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 El Partido Revolucionario Ins-
titucional de Moroleón en su 
peor crisis de la historia
Lo peor en decadencia; mili-
tantes y simpatizantes asegu-
ran que en la última reunión 
había escasos seis asistentes.
 La militancia ya ni por 
apoyos quieren ir a las ofici-
nas municipales, mientras An-
tonino Lemus este detrás de 
Artemio Ortiz.

No les han 
cumplido a los 
vecinos de la 
calle Plan de 
Aguaprieta
se comprometió a pa-
vimentar no menos de 
170 calles.P. 2 S.3

Sobrevuelos nocturnos
Sorpresiva visita realizó este día el Ejército a la 
Policía

Un helicóptero sobrevoló la 
ciudad a muy baja altura y 
con las luces apagadas cau-
sando sorpresa  y zozobra 
entre la población. Mientras 
que ninguna autoridad ha 
emitido información sobre 
este hecho y este día en pre-
sidencia por parte de solda-
dos realizaron la revisión a 
preventivos de sus celulares, 
computadoras y armas.
 Este acontecimiento 
causó temor entre algunas 

familias quienes han llamado 
instantemente a la redacción, 
pero las autoridades locales 
desconocen de la situación, 
aunque dijeron que se trata 
de un Helicóptero del Ejér-
cito Mexicano y que realizan 
un  operativo sorpresa que 
solo ellos conocen.
 La mañana de este 
jueves  se vio inusual movi-
miento al interior de la pre-
sidencia Municipal por parte 
del elementos del ejército ...

DENUNCIAN ECOCIDIO
TALAN SIN PERMISO ÁRBOLES PROTEGIDO

 El mezquite es una 
especie arbórea 
que tarda hasta 50 
años en desarro-
llarse, por lo que 
el daño señalado 
es un tema deli-
cado, pues fueron 
taladas al menos 
media docena de 

árboles.

POLICÍA FEDERAL
Asegura unidades de 
motor y ropa táctica

EXPLOTA PIPA 
CARGADA
AFECTA MÚLTIPLES VIVIENDAS Y AUTOMOVILES 
800  PERSONAS EVACUADAS

Se integra al Parque PILBA, la 
empresa francesa Demo Technic
Al presidir la develación de la 
primera piedra de este com-
plejo de Demo Technic, el 
Mandatario Estatal informó 
que ésta empresa francesa 
invierte 4.2 millones de dóla-
res, generará 94 empleos y en 
otras etapas llegará a 200 pla-
zas laborales.
 Guanajuato destacó es 
un estado en constante movi-
miento en donde sus sectores 
productivos presentan creci-
miento y competitividad, lo que 
refleja mayor inversión y empleo.

ENCUENTRAN HUESOS ENCOSTALADOS
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Recuperan tractocamión
que había sido robado

Lleno total en el Retiro Sanando y Liberando Cadenas

Encuentran persona sin 
vida en el Circuito

En decadencia el PRI
ESTÁ EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA
 Cada día asisten me-
nos militantes y sim-
patizantes, en la úl-
tima reunión había 
escasas seis perso-
nas; el Delegado Pre-
sidente, Artemio Or-
tiz,  no quería asistir, 
tuvieron que llevarlo 
prácticamente de la 
mano.

El Partido Revolucionario 
Institucional de Moro-
león  está en su peor cri-

sis de la historia y lo peor en 
decadencia; militantes y sim-
patizantes aseguran que en 
la última reunión, donde ha-
bía escasos  seis asistentes, 
ni el Delegado Presidente, 
en funciones,  Artemio Ortiz 
quería ir, su mentor, Antoni-
no Lemus tuvo que llevarlo 
de la mano.
 Aseguran que Tacho 
Rosiles, a invitación expresa 
de Lemus López a esta reu-
nión al ver la cada vez menos 

 Jorge   Ortiz   Ortega, Presiden-
te Municipal y Manuel Pizano 
Sánchez, Analista de Fomen-
to al Autoempleo, entregaron 
apoyos del Programa Fomen-
to al autoempleo, del rubro de 
maquinaria.
 Dicho   programa   otor-
ga   herramientas,   equipo   y   
maquinaria   y   de justificarse, 
se otorga apoyo económico 
para fortalecer la operación 
de los negocios locales.
 Jorge Ortiz Ortega 
agradeció el apoyo de Fomen-
to al Autoempleo para incen-
tivar e impulsar las iniciativas 
de los interesados y felicitó a 
la beneficiaria que en tiempo   
y   forma   integró   su   expe-
diente.
 En el marco de este 
importante evento de apoyo 
al autoempleo, la Directo-
ra de Desarrollo Económi-
co, Azeneth Guzmán Juárez,  
negó rotundamente que la 

Más de 2 mil personas 
del municipio y sus al-
rededores se dieron 
cita a este primer reti-
ro del Padre Teo.
Con la finalidad de recabar 
fondos para el templo del Se-
ñor de la Clemencia, el recién 
llegado a la ciudad padre 
“Teo” proveniente de Alema-
nia y el padre Gustavo, con-
vocaron a toda la feligresía 
para participar en un retiro 
de Sanación y Liberación.
 Con una extraordina-
ria coordinación por parte de 
los padres, evangelizadores, 
coordinadores y catequistas 
se logró realizar dicho retiro 
el cual dio inicio la mañana de 
este miércoles en el centro de 

asistencia, le dio pena y ya 
no entro, se regresó. 
 Es obvio y evidente 
que la militancia priista de 
esta localidad, mientras esté 
Antonino Lemus atrás del 
“Alemán”, no hacen caso de 
invitaciones y convocato-
rias, toda vez que cualquier 
situación Lemus López, la 
maneja a su antojo y conve-
niencia.
 Tal es el caso del 
nombramiento de su sobri-
no Noel Lemus, (el drácula), 
a quien primeramente lo 
metió como presidente del 
Sector Unidad Revolucio-
naria del PRI y a decir de 
militantes y simpatizantes, 
lo quiere lanzar como can-
didato a presidente munici-
pal, esto solamente genera 
risas entre los seguidores 
priistas.
 Pero lo más impor-
tante es la falta de convoca-
toria de esta delegación del 
PRI municipal, en las fotos 
de la presente nota infor-
mativa proporcionada por 
militantes inconformes con 

Entregan apoyo de fomento de autoempleo

 El Partido Revolucionario Ins-
titucional de Moroleón en su 
peor crisis de la historia
Lo peor en decadencia; mili-
tantes y simpatizantes asegu-
ran que en la última reunión 
había escasos seis asistentes.
 La militancia ya ni por 
apoyos quieren ir a las ofici-
nas municipales, mientras An-
tonino Lemus este detrás de 
Artemio Ortiz.

Mediante acciones coordi-
nadas entre la  Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
(SSPE), la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE) y el Mando Único de 
este municipio, localizaron 
un tractocamión que fue ro-
bado horas antes.
 Derivado de una de-
nuncia ciudadana al núme-
ro 9-1-1, se reporta sobre el 
presunto robo de un tracto 
camión en las inmediaciones 
de la carretera Morelia-Sala-
manca.
 Por lo anterior se im-
plementó un operativo para 
dar con el paradero del vehí-

MOROLEÓN

La tarde de este miércoles el 
cuerpo de una persona fue 
encontrado en un lote bal-
dío, sin que hasta el momento 
se conozcan las causas de la 
muerte.
 Fueron vecinos quie-
nes encontraron el cuerpo 
inerte de un hombre en un 
terreno que se utiliza para 
la siembra de maíz, quienes 
dieron aviso a la policía mu-
nicipal de la presencia del 
cadáver.
 Por lo que de inmedia-
to los uniformados se presen-
taron al lugar, percatandose 
que efectivamente en dicho 
predio se encontraba una 
persona sin vida, por lo que 
de inmediato procedieron a 
acordonar el lugar.

esta situación, se puede a 
preciar que la gente ni por 
apoyos quieren asistir  las 
oficinas municipales del 
PRI.
 Aseguran  que mien-
tras Antonino Lemus este 
detrás de todas las activida-
des del CDM, el PRI no va a 
salir de esta crisis en la que 
la actitud, tanto de Antoni-
no, como de Artemio la están 
hundiendo cada día más.
 Para todos es obvio 
que toda actividad de Anto-
nino Lemus, manejando a su 
“marioneta” Artemio Ortiz, 
es para sacar provecho y be-
neficiarse o beneficiar a al-
guien de su familia, tal es el 
caso de su sobrino Noel.
 Pero ya se deja ver otro 
“selecto” grupo de priistas li-
derado por Assur García y 
comandado por el Prof. Jesús 
Rosiles;  quienes traen la firme 
actitud de recuperar y retomar 
las riendas del Revolucionario 
Institucional en el municipio y 
desde haces algunas semanas 
están haciendo sus reuniones 
más periódicas.

culo,  minutos después sobre 
la carretera San José Cuara-
curio – El Salto pertenecien-
te al estado de Michoacán, 
donde se localizó una unidad 
que coincidía con las carac-
terísticas del reporte.
 Tras ingresar los da-
tos del tracto camión mar-
ca Kenworth Kenmex, color 
blanco, en el Sistema  Esta-
tal C5i, se informó que se 
trata del mismo que fue ro-
bado momentos antes sobre 
la carretera Morelia – Sala-
manca.
 La unidad de motor 
quedó a disposición de la au-
toridad correspondiente.

 El terreno en cuestión 
se encuentra cerca del tinaco 
de agua, entre las calles José 
Torres Landa y Diamante, a 
escasos 15 metros de la cinta 
asfáltica.
 El cuerpo no presen-
taba signos de violencia, ni 
sangre a simple vista, quien 
se encuentra en calidad de 
desconocido. El occiso vis-
te pantalón azul de mezclilla, 
playera negra de manga larga 
y botas de trabajo negras.
 El lugar fue acordona-
do por elementos de Seguri-
dad Pública Municipal, de las 
Fuerzas de Seguridad Públi-
ca del Estado, y efectivos del 
Ejército Mexicano, quienes 
brindaron seguridad perime-
tral en la zona.

exposiciones donde se agru-
paron casi 3 mil personas.
 Al lugar comenzaron a 
llegar los fieles minutos des-
pués de las 8 de la mañana 
quienes llegaron con fe y de-
seos de ser sanados, quienes 
no solamente provenían de 
Moroleón y Uriangato ya que 
había personas de ciudades 
más lejanas, quienes con fe y 
devoción ingresaron al lugar 
para participar de este retiro 
que esperaban con ansias.
 Este es el primer re-
tiro del padre Teo, un padre 
Alemán, quien es predicador, 
y llegó al pueblo para hacer 
oración, sanación y cortar 
cadenas generacionales en 
toda la población de Moro-
león, Uriangato y sus alrede-
dores.

“Estos retiros son con 
el objetivo de pensar 
espiritualmente en 
que estamos mal y que 
estamos haciendo mal 
en la sociedad y cómo 
poder vivir mejor”.

 El evento concluyó 
minutos después de las 6 de 
la tarde de donde los asisten-
tes salieron llenos de alegría, 
devoción y paz espiritual, la 
gran mayoría mostrando un 
semblante mejorado debido 
a la sanación de que fueron 
objeto en este retiro.
 Los asistentes no du-
daron en recomendar e in-
cluso en regresar cada vez 
que se realice un retiro de 
este tipo..

Los padres agradecieron a todos los asistentes ya que su ayuda fue muy importante, 
pero lo más importante fue que cada uno de ellos recibió la gracia de Dios.

oficina que dirige no cuente 
con presupuesto para este 
año y aseguró que se está 
trabajando constantemente  
para impulsar el desarrollo 
suste.
 “Los expedientes los 
analiza y en su caso los auto-
riza Desarrollo Económico del 
Estado, cualquier ciudadano 
puede acceder a este progra-
ma, el único requisito es que 
acudan a las oficinas de De-
sarrollo Económico en la pre-

sidencia municipal y ahí los 
asesoraremos”, aseguró Guz-
mán Juárez.
 Con respecto a que los 
apoyos y programas solo se 
canalizaron solo a amigos y 
familiares; afirmó que el Pre-
sidente Municipal estableció 
una regla desde el inicio de 
la administración,  la cual no 
permite la entrega o beneficio 
de algún apoyo o programa a 
trabajadores de la Presidencia 
Municipal o sus familiares.

PREPOTENCIA Y CONSTANTES 
EXTRABUPTOS DEL PRESIDENTE
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Pavimentado el futuro de otro
URIANGATO

El sujeto y el automóvil 
fueron asegurados en 
distintos hechos
Durante un operativo por parte 
de Seguridad Publica se logró 
la captura de un sujeto con una 
orden de aprehensión vigente, 
mientras que en un hecho dis-
tinto se recuperó una camione-
ta con reporte de robo.
 El arresto se dio, tras 
un patrullaje de seguridad 
cuando Policías Municipales 
se percataron que un sujeto 
estaba haciendo escándalo en 
la vía publica, motivo por el 
cual fue detenido.
 Posteriormente el suje-
to se identificó como Francis-
co de 23 años de edad, vecino 
de este municipio quien cuen-
ta con una orden de aprehen-
sión vigente por lesiones en 
contra de una  menor de edad.
 El hecho se dio sobre 
el bulevar Las Palmas, donde 
los efectivos notaron que en el 
lugar una camioneta estacio-
nada al parecer abandonada, 
motivo por el cual los efecti-
vos procedieron a verificarla 
en la Plataforma del C5i, dan-
do como resultado reporte de 
robo  vigente del 3 de febrero 
del presente año.

Se queda sólo el Presidente 
Municipal Carlos Guzmán 
Camarena, su prepotencia 
y mala actitud le está gene-
rando que la gente que lo 
llevó al poder, la gente que 
lo acompaño en su campa-
ña se este alejando cada día 
más de él.
 Sus directores, ata-
dos de manos y con un bo-
zal, no pueden manifestarse, 
ni siquiera cacaraquear las 
buenas acciones que estén 
realizando, porque  si lo ha-
cen sin avisarle, les recuer-
da inmediatamente que aquí 
él es el presidente,  y él es el 
que manda.
 Trasciende dentro 
del palacio municipal que 
directores y encargados de 
despacho temen asistir a las 
“tradicionales” reuniones 
con el Alcalde, porque son 
tratados  a puras mentadas 
de madre, sólo que algunos, 
sino es que la gran mayoría 
anteponen su dignidad por 
el empleo.
 En la reciente gira 
de trabajo con el Delegado 
de la SCT Leoncio Pineda, 
se pudo observar al Tanao 
prácticamente solo, úni-
camente lo acompañaba el 
siempre fiel Oscar García, 
Director de Obra Pública y 
su Secretario Particular, Ar-
turo Martínez.
 Cabe mencionar que 
de parte de la fracción del 
PVEM solamente asistió 
el regidor Felipe Zamudio, 
pero como si quisiera pasar 
desapercibido, ocupo uno 
de los últimos lugares, aquí 
se pudo observar a los edi-
les de la fracción del PRI y 
del PAN.
 Aquí cuestionamos 
al regidor Felipe Zamudio, 
sobre el proceso que se le 

En campaña Carlos 
Guzmán Camarena, 
en su desesperación  
se comprometió a 
pavimentar no me-
nos de 170 calles.
La tiene difícil el Ta-
nao, la gente no sabe 
que va hacer primero 
pavimentar las 170 
calles o el Aeropuerto 
Internacional.

En campaña prometió pa-
vimentar no más de 170 
calles el Presidente Muni-
cipal Carlos Guzmán Ca-
marena; hoy vecinos de la 
calle Plan de Agua Prieta, 
en la colonia Plan de Ayala, 
le recuerdan al Alcalde su 
promesa de pavimentar su 
calle.

Mientras que 
decenas de calles 
en la mancha urbana 
y comunidades 
esperan el apoyo 
para pavimentar,  
o para los servicios 
de agua potable y 
demás servicios.
“Pavimentar el futuro” anun-
cia en una plana pagada en 
un diario de circulación es-
tatal, el Presidente Municipal 
Carlos Guzmán, Tanao;  lo 
que no informa es que más 
bien está pavimentado el fu-
turo de uno de los empresa-
rios más fuertes y más posi-
cionados de la región.
 Cabe mencionar que 
el Presidente Municipal con-
sideraba las inserciones pa-
gadas en medios de comuni-
cación como dinero tirado a 
la basura;  y entonces ya no 
es dinero desperdiciado por 
que ahora si está promocio-
nando sus actividades en 
diarios de circulación estatal, 
que son los más caros, aho-
ra si necesita de los medios, 
dice que para defenderse, de 
qué o de quien…
 Lo anterior en el 
arranque de la pavimenta-
ción de la calle de acceso al 
Parque Textil Metropolitano, 
donde se invertirán  6 millo-
nes 493 mil pesos, mientras 
que vecinos de calles como 
Plan de Agua Prieta, en la co-
lonia Plan de Ayala, esperan 
la pavimentación de su calle 

Tanao al servicio del patrón Josian....

TANAO APOYA A UNO DE LOS MÁS FUESTES DE LA REGIÓN
desde hace más de 10 años 
y donde incluso por escrito 
Tanao se comprometió a pa-
vimentar;  y así como esta ca-
lle muchas, muchísimas más 
que requieren de rehabilita-
ción.
 Tres grandes menti-
ras en este evento de parte 
del Presidente Municipal, 
una, las condiciones insalu-
bres para los habitantes de 
esta vialidad, donde se en-
cuentran varias negocios, 
pero ninguna vivienda; la 
segunda, la generación con 
esta obra de más de 2 mil 
empleos, si bien el Parque 
Textil Metropolitano es una 
obra proyectada para afian-
zar la industria textil de la re-
gión, está considerado como 
un elefante blanco desde sus 
inicios.
 La tercera y más 
grande mentira del Alcalde 
Carlos Guzmán, es la gestión 
por parte de la coordinado-
ra de la fracción del PVEM 
en el Congreso, Betty Manri-
que, quien niega que se haya 
reunido con el Gobernador 
para destinar recursos a esta 
obra.
 Más bien extraoficial-
mente trasciende que el “in-
teré$” del alcalde por realizar 
esta obra tienen otro tras-
fondo, y aquí sale a relucir 
las diferencias que ha teni-
do el regidor Felipe Zamudio 
con el presidente municipal, 
ya que este pretendía realizar 
estas obra con prestanom-
bres, lo cual no aceptó Ta-
nao, pues aquí se vendió al 
mejor postor, a quien le iba a 

dejar más tajada.
 Aseguran en los pasi-
llos políticos de la presiden-
cia municipal que más bien 
esta es la causa del distan-
ciamiento entre Felipe Za-
mudio y Carlos Guzmán, que 
ahora la tajada se la está lle-
vando toda el Alcalde.
 Otra situación que 
cabe destacar  es que el 
Gobernador del Estado no 
se ha querido involucrar 
en este tipo de proyectos 
donde las cosas no están 
del todo claras y con su 
ausencia manifiesta su re-
chazo, así es que los que 
conocen del tema aseguran 
que de la misma manera no 
iba a apoyar este proyecto 

 La tienen difícil el Tanao, la gente no sabe que va hacer primeo pavimentar las 170 
calles o el Aeropuerto Internacional.

Se queda sólo el Presidente Municipal 
Carlos Guzmán Camarena, su prepoten-
cia y mala actitud le está generando 
que la gente que lo llevó al poder, la 
gente que lo acompaño en su campaña 
se este alejando cada día más de él.

donde, sin importarle su 
equipo de colaboradores, el 
Presidente Municipal, Car-
los Guzmán, busca el bene-
ficio personal.
 Aseguran empresa-
rios de la región que con la 
pavimentación de esta calle 
de acceso al Parque Metro-
politano, solamente están 
malgastando los recursos 
públicos, pues el “elefante 
blanco”, únicamente está 
creciendo de tamaño y me-
jor deberían canalizar es-
tos recursos a áreas don-
de realmente se necesitan, 
porque en el municipio 
cuenta con grandes necesi-
dades de agua potable, dre-
naje y electrificaciones.

Detenido con 
vehículo robado 
y orden de 
aprehensión 

No les han cumplido a los vecinos de 
la calle Plan de Aguaprieta

 Aseguran que incluso 
el Tanao se atrevió a firmar 
su compromiso en un hoja 
de papel que está a resguar-
do con  una de las vecinas; 
“mire la calle como está, en 
deplorables condiciones 
y así ha estado desde hace 
tres o cuatro administra-
ciones y nadie nos hace 
caso”.
 Una vecina aseguró 
que afectivamente cuan-
do el Presidente Municipal 
Carlos Guzmán, andaba en 
campaña se comprometió 
a pavimentar su calle,  y 
hoy ni siquiera se para por 
aquí, “me imagino que está 
consciente de su “palabra” 
y  a lo mejor no tiene cómo 
cumplirla”.
 Otra vecina de la 
calle Plan de Agua Prieta, 
señala que con las fractu-
ras del viejo pavimento se 
compacta más el suelo y 

colapsan las líneas de agua 
potable y drenaje, incluso, 
afirma hay varios vecinos 
sin agua potable.
 Son aproximada-
mente 3 cuadras de la calle 
Plan de Agua Prieta las que 
se encuentran en pésimo 
estado, se pueden ver ba-
ches de hasta dos metros 
de diámetro, así como hun-
dimiento del pavimento de 
hasta 30 centímetros, que 
son los lugares donde co-
lapsan las líneas de con-
ducción de agua potable.
 Al cuestionar a los 
vecinos por la seguridad en 
la zona, manifestaron que  
ha habido ocasiones que 
duran días para poder ver 
que circula alguna patru-
lla por esta vialidad, pero 
es otra historia que en su 
momento le informaremos 
al respecto en “La Bandera 
Noticias”.

“Cómo es posi-
ble que mejor an-
den pavimentando 
otras calles que ni 
lo necesitan y noso-
tros que tenemos la 
promesa del Alcalde 
ni nos hacen caso; 
ya estamos compro-
bando que todos es-
tán cortados con la 
misma tijera, ya no 
hay a quien irle; so-
lamente viene por 
el voto y hacen un 
millón de promesas 
y simplemente ya ni 
se acuerdan y ni re-
gresan por el lugar”.

sigue por parte del departa-
mento jurídico para definir 
la legalidad del justificante 
que presentó por su tercer 
falta a las sesiones de cabil-
do, aseguró que no tiene co-
nocimiento de la situación y 
aseguró que no sólo él tiene 
faltas y justificantes, confir-
mó que es una situación po-
lítica.
 Al referirse a su mar-
cado distanciamiento con el 
Presidente Municipal, agre-
gó, “no tengo ningún pro-
blema con el Alcalde, por eso 
estoy aquí”, pero incluso al 
interior delo Ayuntamiento 
trasciende esa fractura, no 
sólo con el regidor Felipe 
Zamudio, sino con toda la 
fracción del verde.
 Al parecer los cons-
tantes exabruptos del Pre-
sidente Municipal, quien 
no pierde oportunidad para 
manifestar que él no es mi-
litante del PVEM y que este 
organismo político existe en 
Uriangato, gracias a él; es la 
causa de este distanciamien-
to y cada vez más marcada 
fractura.
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Inicia SOP trabajos de 
pavimentación  

Otro que no da el ancho

Sobrevuelos nocturnos

DETIENEN A ROBA-BATERIAS
Fue asegurado un menor de 
edad con cuatro acumulado-
res sin poder acreditar la pro-
piedad, se presume que  son 
robados.
 El primer caso fue en 
la colonia 20 de noviembre, 
donde fue detectado un mas-
culino quien dijo ser menor de 
edad, el cual abordaba una bi-
cicleta.
 Llevaba un total de 
cuatro acumuladores, de los 
cuales no pudo acreditar que 
eran de su propiedad por lo 
que elementos policiales lo 
pusieron a disposición de la 

Han corrido Muchos 
de la administración  
pero siguen sin dar 
resultados
J. Merced Lara Serrano di-
rector de servicios Públicos 
Municipales fue destituido 
de su cargo, oficialmente en 
presidencia no lo han dado a 
conocer, sin embargo está ple-
namente confirmado y se pre-
sume que fue porque no dio el 
ancho en este departamento.
 Al igual que en muchas 
direcciones  J. Merced Lara no 
cuenta con el perfil ni los co-
nocimientos necesarios para 
desempeñar este cargo de Ser-

Con una inversión de 25.4 
millones de pesos, la Se-
cretaría de Obra Pública 
arrancó los trabajos de 
rehabilitación de la Calle 
Nezahualcóyotl y pavimen-
tación de la calle Carranza 
en el municipio de Valle de 
Santiago.
 Estos trabajos se 
arrancaron de manera si-
multánea con el objetivo de 
mejorar las vialidades en 
la cabecera municipal de 
Valle de Santiago y de esta 
manera dotar de mejores 
caminos y facilitar la mo-
vilidad y seguridad tanto 
de automovilistas como de 
peatones.
 Así lo informó Di-
rector de Construcción 
Zona “B” de la Secreta-
ría de Obra Pública, José 
Luis Muñoz Pérez. quien 
mencionó que en la calle 
Nezahualcóyotl se reha-
bilitarán 0.97 kilómetros 
mediante trabajos de exca-
vación de cortes, construc-
ción de terraplenes y con-
creto hidráulico.
 El contrato incluye 
la construcción de guar-
niciones y banquetas de 
concreto hidráulico, alum-
brado público, colocación 
de línea de media tensión, 
instalaciones de telefonía y 
el respectivo señalamiento 
horizontal y vertical, con 
una inversión contratada 
de 14.8 millones de pesos.
 Respecto a la calle 
Carranza, el subsecretario 
de Infraestructura Vial in-
dicó que se invierten 10.6 
millones de pesos para pa-
vimentar 0.33 kilómetros y 

Sorpresiva visita reali-
zó este día el Ejército 
a la Policía
Revisó Armas, teléfonos 
celulares y computadoras

Por segunda noche consecu-
tiva  un helicóptero sobrevo-
ló la ciudad a muy baja altu-
ra y con las luces apagadas 
causando sorpresa  y zozo-
bra entre la población. Mien-
tras que ninguna autoridad 
ha emitido información so-
bre este hecho y este día en 
presidencia por parte de sol-
dados realizaron la revisión 
a preventivos de sus celula-
res, computadoras y armas.
 Este acontecimiento 
causó temor entre algunas 
familias quienes han llamado 
instantemente a la redacción, 
pero las autoridades locales 
desconocen de la situación, 
aunque dijeron que se trata 
de un Helicóptero del Ejér-
cito Mexicano y que realizan 
un  operativo sorpresa que 
solo ellos conocen.
 La mañana de este jue-
ves  se vio inusual movimien-
to al interior de la presidencia 
Municipal por parte del ele-
mentos del ejército quienes 
mantuvieron  durante horas 
encerrados a los Policías, los 
que estaba adentro no podían 
salir, los que estaban afuera 

vicios Públicos y a escasos 30 
días  de que recibió su nom-
bramiento fue dado de baja .
 El Ex regidor del 
Ayuntamiento, Panista re-
calcitrante y de profesión 
Químico Farmacobiólogo, 
pero que por mucho tiempo 
su oficio era o es cantante, 
con  ser militante de Acción 
Nacional fue suficiente para 
que lo metieran a trabajar en 
presidencia Municipal, pri-
mero fue como segundo y a 
la salida del anterior director 
se quedó como titular.
 Pero no fue por mucho 
tiempo pues si acaso fue un 
mes lo que Manuel Granados 
Presidente Municipal lo sostu-
vo como director de Servicios 
Públicos, debido a que había 
muchas quejas en el sentido 
de que no estaba cumpliendo 
el servicio de la recolección 
de basura y por todos lados 
se observan contendores lle-
nos de desperdicios, bolsas de 
basura en las esquinas, fue el 
pretexto para   darlo de baja.
 Hace apenas unos días 
para ser exactos a principios 
de febrero asumió su cargo 
como titular de esta depen-
dencia pero no le duró mucho 

el gusto y a partir de la semana 
que terminó, le dieron a cono-
cer que ya habían  prescindido 
de sus servicios como director 
de esta dependencia.
 De momento quedó 
como encargado de esta de 
dependencia Hugo García 
quien estaba en el Departa-
mento de Limpia, Esta es la 
enésima ocasión que se re-
gistran cambios en el equi-
po del Presidente Municipal 
Manuel Granados Guzmán, 
uno de los argumentos es 
porque no funcionan en el 
departamento pero hay quie-
nes aseguran que el compro-
miso de mantenerlos en su 
cargo es de tan solo un año y 
ya lo había cumplido.
 El anterior director de 
servicios Públicos fue An-
drés Zúñiga quien es sobrino 
de Jaime Arévalo dueño de 
una poderosa constructora  
quien tuvo reuniones secre-
tas con el PRD y ese fue el 
motivo principal de su sali-
da, además de que constan-
temente se le veía tomando 
alcohol en vehículo oficial y 
hasta habría sufrido un per-
cance vial, dañando la uni-
dad a su cargo.

autoridad competente para 
definir su situación legal.
 Otro hecho distinto, 
sobre la calle Felipe Ángeles 
de la colonia Miravalle, se lo-
calizó un vehículo Tsuru, co-
lor gris, sin placas de circu-
lación, al hacer la inspección 
se percató que la unidad no 
contaba con número de se-
rie, ni batería por lo que se 
sospecha que una de las ba-
terías aseguradas pertenecía 
al mismo.
 El vehículo fue asegu-
rado y puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente.

EL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

se comenzaron las tareas 
con el proceso de excava-
ción para cortes en el te-
rreno natural y para el dre-
naje sanitario. 
 “Esta pavimenta-
ción será a base de con-
creto hidráulico, con sus 
respectivas guarniciones 
y banquetas, estampado 
en las mismas, alumbrado 
público, alimentadores 
de media y baja tensión, 
señalamiento vertical y 
trabajos de imagen urba-
na” informó Muñoz Pérez.
 

 Estas acciones son 
ejemplo del trabajo que 
realiza Gobierno del Esta-
do a través de la Secretaría 
de Obra Pública para dotar 
de mejores caminos a las 
familias guanajuatenses, 
acciones que permiten for-
talecer el desarrollo inte-
gral de las familias en Valle 
de Santiago, concluyó.

“Hemos acordado 
con las empresas 
encargadas, además 
de contratar mano 
de obra de la locali-
dad para impulsar la 
economía de la zona, 
agilizar los traba-
jos para concluir en 
tiempo y forma con 
los mismos y evitar 
dentro de lo posi-
ble las molestias que 
puedan causar las 
mejoras en estos ca-
minos”, comentó el 
funcionario estatal.

no podían entrar.
 Se dijo que se realizó 
una sorpresiva revisión de 
los celulares a los elementos 
de seguridad pública para ver 
si tenían contacto o estaban 
coludidos con algún grupo 
de la delincuencia organiza-
da, de los resultados nada se 
sabe, ni tampoco se reveló si 
existe alguna detención.
 Por horas duró  la in-
vestigación, pues se escudriña 
en computadoras, se revisan 
armas, se investiga las llamadas 
que salen de cada uno de los 
aparatos telefónicas que portan 
los elementos preventivos.
 Entre lo poco que se 
sabe, se presume  algunos 
mandos Preventivos prote-
gen a los Huachicoleros  y 
algunos carteles que están 
ya asentados en esta zona, 
de ahí que fue necesario re-
visar minuciosamente todos 

los mensajes que salen de los 
elementos de la Policía.
 Dicen que tras algo 
grande andan los del Ejérci-
to Mexicano, quienes tam-
bién por tierra están patru-
llando al zona , aunado a la 
sorpresiva visita a la Policía 
Municipal y los sobrevuelos 
nocturnos de  manera conse-
cutiva del Helicóptero , quien 
por demás se ve muy sos-
pechoso pues sobrevuela la 
ciudad a baja altura y con las 
luces apagadas.
 Oficialmente no han 
dicho nada ni del Helicópte-
ro que solo se sabe que esos 
vuelos nocturno correspon-
de a un operativo federal que 
se ha extendió por varias 
ciudades del estado, ni tam-
poco se ha dado a conocer 
los resultados de la sorpresi-
va visita a seguridad pública 
por parte del ejército.

5YURIRIA

Personal en calidad 
de “aviadores”,no ha-
cen nada, solo se pre-
sentan, la oficina, del 
Director solamente 
está de adorno.
La unidad de Protección Civil 
en este municipio solamente 
está de adorno, pues desde que 
inició la actual administración 
municipal que encabeza Gerar-
do Gaviña González, algunos 

Sin funcionamiento PC

Denuncian Ecocidio,

elementos no operan bien por 
la ineptitud de su Director de 
nombre Carlos García Martínez.
 Desmantelada y con 
vehículos chatarra, la unidad 
de Protección Civil y su Di-
rector en Yuriria no labora, 
no hay supervisiones a cen-
tros de espectáculos, no hay 
revisiones a negociaciones, 
llegan tarde a las escenas de 
accidentes, es más, ni siquie-
ra cuentan con los imple-
mentos mínimos necesarios 
para desempeñar su labor.

 El personal únicamen-
te se presenta a las oficinas a 
relajear con las compañeras 
y la secretaria, pues sus uni-
dades están inservibles, por 
lo que el trabajo de campo es 
nulo en la actualidad. En cali-
dad casi de “aviadores”.
 El títular de la depen-
dencia Carlos García Martí-
nez nunca ha presentado un 
plan de trabajo, lo que man-
tiene en la inmovilidad total a 
esa dependencia. En las con-
tingencias que han ocurri-
do recientemente, no se han 
presentado ninguna de sus 
unidades, porque la nueva 
ambulancia sólo la utilizan 
en los desfiles o para llevar a 
su casa al mismo títular.
 La única camioneta Es-
taquita Nisssan de Protección 
Civil de Yuriria no tiene extin-
guidores, no cuenta con boti-
quín, ni conos señalizadores y 
las llantas están en mal estado, 
en pocas palabras no sirve.
 Y lo anterior pare-
ce no importarle a Gerardo 
Gaviña González, que no se 
ha preocupado siquiera por 
apoyar, exigir y poner mayor 
atención al funcionamiento 
de esa dependencia, priori-
taria en la seguridad de los 
residentes del municipio .

Una de las 
mejores fiestas 
de Yuriria Pueblo 
Mágico”, sin el apo-
yo de sus autorida-
des municipales.
La Angostura vivió en gran-
de los festejos a su Santo Pa-
trono San José, sin el apoyo 
de las autoridades munici-
pales; hoy más que nunca 
habitantes de esta comuni-
dad y de muchas más de la 
parte norte de la Laguna de 
Yuriria disfrutaron del es-
pectáculo de pirotecnia y 
cuatro bandas que ameni-
zaron la fiesta desde un día 
antes, con la cooperación de 
los habitantes de la comuni-
dad y los paisanos migrantes 
que radican en los Estados 
Unidos.
 Así mismo destaca-
ron los organizadores, Re-
nato Rivera, Víctor López 
Arreola y el Prof. Jaime Ri-
vera, los premios que se en-
tregan a los tres primeros 
lugares de las competencias 
de “canoas” “remos”, libre de 
hombres, mujeres y la de ex-
pertos, donde se les entregan 
mil 500 pesos, a los primeros 
lugares, mil a los segundos y 
750 a los terceros lugares, 
recursos netamente de los 
habitantes de la comunidad 
y de los paisanos que coope-
ran para estas fiestas.
 En años anteriores las 
autoridades municipales eran 
quienes aportan los recursos 
para premiar a los competi-
dores, pero este año se hicie-
ron “ojo de hormiga” y bri-
llaron por su ausencia.
 Hilda Rivera Martí-
nez a sus 41 años de edad y 
con la porra de sus seis hijos, 
se proclamó campeona de la 
15va Edición de Carreras de 
Canoas en Remo, competen-
cia en honor a San José, san-
to patrono de los pescadores 
de la Laguna de Yuriria.
 José Manuel López 
Arreola fue el nuevo cam-
peón en la categoría libre y 
subcampeón en la categoría 
de campeón de campeones 
con 15 minutos y 29 se-

 Ambientalistas del muni-
cipio aseguraron que en el 
predio donde se construirá 
la Central de Autobuses, se 
realizó una tala irregular 
de mezquites, acto del que 
culpan al Ayuntamiento, 
por lo que exigirán la inter-
vención de las autoridades 
correspondientes PAOT 
(Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territo-
rial).
 De acuerdo con los 
activistas por el medio am-
biente en la entidad Perso-
nal de Parques y Jardines, el 
ayuntamiento en referen-

LA PERLA ESCONDIDA
“La Angostura” vivió en grande 
las fiestas de San José

gundos, remó poco más de 
un kilómetro de distancia y 
obtuvo el primer lugar; en 
la categoría de campeón de 
campeones, ya el esfuerzo  
sólo le alcanzó para ocupar 
el segundo lugar.

En la competencia del Pe-
lícano Comelón, Jannete 
Franco y José Corona fue-
ron los comelones cam-
peones de un kilo y medio 
de mojarra frita.
 En esta ocasión la 
señora Irma Rivera Fran-
co, a sus 57 años de edad, 
campeona en los dos últi-
mos años, participó a pe-
sar de tener contractura en 
su brazo derecho,  obtuvo 
el segundo lugar.

“El objetivo es y ha 
sido la promoción 

de nuestra 
comunidad.”

La campeona, Hilda Rivera, 
señaló que le gusta mucho 
participar porque se divierte, 
y más porque en seis años 
nunca se había ganado el 
primer lugar, sus seis hijos, 
el más grande de 22 años de 
edad y el más chico de cuatro 
años de edad (Luis Enrique, 
Julio Cesar, María Fernanda, 
Jennifer, Jocelyn y Alexis), es-
tuvieron siempre apoyándo-
la,  al igual que a su tío Adán 
Rivera Franco, de 62 años, 
quien compitió en la libre y 
fue el penúltimo lugar.
 “Es por puro gusto, 
por ver que todos seamos 
una gran familia, porque 
aquí de eso sea tratado, to-
dos juntos y para adelante, 
hoy puedo decir que “Yu-
riria Pueblo Mágico”, es 
conocido por la comunidad 
La Angostura” manifestó.
 Se come muy bien 
Janeth Franco y José Co-
rona al ser campeones del 
torneo “El Pelícano Come-
lón”, se dijeron más que 
satisfechos, contentos y 
puestos no sólo para el si-
guiente torneo, sino para 
todos los fines de semana, 
porque en La Angostura se 
come, y muy bien.

José Manuel López Arreola fue el nuevo campeón en la categoría libre y subcam-
peón en la categoría de campeón de campeones con 15 minutos y 29 segundos.

TALAN SIN PERMISO ÁRBOLES PROTEGIDO
cia habría realizado dichas 
actividades, con el objetivo 
de permitir el paso de los 
vehículos de la empresa 
que realizará la obra, en 
el predio que está ubicado 
frente al hospital comuni-
tario, vías que pasan por 
esa demarcación.
 En el predio donde 
se construirá la central de 
autobuses se observó la 
tala de árbol mezquite.
 “Han talado media 
docena de mezquites que 
tenían más de 70 años, 
son los de parques y jar-
dines ahí dejan los tron-
cos, luego vienen otras 
camionetas y se los lle-
van, como a partir de las 
siete y hasta las cuatro de 
la tarde”, informó Manuel 
Medina Rangel de 68 años, 
quien vive cerca del pre-
dio.
 Un portavoz de la 
PAOT (Procuraduría Am-
biental y de Ordenamiento 
Territorial) de Guanajuato, 

 El mezquite es una 
especie arbórea 
que tarda hasta 50 
años en desarro-
llarse, por lo que 
el daño señalado 
es un tema deli-
cado, pues fueron 
taladas al menos 
media docena de 

árboles.

informó vía telefónica que 
se prohíbe la tala de cual-
quier tipo de mezquite.
 Los únicos que pue-
den dar permiso para una 
Licencia de Funcionamien-
to, esto es para trasplantar 
el árbol “no talarlo”, es el 
Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato.

“Se prohíbe la tala 
de cualquier tipo 
total o parcial al 
mezquite, se in-
curre en un delito 
donde sólo la Pro-
curaduría (PAOT) 
puede intervenir, 
por ser un árbol 
protegido en el es-
tado”.
 Las sancio-
nes económicas en 
su mayoría se eva-
lúan para dar el 
monto”
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Conmemoran Aniversario 
221 del Natalicio del
Benemérito Benito Juárez 
El Secretario del H. Ayun-
tamiento, José Miguel 
Fuentes Serrato, en repre-
sentación del Presidente 
Municipal de Salamanca, y 
en compañía de autorida-
des educativas y escuelas 
invitadas, rindieron home-
naje con un acto cívico al 
Benemérito de las Améri-
cas, Benito Juárez, por su 
natalicio número 211, des-
tacando la gran labor que 
realizó para construir un 
México libre y soberano en 
el que hoy vivimos y dis-
frutamos, entregando un 
reconocimiento simbólico 
a la labor de las escuelas 
presentes, por participar y 
mantener los valores cívi-
cos y éticos.
 El Secretario del 
Ayuntamiento, agradeció 
por asistir a la conmemora-
ción del natalicio de Benito 
Juárez, y dijo que México 
recibió a uno de los más 
grandes personajes princi-
pales que forjó el valor de 
respeto al derecho ajeno 
como premisa de conser-
var las buenas relaciones y 
mantener la paz.

“Hoy 21 de Marzo con-
memoramos el natali-
cio de uno de los per-
sonajes ilustres que 
ha marcado enorme-
mente la historia de 
nuestro México al ser 
uno de los principales 
forjadores del respe-
to al derecho ajeno”.

 El funcionario des-
tacó que Benito Juárez fue 
un gran ejemplo de perse-
verancia en favor de los 
derechos de los mexicanos 
y defensor de las institucio-
nes y leyes que nos rigen, 
reconociendo la incansa-
ble labor que realizó por la 
consolidación de la nación 
como República, mante-
niendo en mente el legado y 
valores que generó.

Dentro del operativo Ferroca-
rriles Seguros, la Policía Fe-
deral aseguró dos unidades 
de motor y ropa táctica en el 
municipio de Salamanca.
 El aseguramiento se 
registró en la colonia La Cruz, 
no hubo detenidos. El opera-
tivo detectó a varias personas 
del sexo masculino a bordo 
de vehículos de motor. Sin 
embargo, los sujetos lograron 
darse a la fuga, dejando aban-
donadas dos camionetas.
 Se trataba de una Che-
vrolet, Avalanche, tipo pick up, 
color blanco, con placas AJP 
-147 del E.U.A, sin número de 
identificación vehicular y se-
rie alterada, en la que se loca-
lizó un chaleco antibalas y un 
pasamontañas pixelado.
 Así como un vehículo 
Nissan, Murano, color blanco, 
placas 65066 de la U.C.D. En 
esta unidad se localizó un pasa-
montañas con figuras de cala-
vera y dos cartuchos útiles cali-
bre 357 Magnum, marca Blazer.
 Las camionetas y lo 
asegurado quedaron a dispo-
sición del Ministerio Público.

Operativo federal
Alerta y preocupa a la 
ciudadanía helicóp-
tero que sobrevuela 
la ciudad con luces 
apagadas y a baja al-
tura, prácticamente 
sobre las casas.
Operativo federal que no im-
plica riesgo para la población, 
corresponde el misterioso he-
licóptero que ha llamado la 
atención de los salmantinos 
por el sobrevuelo que desde 
hace unos días viene reali-
zando principalmente por las 
noches, muchas veces con luz 
apagada y a baja altura;  no re-
presenta riesgo, señaló el Se-
cretario del Ayuntamiento José 

“Como salmantinos debe-
mos tener siempre presen-
tes los valores y principios 
que el Benemérito de las 
Américas nos legó, para 
conformar una nación libre 
con apego a los derechos”.
 Se añadió, que el res-
peto, es uno de los principa-
les valores que la sociedad 
debe tener siempre presente; 
y como lo dijo alguna vez Be-
nito Juárez, “Entre los indi-
viduos, como entre las na-
ciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz”.
 Se invitó para seguir 
manteniendo la unidad y el 
trabajo bilateral, para recu-
perar los valores que llevan a 
la sociedad a tener un mejor 
municipio, un mejor estado y 
un mejor país.
 En breve intervención, 
Ramón Reyes de la Maza, inte-
grante de la Logia Masónica, 
destacó partes esenciales de 
su vida que lo marcaron para 
perseguir sus sueños y llegar 
a ser Presidente de la Repú-
blica Mexicana.
 Añadió que siendo un 
pequeño niño indígena oaxa-
queño del poblado de San Pa-
blo Guelatao, quedó huérfano 
de padre y madre, iniciando 
su travesía por la vida, y ge-
nerando preceptos a lo largo 
de su vida, que se convirtie-
ron en las leyes de Reforma, 
reconociendo el gran legado 
del lema “Entre los individuos, 
como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la 
paz”.
 En el acto cívico par-
ticiparon las escuelas pri-
marias Articulo N° 123 “Be-
nito Juárez”; Articulo  N° 123 
“Eduardo Soto Inés”; Secun-
daria Lic. Benito Juárez y el 
Instituto Anáhuac, donde re-
citaron poesías alegóricas y 
recitales.
 De manea las auto-
ridades municipales, edu-
cativas y logias masónicas 
colocaron la ofrenda floral y 
montaron guardia de honor.

Miguel Fuentes Serrato.
 Entrevistado en aten-
ción a la preocupación de 
ciudadanos ha expresado al 
percatarse de los recorridos 
que se le ha visto realizando a 
diferente hora y en toda la ciu-
dad, incluyendo la comunidad 
de Valtierrilla, el funcionario 
municipal pidió a la población 

Policía Federal Asegura unidades 
de motor y ropa táctica

 HELICÓPTERO SOBREVUELA DE NOCHE 

esté tranquila toda vez que se 
trata “de un trabajo de rutina, 
que ahora le tocó a Guanajua-
to y que le tocó a Salamanca, 
con este tipo de participación”.
 “Si tenemos conoci-
miento”, remarcó al tiempo que 
señaló los recorridos aéreos 
que está realizando continua-
rán de manera permanente “es 
un trabajo que se está llevando 
a cabo por la autoridad fede-
ral”, por lo que el municipio se 
ha mantenido atento a las labo-
res que está realizando.
 Luego de subrayar 
que el gobierno municipal 
que encabeza el alcalde An-
tonio Arredondo Muñoz está 
completamente enterado de 
lo que pasa dentro del “cielo 
tierra dentro de nuestro mu-
nicipio”, aunque se reservó 
sin embargo mayores deta-
lles sobre las labores que 
está realizando por tratarse 
precisamente de un operati-
vo federal “derivado de que 
ellos tienen la estrategia”.
 Apuntó que el gobier-
no municipal está pendiente 
y que no se trata de un tema 
de seguridad en la localidad;  
“no propiamente, es una com-
petencia federal, obviamente 
de una manera colateral nos 
favorece y creo que lo que 
menos nos favorece es eti-
quetar si está relacionado con 
la seguridad del municipio o 
no, creo todas las buenas vo-
luntades son bien recibidas”, 
remarcando que la seguridad 
es responsabilidad de todos y 
más que si es de gobierno es-
tatal y federal.
 Por estas labores que 
han resultado inquietantes 
para la población por la for-
ma como se está desarrollan-
do, Fuentes Serrato pidió a la 
población esté tranquila, re-
cordando que estas labores 
seguirán realizándose

SALVATIERRA

Comparece el Director 
de Educación en cabildo

Comparece ante 
el ayuntamiento, el 
coordinador de edu-
cación, Guillermo 
Mendoza, para acla-
rar la “broma” por 
parte de las alumnas 
del plantel a una 
jovencita quien casi 
pierde la vida. 

Ante los diferentes he-
chos, que se han pre-
sentado en los centros 

de educación, pero más en los 
de nivel secundaria, el ayun-
tamiento solicitó la compare-
cencia del Director de Educa-
ción Guillermo Mendoza, en 
donde se le solicitó algunas 
aclaraciones, pero en espe-
cial en el caso de la secunda-
ria técnica de San Nicolás de 
los Agustinos, en donde una 
estudiante por poco pierde 
la vida por una broma hecha 
por sus compañeras.

La coordinación del 
Instituto al Migrante, 
lleva diferentes pro-
gramas encaminados 
a paisanos repatria-
dos por el gobierno 
estadounidense.
La coordinación de Instituto 
al Migrante Municipal, a car-
go de Álvaro Aguilar, lleva a 
cabo diferentes acciones en 
favor de migrantes repatria-
dos, uno de estos es el pro-
grama de “Educación Sin 
Frontera”, mismo que con-
siste en que las personas que 
llegan sin documentos estos 
se empleen en un trabajo, 
pero con sus certificados 
de estudios proporcionados 
por el INAEBA.
 Para los interesados 
en el programa Estudios Sin 
Frontera, deben de presen-
tarse al centro de estudios y 
hacer un examen ya sea de 
secundaria o primaria, con 
esto el siguiente paso es ser 
instalado en algunas de las 
empresas reclutadoras de 
personal, que llevan a cabo 
algunas direcciones de pre-
sidencia.
 Ante el fenómeno 
Trump, que se ha estado 
dando, en donde los mexi-
canos han sido repatriados 
a nuestro país y a nuestro 
municipio, la presidencia a 
través de esta coordinación 
trabaja en el enlace de dife-
rentes programas en apoyo 

Antonino Lemus López, es político 
que no tiene la facultad para hacer 
designaciones: Salvador Lara

Programas en apoyo 
a migrantes y paisanos

Seis lesionados en accidente de 
autobús

Antonino Lemus 
López, es político 
que no tiene la fa-
cultad para hacer 
designaciones de 
candidatos a la pre-
sidencia municipal, 
dijo Salvador Lara.
Priístas tradicionales o de 
hueso colorado, como se les 
llama, quienes bajo en ningu-
na circunstancia han dejado 
de ser priistas, señalan que 
Antonino Lemus López, no 
tiene ninguna calidad moral 
ni mucho menos la facultad 
para nombrar o hacer desig-
naciones de candidatos.
 Salvador Lara, dijo que 
estos no son los tiempos que 
este personaje político haga 
designaciones, de personas 
que pretendan contender para 
presidente municipal, uno 
porque no son los tiempos, 
y porque él no es la persona 
indicada para hacerlo, ya que 
él solo está en el municipio, 
como un delegado en funcio-
nes de presidente.

La tarde de este sábado, un 
autobús de pasajeros al que 
se le salieron los neumático, 
traseros impactó contra el 
muro de contención, quedan-
do en el carril contrario.
 Tras la colisión seis 
persona resultaron lesiona-
das y el conductor del camión 
se dio a la fuga. El aparatoso 
accidente se registró al filo de 
las 16:00 horas sobre la ca-
rretera Celaya-Salvatierra, a 
la altura de la comunidad del 
Fénix. Por lo anterior el chofer 
del camión perdió el control 
de su unidad e impactó con el 
muro de contención al lugar 
llegaron elementos de Segu-

 Personaje, que nada 
más anda de paracaidista en 
municipios del estado donde 
se dice que tiene injerencias, 
buscando solo posicionarse 
políticamente él o integrantes 
de su familia, para continuar 
figurando, a través de dife-
rentes posiciones en algunos 
ayuntamientos donde se gane 
la elección. Tal es el caso de 
Moroleón  donde impuso a 
su sobrino Noel Lemus como 
presidente de la Unidad Re-
volucionaria del PRI.
 Lemus López, solo es 
y ha sido un  aprovechado 
que ha vendido falsos cono-
cimientos políticos, y si algu-
nas candidaturas de algunos 
municipios se ganaron en la 
pasada contienda, fue porque 
hubo factores que influyeron 
para que los gobiernos que 
estaban en el poder estos per-
dieran como lo fue el caso de 
Salvatierra.

Si bien es cierto, que 
se ganó esta elección, 

no fue por el 
conocimiento político

 que tiene, sino 
porque  la gente ya 
estaba cansada de 
tanto engaño del

 gobierno en funciones.

 
En esta elección que viene 
en donde se va elegir, gober-
nador, presidente de la repú-
blica, senadurías, congresos 
locales y  federales, tanto 
como ayuntamientos, el PRI, 
la va a tener complicada, por 
lo menos creo yo en este mu-
nicipio y en muchos más en 
donde este tipo quiera me-
ter las manos, ya que es una 
persona odiada por algunos 
priístas del estado, comentó 
el priísta Salvador Lara.

a estas personas repatriadas, 
hasta el día hoy la coordina-
ción sólo tiene conocimiento 
de tres paisanos repatriados, 
uno de Urireo y otro de San 
Antonio, así como uno de la 
ciudad.
 Las personas que han 
sido repatriadas y que de 
alguna forma llegaron a su 
localidad de origen sin nin-
gún documento esta coordi-
nación está en apoyando con 
otro programa de nombre 
“Soy México” que consiste 
en el apostille de sus docu-
mentos personales, como 
acta de nacimiento, matrimo-
nio y otros.
 Otra de las  ayudas 
que el municipio está facili-
tando, a los paisanos es con 
el reembolso de sus pasajes 
siempre y cuando estos con-
serven sus boletos de viaje.
 La presidencia mu-
nicipal, a través de sus dife-
rentes dependencias se está 
dando apoyos hasta de 25 
mil pesos, recurso que ser-
virá para arrancar un nego-
cio, tipo panadería, tienda 
de abarrotes entre algunos 
otros, bajo la reserva de dife-
rentes estudios socio econó-
micos.
 Para los deportados 
que de alguna manera se les 
quedaron todas sus cosas, en 
aquel país, la coordinación del 
Instituto al Migrante, trabaja 
en coordinación con la em-
bajada mexicana para que sus 
pertenecías se les hagan llegar 
hasta este lugar de origen.
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 Sobre estos lamenta-
bles hechos, el titular de edu-
cación comentó a los ediles 
de las diferentes fracciones, 
que en el caso específico de 
la estudiante que fue tratada 
de envenenar por unas de 
sus compañeras, a esta per-
sona y a sus familiares se 
les prestó especial atención, 
tanto en el transcurso de la 
recuperación de la menor 
como ya estable en donde se 
le hicieron diferentes pro-
puestas para que esta conti-
núe sus estudios.
 Una  de esas, fue que  
continuara los estudios en 
una secundaria cercana a 
su comunidad, escogiendo 
ella y su familia la secunda-
ria de la comunidad de San 
Pedro de los Naranjos, dicho 
cambio escolar fue de acuer-
do con la Secretaría de Edu-
cación y la coordinación de 
educación.
 Así mismo, se dijo que 
a la estudiante de la secunda-
ria se le atendió con un psi-

cólogo por parte de la SEP, y 
de igual forma con el DIF, de 
esta localidad de acuerdo a 
las disponibilidades de nues-
tro alcance, señaló el titular 
de educación municipal.
 La buena disposición 
de parte de la dirección de 
Educación y de la SEP, siem-
pre ha existido, incluso se le va 
apoyar con una beca, para que 
continúe sus estudios de lo que 
ustedes como ayuntamiento 
aprobaron a la dirección.
 En lo correspondien-
te, a la situación jurídica ahí 
ya no nos compete ni a la SEP, 
ni a la coordinación de edu-
cación ahí es la autoridad co-
rrespondiente determinar la 
responsabilidad en contra de 
quienes trataron de dañar a la 
joven estudiante, sin pensar 
sus compañeras que podrían 
quitarle la vida con ese tipo 
de broma al ponerle químicos 
tóxicos en su bebida.
 En este hecho, no co-
rresponde a la coordinación 
de educación sancionar a los 
integrantes del comité o a los 
maestros o en su caso al direc-
tor del plantel, es la SEP, quien 
pudiera sancionar al director 
o maestro de las alumnas que 
generaron este daño.
 Para evitar este tipo 
de incidentes, en las escuelas 
se le pidió al coordinador de 
Educación lleve acciones de 
prevención en favor de los es-
tudiantes, en los que se puede 
poner en marcha el operativo 
mochila, que sería una de las 
medidas más adecuadas para 
evitar hechos en donde luego 
haya que lamentarse.

ridad Pública, Bomberos, y 
ambulancias de distintas cor-
poraciones.
 Los lesionados fueron 
trasladados para recibir Aten-
ción Médica, los cuales fueron 
identificados como Hacer Oje-
da älvarez 27 años, Blanca Pa-
tricia Jaime López 41 años, de 
(Celaya), Laura Perales Terán 
30 años, Apaseo el Alto, María 
Guadalupe Paniagua Yerena 
30 años, de (Santo Tomás), Ca-
rolina Yerena 58 años,de (San-
to Tomás), Carmen Gómez 
Muñoz 18 años, de (Celaya), y 
según dos personas lesiona-
das se fueron por sus propios 
medios.
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PROCESIÓN DE LOS CRISTOS

PROGRAMA DE FIESTA DEL SR. DEL AMPARO

La Procesión de los Cris-
tos de Pátzcuaro es un 
acto religioso de los 

más importantes y úni-
co en el país pues tiene 
su origen en el siglo XVI y 
fue promovida por Vasco 
de Quiroga, sostuvo el di-
rector de Cultura, Enrique 
Soto González.
 Esta procesión es 
única, señaló Soto, porque 
viene acompañada por can-
tos religiosos que se vincu-
lan directamente con esta 
representación. En su ori-
gen, describió el también 
cronista de la Ciudad, la 
procesión sólo se realizaba 
por un cristo de pasta de 

caña que salía acompañado 
por las autoridades españolas 
de entonces.
 Describió que en un 
segundo momento se inte-
graron los cristos de las co-
munidades del Lago de Pátz-
cuaro, para sumar así más de 
30 imágenes que eran carga-
das por los habitantes hacia 
el Centro Histórico; la proce-
sión era espectacular porque 
se apreciaba desde el Estribo 
Grande.
 Pero desde 1960 se 
separó del contingente de la 
procesión el Cristo de la Ter-
cera Orden para realizar su 
propio recorrido el sábado 
de gloria; desde entonces, 

ésta procesión se caracte-
riza por la indumentaria de 
los encapuchados y la vesti-
menta negra de las mujeres 
que participan, logrando 
así una representación muy 
similar a la que se realiza en 
España.
 El cronista destacó 
que no es sino hasta 1990 
que se convierte en la Pro-
cesión del Silencio, siendo 
la primera en el estado 
de Michoacán con estas 
características. Asimismo, 
invitó a que aprecien este 
fenómeno religioso que 
tendrá lugar como parte 
de la Semana Santa Pátz-
cuaro 2017.

PÁTZCUARO, MICH.
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ÚNICA 
DEL PAÍS

Festividades de 
Semana Santa

en Huandacareo

Huandacareo es uno de los 
pueblos michoacanos donde 
se festeja la Semana Santa a 
lo grande, una semana an-
terior a la Santa, comienzan 
las velaciones de las imáge-
nes religiosas, para después 
seguir con procesiones du-
rante toda la semana santa 

3 de abril: Misa y Velación de 
San Juan Martes de dolores.

4 de abril: 7:00 pm.- Trasla-
do de San Juan Misa y Vela-
ción de Santa María Magdale-
na Miércoles de dolores.

5 de abril: 7:00 pm.- Tras-
lado de Santa María Magda-
lena,  Misa y Velación de la 
Virgen de los Dolores Jueves 
de Dolores.

6 de abril: 7:00 pm.- Trasla-
do de la Virgen de los Dolores 
Misa y Velación de Nuestro Pa-
dre Jesús Viernes de Dolores.

7 de abril: 6:00 am.- Albora-
da por las calles de Huanda-
careo  1:00 pm.- Repartición 
de Pulque 7:00 pm.- Traslado 
de Nuestro Padre Jesús  8:00 
pm.- Procesión Solemne de la 
Virgen de los Dolores por la 
estación chica y Misa y Vela-
ción de la Virgen de la Sole-
dad Sábado de Dolores.

8 de abril: 7:00 pm.- Trasla-
do de la Virgen de la Soledad 
y Misa y Velación del Señor 
de la Sacristía y San Ramos 
Domingo de Ramos.

09 de abril: 11:00 am.- Lle-
gada de peregrinos en bicicle-
tas de la Ciudad de Morelia. 
Bendición de palmas y pro-
cesión con San Ramos 12:00 
p.m.- Representación Bíblica 
en el atrio parroquial . 1:00 
pm.- Misa  7:00 pm.- Trasla-
do de el Señor de la Sacristía y 
Misa y Velación del Señor de la 
Expiración Lunes Santo.

10 de abril: 6:00 am.- Albo-
rada por las calles de Huanda-
careo  8:00 am.- TRASLADO 
DE LA CORONA DEL SEÑOR 
DEL AMPARO 1:00 pm.- Se 
repartirá el pulque en la casa 
donde se veló a el Señor de la 
Expiración 7:00 pm.- Traslado 
del Señor de la Expiración de 
la casa donde fue velado a la 
iglesia del Señor del Amparo 
8:00 pm.- MISA Y VELACIÓN 
DE LA CORONA DEL SEÑOR 
DEL AMPARO  8:00 pm.- Pro-
cesión Solemne de el Señor 
de la Sacristía por la estación 
chica  10:00 pm.- Representa-
ciones bíblicas en el atrio pa-
rroquial. Martes Santo.

Redacción / HUANDACAREO, MICH. (procesiones de la Virgen de 
los Dolores, San Ramos, Se-
ñor de la Sacristía, Señor de 
la Expiración, Nuestro Pa-
dre Jesús, Señor del Ampa-
ro, Santo Entierro, San Juan, 
Virgen de la Soledad, Señor 
Resucitado), y otras repre-
sentaciones bíblicas.
 Huandacareo, la mejor 
semana santa de Michoacán.

11 de abril: 6:00 am.- Alborada 
por las calles de Huandacareo. 
11:00 am.- TRASLADO DE LA 
CORONA DEL SEÑOR DEL AM-
PARO DE LA CASA DONDE FUE 
VELADA A LA IGLESIA.  12:00 
p.m- BAJADA SOLEMNE DE LA 
MILAGROSA IMAGEN DEL SE-
ÑOR DEL AMPARO  3:00 pm.- 
Llegada de la peregrinación de 
Piñicuaro Guanajuato  4:00 pm.- 
Misa por los Peregrinos  8:00 
pm.- Misa y velación del Santo 
Entierro   8:00 pm. Procesión 
Solemne de Nuestro Padre Jesús 
por la estación chica   10:00 pm.- 
Procesión del Paso del Sacerdote 
por la estación chica 11:00 pm.- 
Representaciones Bíblicas.

Miércoles Santo: 6:00 am.- 
Alborada por las calles de 
Huandacareo 1:00 pm.- Se 
repartirá el pulque en la 
casa donde fue velado San-
to Entierro 1:00 pm.- MISA 
SOLEMNE EN HONOR A EL 
SEÑOR DEL AMPARO CON-
CELEBRADA POR 30 SA-
CERDOTES Y EL ARZOBISPO 
5:00 pm.- Llegada de la pere-
grinación de Yuriria, Moro-
león y Uriangato Guanajuato 
(cerca de 20 mil peregrinos) 
6:00 pm.- Misa por los pe-
regrinos 8:00 pm.- Proce-
sión solemne de el Señor de 
la Expiración por la estación 
chica 11:00 pm.- Representa-
ciones Bíblicas en el atrio pa-
rroquial.

Jueves Santo: 1:00 am.- Reco-
rrido del místico y fúnebre 
sonido de la tambora por las 
calles de Huandacareo 8:00 
am.- Llegada de la peregrina-
ción de Morelos Michoacán. 
9:00 am – 6:00 pm.- Recorri-
do de los penitentes por la es-
tación que recorrerá el Señor 
del Amparo 2:00 pm.- Llegada 
de los peregrinos a caballo 
que vienen de Quiroga Mi-
choacán. 3:00 pm.- Llega-
da de la peregrinación a pie 
de Morelia Michoacán 4:00 
pm.- misa por los peregrinos 
6:00 pm.- misa de lavatorio de 
pies 7:00 PM – 4:00 AM.- SO-
LEMNE PROCESIÓN CON LA 
IMAGEN MILAGROSA DEL 
SEÑOR DEL AMPARO POR 
LA ESTACIÓN GRANDE (es la 
segunda procesión más gran-
de, numerosa y concurrida de 
todo el estado de Michoacán).

PROPONEN INPEDIR VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTADIOS
En el pleno legislativo de la 
Ciudad de México, la diputa-
da Jany Robles de extracción 
prista, propuso restringir en 
su totalidad la venta de bebi-
das alcohólicas para reducir 
la violencia dentro de los es-
tadios de fútbol.
 Las peleas entre afi-
cionados se suscitan tanto 
en el interior y en el exterior 
de los estadios de fútbol, y 
las directivas de los equipos 
han demostrado que redu-
cir la violencia dentro de 

sus instalaciones no es priori-
dad. Solapados por sanciones 
a modo por parte de la FE-
MEXFUT cuando se suscita un 
problema grave de violencia 
en recintos deportivos, direc-
tivas dejan a un lado la seguri-
dad del público que asiste.
 En este torneo una 
grave riña se vivió en el esta-
dio Luis Pirata Fuente donde 
aficionados del Tigres se en-
frascaron en una pelea con 
la porra de Veracruz, dicha 
bronca pudo haber termina-

do en tragedia. Además se 
ha visto como se arrojan 
objetos al área de juego con 
intención de dañar a los ju-
gadores, y todo tipo de vio-
lencia que se pueda originar 
en el terreno de juego.
 Para mitigar esta 
grave situación que ocu-
rre en el balompié mexi-
cano, la propuesta puede 
ser dura y exagerada pero 
quizá solo así se pudiera 
disminuir la violencia que 
hay en estadios.

DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2017 
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EXPLOTA PIPA 
CARGADA DE GASOLINA
AFECTA MÚLTIPLES VIVIENDAS Y AUTOMOVILES 

800  PERSONAS EVACUADAS

Personal de Protección Civil y 
Bomberos efectuó el rescate de 
tres personas que permanecían 
atrapadas dentro de un inmueble; 
presenta un cuadro de intoxicación.

Un contenedor que transporta-
ba gasolina, mismo que apa-
rentemente se desprendió de 

un vehículo, volcó sobre la autopis-
ta Salamanca – Querétaro, y tras 
explotar causó daños en 10 inmue-
bles y tres vehículos ubicados en la 
colonia Galaxias del Parque.
 De momento se tienen con-
tabilizadas tres personas con cua-
dros de intoxicación, además de 
que aproximadamente 800 perso-
nas, habitantes de la zona donde 
ocurrió el accidente fueron eva-
cuadas de manera preventiva.
 Los hechos ocurrieron a ca-
lle Arenal , y de momento conti-

Un elemento de la Policía Federal, 
murió atropellado por una pipa de 
agua la tarde de este jueves, el ele-
mento apoyaba a las labores opera-
tivas, en la explosión de una pipa en 
Galaxias del Parque en Celaya.
 Los hechos ocurrieron cuando 
el elemento apoyaba a las labores de 
desfogue de vehículos en la autopis-
ta, en eso una pipa que circulaba de 
reversa lo atropelló.
 El Federal murió aplastado por 
la pipa en el lugar de los hechos, y fue 
identificado como, Federico Mocte-
zuma Durán de 42 años de edad con 
domicilio en la ciudad de Toluca.
 En el lugar ya se encontraban 
peritos de la Subprocuraduría, que 
después de las diligencias lo trasla-
daron al Servicio Médico Forense.

núan los trabajos pertinentes en el 
área; la situación está plenamente 
controlada, y se continúa con el 
saneamiento de la red de alcanta-
rillado, cortes en el suministro de 
la red de gas natural, así como en 
el sistema de energía eléctrica.
 La población no corre ries-
gos, aunque se recomienda no 
aproximarse a la zona para no en-
torpecer las labores. En próximos 
minutos se ampliará la informa-
ción respectiva .
 La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana refrenda su compro-
miso de servicio y protección a la 
población celayense.

Aproximadamente 
800 persona fueron 
evacuadas de ma-
nera preventiva.
Personal de Protec-
ción Civil y Bombe-
ros efectuó el rescate 
de tres personas que 
permanecían atrapa-
das dentro de un in-
mueble; quienes pre-
sentaban un cuadro 
de intoxicación.

Un contenedor que transpor-
taba gasolina, mismo que 
aparentemente se despren-
dió de un vehículo, volcó so-
bre la autopista Salamanca 
– Querétaro, y tras explotar 
causó daños en 10 inmuebles 
y tres vehículos ubicados en la 
colonia Galaxias del Parque.
 Hasta el momento se 
tienen contabilizadas tres 
personas con cuadros de in-

toxicación, además de que 
aproximadamente 800 per-
sonas, habitantes de la zona 
donde ocurrió el accidente 
fueron evacuadas de manera 
preventiva.
 Los hechos ocurrie-
ron a calle Arenal , donde 
continúan los trabajos per-
tinentes en el área; la situa-
ción está plenamente con-
trolada, y se continúa con 
el saneamiento de la red de 
alcantarillado, cortes en el 
suministro de la red de gas 
natural, así como en el siste-
ma de energía eléctrica.
 La población no co-
rre riesgos, aunque se reco-
mienda no aproximarse a la 
zona para no entorpecer las 
labores. En próximos minu-
tos se ampliará la informa-
ción respectiva .
 La Secretaría de Se-
guridad Ciudadana refrenda 
su compromiso de servicio y 
protección a la población ce-
layense.

RESCATAN A 
3 PERSONAS 
Y EVACUAN A 800

No se reportan decesos y la situación estubo controlada.

MUERE POLICÍA FEDERAL 
ATROPELLADO POR PIPA 
EN LA ZONA DE EXPLOSIÓN
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Víctor Gerardo “N” ha sido 
detenido en un operativo de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE) con 
orden de aprehensión, incul-
pado en el homicidio de un 
guardia de un bar y lesiones 
graves de un joven, ocurridos 
en la ciudad de Abasolo.
 Juan Manuel Gonzá-
lez Cendejas era bombero 
voluntario en Abasolo y se 
desempeñaba como guardia 
de un bar ubicado en el bule-
var Mariano Abasolo, donde 
defendió a una bailarina que 
estaba siendo molestada por 
un cliente, a quien pidió se 
retirara. Así lo hizo, pero re-
gresó armado y tras reñir dis-
paró contra el guardia, inter-
viniendo el hijo de la víctima, 
a quien también hirió.
 Ambos fueron lleva-
dos a recibir atención médi-
ca; sin embargo, momentos 
después, de esa madrugada 
del 04 de mayo pasado, murió 
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Se integra al Parque 
PILBA, la empresa 
francesa Demo Technic

Redacción / GUANAJUATO, GTO. 

Redacción / LEÓN GTO.

Estado
Noticias del 

Congreso del Estado,
cuestionan duro
a Alvar C. de V. y Zamarripa

“Estamos demos-
trando que aquí hay 
confianza, de que 
se puede invertir y 
generar empleos”, 
aseguró el Goberna-
dor, Miguel Márquez 
Márquez.
Demo Technic invier-
te 4.2 millones de dó-
lares en una planta de 
inyección y pigmenta-
ción de plásticos para 
interiores de automó-
viles y genera en una 
primera etapa 90 em-
pleos.

Reafirman empresas interna-
cionales del sector automotriz 
su confianza en Guanajuato, 
se integra al Parque PILBA 
de León la empresa francesa 
Demo Technic, líder en in-
yección y pigmentación de 
plásticos para interiores de 
automóviles.
 “Estamos demostran-
do que aquí hay confianza, 
de que se puede invertir y 
generar empleos, en Guana-
juato tenemos el talento, los 
jóvenes están esperando es-
tas oportunidades”, aseguró el 
Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez.

de Seguridad Pública (SNSP).
 “¿Es tiempo de de-
clarar como un fracaso 
el programa de seguridad 
Escudo? ¿Resultan eficien-
tes las más de 7 mil cáma-
ras de vigilancia, los arcos 
carreteros y 20 mil boto-
nes de pánico?”, preguntó, 
pues mencionó que el gober-
nador se comprometió a que 
el programa contribuiría a dis-
minuir el nivel delictivo y no 
se ha cumplido.
 En respuesta, Álvar 
aclaró que la diputada sumó 
homicidios culposos y dolo-
sos, pero que esos datos de en-
cuesta no coinciden para nada 
con el SNSP,  “por supuesto 
que no veo el Guanajuato que 
usted ve”, sostuvo.
 SSP Para contrarrestar 
los cuestionamientos de la le-
gisladora, el funcionario afir-
mó que han disminuido robo 
a transeúntes en  64%; extor-
sión, 50%; violación, 37.85%; 
robo en carretera federal, 37%; 
robo de ganado, 21.97%; a casa 
habitación 9.3%, y en secues-
tro “prácticamente estamos en 
0%, somos la penúltima enti-
dad”, destacó, aunque recono-
ció que los atracos a negocios 
crecieron 9.6%.
 Entonces Irma Leti-
cia  preguntó: “¿Qué hace falta 
para que realmente disminuya 
la violencia?”, y Álvar respon-
dió que hay que atender al teji-
do social: “llevar oportunida-
des de salud, empleo y hasta 
cultura.
 No vemos la misma 
voluntad, por eso invitamos a 
los municipios que se incorpo-
ren también necesitamos ma-
yor número, mayor presencia 
de las autoridades federales.

Por otro lado, a pregunta del 
diputado Jorge de la Cruz, 
Carlos Zamarripa informó que 
se han iniciado 104 mil 69 car-
petas de investigación, aunque 
“la inmensa mayoría no llegan 
a judicialización, sino que hay 
salidas alternas, que tienen 
que ver con conciliación, me-
diación y justicia restaurati-
va, partir de 2016, tenemos 
565 sentencias condenatorias, 
también que 36 mil 285 casos 
se solucionaron con mecanis-
mos alternativos.

 “¿De 104 mil?”, ironizó 
De la Cruz, quien cuestionó la 
eficacia del MP, “pareciera que 
hoy tenemos más delincuencia 
porque a los delincuentes se 
les facilita salir, no integran de 
manera correcta las carpetas 
de investigación, “y ¿entonces 
de qué sirve tanta tecnología 
y tantos juguetes que hemos 
comprado?”, comentó.
 A su vez, el diputado 
Santiago García López con-
sideró que “el estado ha ido 
perdiendo seguridad y tran-
quilidad; de un lugar donde no 
se sentía la guerra que inició 
Felipe Calderón”, ahora todo 
cambió.
 Aseguró que en 2013 el 
SNSP registró 641 homicidios 
violentos, casi dos diarios; en 
2014 hubo 778, y de 2014 a 
2015 la cifra se disparó a 975, 
25% más, además que el año 
pasado los homicidios dolo-
sos fueron 961, lo cual ubicó 
a Guanajuato entre los estados 
más violentos, junto con Mi-
choacán y Veracruz.
 “El gobernador asegu-
ró,  no nos preocupemos, no 
estamos como Tamaulipas’, Yo 
pregunto, ¿hoy sí nos debemos 
preocupar?”. “Creo que a veces 
se sesga la información en este 
sentido…”
 Carlos Zamarripa, Pro-
curador del estado También 
señaló que los 124 homicidios 
en enero y febrero colocan a 
Guanajuato en primer lugar.
 Y dijo que el número 
de robos ha aumentado de 1 
591 casos entre 2013 y 2015 a 
mil 983 en 2016.  “¿Cómo po-
demos entender que una ma-
dre haya visto asesinados a sus 
tres hijos? ¿Cómo podemos 
ver que en el corredor indus-
trial aumenta la inseguridad 
y vamos por buen camino, ¿o 
es culpa de la federación que 
no apoya?, ¿no han venido a 
combatir el ‘huachicoleo’, no 
han venido a cuidar las vías del 
tren?”, cuestionó.
 Álvar afirmó que “yo 
he escuchado que se cambie la 
estrategia. ¿Quién la formula? 
Hay un Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, encabeza-
da por el presidente de la Re-
pública, donde están todos los 
gobernadores del país y ahí se 
hace la estrategia”.

 Al presidir la devela-
ción de la primera piedra de 
este complejo de Demo Tech-
nic, el Mandatario Estatal in-
formó que ésta empresa fran-
cesa invierte 4.2 millones de 
dólares, generará 94 empleos 
y en otras etapas llegará a 200 
plazas laborales.
 Guanajuato destacó es 
un estado en constante movi-
miento en donde sus sectores 
productivos presentan creci-
miento y competitividad, lo que 
refleja mayor inversión y empleo.
 Esta región es muy 
competitiva y Demo Tech-
nic viene a darle un empuje 
al municipio de León, es una 
empresa socialmente respon-
sable con el medio ambiente y 
trabajan hacia el interior con 
el desarrollo de su gente.

 

 Demo Technic, tiene 
más de 10 años de presencia 
en México y a nivel mundial 
cuenta con 850 empleados y 
tiene presencia en Francia, 
República Checa, Turquía, 
Brasil y China.

“Esa es nuestra fi-
losofía, ser un Go-
bierno con rostro 
humano y sentido 
social”

En respuesta a la aco-
metida priista sobre 
seguridad, funciona-
rios esgrimen datos 
de sus resultados.

Los diputados del PRI cri-
ticaron ampliamente los 
resultados en materia de 

seguridad pública, prevención 
y persecución de delitos, así 
como la eficiencia del Ministe-
rio Público en el estado, pues 
consideraron que lejos de me-
jorar, como indican las cifras 
oficiales, se ha empeorado, 
como lo percibe la ciudadanía 
todos los días.
 “Más allá de cifras, se-
ñor procurador, señor secreta-
rio de Seguridad Pública, ¿qué 
pasa en Guanajuato? ¿qué pasa 
con la estrategia? Nosotros he-
mos señalado: si la estrategia 
no funciona, cambiemos la es-
trategia” Santiago García, Le-
gislador del PRI
 De tal manera, Álvar 
Cabeza de Vaca Appendini, 
titular de Seguridad Pública, 
y Carlos Zamarripa Aguirre, 
procurador de Justicia, fueron 
los más cuestionados en las 
cinco horas que duró la com-
parecencia, para la Glosa del V 
Informe de Gobierno.
 Tanto así, que en dos 
ocasiones Éctor Jaime Ramírez 
Barba, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso y 
quien moderó las compare-
cencias, tuvo que recordar que 
también había presentes otros 
nueve titulares de dependen-
cias, varios de los cuales no re-
cibieron ninguna pregunta.

En su defensa, tanto Álvar 
como Zamarripa rebatieron 
las cifras y señalamientos, el 
secretario de Seguridad dio 
una docena de datos sobre dis-
minución de delitos y el pro-
curador comentó no saber de 
dónde sacó Santiago García 
sus cifras, pues Guanajuato 
está en número 13 en homici-
dios dolosos.
 ‘Escudo’, ¿un fracaso? 
Durante la sesión, la diputada 
Irma Leticia González mani-
festó, en 2016, observamos un 
escabroso incremento de la 
inseguridad en el estado, no 
obstante los 2 mil 700 millones 
gastados.

“Cuando yo escucho 
a algunos actores que 
cambiemos la estrate-
gia, tendríamos que 
cambiar la estrategia 
nacional” Álvar Cabeza de 
Vaca Appendini, Titular de la 
SSP.

Refirió que en 2015 se come-
tieron 2 mil 901 homicidios, 
los cuales aumentaron a 3 mil 
121 en 2016, mientras que las 
denuncias ante el MP pasaron 
de 95 mil 782 a 106 mil 265, 
según el Informe de Atención 
a Víctimas de Homicidio y Se-
cuestro del Sistema Nacional 

DETENIDO POR HOMICIDIO
Redacción / ABASOLO, GTO.

el papá. La Unidad Especiali-
zada en Investigación de Ho-
micidios dio inicio a las inda-
gatorias, obteniendo datos de 
prueba contra el inculpado, 
solicitando la orden de apre-
hensión a un Juez de Control.
 Agentes de Investiga-
ción Criminal (AIC) de PGJE 
y elementos de la SSPE reali-
zaron el operativo, donde se 
logra ubicar y detener a Víc-
tor Gerardo, apodado “Mons-
truo”, quien en las siguientes 
horas será llevado ante el Juz-
gado Único Penal de Oralidad 
a audiencia de formulación 
de imputación.
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Motosicarios matan 
a dos y dejan herido

BALEAN GASOLINERÍA

LOCALIZAN CUERPOS 
SIN VIDA 

Cuatro motociclistas arma-
dos ejecutaron a dos hom-
bres y dejaron a otro herido 
en una cachimba en el muni-
cipio de Silao.
 El hecho se registró la 
tarde de este miércoles en la 
comunidad de Menores; no 
hubo detenidos.
 Los responsables 
arribaron a la cachimba ubi-
cada sobre la carretera Ira-
puato – Silao a bordo de dos 
motos y abrieron fuego con-
tra tres hombres que estaban 
en su interior.
 Dos de las víctimas 
fallecieron en el lugar de los 
hechos y una tercera quedó 
gravemente herida, por lo Unos sujetos con armas lar-

gas abandonaron un coche 
baleado en la gasolinera de 
la Tenencia de Tiripetío, ubi-
cada a una orilla de la carre-
tera Morelia-Pátzcuaro, en 
este municipio, y en ese lu-
gar a un ciudadano le roba-
ron su coche para huir en él.
 En el carro que deja-
ron los delincuentes estaba 
un herido de bala, supuesto 
compañero de ellos, mismo 
que fue canalizado a un no-
socomio, se supo en la co-
bertura de la noticia.
 El acontecimien-
to fue durante la noche de 
este jueves. Los maleantes 
llegaron a la estación des-
pachadora de combustible 
en un automóvil Mazda 3, 
de color guinda, con placas 
de circulación PFD 440Y, 
el cual tenía más de 13 im-
pactos de proyectil de arma 
de fuego, a decir de fuentes 
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Los cuerpos sin vida de 
dos hombres fueron locali-
zados en el camino que co-
munica de la Estancia a la 
Norita de este municipio.
 Los cadáveres fue-
ron descubiertos por luga-
reños que se dirigían a sus 
actividades agrícolas.
 Fue así que elemen-
tos de Policía Municipal, de 
Apadeo el Grande, asigna-
dos a cubrir el reporte acu-
dieron al lugar donde se 
reportó el hecho.
 Los cuerpos fueron 
localizados bocabajo y con 
las manos y piernas ama-
rradas y con impactos de 
bala en tórax y cabeza.
 Los cuales fueron 
identificados cómo Fran-
cisco Javier Hernández Or-

ENCUENTRAN HUESOS 
ENCOSTALADOS

La noche de este jueves una 
llamada anónima, informó 
a la Policía Municipal, sobre 
un costal que contenía res-
tos humanos en  su interior.
 Por lo que de inme-
diato los elementos munici-
pales se dirigieron a la zona, 
que se encuentra entre la 
colonia Emiliano Zapata y 
la presa del Conejo, donde 
después de una búsqueda 
lograron dar con los restos 
humanos.
 Por lo que de inme-
diato se procedió a acordo-
nar la zona para dar avisos a 
las autoridades ministeria-
les, para realizar las actua-
ciones correspondientes.
 Fue en la calle  Elec-
tricistas en la colonia Emilia-
no Zapata, siendo un lugar 
despoblado (zona Cerril) 
se localiza un costal de co-
lor blanco en cuyo interior 
se aprecia una osamenta 
aparentemente humana, la 
cual está semicubierta con 
piedras del lugar, del cual 
no se aprecia vestimenta al-
guna.

 Los restos se encuen-
tran en calidad de desconoci-
dos, debido al grado de des-
composición que presentan, e 
incluso se desconoce el sexo, 
así como la causa de la muerte, 
ya que se presume tenía al me-
nos un mes de haber fallecido.
 Es importante mencionar 
que en esta misma zona, el pasa-
do 6 de marzo, fue encontrado el 
cráneo de una mujer, a escasos 
500 metros de donde ahora fue-

URIANGATO, GTO.
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ron localizado los restos.
 Será el Servicio Mé-
dico Forense, quien se en-
cargue de establecer las 
causas de la muerte y la 
identificación de la persona.
 La gente dice que 
puede tratarse del cuerpo 
de la cabeza encontrada 
por la misma zona apenas 
hace una semana, sin em-
brago tal información no 
ha sido confirmada.

tiz, de 26 años, empleado 
en el Mercado de Abastos 
de Querétaro, y Manuel 
Ochoa Medina, de 36 años 
y de oficio albañil.
 Los uniformados 
procedieron a colocar las 
cintas de acordonamien-
to para resguardo, poste-
riormente dieron aviso a 
la subprocuraduría Región 
“C” de Celaya.
 Peritos y forenses 
acudieron para iniciar con 
las indagatorias; abrieron 
carpeta de investigación 
correspondiente.
 Luego de las actua-
ciones de ley, se ordenó el 
levantamiento de los cuer-
pos para ser trasladados al 
Servicio Médico Forense, 
de Celaya, donde les reali-
zarán la necropsia de ley.

que fue hospitalizada. Al lu-
gar se trasladaron policías 
municipales de Silao para 
acordonar la escena.
 El Ministerio Públi-
co tomó conocimiento del 
hecho y efectuó el levan-
tamiento de indicios. En la 
escena se aseguraron cartu-
chos percutidos de diversos 
calibres.
 Las víctimas fueron 
identificadas como: Eliseo 
Contreras Romero de 47 
años y Oscar Antonio Ayala 
Zavala de 28 años.
 Ambos cuerpos fue-
ron llevados al Servicio Mé-
dico Forense para determi-
nar las causas precisas de la 
muerte a través de la necrop-
sia de ley.

policiales.
 Fue así que descen-
dieron de dicha unidad y se 
aproximaron a un Volkswa-
gen Jetta, de color negro, con 
matrícula de Jalisco, cuyo 
chofer cargaba gasolina, 
instante en que con fusiles 
de asalto amagaron al hom-
bre y le quitaron su coche.
 Los criminales esca-
paron en el Jetta. En tanto, 
en el Mazda también dejaron 
abandonado a un lesiona-
do que tenía un impacto de 
arma de fuego, éste después 
salió del carro y se dirigió a 
una tienda de conveniencia 
que está frente a la gasoli-
nera para pedir ayuda.
 De acuerdo con voces 
allegadas al tema se presume 
que el herido es cómplice de 
los individuos que huyeron, 
se cree que podría estar in-
volucrado en otros eventos 
delictivos. Fue trasladado 
por unos paramédicos loca-
les al Hospital Civil “Doctor 

Miguel Silva”, en esta capi-
tal y quedó con guardia po-
liciaca para ser investigado. 
Él aseveró llamarse Rogelio 
R., de 32 años de edad. Su 
cuerpo está en su mayoría 
tatuado.
 El asunto fue atendi-
do en cuestión de minutos 
por aproximadamente 50 
elementos policiacos, entre 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y 
de la Procuraduría General 
de Justicia, de ésta última 
institución la Unidad Espe-
cializada en la Escena del 
Crimen se encargó de rea-
lizar la recolección de indi-
cios y de testimonios.
 Contactos oficiales 
narraron que el Mazda tenía 
impactos de bala al exterior, 
pero también del interior 
hacia afuera, por lo que se 
presume que los ocupantes 
del mismo se enfrentaron a 
tiros contra quienes les ra-
faguearon la unidad.
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Comienzan sin autorización 
a demoler el mítico 
estadio “La Martiníca”

A partir del mes de abril se aplicarán 
multas económicas a los ciudadanos 
que no barran el frente de sus casas

Capturan a presunto 
ladrón de vehículos

Localizan adolescente 
ahogado en el canal
Luego de dos días de 
intensa búsqueda fue 
encontrado
Tras dos días de intensa 
búsqueda y arduo trabajo 
por parte del personal de 
bomberos y voluntarios, lo-
calizan el cuerpo de un jo-
ven que entro a nadar al ca-
nal La Coria.
 Los hechos ocurrie-
ron el pasado miércoles, 
cuando un grupo de jóvenes 
entre ellos Jasón,  quien qui-
so nadar de un extremo del 
canal a otro pero jamás ima-
gino que ya no saldría con 
vida.

Participó en el robo 
de dos unidades de 
motor en el munici-
pio de Huanímaro y 
tras una persecución 
son capturados
Capturan a una persona del 
sexo masculino presunta-
mente tras haber participado 
en el robo de dos vehículos de 
motor, se le aseguró un arma 
de fuego y cartuchos útiles.
 Derivado de acciones 
coordinadas entre la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE), la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y  el Man-
do Único de los municipios 
de Valle de Santiago y Hua-
nímaro, se logró la deten-
ción de un hombre armado 
presuntamente por el robo 
de dos vehículos.
 Mediante una llama-
da al número de emergencia 
al 911, se menciona sobre el 
presunto robo de dos unida-
des de motor en la comuni-
dad de Cora, perpetrado por 

El Secretario de Seguridad 
Pública de Irapuato, José de 
Jesús Félix Servín, adelantó 
que para el mes de abril se 
aplicarán multas económi-
cas fuertes a los ciudadanos 
que no barran el frente de 
sus casas y a quienes acu-
mulen basura en lotes bal-
díos.
 El funcionario de se-
guridad añadió que se trata 
de poner en marcha el nue-
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El pasado miércoles 22 de 
marzo, inició la demolición del 
mítico estadio La Martinica en 
la Ciudad de León, Guanajua-
to. El inmueble que fue cons-
truido en la década de 1950´s  
fue hogar del Club León ade-
más de hospedar a la Unión 
de Curtidores. Este estadio 
está ubicada en el corazón de 
la ciudad de León, además es 
símbolo histórico de la afición 
leonesa por el balompie.
 A tempranas horas del 
miércoles, personal contra-
tado para realizar los traba-
jos de demolición comenzó 
a retirar del recinto trofeos, 
escritorios y toda clase de 
objetos de las oficinas del 
estadio. Los vecinos se per-
cataron de lo que sucedia y 
llamaron a policía municipal.
 Y es que a pesar de 
que los dueños tienen el per-
miso correspondiente para 
llevar a cabo los trabajos, la 
Secretaria de Desarrollo Ur-
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bano pronunció que el per-
miso correspondiente no in-
cluya trabajos de demolición 
en la totalidad del recinto lo 
cual pudieran derivar en una 
demanda penal en contra de 
los dueños del predio por no 
acatar la  resolución. Tam-
bién la funcionaria recordó 
que aún no se ha presentado 
de manera formal el proyecto 
que ocuparía los terrenos de 
este inmueble.
 La discrepancia que 
existe en torno a la demo-
lición del estadio, es que 
si bien La Martinica se en-
cuentra en muy mal estado 
y ya es peligroso ingresar a 
las instalaciones, los dueños 
pretenden demoler el estadio 
para urbanizar con una plaza 
comercial lo cual no es bien 
recibido ni por los vecinos 
ni por la sociedad leonesa ya 
que se considera a La Marti-
nica como parte de la histo-
ria de la ciudad.

 Según versiones de 
sus compañeros dijeron que 
harían una competencia 
para ver quien llegaba más 
rápido al otro extremo, to-
dos llegaron menos uno, el 
cual vieron que estaba flo-
tando en medio del cauce, 
motivo por el cual regresa-
ron para ayudarlo pero des-
graciadamente lo perdieron 
de vista.
 Después de algunos 
minutos los jóvenes pidie-
ron ayuda a las líneas de 
emergencia reportando que 
uno de sus amigos había 
entrado al canal pero no sa-
lía.
 Al lugar arribaron 
los cuerpos de Bomberos, 

PC, quienes realizaron una 
intensa búsqueda que duro 
dos días.
 Finalmente la maña-
na de este viernes el cuerpo 
fue localizado e identifica-
do por sus familiares como 
Jasón Alfaro de 16 años de 
edad.
 Elementos de la Po-
licía Municipal acordona-
ron la zona en espera de los 
Agentes del Ministerio Pú-
blico quienes realizarían un 
peritaje de los hechos.
 Posteriormente arri-
bó el personal del SEMEFO, 
quienes se encargaron de le-
vantar el cuerpo para trasla-
darlo a realizarle la necrop-
sia de ley.

tres personas armadas dán-
dose a la fuga en dirección 
hacia Valle de Santiago.
 Tras una breve perse-
cución, se dio alcance en las 
inmediaciones de la comuni-
dad Cerro Colorado pertene-
ciente a Valle de Santiago, a 
una persona a bordo de uno 
de los vehículos involucrados.
 Se trata de Oscar ‘N’ 
de 18 años, quien conducía 
una camioneta marca Dako-
ta, tipo pick up, color gris, 
modelo 1999, así mismo a 
varios metros de lo ocurri-
do, se localizó un arma de 
fuego calibre 32.765 con 
cargador abastecido de dos 
cartuchos útiles.
 Momentos después, 
sobre el jardín principal de 
la comunidad  Cora, se recu-
peró el otro vehículo marca 
Chrysler Pt Cruiser, tipo se-
dán, color azul, con placas 
de la UCD.
 Por lo anterior la per-
sona detenida y lo asegura-
do quedaron a disposición 
de la autoridad correspon-
diente quien determinará su 
situación legal.

vo Reglamento de Policía 
Municipal que entró en vi-
gor en septiembre del año 
pasado, en sustitución del 
obsoleto Bando de Policía y 
Buen Gobierno.
 Sin embargo, para 
que la gente no se vea sor-
prendida, el reglamento será 
socializado durante dos se-
manas a través de una cam-
paña publicitaria.
 “Ya está vigente a 
partir del primero de sep-
tiembre, queremos que la 

ciudadanía conozca este 
nuevo reglamento para que 
no se sorprenda cuando se 
aplique, y a aunque la res-
ponsabilidad no exime del 
desconocimiento de la falta, 
si es conveniente dar a co-
nocer este reglamento por 
todos los medios posibles”, 
reportó Félix Servín.
 El Secretario de Se-
guridad anunció que las 
multas se comenzarán a 
aplicar una vez que pase la 
etapa de promoción del nue-
vo Reglamento de Policía.
 Félix Servín adelantó 
que la sanción por no barrer 
el frente de la casa es de mil 
pesos y de 2 mil por acumu-
lar basura en un lote baldío.
 

“Puede pasar es que 
el ciudadano no pa-
gue, pero se inicia un 
procedimiento de eje-
cución en la Tesorería 
para que se haga efec-
tiva la multa”, finalizó.
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José José confirma que 
padece cáncer de páncreas

Lollapalooza 
2017, cartel

México.- Kate del Castillo no 
se baja del palco de la polémi-
ca y ahora revela momentos 
oscuros que padeció con el 
exfutbolista Luis García, con 
quien estuvo casada año y 
medio, “pero se sintió como 
diez años”.
 En un video, que es 
parte de una campaña de con-
cientización sobre los abusos 
contra las mujeres denomina-
da Real Women Real Stories, 
la actriz asegura que ahora es 
una persona totalmente dife-
rente de lo que fue cuando se 
casó por vez primera.

“Lo que pasé en este 
matrimonio fue muy 
duro porque fue la 
primera vez que yo me 
enfrenté a la vida, yo 
sola, y no tenía las he-
rramientas necesarias 
para enfrentarme a la 
vida en una circuns-
tancia tan dolorosa y 
tan fuerte como es un 
matrimonio con vio-
lencia”, expone en el mate-
rial, del que da cuenta Proceso.

Fue justo después de la luna 
de miel con “uno de los me-
jores futbolistas en la Ciudad 
de México” que comenza-
ron los tormentos para Kate, 
quien relata que aunque sa-

El cantante José José confir-
mó a un medio de comunica-
ción de Puerto Rico que pa-
dece cáncer de páncreas, lo 
cual lo obligó a grabar un vi-
deo de cinco minutos que en 
breve difundirá en México.
 En entrevista telefó-
nica con el sitio electrónico 
primerahora.com, el llamado 
“Príncipe de la Canción” ha-
bló de su problema de salud.
 “Me está creciendo un 
pequeño tumor canceroso en 
el páncreas, debido a esa si-
tuación estoy tan flaco. Los 
médicos me han dicho que es-
tamos a tiempo para combatir 
el cáncer, por eso ya comen-
zamos con las primeras qui-
mioterapias. Estoy entrando y 
saliendo del hospital”.

Tantos años de beber cerve-
za y no se me ha hecho vicio. 
La buena noticia es que ahora 
hay una explicación científica 
que demuestra que beber tan 
preciado líquido después de 
hacer ejercicio es tanto o más 
benéfico que tomar agua o las 
llamadas bebidas deportivas.
 De acuerdo con la 
nota publicada por El Univer-
sal, Manuel Castillo Garzón, 
profesor de la Universidad 
de Granada, España, realizó 
un estudio llamado “Idonei-
dad de la cerveza en la recu-

Este día se ha dado a co-
nocer el cartel oficial del 
festival Lollapalooza 2017, 
que se llevará a cabo del 3 
al 6 de agosto en el Grant 
Park de Chicago, en Estados 
Unidos.
 Entre los line ups, 
se encuentran Chance The 
Rapper, The Killer, Muse, 
Arcade Fire, The XX, Lorde, 
Blink-182, DJ Snake, Justi-
ce, Foster The People, Ryan 

“EMPEZÓ A TOCARME, PEGARME, 
Y PATEARME: KATE DEL CASTILLO

La cerveza mejor que 
las bebidas deportivas 
para la rehidratación

Adams, Liam Gallagher, 
Crystal Castles, Warpaint, 
entre otros más.
 A pesar de que antes 
de que se diera a conocer el 
cartel del festival, los bole-
tos ya se habían agotados, 
sin embargo, será este día 
que la inicie la organiza-
ción con una venta especial 
para todos aquellos fanáti-
cos que no alcanzaron en-
tradas.

bía en el fondo que algo no 
estaba bien, “ya sabes, cuan-
do estás enamorado no ves 
esas señales”.

Comenta que aunque pensa-
ba que tenía un autoestima 
bastante buena, “este hombre 
me rompió, en muchas mane-
ras”.
 Recuerda palabras 
muy duras que le externó 
Luis, de quien, por cierto no 
dice su nombre: “Con mi tra-
bajo (él) me decía que era una 
actriz horrible, que debería de 
tomar clases. Cada día decía: 
‘oh, por Dios, despertaste más 
fea que ayer’ y se reía”.
 Si bien el maltrato co-
menzó como psicológico, éste 
escaló a lo físico: “Empezó a 
tocarme, pegarme, patear-
me… trató de asfixiarme mu-
chas veces”.
 Luego, se dio cuenta 
que ya era demasiado: “En ese 
momento me vi y dije: ni un 
día más. No puedo ver a esta 
persona así ni un día más, y 
tenía que hacer algo.

“Él se fue a Japón por 
el Mundial y decidí 
irme. Dejé nuestra 
casa y nunca volví”.

La actriz asegura que tras sa-
lir de esa relación, enfrentó 
un largo proceso de recupe-
ración emocional.
 “Pasé varios años tra-
tando de recuperar esa con-
fianza en mí misma, recupe-
rar especialmente el respeto 
por mí misma, tener algo de 
respeto por mí misma, y eso 
me tomó un largo tiempo, 
mucho tiempo, y creo que eso 
es lo que me enoja. No el ser 
una víctima, sino que alguien 
venga y pueda destruirte y 

dar a conocer su situación y 
con ello parar la ola de rumores 
sobre su estado de salud.

“Todo el público ten-
drá la oportunidad 
de verme y escuchar 
de mis propios labios 
la enfermedad que 
me aqueja en estos 
momentos. Aprove-
cho la oportunidad 
para agradecer todas 
las llamadas que han 
hecho para saber de 
mi salud. Al pueblo 
de Puerto Rico y a mis 
fans les pido que es-
tén tranquilos, todo 
va a estar bien, Inclú-
yanme en sus oracio-
nes”, finalizó.

romperte, sólo así”, recuerda.
 Kate dice que hoy en 
día, se da cuenta que “no ne-
cesitamos a nadie ni de nadie. 
No necesitamos cierto trabajo 
o una cosa material para ser 
felices, de entrada”.

Considera que “cómo sale 
uno adelante de eso y qué ha-
ces para cambiarlo, eso es lo 
más importante: el recuperar 
los pedazos que quedan de 
uno, de regresar a creer en ti 
misma, de regresar a respe-
tarte”.
 “Creo que o que fun-
ciona es el amor a uno mis-
mo. Lo que te hace grande, lo 
que te hace cambiar, crecer, 
es el amor a ti mismo”.
 La actriz resalta que 
“las mujeres no necesitamos 
disculparnos por nada, por 
ser mujeres, claro que no”.

El intérprete de temas como 
“Gavilán o paloma”, “El tris-
te” y “Lo pasado, pasado” ex-
presó su confianza de vencer 
este mal, como ya ha ocurrido 
con otros padecimientos que 
se le han presentado a lo lar-
go de su vida.
 “Estoy tranquilo, no 
es la primera enfermedad que 
me ha tocado enfrentar a lo 
largo de mi vida, son muchas 
las pruebas y Dios siempre me 
levanta, esta no será la excep-
ción, todo va a salir bien”, sos-
tuvo a primerahora.com.
 Luego de contestar algu-
nas preguntas al sitio electróni-
co, grabó un pequeño video en 
las instalaciones de su firma dis-
cográfica Sony Music México, el 
cual difundirá en este país para 

peración del metabolismo en 
los deportistas” y concluyó 
que esta bebida parece ser la 
solución ideal para hidratar-
se después del ejercicio.
 Lo bueno casi no se 
cuenta, pero cuenta mucho, 
diría el presidente Enrique 
Peña Nieto. El investigador 
explicó que las bebidas de-
portivas buscan con su com-
posición restaurar la pérdida 
de electrolitos y agua, además 
de aportar un mejor rendi-
miento, lo cual la cerveza 
consigue.
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El municipio de Huandaca-
reo se prepara para recibir 
a turistas y visitantes en el 
marco de la Semana Santa, 
informó en conferencia de 
prensa, el presidente muni-
cipal, Humberto González 
Villagómez.
 Mencionó que se es-
pera una afluencia 137 mil 
turistas y visitantes, los cua-
les consideran generarían 
una derrama económica 
aproximada de 46 millones 
760 mil pesos.
 Además de ello, los 
turistas podrán degustar la 

Se voltea un camión 
de pasajeros dejando 
5 lesionados de gra-
vedad y decenas de 
heridos
Nuevamente el exceso de ve-
locidad de los conductores 
de la línea Cuenca, provocó 
que una de estas unidades 
se volcara sobre la carretera 
Morelia-Salamanca dejando 
varios heridos de gravedad.
 El reporte llegó a las 
líneas de emergencia minu-
tos después de las 4 de la tar-
de de este viernes, donde se 
pedía el apoyo del personal 
de seguridad ya que había 
ocurrido un accidente sobre 
la carretera Morelia-Sala-
manca, en la que se vio in-
volucrado un camión de la 
línea Cuenca, la cual llevaba 
al menos 30 pasajeros.
 A decir de los afecta-
dos, el accidente ocurrió de-
bido a que el conductor de 

Se tienen preparadas 
casi 7 mil dosis anti-
rrábicas para perros y 
gatos
Las Autoridades del sector 
salud, llaman a la ciudadanía 
a responsabilizarse de sus 
mascotas, participando en la 
semana nacional antirrábica 
que comprenderá del 26 de 
marzo al 01 de abril.
 Con la finalidad de 
que la mayoría de población 
felina y canina este protegi-
da contra la rabia, se tienen 
preparadas 6 mil 807 dosis, 
las cuales serán distribuidas 
por brigadas de personal de 
la institución, los cuales ha-
rán llegar las vacunas a las 
colonias y comunidades del 
municipio.

Cabe mencionar que el sec-
tor salud también pretende 
cubrir las rancherías del mu-
nicipio, visitando a lo largo 
de la semana: Amoles, Santa 
Gertrudis, La Loma, La ba-
rranca, Ojo de agua, La Sole-
dad, esperando cubrir estas 
en su totalidad.
 El objetivo principal 
de estas campañas es vacu-
nar al mayor número de pe-
rros y gatos, para evitar que 
se lleguen a presentar casos 
de rabia; con ello se evita que 
los animales trasmitan la ra-
bia al humano y que el hom-
bre enferme y muera por esta 
causa.
 Cabe mencionar que 
la aplicación de estas vacu-
nas es para todos los perros 
y gatos mayores de un mes 
de edad, y es gratuita.
 Por ultimo las autori-
dades de salud invitan a toda 
la población a acercarse a 
estos puntos estratégicos 
con sus mascotas, de pre-
ferencia atados, para evitar 

Primera Semana Nacional 
de Vacunación Anti-Rábica

PUNTOS DE VACUNACIÓN

-Caises Moroleón
-Templo de Curumbatío
-Preparatoria de Gto. (mejor conocida 
como “La Benito”)
3 puestos móviles 
El Ranchito, La Esperanza, El Terrero, La 
Manguita, Juana de Medina

Desde las 8:30 de la mañana a 2 de la tarde

cualquier percance, ya que 
como es bien sabido, al ser 
pocos lugares de aplicación 
se aglomeran las personas 
y los animalitos se pueden 
sentir acosados al verse ro-
deados de tanta gente y mas-
cotas.
 A los animales que 
sean vacunados se les col-
gara una placa para que las 
personas sepan que ya reci-
bieron la atención.
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Se prepara Huandacareo 
para recibir turistas en 
Semana Santa

gastronomía que es recono-
cida a nivel nacional e inter-
nacional, así como visitar la 
iglesia del Señor del Amparo, 
recorrer las calles que mues-
tran historia y tradición, y 
disfrutar de los diferentes 
balnearios con que cuenta la 
zona.
 Con todas las acti-
vidades y la afluencia de 
personas durante la Sema-
na Santa, se espera que las 
zonas arqueológica, gastro-
nómica y de balnearios, así 
como la iglesia y los comer-
ciantes en general, sean los 
sectores que se vean mayor-
mente beneficiados.

OTRO CUENCAZO
CAMIÓN DE PASAJEROS SE VUELCA

esta unidad “circulaba a ex-
ceso de velocidad y con la llu-
via que se estaba, se derrapó 
sobre la carretera, impactán-
dose sobre el muro de con-
tención y después giró unas 8 
vueltas sobre su propio eje, y 
finalmente dio dos volteretas”
 En el lugar fueron so-
corridos los demás pasajeros 
quienes de igual manera fue-
ron trasladados a distintos 
hospitales ya que algunos pre-
sentaban algunas fracturas y 
lesiones considerables.
 “Al momento se re-
gistran 5 lesionados graves, 
de los cuales 3 son del sexo 

femenino y 2 más del sexo 
masculino quienes al pare-
cer son pertenecientes de 
Santa Anna Maya y Cuitzeo”, 
comentó el jefe de la Policía 
Federal y confirmó la ver-
sión de los pasajeros.
 A decir del conductor, 
huyó del lugar, sin hasta el mo-
mento saber de su paradero.
 Mientras tanto, la 
unidad de la línea cuenca 
color blanco, con número 
económico 033, y con pla-
cas 703-HV-7, quedó volca-
da sobre la carretera, espe-
rando la llegada de una grúa 
quien la remolcaría.


