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A POCO MAS DE UN AÑO 
YA SE NECESITAN  
HACER REPARACIONES

Aseguran vecinos afectado por las 
falsas promesasP. 2 P. 3

LA TIERRA DE NADIE

P. 4

Pavimentación de la calle 
El Terrero, presenta 
presenta grietas y fisu-
ras en el pavimento, se 
entregó la obra concluida 
hace poco más de un año.
Es la tercer vez que se 
repara, desde que la icieron 
está mal hecha.

Pavimentar 
“Las Misiones” 
fue compromiso
de campaña 
aunque Tanao 
lo niegue”

La ciudad de  las Siete 
Luminarias también co-
nocida como Valle de 

Santiago se ha convertido 
ya en tierra de nadie, robos, 
asaltos, balaceras, delitos de 
alto impacto, y el presidente 
municipal Manuel Grana-
dos Guzmán  dice que aquí 
no pasada nada, que todo lo 
que sucede es que les viene a 
tirar los cuerpos  que matan 
en otros lugares.
 Sin embargo a diario 
se registran robos de vehícu-
los, extorsiones, secuestros, 
te quitan motos, bicis, pleitos 
entre pandillas, uno de ellos 
se registró recientemente en 
la colonia Lindavista donde 
un grupo de vagos se enfren-
taron con Palos y piedras, al 
final la policía no llegó y ter-
minó la caseta de la policía 
con los vidrios rotos.
 Hay zonas como  la 
colonia La Loma donde no 
están exentos de actos delic-
tivos los urbanos y combis, a 
diario son asaltados por de-
lincuentes .

Aseguran en Yuriria y 
los demás municipios 
que integran el distrito 
que representa, que su 
mejor carta de presen-
tación es no haber he-
cho nada con la dipu-
tación; le da vergüenza 
regresar a las comuni-
dades donde prometió 
y no cumplió.

Se le puede 
hacer al 
Diputado 
“invisible”

P. 5

P. 6 P. 7

En borracheras se 
designan los puestos

Aseguran que el Del-
fín de Santiago López; 
Antonino Lemus, en 
una borrachera acor-
dó el nombramiento.
Y los verdaderos pri-
istas que son miles, 
no están de acuerdo 
con las acciones, tran-
zas y trampas de An-
tonino Lemus, quien 
quiere hacerle creer a 
Gerardo Sánchez que 
está haciendo las co-
sas bien, pero todo lo 
contrario, lo esta per-
judicando.

ANTONINO LEMUS DEJA A ALEJANDRO SOTO 
COMO PRESIDENTE DEL CDM

Delegados se venden 
ante el mejor postor

Delegados recono-
cidos ante el Módu-
lo de Riego 011, se 
vendieron al mejor 
postor a cambio de 
calentadores sola-
res, para que el in-
geniero Raúl Flores 
Martínez, ganará la 
presidencia del Mó-
dulo. 

Ejidatarios de diferentes nú-
cleos agrarios, aseguran que 
fueron utilizados por sus 
mesas directivas, integradas 
por un presidente, secretario 
y tesorero, en donde quienes 
son reconocidos como dele-
gados ante el Módulo de Rie-
go Distrito 011, y son ellos 
quienes vendieron su voto 
cambio de calentadores so-
lares, para que el ingeniero 
Raúl Flores Martínez, ganará 
la elección del módulo.

ANUNCIAN PRÓXIMO AEROPUERTO 
EN SAN MIGUEL DE ALLENDE B1

Obstruyen aceras del 
bulevar 5 de mayo

Propietario de mini super mata a presunto ladrón
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Juego de preparación

A poco más de un año ya 
se  hacen reparaciones
MALA CALIDAD EN OBRA DEL TERRERO 

El Jardín con daños
No tiene ni dos años de concluido 

El jardín principal sigue 
presentando daños es-
tructurales, a pesar de 

tener poco tiempo de haber 
sido rehabilitado, al igual 
que la calle semi-peatonal.
 Cada día son más vi-
sibles los daños que se apre-
cian en el piso de la plaza 
principal de la ciudad. Esto 
se debe a la mala compac-
tación del terreno y la mala 
calidad de los materiales  
empleados, esto a decir de 
expertos en el ramo.
 Recordemos que la 
rehabilitación al jardín se 
realizó durante la adminis-
tración de Juan Guzmán, 
donde el supervisor de obra 
fue Vicente Villagómez, 
quien era el encargado de 
que la obra se efectuará con 
los requerimientos estable-
cidos, pero tal pareciera 
que algo “olvidaron” ya que 
al poco tiempo comenzó a 
presentar daños.

Con el objetivo de aprender 
sobre los cuidados del medio 
ambiente en un foro diverti-
do y participativo, cientos de 
estudiantes participaron en la 
Jornada Municipal de Impulso 
a la Cultura Ambiental.
 El mencionado evento 
realizado en el Jardín Princi-
pal, tuvo la participación de 
instancias de gobierno muni-
cipal, estatal y federal, y que 
forma parte de las acciones 
conjuntas entre niveles de go-
bierno para dar impulso a una 
cultura del ambiente en la so-
ciedad, con una inclusión pre-
ponderante a niños y jóvenes.
 La Administración 
Municipal en coordinación 
con la Dirección de Medio 
Ambiente encabezada por el 
C. Marcos Flores Velázquez, El 
Instituto Estatal de Ecología 
del Estado, Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Moroleón, 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente, Sistema 
Municipal de Agua Potable a 

 Todo indica que al 
director de Obras Públicas 
Martín Millán, tampoco le 
importó que la obra se rea-
lizará sin seguir los proto-
colos adecuados de cons-
trucción, aún cuando hasta 
la fecha sigue en el cargo. Es 
importante señalar que no es 
la única obra que presenta 
daños al poco tiempo de ser 

Jornada Municipal de Impulso 
a la Cultura Ambiental

MOROLEÓN

Nuevamente el estadio de 
béisbol Moroleón recibe un 
juego de preparación de béis-
bol profesional. En esta oca-
sión el juego de exhibición se 
llevó entre las escuadras de 
Bravos de León y el equipo de 
Rieleros de Aguascalientes.
 Los Rieleros de 
Aguascalientes derrotaron 
6-4 a los Bravos de León en 
lo que significó el penúltimo 
juego de pretemporada para 
ambas novenas previo al ini-
cio de la campaña 2017 de 
la Liga Mexicana de Béisbol. 
Los Rieleros prácticamente 
amarraron el triunfo al mon-
tar un letal ataque de cinco 
carreras en la tercera entra-
da, siendo los batazos estela-
res dobletes productores de 
Aldo Flores y Amilcar Gómez.
 La pizarra se puso 
6-0 para los Rieleros cuando 
en la quinta tanda anotaron 
con un wild pitch del relevis-
ta Andrew Gutiérrez.
 Los Bravos reaccio-
naron en el cierre del inning 
con tres carreras que fueron 
remolcadas por cuadrangu-
lares de Adán Muñoz (solita-
rio) y Eduardo “Mosco” Arre-
dondo con un compañero en 

Los supervisores de 
obra autorizaron la 
entrega de esta pavi-
mentación con serias 
deficiencias; fracturas 
y fisuras  que hoy se 
están arreglando.
Es la tercera vez que 
se repara esta viali-
dad, pero aseguran 
vecinos afectados que 
la obra está mal des-
de el inicio, la com-
pactación estuvo mal 
hecha, prácticamente 
se tiene que hacer de 
nuevo.

Vecinos de la colonia El Te-
rrero denunciaron pública-
mente los arreglos y repara-
ciones que le está realizando 
a la calle que lleva el mismo 
nombre, pues a poco más de 
un año que se entregó dicha 
obra ya presenta fracturas 
considerables en varias par-
tes del concreto hidráulico y 
la rejilla de un colector plu-
vial severamente destrozada.
 Cabe mencionar que 
esta obra se ejecutó en la ad-
ministración pasada con re-
cursos netamente estatales, 
más de 5 millones de pesos 
en su cuarta etapa, lo malo es 
que a poco más de un año ya 
se le están haciendo repara-
ciones  y arreglos a la citada 
obra, lo cual demuestra que 
la calidad de la misma no está 
dentro de los parámetros que 
establecen los normas al res-
pecto.

entregada, ya que hay más  
obras que costaron muchos 
millones y están en pésimas 
condiciones.
 Pero no solo existen 
omisiones en la construc-
ción, también existe una gran 
cantidad que anomalías fi-
nancieras, debido a que al no 
emplearse los materiales de 
calidad que se requirieron, la 
obra costó más barato, pero 
al final se cobró como si se 
hubieran utilizado los mate-
riales adecuados, por lo que 
se presume que hubo mo-
ches para los involucrados, 
en licitar, ejecutar y supervi-
sar la obra.
 Cada día son más las 
voces de la ciudadanía que 
se manifiestan respecto a los 
daños que presenta el piso 
del jardín así como otras zo-
nas, donde cada día es mayor 
el clamor popular pidien-
do que los recursos se usen 
para lo que son y no solo 
para que se vea bonita una 
obra mientras la estrenan y 
después quede al olvido.

las bases.
 La novena de León 
acortó el marcador 6-4 con 
una rayita más en el sexto 
rollo después de que Miguel 
Torrero recibió pelotazo con 
las senderos congestionados.
 La victoria fue para 
José López Cruz, quien tra-
bajó tres innings sin carrera 
como abridor de los Rieleros, 
mientras que la derrota se le 
acredita a Héctor Navarro en 
labor de relevo. El dominica-
no José Valverde tiró el nove-
no rollo para acreditarse el 
salvamento.
 Rieleros y Bravos cie-
rran sus juegos de pretempo-
rada cuando se enfrenten en 
Silao, Guanajuato.

través de Cultura del Agua, Re-
fugio Canino Amigo Fiel A.C., 
UVEG Moroleón, fueron las 
instituciones que instalaron 
stands interactivos, donde los 
jóvenes y público en general 
aprendían sobre el planeta y 
los cuidados para preservarlo.
 Durante su momento 
el Presidente Municipal Lic. 
Jorge Ortiz Ortega, agradeció 
la participación de las institu-
ciones convocadas así como 
de los centros educativos que 
respondieron a la invitación al 
tiempo que enfatizó la impor-
tancia del cuidado de la casa.

“Cuidar nuestro hogar  
nuestro planeta, es la 
mejor enseñanza que 
podamos dejarle a nues-
tros hijos, a las genera-
ciones venideras, cuidar 
nuestro entorno, el agua 
y mostrar un profundo 
respeto y agradecimien-
to a la madre tierra”, seña-
ló convencido Ortiz Ortega.

Cabe mencionar que en el 
stand de la dirección de me-
dio ambiente el tema fue “Re-
ciclaje” dentro del programa 
de educación ambiental de-
nominado “No lo tires, reuti-
liza y hazlo tú mismo” en el 
cual se les enseño a alumnos 
de todos los niveles educati-
vos y público en general que 
visitó el stand, como hacer 
muebles y útiles para el hogar 
con materiales de desecho.
 Por su parte el Coor-
dinador de Educación Am-
biental, BIOL. Miguel Ángel 
Velázquez Escobar, en repre-
sentación del Dr. Juan Ángel 
Mejía Gómez, Director Ge-
neral del Instituto de Ecolo-
gía del Estado, reconoció la 
disposición de autoridades 
municipales conjuntamente 
con el Instituto de Ecología 
para activar políticas de co-
laboración que impacten en 
el ciudadano en el afán de 
cuidar y preservar una cul-
tura ambiental.

 Primeramente se pudo 
observar un colector pluvial 
casi al final de la calle El Te-
rrero, el cual está muy dañado, 
los vecinos colocaron sobre 
él garrafones vacíos pinta-
dos para que los conductores 
puedan esquivar a tiempo y 
evitar cualquier accidente.
 Metros más adelante 
se puede observar una ex-
cavación con forma escua-
dra de aproximadamente 8 o 
10 metros de largo por uno 
de ancho, aquí se demolió el 
concreto y se puede obser-
var también grandes fisuras, 
grietas y fracturas del con-
creto; precisamente estas son 
las que se están reparando.
 Aquí es donde seña-
lan vecinos de El Terrero y 
Los Girasoles, “y los super-
visores que,  se supone que 
es responsabilidad de ellos 
precisamente y valga la re-
dundancia supervisar que 
la calidad en la ejecución de 
las obras se la indicada en el 
proyecto y no sólo se dedi-
quen a recibir  su “mochada” 
para aprobar y autorizar el 
pago correspondiente.
 Aseguran que aquí 
correspondió al Supervisor 
de Obra Marco Antonio Za-
vala, aprobar y autorizar la 
entrega de esta obra conclui-
da, cuando presentaba serias 
deficiencias en la calidad del 
concreto y la compactación 
de las terracerías; el contra-
tistas fue Roberto Avalos, 
quien a decir de los contra-
tistas locales, es el “favorito” 
de Martín Millán, Director de 
Obras del municipio.

Pavimentación de la calle El Terrero, presenta presenta grietas y fisuras en el pavi-
mento, se entregó la obra concluida hace poco más de un año.

SE MIDEN BRAVOS DE LEÓN Y 
RIELEROS DE AGUASCALIENTES

Pero 500 mil pesos más barata
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Detectan derrame 
de combustible en 
toma clandestina

URIANGATO

Aseguran vecinos 
que sólo está bus-
cado beneficiar a los 
que más tienen; al re-
ferirse a la pavimen-
tación del acceso al 
Parque Metropolita-
no donde se inverti-
rán 6 millones y me-
dio de pesos.
Y manifiestan, “Tanao 
acuérdate cuando 
eras pobre”….

Vecinos de la colonia “Las 
Misiones” ubicada al oriente 
de la mancha urbana denun-
ciaron públicamente la falta 
de sensibilidad del gobierno 
municipal encabezada por 
Carlos Guzmán Camarena, El 
Tanao.
 Aseguran que mien-
tras su gobierno destina re-
cursos públicos para pavi-
mentar una calle donde no 
vive nadie, el acceso a la ci-
tada colonia donde habitan 
cientos de familias, está total-
mente destrozado desde hace 
varias administraciones.
 Los habitantes de Las 
Misiones se refieren a la ca-
lle de acceso al parque me-
tropolitano, el cual aseguran 
es propiedad de un impor-
tante y poderoso empresario 
de la zona conurbada de am-
bos municipios y que aún así 
las autoridades municipales 
destinan recursos públicos 
para seguir apoyándolos, 

El combustible que 
se filtró por los dre-
najes pudo termi-
nar en tragedia de-
bido al gran riezgo 
de una explosión.
La madrugada de este martes, 
en diferentes lugares tanto 
de Moroleón como de Urian-
gato, se comenzó a percibir 
un olor a combustible que 
salía de las alcantarillas.
 Por lo que servicios 
de emergencia y policías mu-
nicipales de los dos munici-
pios, activaron los protoco-
los necesarios, para dar con 
la fuente de donde emanaba 
el olor.

 Más tarde se supo que 
se trataba de una toma clan-
destina que presentaba una 
fuga de gran magnitud por 
donde se derramaban cientos 
de litros por minuto, la cual 
se ubica cerca de la comu-
nidad de Rancho Seco, ya en 
los límites con Michoacán, en 
una zona cerril.
 Hasta el lugar llega-
ron elementos de Protección 
Civil, quienes acordonaron 
la zona y dieron aviso a ele-
mentos del Ejército Mexica-
no y a personal de Petróleos 
Mexicanos, quienes se en-
cargaron de brindar protec-
ción perimetral, así como de 
controlar y clausurar la toma 
ilegal.
 Debido a la gran can-

Un millón 200 mil pesos 
pagó el municipio por una 
ambulancia para el departa-
mento de protección civil; en 
bomberos se adquirió una 
ambulancia con más capa-
cidad de respuesta en 700 
mil pesos, 500 mil pesos de 
diferencia y esto lo sabía el 
Presidente Municipal, Carlos 
Guzmán Camarena.
 Cabe mencionar que 
ambas unidades se adquirie-
ron con el mismo proveedor 
en la ciudad de Salamanca,  
sólo que con una diferencia 
de 500 mil pesos y la más ba-
rata, la que adquirió el cuer-
po de bomberos local con 
más capacidad de respuesta.
 La primera se com-
pró desde hace casi un mes 
y aún no ha podido prestar 
servicio, mientras que la de 
bomberos está activa desde 
el primer día que se adquirió 
con recursos del programa 
de engomado del Gobierno 
del Estado.
  Pero lo raro 
es el empeño del Tanao por 
comprar la ambulancia más 

Aseguran expertos 
en la materia que se 
pierde un tiempo 
valioso que en cual-
quier urgencia médi-
ca es vital.
Por “capricho” del Tanao, la 
nueva ambulancia que se ad-
quirió en un millón 200 mil 
pesos estará “guardada” las 

tidad de hidrocarburo, se 
presumía que podría desa-
tarse un incendio en la zona, 
o peor aún algún siniestro 
dentro de la mancha urbana, 
por lo que de inmediato se 
procedió a cerrar la válvula 
que abastece de combustible 
ese ducto, para evitar que 
la población corriera algún 
riesgo.
 Hasta el momento en 
el lugar se encuentran, Sol-
dados del Ejército Mexicano, 
así como policías municipa-
les y elementos de Protec-
ción Civil, a la espera del 
Ministerio Público Federal, 
quien se encargará de reco-
lectar evidencias y abrir la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Vecinos de la colonia “Las Misiones” ubicada al oriente de la mancha urbana denun-
ciaron públicamente la falta de sensibilidad del gobierno municipal encabezada por 
Carlos Guzmán Camarena, El Tanao.

 La primera le costo al muniicpio un millón 200 mil pesos, la segunda a bomberos 700 mil

mientras que uriangatenses 
de varias colonias sufren 
con el mal estado de sus ca-
lles, sin que esta situación 
despierte la sensibilidad del 
Alcalde Carlos Guzmán.
 Manifestaron que al 
igual que casi en todas las 
colonias de la mancha urba-
na cuando la campaña visitó 
la colonia y a cambio del voto 
se comprometió a rehabilitar 
la calle de acceso, pero a año 
y medio de gobierno única-
mente les ha dicho que si se 
va a pavimentar, pero no les 
ha dicho cuando.
 El mal estado de su 
camino de acceso está desde 
hace varias administraciones 
y presidentes van y vienen y 
nadie les ha cumplido con 
la rehabilitación, “porque 
cuando vienen  buscando el 
voto se desviven para pro-
meter que nos arreglaran el 
camino, pero ya estando en 
la presidencia se les olvida”.
 Todo parece indicar 
que los intereses del presi-
dente municipal son otros, 
pues no está atendiendo las 
necesidades y problemática 
de las familias más necesita-
das del municipio, sólo está 
buscando beneficiar a los 
que más tienen , siendo que 
los votos de los que menos 
tienen son los que lo llevaron 
al poder por tercera ocasión, 
concluyeron.
 Finalmente asegura-
ron que temen que con el 
inicio de la temporada de 
lluvias el acceso a su colo-
nia sea intransitable.

La nueva ambu-
lancia sigue en 
presidencia por 
ordenes del Tanao

“Pavimentar Las Misiones 
fue compromiso de 
campaña aunque lo niegue”

24 horas del día en el patio de 
presidencia municipal.
 Por ordenes directas 
y precisas del Presidente Mu-
nicipal Carlos Guzmán Ca-
marena, la ambulancia que 
recién se adquirió y que tuvo 
un costo al erario público de 
un millón 200 mil pesos, para 
el Departamento de Protec-
ción Civil, estará resguardada 
las 24 horas del día en el pa-
tio del Palacio Municipal.
 La ambulancia fue 
entregada hace poco más de 
un mes a las autoridades mu-
nicipales, ya está asegurada, 
plaqueada y cuenta con to-
dos los permisos para prestar 
el servicio, pero en caso de 
cualquier urgencia, por or-
denes estrictas del Tanao, la 
unidad se tiene que desplazar 
desde las instalaciones  de la 
presidencia municipal.
 Expertos en el tema 

LOS BOMBEROS ADQUIEREN MEJOR AMBULANCIA

cara, sobre todo cuando des-
de el inicio de su administra-
ción, por todos los rincones 
del municipio pregonó una 
“austeridad” que solo la han 
sentido los ciudadanos, pues 
cuando se acercan para so-
licitar algún servicio al cual 
tienen derecho como ciuda-
danos, simplemente les indi-
ca que no hay presupuesto, 
que no hay recursos.
  Así mismo tras-
cendió en Protección Civil Es-
tatal, que en un Congreso Na-
cional de PC con la presencia 
de la Bomberos de la ciudad 
de Miami Fl. , se otorgaron dos 
unidades de bomberos para 
Guanajuato, San Francisco del 
Rincón y Uriangato, este últi-
mo lo perdió porque el Presi-
dente Municipal no pudo o no 
quiso aportar el Chasis donde 
se montaría la caja de este ca-
mino de reacción rápida y un 
sistema de presión de agua es-
pecial.
 De esta situación a 
nadie comunicó el Alcalde 
y posteriormente se quiso 
lavar las manos, pero en las 

instancias estatales de pro-
tección civil, están cons-
cientes que este carro de 
bomberos se perdió por ne-
gligencia del Tanao.
 Y aunque usted no lo 
crea la información fue fil-
trada por funcionarios mu-
nicipales que no están de 
acuerdo con el actuar de su 
alcalde.

aseguran que no puede ser 
posible que por capricho del 
Alcalde la ambulancia este 
resguardada en pleno centro 
de la ciudad, en el primer cua-
dro del centro histórico; “esta 
situación genera pérdida de 
tiempo, lo cual es vital en 
cualquier urgencia médica, 
en los días de mayor afluen-
cia vehicular de comprado-
res, como el sábado, martes 
y miércoles, el traslado de la 
ambulancia a cualquier pun-
to de la mancha urbana se 
tornará más difícil”.
 Definitivamente la 
unidad se compro para pres-
tar el servicio y se supone 
que la ambulancia está equi-
pada para atender cualquier 
urgencia en el menor tiempo 
posible, pero con estas ideas 
se pierde todo el avance, por 
lo que la unidad debe de estar 
en las instalaciones de PC.
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Empresas cierran por 
inseguridad

Valle; la tierra de nadie

Asalto a la Gasolinera Granados
una sopa de su propio chocolate

Cerraron la calle 
Ocampo sin necesi-
dad, el ruido y el pol-
vo ocasionan afecta-
ciones al comercio
El retraso y las acciones de 
la constructora que tiene a 
cargo  la obra de la calle Ca-
rranza está ocasionado seve-
ras molestias a la población, 
sobre todo a los comercios y 
habitantes de la Calle Ocam-
po entre Carranza y Díaz 
Mirón ya que prácticamente  
fueron encerrados.
 De manera parcial 
fue obstruida la arteria desde 
hace algunos días , sin que se 
sepa hayan pedido parecer o 
autorización a los comercios 
de esta zona que les ha ocasio-
nado grandes pérdidas pues 
la gente no pasa ya por estos 
lugares al ver que está cerrada 
con malla ciclónica la calle.
 Las protestas de in-
conformidad  van en aumen-
to y mediante vía telefónica 
dijeron a La Bandera No-
ticias que sin previo aviso 
cerraron la mitad de la ar-
teria, causando malestar a 
los comercios y vecinos ya 
que el ruido de la maquina-
ria es muy molesto, además 

Con tan solo unas horas de di-
ferencia se suscitaron en este 
municipio tres delitos de alto 
impacto, un asalto a la gasoline-
ra propiedad de la familia Gra-
nados Guzmán, un asalto con 
violencia donde despojan de su 
camioneta a conocido abogado, 
así mismo un comando armado 
irrumpió a un negocio en pleno 
centro de la ciudad y amordaza-
ron a los empleados llevándose 
todo lo de valor.
 Sin embargo el pre-
sidente Manuel Granados 
Guzmán dice que en su pue-
blo no pasa nada e ignoró 
al reportero de La Bandera 
Noticias cuándo se intentó 
entrevistar sobre la insegu-
ridad que padece el pueblo 
de Valle de Santiago, donde 
la tranquilidad se ha perdido  
y la violencia se ha generado 
en todos los rincones.
 De acuerdo a lo que 

Se va  New Holland 
y otras dos más, se 
cometen diariamente 
delitos de alto Impacto
Poco le importa al alcal-
de Manuel Granados, si 
él viaja con guardaes-
paldas y en una Subur-
ban blindada.

Al menos tres empresas en-
tre ellas: New Holland se irán 
de la ciudad ante la insegu-
ridad que se vive en los últi-
mos meses en el municipio, y 
no se ve para cuando tenga  
solución por el contrario se 
agrava más esta situación.
 Es preocupante lo 
que se vive ya en el munici-
pio, son muchas empresas 
las que han decidió cerrar o 
de plano irse a otros muni-
cipio  ante el acoso del cri-
men organizado que están 
comenzando a cobrar el de-
recho de piso.
 Está fuera de control 
y ni la policía preventiva, ni  
el mando Único, ni  la Procu-
raduría de Justicia e incluso 
ni el mismo ejército no ha 
podido erradicar el hampa 
y en Valle es insoportable la 
inseguridad que se vive, in-
clusos se habla que tres car-
teles pelean el territorio en 
este municipio.
 La gente está cansada 
de tantos robos y asaltos que 
en todas las colonias se ven 

Vallenses cansados 
de la Inseguridad que 
se vive en el pueblo
Hay zonas que la po-
licía no puede entrar 
por que los agreden.

La ciudad de  las Siete 
Luminarias también co-
nocida como Valle de 

Santiago se ha convertido 
ya en tierra de nadie, robos, 
asaltos, balaceras, delitos de 
alto impacto, y el presidente 
municipal Manuel Grana-
dos Guzmán  dice que aquí 
no pasada nada, que todo lo 
que sucede es que les viene a 
tirar los cuerpos  que matan 
en otros lugares.
 Sin embargo a diario 
se registran robos de vehícu-
los, extorsiones, secuestros, 
te quitan motos, bicis, pleitos 
entre pandillas, uno de ellos 
se registró recientemente en 
la colonia Lindavista donde 
un grupo de vagos se enfren-
taron con Palos y piedras, al 
final la policía no llegó y ter-
minó la caseta de la policía 
con los vidrios rotos.
 Hay zonas como  la 
colonia La Loma donde no 
están exentos de actos delic-
tivos los urbanos y combis, 
a diario son asaltados por 
delincuentes que se suben 
a las unidades y con armas 
de fuego y cuchillos asaltan 

del polvo que entra a los ne-
gocios, aunado a que nadie 
pueda pasar por el lugar.
 Comentaron que de 
por si el cierre parcial de la 
calle Carranza está provocan-
do muchos problemas, prin-
cipalmente en el tránsito de 
vehículos de motor, el cierre 
parcial de la calle Ocampo, ha 
avivado más el descontento.
 Desde el martes esta 
calle quedó cerrada a la cir-
culación de los peatones que 
únicamente tienen como op-
ción para transitar, el portal 
Guerrero. Una vez que colo-
caron los tubos asegurados al 
concreto, procedieron a colo-
car malla de acero con la in-
tención de resguardar ahí la 
herramienta y sus unidades.

 Cabe hacer mención 
que esta calle ya estaba sien-
do utilizada para estacionar 
la maquinaria pesada y no 
había necesidad de circular 
con mallas este espacio, por 
lo que el malestar de la ciu-
dadanía se incrementó. Y no 
sólo entre las personas que 
tienen sus establecimientos 
comerciales y sus domicilios 
en esta zona.
 También hubo incon-
formidad de las personas que 
utilizan esta calle para tran-
sitar. En especial, de muchas 
madres de familia que todos 
los días tienen que llevar a 
sus hijos a la escuela que se 
ubica precisamente sobre la 
calle Ocampo esquina con 
Díaz Mirón.

RETRAZO Y MALAS ACCIONES CAUSAN 
MOLESTIAS AL COMERCIO Y VECINOS

a los pasajeros, despojan de 
sus pertenencias a los usua-
rios de este transporte.
 Colonias como Ran-
chos Unidos, La Chorícela, La 
Loma, Francisco Villa,  es im-
posible que las patrullas re-
corren estos lugares porque 
siempre salen apedreadas, 
muchas unidades han resul-
tado dañadas por acciones de 
los vándalos dejando a la ciu-
dadanía a merced del hampa.
 Hace unos días se 
supo de un enfrentamien-
to entre el ejército con los 
Huachicoleros  en la parte de 
atrás del parque SENDAI , en 
Rancho Seco donde se dijo 
que hubo bajas del lado de 
los malos, pero oficialmente 
no reportan nada en seguri-
dad pública.

 Hay temor y zozobra 
entre la población ya que no 
hay a quien recurrir, pues 
en cualquier caso que se le 
llama a la policía esta nun-
ca llega y cuando llega piden 
todas las referencias al afec-
tado mientras el delincuente 
escapa tranquilamente.
 En Valle de Santiago, lo 
mismo te roban una bateria, 
que te desmantelan por com-
pleto casas habitación, sobre 
todo cuando sabe que están 
solas, se llevan desde las ins-
talaciones eléctricas, de agua 
potable, puertas y ventanas.
 Lo peor del asunto es 
que la ciudadanía reporta a 
los responsable, la policía 
sabe perfectamente quiénes 
son pero no actúan, lo mis-
mo la Policía Ministerial no 
te recibe las demandas y más 
bien te orienta para que de-
sistas de poner alguna que-
rella como si trabajaran de 
manera coludida con la de-
lincuencia, de plano en Valle 
no queda otra que hacerse 
justicia por su propia cuenta 
ante la Inoperancia de todos 
los cuerpos policiacos llá-
mese municipales, estatales 
o federales.
 Incluso se habla que 
están coludidos con la delin-
cuencia organizada y de ahí 
que por lo regular se habla de 
recuperación de vehículos, 
de combustible extraído de 
manera ilegal de los ductos 
de Pemex, pero jamás hay de-
tenidos, reportan la ciudada-
nía cansada de la inseguridad 
que se vive en este pueblo.

letreros en mantas y carteles 
avisando a los ladrones que 
sean sorprendidos cometien-
do sus fechorías, ya no serán 
entregados a la policía sino 
se hará justicia por su pro-
pia cuenta y los rateros serán 
linchados.
 Pareciera que poco 
le importa al alcalde Manuel  
Granados Guzmán la falta de 
seguridad que se vive en la 
ciudad y en el medio rural, 
pues el y su familia se en-
cuentra bien protegida por 
grupos de guardaespaldas 
que siempre los cuidan y ellos 
viajan en una Suburban blin-
dada  que le costó al pueblo 
más de un millón de pesos.
 En Valle de Santia-
go han dejado de cometerse 
delitos menores para  pre-
sentarse ya  delitos  de alto 
impacto  como: ejecuciones, 
secuestros, cobro de derecho 
de piso, asaltos  en el inte-
rior de su propio casa, robo 
de automóviles de todas las 
marcas, y el hurto a combus-
tible de los ductos de Pemex.
 Recientemente tras-
cendió que empresas de fuer-
te capital como New Holland 
que es una marca de tracto-
res e implementos agrícolas 
han decidido dejar el muni-
cipio y mejor de plano cerrar 
o irse a otros municipios ya 
que constantemente reciben 
amenazas y les exigen el de-
recho de una cota para que 
trabajen tranquilamente.

se supo porque oficialmen-
te reportan si novedad, la 
mañana de este martes cer-
ca de las 9 de la mañana un 
grupo de 6 sujetos fuerte-
mente armados asaltaron la 
gasolinera propiedad de la 
familia del alcalde Manuel 
Granados y se llevaron más 
de 127 mil pesos producto 
de la venta.
 Más tarde un conoci-
do  abogado fue sorprendido 
cuando circulaba por un ca-
mino rural, lo bajaron de un 
vehículo de modelo recien-
te, lo golpearon y lo dejaron 
abandonado llevándose su 
unidad.
 Otro de los violentos 
hechos suscitados el mar-
tes fue en pleno centro de la 
ciudad donde llegó un gru-
po de sujetos armados a una 
zapatería ubicada en la calle 
Arteaga, amenazando con ar-
mas de fuego a los emplea-
dos, los obligaron meterse 
al baño donde los dejaron 
atados, llevándose dinero y 
producto para darse a la fuga 
con rumbo desconocido.
 De estos aconteci-
mientos no hay reporte ofi-
cial, ya que en seguridad pú-
blica informaron únicamente 
sin Novedad.
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Los atletas de la PLC y los 
padres de familia señalaron 
que las autoridades munici-
pales no los apoyan, mien-
tras que el Alcalde Gerardo 
Gaviña pide más cobertura al 
deporte.
 Luego de participa-
ciones resaltantes en los Jue-
gos Interprefecos 2016, los 
deportistas de la Lázaro Cár-
denas fueron reconocidos 
por el público nacional por 
su esfuerzo y entrega, pero 
ellos tenían algo que decir, 
protestar sobre un tema que 
ya no es una novedad en el 
municipio.
 La falta de apoyo ha-
cia el deporte yurirense por 
parte de las autoridades y di-
putados es un tema que no se 
puede ocultar, la primera en 

En mal estado la mayor parte 
de las calles de Yuriria

Deportistas alzan la voz
por falta de patrocinios

Preocupante la ola de 
asaltos a mano armada

Más del 85 por ciento de las 
calles de la ciudad se en-
cuentran en malas condicio-
nes, poco a poco van en un 
creciente deterioro, ya que 
se han visto afectadas por 
problemas de distinta índole, 
producto de una mala cali-
dad del asfalto y estudio del 
suelo, que ha traído como 
consecuencia malestar en los 
transeúntes y daños en los 
vehículos que circulan por 
estas calles .
 Por lo tanto, esta nota 
tiene como finalidad explo-
rar todo lo que concierne al 
mal estado de las calles, para 
determinar el malestar que 
sufre la población en su vida 
diaria, así como los peligros 
que sufren los conductores 
y peatones que circulan por 
estas vías.

 Este trabajo propicia 
conocimientos fiables a las 
autoridades competentes so-
bre el problema antes men-
cionado y den solución a esta 
problemática, para que el es-
tado de las calles de la ciudad 
mejore y no exista ningún 
tipo de peligro, ni malestar 
hacia los habitantes, conduc-
tores y peatones que circulan 
por el sector, así de esta ma-
nera se pueda potenciar a la 
ciudad como un atractivo en 
el sector turístico.
 Las calles de la zona 
centro a pesar de ser muy 
transitadas, presenta déficit 
en la calidad de material as-
fáltico y estudio del suelo, ya 
que causa un malestar en los 
habitantes que circulan por 
dichas calles y da una mala 
presencia al centro histórico, 

 Aseguran en Yuri-
ria y los demás mu-
nicipios que inte-
gran el distrito que 
representa, que su 
mejor carta de pre-
sentación es no ha-
ber hecho nada con 
la diputación; le da 
vergüenza regresar 
a las comunidades 
donde prometió y 
no cumplió.
Aseguran militantes priis-
tas en el estado que segu-
ramente en cualquier mo-
mento el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), lanzara la con-
vocatoria para designar al 
Presidente Nacional de la 
Red de Jóvenes por Méxi-
co, para lo que el Diputado 
local Lorenzo Chávez Sala-
zar, está más que puesto.
 Independientemen-
te de su nulo trabajo y 
gestión, sobre todo en los 
municipios que integran 
el distrito que representa, 
donde abrió sendas ofici-
nas de enlace, las cuales 
siempre están cerradas, 
pues nada ha hecho para 
ganarse ese cargo de diri-
gente nacional de los jóve-
nes priistas.
 A la vieja usanza del 
PRI en campaña prometió 

Locatarios del mercado 
Benito Juárez expresaron 
su preocupación ante la 

ola de asaltos a mano arma-
da que se han perpetrado en 
todo el municipio, pero sobre 
todo en el centro de la ciudad.
 Esto está afectando 
severamente a los clientes 
que llegan a comprar, tal 
es el caso de una señora a 
la que intentaron robar, los 
hechos se registraron hace 
unos días, cuando la señora 
salía del mercado después 
de realizar sus compras fue 
ahí cuando los jóvenes se le 
acercaron para despojarla 
de sus pertenencias, afortu-
nadamente la víctima logró 
meterse a una tienda cerca-
na. Los asaltantes tenían las 
siguientes características: 
Tez morena, altura aproxi-
mada al metro sesenta y uno 
de ellos tenía un tatuaje de 
un rosario en la mano iz-
quierda.
 Ante ello, señalaron 

Se le puede hacer al 
Diputado “invisible”

y prometió,  hoy el recla-
mo generalizado  es que ni 
siquiera visita las comuni-
dades y colonias populares 
de las cuatro localidades 
que integran el distrito,, 
menos les va a cumplir lo 
que les prometió.
 Al actual líder na-
cional de los jóvenes pri-
istas, Antonio Estopellan 
Guzmán, se le venció su 
periodo al frente de este 
sector del PRI desde enero 
de esta año, y en su recien-
te visita a la entidad, mani-
festó públicamente su apo-
yo a Lorencillo, quien no 
se cansa de no hacer nada 
con su diputación, sola-
mente promover su ima-
gen, primeramente para 
que por dedazo ocupar la 
dirigencia nacional de la 
Red de Jóvenes  por México 
y segundo, buscar la can-
didatura de su partido a la 
presidencia municipal.
 Sus mayores logros 
como legislador son haber 
encabezado varias reu-
niones de la Comisión de 
Turismo, donde solamente 
escucha y turna peticio-
nes, pero nunca ha mani-
festado propuestas.
 El Diputado “invisi-
ble” de Yuriria, Lorencillo 
Chávez, ocupo tiempo y 
recursos de su diputación 
para buscar esta dirigen-
cia nacional que esta por 
caerle del cielo, solo logro 
llegar a la segunda posi-
ción y desde ahí, con el 
apoyo de Esgopellan, se-
guramente brincara a la 
dirigencia nacional de los 
jóvenes priistas.
 Falta lo que digan y 
hagan Jaime Ramos Gue-
rrero y su compañera de 
fórmula Zukeyli López Ji-
ménez, esta ultima ya ocu-
po el puesto de Secretario 
General que hoy ocupa 
Lorencillo en la Red, por lo 
que seguramente si de tra-
bajar se trata, se volverá a 
quedar en el camino.

Nada ha hecho el Diputado local, Loren-
zo Chávez, ni por su distrito ni por el PRI, 
para ganrarse la dirigencia nacional de 
la Red de Jóvenes por México.

que la vigilancia con la que 
cuentan es nula, puesto que 
son escasos los rondines por 
parte de las autoridades po-
liciacas al interior del lugar, 
más aún durante las maña-
nas en que los locales son 
abiertos, atribuyendo tam-
bién dicha responsabilidad 
a la mesa directiva que es la 
encargada de implementar 
estrategias para mantener el 
lugar seguro.
 Según mencionaron, 
se sienten inseguros, esto 
luego de los asaltos que se 
han registrado a plena luz del 
día, siendo amenazados con 
armas blancas, generando te-
mor, por lo que afirman que 
“entre más temprano 
abrimos los locales 
más riesgo corremos, 
porque no hay nadie a 
quién pedir auxilio”.
 Y es que según dieron 
a conocer, la llegada de la 
mayoría de los locatarios se 
da luego de las 11:00 horas, 

por lo que quienes arriban 
al lugar a temprana hora a 
abrir sus locales se exponen 
a ser presa de la delincuen-
cia, ante la nula vigilancia 
que prevalece.
 Argumentaron que 
existen algunos pasillos que 
durante gran parte del día se 
tornan oscuros, siendo estos 
los más propensos para ge-
nerarse algún acto delictivo, 
registrando por lo menos 
dos robos por mes.
 Al respecto, una de las 
comerciantes del mercado, 
dió a conocer que como co-
merciantes hacen un exhorto 
a los elementos de la Policía 
Municipal a vigilar este lugar, 
ya que la situación se agrava 
cada día más, puesto que en 
el lugar se han intensificado 
asaltos, al grado de llevarse a 
cabo con armas blancas.
 Por ello, es necesario 
exigir rondines de seguridad 
para evitar que esto vuelva a 
suceder, dijeron.

manifestar su molestia so-
bre ello fue la mamá de una 
de las atletas que obtuvo un 
primer lugar en Basquetbol 
femenil.
 Las deportistas seña-
laron que para ellas es ver-
gonzoso ver como las depor-
tistas de otros estados llegan 
a hoteles de calidad, en bue-
nos autobuses y comen de lo 
mejor, mientras que nosotros 
tenemos que dormir dos días 
en hotel y dos en el autobús, 
esto debido a que solo se re-
cauda el gasto mínimo para 
dos días, cuando el evento 
es de 4 y el resto del gasto lo 
financian nuestros padres, 
esto no se vale, ya que la es-
cuela está poniendo el nom-
bre de Yuriria en alto y en 
esto no defina el Alcalde.

afectando al turismo local y 
nacional.
 Las calles se encuen-
tran deterioradas, debido a 
que no hubo un buen estu-
dio de suelo y colocación de 
material asfáltico de mala ca-
lidad, lo que trae consecuen-
cias y peligros a la sociedad.
 La preocupación por 
parte de las autoridades de 
esta ciudad es poca, ya que 
no le dan el mantenimiento 
debido a las calles, lo que 
ha ocasionado el deterioro 
y una gran presencia de ba-
ches en estas calles causan-
do malestar a los moradores 
y los usuarios de estas vías.
 La ciudad de Yuriria 
tiene un déficit económico, 
lo cual no le permite desa-
rrollar un proyecto al mejo-
ramiento de sus calles.
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Juan Manuel Oliva pacta 
en lo “oscurito” con 
Wintilo Vega 

Jóvenes realizan brigada ecológica

Detiene Federal a tres huachicoleros

Los movimientos ya 
iniciaron con la desig-
nación del “chapulín” 
y ex militante del Par-
tido Social Demócra-
ta, Alejandro Manuel 
Soto Látigo, como di-
rigente municipal del 
PRI en Salamanca.
Con escaza asistencia de sus 
afiliados y simpatizantes el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI),  ofendió la 
inteligencia de todos los ha-
bitantes de este municipio, no 
solamente la de sus miembros 
activos, al designar como su 
presidente nada más y nada 
menos que a Alejandro Ma-
nuel Soto Látigo, quien llevó 
las riendas del Partido Social 
Demócrata en esta urbe hace 
ocho años.
 Pero seguramente 
con la injerencia y “mano 
negra” de Wintilo Vega Muri-
llo y Antonino Lemus López, 
operadores “siniestros” de la 
política.
 Alejandro Manuel 
Soto Látigo,  es de todos co-
nocido que este personaje 
está ligado al panismo dada 
su relación con Juan Manuel 
Oliva Ramírez y al innom-
brable,  Wintilo Vega Murillo, 
otrora líder de aquel grupo 
“amafiado de priistas donde 
Antonino Lemus era la mano 
derecha.
 Recordemos cuando 
bajaron, (se vendió), a Winti-
lo de la candidatura priista al 
gobierno del estado, se cobijo 
en el PSD y fue su candida-
to; por ello nos atrevemos a 
afirmar es parte de las opera-
ciones sucias y hoy está muy 
relacionado con Juan Manuel 
Oliva y Torres Graciano, y se-
guramente lago se traen en-
tre manos, jurelo con Wintilo 
Vega y Antonino Lemus.

Señalan políticos salmantinos 
que seguramente Alejandro 
Manuel ya olvido la presión 
y la lucha feroz que el mismo 
ejerció en el anterior ejercicio 
político, a tal grado que su 
candidata estuvo a punto de 

Jóvenes de la ciudad en co-
laboración con la jefatura de 
Atención a la Juventud llevó a 
cabo la “Brigada Ecológica” 
en el Boulevard Principal, de 
la Colonia las Reynas, donde 
se tuvo gran participación por 
parte de los colonos, quienes 

En borracheras se 
designan los puestos
Aseguran que el Del-
fín de Santiago López; 
Antonino Lemus, en 
una borrachera acor-
dó el nombramiento.
Y los verdaderos pri-
istas que son miles, 
no están de acuerdo 
con las acciones, tran-
zas y trampas de An-
tonino Lemus, quien 
quiere hacerle creer a 
Gerardo Sánchez que 
está haciendo las co-
sas bien, pero todo lo 
contrario, lo esta per-
judicando.

La sorpresiva designación 
de Alejandro Soto Látigo 
como delegado en función 
de presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI 
en Salamanca, para militan-
tes y simpatizantes del  Re-
volucionario Institucional, 
son actitudes y acciones  
“mediocres”  que realizan 
solo  unos cuántos al inte-
rior del partido.
 Aseguran, que Ale-
jandro Soto Látigo fue con-
tralor en Pueblo Nuevo por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el 
periodo 2009-2012; y tam-
bién candidato por el Parti-
do Social Demócrata (PSD), 
situación que está bien es-
tablecida en estatutos y en 
base a ello no debería de 
estar ocupando el cargo de 
Delegado en Funciones de 
Presidente.
 Militantes y simpati-
zantes priistas de la ciudad 
petrolera confirman la in-
tromisión del “Delfín”   de 
Santiago López, líder estatal 
del PRI, el moroleones An-
tonino Lemus, quien en una 
comilona-borrachera, pac-
taron este nombramiento a 
espaldas de los integrantes 
activos priistas, pues seña-

ANTONINO LEMUS DEJA A ALEJANDRO SOTO 
COMO PRESIDENTE DEL CDM

lan que en la toma de pro-
testa no había más de 10 
asistentes.
 Esta designación en 
lo “oscurito” tomó por sor-
presa prácticamente a todos 
los sectores del PRI en Sa-
lamanca, quienes han ma-
nifestado ya públicamente 
su inconformidad y al igual 
que la militancia de Salva-
tierra no conciben que que 
un extraño, (Antonino Le-
mus), por órdenes de no sé 
quien, venga a imponerles a 
un “chapulín” que ha incur-
sionado en varios partidos.
 Al respecto el Se-
nador Miguel Ángel Chico 
Herrera, afirmó que  esta 
acción no abona a nada al 
partido al contrario, lo de-
bilita y fomenta la desu-
nión, el distanciamiento y 
la fractura.
 En este sentido in-
dicaron que anteriormente 
estaba a cargo de la diri-
gencia, Francisco Jaramillo, 
quien permaneció por  dos 
años y ocho meses al fren-
te del partido en Salamanca 
y el PRI parece que camina 
como los “cangrejos”, hacia 
atrás.

“Siguen tomando decisiones a espaldas 
de la militancia que en nada benefician 
al partido entonces la dirigencia estatal 
ni siquiera vino, el dirigente estatal ni 
siquiera hizo acto de presencia, lo hicie-
ron en lo “oscurito” como acostumbran,  
esto no es  la política , son acciones 
políticas muy mediocres”.

 “Yo estoy se-
guro que el Comité  
Directivo Nacional, 
debe estar enterado 
por los cauces que 
correspondan y va-
mos a ver qué dice, 
porque  este tipo 
de acciones genera 
división y poca ex-
pectativa. Ellos no 
son todo el partido 
y tenerlo  secuestra-
do no  les va a dar 
lo que ellos pien-
san,  ya les pasó en 
el 2015 y sucederán 
cosas peores ya lo 
verán”, disertó el Sena-
dor Miguel Ángel Chico He-
rrera.
 La situación preo-
cupa sobre todo a los re-
presentantes de los dife-
rentes sectores del PRI en 
Salamanca y sus declara-
ciones en contra de esta 
acción no se han hecho 
esperar, tal es el caso de la 
ex diputada, regidora y ex 
presidente del CDM, la Lic. 
Alicia Muñoz Olivares.
 Quien manifestó,  
“sí como se están dan-
do las cosas lo único que 
nos está trayendo el CDE 
como mensaje es división;  
no es sumar, es dividir y 
restar lo que se está tra-
tando de hacer. Están 
imponiendo un esquema 
de incondicionales y  no 
incluyen a las demás co-
rrientes por  intereses de 
un solo grupo”.
 El CDE  sabiendo 
que esto no funciona y por 
años el partido ha tenido 
ese esquema que nos ha 
caracterizado y  hoy vemos 
los resultados en las elec-
ciones, tal parece que no 
entienden porque  se vuel-
ve a repetir la misma fór-
mula y el partido se sigue 
deteriorando”, afirmó,  Ali-
cia Muñoz.

declinar por el jaloneo al in-
terior de este instituto políti-
co,  posiblemente y con el col-
millo retorcido que se carga,  
quiera repetir la operación 
aquí en Salamanca.
 Cuando la mafia de 
Wintilo lideraba al PRI este se 
vendió y en ese entonces el 
operador político con el que 
se arreglo fue Juan Manuel 
Oliva, en aquel tiempo Vega 
Murillo le dio la puñalada 
trampera al PRI, vendiendo 
todas las candidaturas dos, 
tres y hasta cuatro veces, si-
tuación que terminó  sepul-
tando al revolucionario insti-
tucional.
 Hoy por hoy la ju-
gada se repite, pero ahora 
aseguran los protagonistas 
de esta “macabra historia”, 
que la jugada donde Wintilo 
Vega y Antonino Lemus, tie-
ne  injerencia es  que en el 
caso de que Torres Graciano 
no se vea beneficiado con la 
candidatura, se la jugaran en 
contra al delfín de Márquez, y 
todo el capital político con el 
que cuentan, por debajo de la 
mesa vendrá apoyar la candi-
datura de Gerardo Sánchez.
 Esto casi se confirma 
con la defensa que Sánchez 
García hace del “chapulín”,  
Alejandro Manuel Soto Láti-
go,  pues señaló que se trata 
sólo de un interinato en  fun-
ciones que desempeñara el ex 
militante del Partido Social 
Demócrata.
 Como si en la ciudad 
de Salamanca no hubiera li-
derazgos con la suficiente 
capacidad y experiencia para 
dirigir las riendas del priismo 
local.
 Este tipo de “arreglos 
en lo oscurito” y avalados 
por el CDE   encabezado por 
Santiago López García, viene 
a enrarecer más el tenso am-
biente que se viven al interior 
del PRI, pues líderes de los 
diferentes sectores que com-
ponen a este organismo po-
lítico en la localidad, ya han 
manifestado públicamente 
su repudio a estos “manejos” 
que sólo unos cuantos están 
decidiendo y lo peor en de-
trimento del partido, como si 
ese fuera la intención.

La Policía Federal detuvo a 
tres huachicoleros en pose-
sión de hidrocarburo robado, 
vehículos,armas de fuego, di-
nero en efectivo y una libreta 
con registros de contabilidad 
de organización delictiva.
 El aseguramiento se 
registró en el kilómetro 1 del 
Libramiento Salamanca-Ce-
laya, la madrugada de hoy.
 Los efectivos asegura-
ron una pipa en color guin-

da, con 20 mil litros de dié-
sel; una camioneta Chevrolet 
y un arma de fuego calibre 
380, marca Smith & Wesson, 
abastecida con un cargador y 
cinco cartuchos útiles.
 En el lugar se detu-
vo a José Ignacio Gutiérrez 
Martínez de 46 años; Este-
ban Julián Morales González, 
de 31 años de edad, así como 
a Alejandro Mendoza Grana-
dos, de 28 años de edad.

estuvieron interesados en todo 
momento de cambiar la imagen 
urbana de las áreas verdes y se 
contó con la ayuda de distintas 
dependencias municipales.
 Ana Gutiérrez Becerra, 
titular de la jefatura de Aten-
ción a la Juventud del muni-

cipio dio a conocer que esta 
brigada participaron 41 colo-
nos de la colonia Las Reinas y 
con el compromiso de mante-
ner limpia y de brindar mejores 
espacios públicos a sus hijos, 
participaron activamente en 
este programa.
 La titular de la Jefatu-
ra, añadió que la ejecución de 
este programa se realizó en el 
marco de las Actividades del 
Centro Poder Joven Móvil, y el 
lugar designado a rehabilitar 
fue el Área Verde Norte de la 
Colonia las Reynas.
 Dentro de las acciones 
realizadas en la Brigada, se lle-
vó a cabo la limpieza de toda el 
área verde, desmalezada y se 
procedió a la poda de los árbo-
les, removiendo ramas viejas 
y dándoles forma; se recogió 
aproximadamente 5 toneladas 
de basura, con este ejercicio de 
participación social, la titular 
argumentó, se pretende crear 
conciencia e incluir a todos los 
vecinos así como a los jóvenes 
de la localidad.
 Gutiérrez Becerra, re-
frendó el compromiso de con-
tinuar brindando los apoyos 
necesarios para los jóvenes, 
así como el llevar a cabo los 
programas que detonen en la 
sociedad un beneficio, esto 
con ayuda de la ciudadanía 
salmantina.

SALVATIERRA

Se posiciona como 
posible candidato 
priista del estado 
 Como presidente de 
la Comisión de Cul-
tura del Senado, des-
tacan sus actividades 
en este rubro en la 
entidad.
Pero tal parece que a 
su precampaña le fal-
ta apertura con los di-
ferentes sectores de 
su partido; en pocas 
palabras está muy ce-
rrado al diálogo con 
otros actores de la 
política estatal priis-
ta, es como decir que 
sólo sus “chicharro-
nes truenan”.

El próximo viernes se 
realizará  la magna in-
auguración del Centro 

Cultural Ex Hacienda San-
to Tomás de Huatzindeo, 
en Salvatierra, bajo el an-
tecedente “Cultura Abier-
ta para Todos”, convoca 
la Fundación Organizados 
para Servir, A.C., FOSAC, y 
la Secretaría de Cultura.
 Encabeza a la FO-
SAC el senador Gerardo 
Sánchez García como su 
presidente  y representan-
te, a la Secretaría de Cul-
tura, María Cristina Gar-
cía Cepeda, quien entró en 
sustitución del ex titular, 
Rafael Tovar y de Teresa, 
quien falleció reciente-
mente.

Delegados se venden 
ante el mejor postor

Policías no cuentan con herramientas 
adecuadas para trabajar

Choferes cobran de más el 
pasaje por “no tener cambio”

Delegados recono-
cidos ante el Módu-
lo de Riego 011, se 
vendieron al mejor 
postor a cambio de 
calentadores solares, 
para que el ingeniero 
Raúl Flores Martínez, 
ganará la presidencia 
del Módulo. 
Ejidatarios de diferentes nú-
cleos agrarios, aseguran que 
fueron utilizados por sus 
mesas directivas, integradas 
por un presidente, secretario 
y tesorero, en donde quienes 
son reconocidos como dele-
gados ante el Módulo de Rie-
go Distrito 011, y son ellos 
quienes vendieron su voto 
cambio de calentadores so-
lares, para que el ingeniero 
Raúl Flores Martínez, ganará 
la elección del módulo.
 Ejidatarios del núcleo 
agrario San Buenaventura, 
señalaron a José Hernández, 
como uno de los beneficiados 
de varios calentadores solares, 
quienes se los repartió solo a 
integrantes de su familia o 
gente que no tenía necesidad 
de estos, ya que algunas fami-
lias que recibieron este apoyo 
son personas que tienen bue-
na posición económica.

Choferes de diferentes lí-
neas de transporte públi-
co colectivo, abusan en el 
cobro del pasaje en contra 
de los usuarios, sin toda-
vía autorizarse el incre-
mento a la tarifa de 6.50 
a 7.50, los concesionarios 
y la autoridad son los que 
permiten estos abusos, en 
muchos de los casos llegan 
hasta cobrar 8 pesos, con 
la excusa de que no tienen 
cambio.
 Personas, que hacen 
uso de este transporte por 
más de tres veces al día, 
son los que están sufrien-
do más estos daños a su 
economía familiar, cuando 
se han llegado a dar estos 
abusos por parte de algu-
nos transportistas, estos 
ya han sido denunciados a 
personal de la supervisión 
de tránsito.
 Desde este fin de se-
mana, iniciaron las incon-
formidades por diferentes 
usuarios, y que aunque 
se sabe que hay un acuer-
do para que los concesio-
narios de estas unidades 
colectivas incrementen 
su tarifa por acuerdo de 
ayuntamiento, pero hasta 
que dicho acuerdo salga 
publicado en el diario ofi-
cial, fecha en que todavía 
no se ha dado tal publica-
ción.
 Por acuerdo de 
ayuntamiento, se autorizó 
tal incremento en contra 
de los usuarios del trans-
porte público, siendo este 
de un peso más a lo que 
es la actual tarifa, pero los 
choferes que no cuentan 

 Así como este caso 
hay, otros en donde la distri-
bución de calentadores so-
lares, no ha sido equitativo, 
los apoyos han sido bajados 
por diferentes dependencias 
gobierno, tanto de estatales 
como municipales, incluso 
federales.
 Una de los principales 
molestias de los diferentes 
núcleos agrarios que com-
ponen al municipio, es que 
sus comisariados ejidales, 
reconocidos ante el módulo 
como delegados siempre se 
han vendido al mejor postor, 
siendo este a quien tiene el 
pandero político, tanto del 
municipio como del organis-
mo de aguas rodadas.
 El Módulo de Riego, a 
través de sus delegados siem-
pre ha sido utilizado como un 
trampolín político, en donde 
solo estos comisariados ejida-
les son los vendidos ante el as-
pirante que pretende obtener 
un cargo público al interior de 
la administración o algún be-
neficio personal.
 Algunos ejidatarios 
molestos por esta situación, 
de los núcleos agrarios dije-
ron de continuar así las cosas, 
solicitarán la destitución de 
sus mesas directivas ya que 
los integrantes del ejido son  la 
máxima autoridad así lo rigen 
los estatutos internos.

Policías preventi-
vos, se quejan de los 
mandos superiores 
por no darles las he-
rramientas adecua-
das para prestar sus 
servicios
Casetas móviles de la 
policía presentan va-
rias deficiencias

Policías preventivos de la 
dirección de Seguridad Pú-
blica, no solo se están que-
jando por el hostigamiento 
laboral, sino también por las 
condiciones deplorables en 
los lugares a donde  prestan 
los servicios de vigilancia, ya 
que las casetas móviles de  
no cuentan ni siquiera con 
baño para hacer sus necesi-
dades fisiológicas.
 Uno de los policías, 
dijo que las casetas móviles 
son ubicadas en diferen-
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 El rescate de esta 
ex hacienda de bella ar-
quitectura es muy notable 
porque estaba práctica-
mente en ruinas, lo cual 
fue posible gracias una 
inversión importante del 
CONACULTA  a través pre-
cisamente de la Fundación 
Organizados para Servir, 
organización no guberna-
mental, que es quien hoy la 
administra.
 Sánchez García, pre-
candidato a gobernador por 
el PRI, se ha concentrado 
en la materia cultural, de 
tal suerte que hoy es el pre-
sidente de la Comisión de 
Cultura del Senado y a la par 
sigue con sus actividades y 
gestiones en todo el terri-
torio guanajuatense, posi-
cionándose cada día más en 
sus aspiraciones.

 En este sentido re-
cién  presentó la Iniciativa de 
Ley General de Cultura, que 
es de especial interés para la 
titular de la secretaria María 
Cristina, con ello  Sánchez 
García  le imprime firmeza a 
sus actividades, pero sobre 
todo a sus aspiraciones.
 Todo ello con el traba-
jo de sus colaboradores,  de 
Comunicación Social en el 
Senado, Iván Rodríguez Sego-
viano, quien realiza  las mis-
mas función en la estructura  
FOSAC y promueve su candi-
datura y  Eladio Mora Valen-
cia, quien maneja las finanzas, 
tanto en la organización como 
en sus pretensiones; y a decir 
de líderes y representantes 
priistas en la entidad, cada día 
se posiciona más en la “carre-
ra” por la candidatura del PRI, 
al gobierno del estado.

Gerardo Sánchez García, precandidato a gobernador por el PRI, se ha concentrado en la 
materia cultural, de tal suerte que hoy es el presidente de la Comisión de Cultura del Senado.

con monedas de 50 centa-
vos, estos nada más dicen 
al pasajero que para la 
otra se lo entregan o se lo 
rebajan, lo que causa mo-
lestia en el usuario.
 La duda de los 
usuarios de este transpor-
te, es que si efectivamente 
se les aplica una sanción a 
los choferes que son de-
nunciados ante la auto-
ridad correspondiente o 
son solapados por parte 
de ellos ya que la acción de 
no entregar los cincuenta 
centavos a los usuarios lo 
siguen haciendo.
 Otra de las quejas, 
en contra concesionarios 
es porque si se llevó a 
cabo el incremento a las 
tarifas del pasaje, pero 
la unidades cuentan con 
muchas deficiencias tanto 
mecánicas en sus interio-
res y carrocería, y es que 
hace suponer que al auto-
rizarse dicho incremento 
se supone que los conce-
sionarios deberían de dar 
una mejor imagen en sus 
unidades.

tes puntos de la ciudad por 
lo regular en zonas que se 
supone que se están dando 
hechos de mayor conflictivi-
dad.
 Como alternativa, de 
la rotación de casetas móvi-
les es buena en lo que si no 
estamos de acuerdo es que 
no se nos dan las herramien-
tas necesarias para desarro-
llar nuestro trabajo ya que 
en ocasiones no nos dan ni 
radios para tener una comu-
nicación directa con la base 
del 911, o en su caso con 
nuestros superiores.
 Ya en distintas oca-
siones, por la falta de radios 
de comunicación, varios 
compañeros tenemos que 
hacer uso de nuestras he-
rramientas personales, como 
nuestro propio teléfono para 
solicitar algún apoyo o para 
que se nos permita el ingerir 
nuestros alimento, en el caso 
de que haya un lugar para 
hacerlo ya que nos han toca-

do casos en donde cubrimos 
servicios en donde no hay ni 
un lugar para adquirir algo, 
señaló el uniformado.
 Todas la casetas mó-
viles, cuentan con diferentes 
desperfectos además, de que 
no están debidamente acon-
dicionadas, mucho menos 
seguras y es que en algunos 
lugares donde son instaladas, 
hay vecinos que no nos apo-
yan con luz y es que sus pro-
pios generadores está daña-
dos, por lo cual a falta de luz 
corremos también un riesgo.
 A los mandos supe-
riores de los tres  turnos no 
se les puede exigir mucho, 
porque agarran represalias 
en contra de uno, ya no ha 
pasado en donde nos arres-
tan solo por exigir nuestros 
derechos laborales, hay en 
uno de los turnos en donde 
dos comandantes, nada más 
se llega la medianoche y ya 
no se les ve patrullar en el 
municipio.
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Funcionario plantea 
construir el muro en México

Datos sobre el cambio de horario

El Secretario del Interior de 
Estados Unidos, Ryan Zinke, 
planteó la posibilidad de que 
el muro fronterizo propues-
to por la Administración del 
Presidente Donald Trump 
pudiera ser construido en 
el lado mexicano para evitar 
que el Gobierno estadouni-
dense pierda el acceso al Río 
Bravo.
 Según un reporte de 
E&E News, una publicación 
especializada en medio am-
biente, Zinke habría plantea-
do la posibilidad durante un 
foro el martes con rancheros 
estadounidenses agrupados 
en el Public Lands Council, 
donde explicó la complica-
ción de construir el muro 
propuesto por Trump.
 “La frontera es com-
plicada en cuanto a cons-
truir un muro físico”, dijo 
Zinke según E&E News.
 “En el Río Grande ¿en 
qué lado se va a colocar el 
muro? No lo vamos a poner 
de nuestro lado para ceder 
el río a México. Y probable-
mente no lo vamos a colocar 
en medio del río”, señaló al 
usar el nombre estadouni-
dense para referirse al Río 

Con el fin de ahorrar energía 
eléctrica y aprovechar la ma-
yor cantidad de luz natural, el 
próximo domingo 2 de abril 
iniciará el Horario de Verano 
2017.
 Aunque se instauró 
desde 1996, con frecuencia 
surgen dudas sobre los esta-
dos en donde aplica, si se debe 
adelantar o atrasar el reloj, o 
los días en los que comienza 
y termina, informó Noticieros 
Televisa.
 Por ello, preparamos 
esta pequeña guía con todo lo 
que debes saber sobre el cam-
bio de horario.

¿CUÁNDO INICIA?
En México, el Horario de Ve-
rano inicia el primer domin-
go de abril y termina el último 
domingo de octubre. Así, en el 
2017 su entrada en vigor será 
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ANUNCIAN PRÓXIMO AEROPUERTO 
EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

El secretario de Turismo, 
Fernando Olivera Rocha, 
informó que con el apo-

yo de los gobiernos federal y 
municipal se construirá un 
nuevo aeropuerto en el muni-
cipio de San Miguel de Allen-
de, obra en la que se invertirán 
más de 300 millones de pesos.
 Durante su partici-
pación en el Tianguis Tu-
rístico de Acapulco, Olive-
ra Rocha comentó que el 
aeropuerto se construirá 
donde actualmente se en-
cuentra el aeródromo San 
Julián. En la primera parte 

del proyecto se contempla la 
inversión de 60 millones de 
pesos para aumentar de mil 
600 metros a dos mil  la lon-
gitud de la pista.
 Mientras se realiza la 
ampliación, el gobierno mu-
nicipal y estatal trabajarán 
en conjunto para realizar las 
obras de cableado subte-
rráneo en la carretera Que-
rétaro-San Miguel, la cons-
trucción de las instalaciones 
necesarias y finalmente las 
entradas al nuevo aeropuerto.
 El secretario de Turismo 
añadió que la licitación del pro-
yecto se hará pública la próxima 

Aparatoso incendio de un pas-
tizal en el Boulevard Decreto 
204 en esta localidad, las lla-
mas alcanzaron un deposito 
de llantas usadas y la columna 
de humo se podía ver a varios 
kilómetros de distancia.
 El Departamento de 
Bomberos de Uriangato, así 
como Protección Civil de Mo-
roleón y Uriangato, hicieron 
acto de presencia para sofocar 
las llamas que en momentos 
alcanzaban más de 3 metros 
de altura.
 Los hechos se registra-
ron minutos después de las 3 
de la tarde y hasta el momen-
to no se sabe si el incendio fue 
provocado o accidental, sobre 
el Boulevard Decreto 204, a 100 
metros del Boulevard Morelos.
 Como manifestamos lí-
neas antes la columna de humo 
se podía observar desde varios 
kilómetros a la redonda, lo que 
preocupo a vecinos de la zona, 
inmediatamente se presentaron 
en el lugar elementos de la Poli-

ALCANZÓ DEPÓSITO DE LLANTAS 
POR FORTUNA NO HUBO DAÑOS 

QUE LAMENTAR

SE INCENDIA PASTIZAL 

semana, para comenzar con los 
trabajos el próximo mes.
 Al estar terminado, el 
aeropuerto tendría una cali-
ficación de C3, lo que impli-
ca la capacidad para aceptar 
aviones con capacidad de 48 
pasajeros y en un principio 
su principal función será fa-
cilitar el aterrizaje de aviones 
particulares para empresa-
rios que viajen al municipio.
 Por último, indicó que 
la mayoría de los vuelos ten-
gan como origen Los Cabos, 
Houston y Dallas. Se espe-
ra que entre en operaciones 
dentro de 9 meses.

Bravo que marca la frontera 
con Texas.
 Según el funciona-
rio, la frontera requeriría no 
necesariamente de un muro 
físico en algunas zonas sino 
defensas de tipo electrónico, 
algo que algunos opositores 
al muro fronterizo han pre-
sentado.
 Hasta el momento, el 
Departamento del Interior 
no ha clarificado las decla-
raciones de Zinke reportadas 
por E&E News donde además 
habría asegurado que haría 
más flexibles las proteccio-
nes federales para la conser-
vación del jaguar, felino que 
habita las zona fronterizas 
de Sonora y Arizona.

el domingo 2 de abril y acabará 
el 29 de octubre.

¿EN QUÉ CONSISTE?
En el Horario de Verano los re-
lojes se adelantarán una hora. 
Oficialmente este cambio se da 
a las 2 de la mañana. Se acon-
seja que las personas hagan el 
cambio antes de irse a dormir, 
para que al despertar sea con el 
nuevo horario.
 Cuando llega el Horario 
de Invierno se hace lo inverso: 
Atrasar el reloj una hora (tam-
bién a las dos de la mañana).

EXCEPCIONES
El Horario de Verano se aplica 
en casi todo el territorio Nacio-
nal, menos en…
 Municipios fronterizas 
del norte en los estados de Baja 
California, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas. 
 En estas ciudades el ho-
rario de verano inicia el segun-

do domingo de marzo y termina 
el primer domingo de noviem-
bre. Esta medida se toma desde 
el 2009 para que las ciudades 
fronterizas no estén desfasadas 
con los horarios vigentes en 
Estados Unidos

QUINTANA ROO Y SONORA
 Estos estados tienen 
un solo huso horario durante 
todo el año. Sonora por sus 
altas temperaturas y Quintana 
Roo para igualarse con el es-
tándar de otros destinos turís-
ticos del Caribe que compiten 
con la Riviera Maya.

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLA-
GIGEDO
 El Horario de Verano 
tampoco aplica en las cuatro 
islas del Archipiélago de Revi-
llagigedo (San Benedicto, So-
corro, Roca Partida y Clarión), 
ubicado en el Estado de Coli-
ma.

cía Preventiva y Transito Muni-
cipal para acordonar el área y 
evitar riesgos innecesarios.
 El fuego en un área 
de pastizales de poco más 
de un a hectárea, alcan-
zó un depósito de varios 
cientos de llantas usadas , 
elementos de bomberos y 
protección civil dirigieron 
sus esfuerzos para tratar de 
controlar la quema de las 
llantas y evitar la terrible 
contaminación que se esta-
ba generando.
 En este sentido cabe 
mencionar que vecinos del 
lugar llamaron a bomberos 
de Moroleón, precisamen-
te por estar más cerca del 
lugar de los hechos, pero 
aseguraron a este medio de 
comunicación que les indi-
caron “ah es un pastizal, no 
hay problema, no hay ries-
go”, y se negaron a prestar 
el servicio y pues todo pa-
rece indicar que los fletes de 
agua “dejan” más
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Aseguran que semáforos 
de la calle Hidalgo 
entorpecen el tráfico

RIGORBERTO PAREDES, 
UN AÑO DE COORDINADOR

MATAN A HOMBRE DENTRO 
DE UNA CONSTRUCCIÓN

Obstruyen aceras del 
bulevar 5 de mayo

Un vecino se comunicó a 
la redacción de La Bandera 
Notícias, para reportar que 
en el Bulevar 5 de mayo, en-
tre la segunda y tercera sec-
ción, se instalan unos ven-
dedores de comida, al igual 
que un comercio de llantas 
quienes colocan unas es-
tructuras, que ocupan todo 
el espacio peatonal sobre la 
banqueta e impide el libre 
tránsito de las personas.
 El quejoso dijo: “Ade-
más no se sabe si estas per-
sonas cuentan con los per-
misos necesarios para estar 
vendiendo en la acera”.
 Por lo que solicita a 
las autoridades que revisen 
esta situación, de manera 
que se restablezca el paso 
de peatones por la acera.

Hace exactamente un año 
que desde el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI se 
cocinaba la ratificación 
del exlíder de la CNC, Ri-
goberto Paredes, como 
coordinador de la banca-
da priista en el Congreso 
local luego del golpe de 
estado que cocinaron el 
resto de sus compañeros, 
en contra del diputado 
Jorge de la Cruz.
 Antonio Lugo Mo-
rales, entonces delegado 
tricolor, se inconformó 
porque la bancada del 
PRI en el Congreso del 
Estado se rebeló y desti-
tuyó a De la Cruz cuando 
se buscaba una concilia-
ción. El ‘Bronx’ priista en 
Guanajuato apostaba a 
la permanencia de De la 

Un hombre murió acribillado 
en una finca en obra negra, 
informaron mandos de Se-
guridad Pública Municipal.
 Alrededor de las 
10:30 de la mañana de este, 
miércoles, pobladores repor-
taron al 911, la existencia de 
un hombre bañado en sangre 
al interior de una construc-
ción ubicada sobre la calle 
de terracería Granada, en la 
comunidad de San Juan de 
La Vega.
 Tras el reporte, salió 
rumbo al lugar una ambu-
lancia de Cruz Roja con dos 
paramédicos, pero al ingre-
sar a la finca, comunicaron 
que el hombre ya estaba 
muerto.

Denuncia
BUEN DIA. Con un hartazgo 
quisiera comunicarle una in-
conformidad (por favor con 
el aviso de anonimato). Desde 
hace tiempo por salud, he ido 
a caminar a la calle 5 de mayo 
de yuriria,(el blvd. que entra de 

La ciudadanía se ha externado 
a este medio de comunicación 
que los nuevos semáforos ins-
talados en la aún incompleta y 
ya viciada remodelación de la 
calle Hidalgo han entorpecido 
más el tráfico de la zona centro 
de la ciudad.
 Ocurre lo siguiente; 
si se circula del sentido de la 
calle Manuel Doblado hacia la 
Hidalgo hay un semáforo que 
indica el turno de circular de 
los automóviles ya sea a la ca-
lle Hidalgo, Ocampo y Abasolo, 
Sin embargo el turno de espera 
para los para los usuarios es 
demasiado, anteriormente los 
tránsitos al percatarse del poco 
tráfico indicaban a que con-
ductor avanzar para aligerar 
el tráfico, ahora sólo observan 
que se respete el semáforo.
 El problema se agrava 
en las horas pico, que son el 
momento en el que ingresan y 
salen los alumnos de las escue-
las cercanas a la zona. Los con-
ductores dan la preferencia de 
paso al peatón , aún cuando el 
semáforo está en verde y po-
drían avanzar, se termina el 
flujo del peatón pero también 
del tiempo para avanzar, lo 
cual entorpece el tráfico.
 Con el semáforo locali-
zado en el entronque entre ca-
lle Hidalgo y 16 de Septiembre 
ocurre la situación que el pea-
tón no tiene en consideración 
la modalidad que tienen estos 
nuevos semáforos instalados 
que al presionar un botón indi-

Moroleón), y es de risa, frustra-
ción y rabia, como los comer-
cios y diversos talleres no res-
petan la banqueta desde mesas 
que obstruyen el paso, hasta el 
llantero de enfrente de restau-
rante donaji, un herrero un ho-
jalatero, etc. Cabe mencionar 
que he hecho el reporte varias 
veces a tránsito y no han podi-
do, o querido resolver, ya que 
tiene el derecho de multar; sin 
embargo es frustrante no po-
der transitar por la banqueta ni 
siquiera en esa calle que seria 
la mas representativa como 
calle y es la entrada a este pue-
blo mágico, ya ni que decir de 
las gentes que suben sus ca-
rros en área de banqueta y sus 
motos. agradecerá consignará 
con imágenes algunos de esos 
ejemplos, ya que solo con evi-
denciación pública y escarnio, 
es a veces como resuelven las 
cosas y podría ser una buena 
nota para su gráfico. Gracias. 
(Sic)

ca cuándo se debe cruzar. Por 
si no hay peatón en espera el 
tráfico pueda fluir con mayor 
facilidad.
 La Bandera Noticias 
entrevistó a varios ciudadanos 
los cuales comentaron:
 “Desde que pusieron 
estos nuevos semáforos el 
tráfico de la zona se ha pues-
to más pesado, antes si estaba 
en rojo este semáforo (hace 
referencia al situado entre 
Hidalgo, Manuel Doblado y 
Abasolo) podía continuar 
derecho por que no iba a gi-
rar hacía la Abasolo, ahora 
no, entonces se junta más el 
tráfico y no se diga en horas 
pico” comentó Alejandro M.
 “Yo opino que si se ha 
hecho más difícil el tránsito en 
la zona desde que colocaron 
estos nuevos semáforos, antes 
el tránsito te daba el paso si 
lo creía pertinente pero aho-
ra sólo observa que nadie se 
lo pase, ni a los peatones hay 
preferencia” aseguró Martín J.
 “No hay ninguna coor-
dinación entre los semáforos 
desde toda la calle Dobaldo 
esquina con el del mercado 
hasta el que da a la parroquia 
del jardín, deberían estar pro-
gramados para tratar de tomar 
la mayor cantidad de semáfo-
ros en verde pero es una lata 
ahora, yo soy comerciante de 
la Manuel Doblado y si se ha 
notado que el tráfico es mayor, 
es temporada baja y es difícil 
circular ni me quiero imaginar 
a final de año” fue la opinión 
de Rogelio P.

Cruz, pues el arribo de Pare-
des significaba el fortaleci-
miento de Gerardo Sánchez.
 Fue una paradoja que 
personajes como Arcelia 
González, ‘Lupita’ Velázquez 
y Lorenzo Chávez respalda-
ran el relevo pues ellos es-
tán más cerca del ‘Bronx’. 
Pero esa postura era la con-
firmación de lo insoporta-
ble que se había hecho la 
posición de Jorge de la Cruz 
quien no supo capitalizar el 
liderazgo en la bancada.
 En suma: a los no 
afines a Rigoberto Paredes 
no les importó entregar la 
coordinación a alguien que 
no era de los suyos con tal 
de deshacerse de quien no 
supo conciliar.
 Esa determinación, a 
toro pasado, ha beneficia-

do al grupo hegemónico 
en Guanajuato, porque 
el gerardismo mantiene 
el control del poder en el 
terruño. Pero así son las 
cosas de viscerales en el 
PRI. Lo que importa son 
los sentimientos de la 
coyuntura. La hormona 
siempre mata a la neuro-
na.
 Rigoberto Pare-
des cumple un año de 
coordinador y no se ve 
señal alguna que ponga 
en riesgo su posición. No 
es un líder impositivo ni 
tensa la cuerda innece-
sariamente. Tampoco es 
un dechado de virtudes 
políticos ni un tribuno 
implacable.
 Pero ha sabido 
administrar la coordi-
nación de un partido en 
donde cada quien jala 
para su santo. No tensa 
la cuerda, tampoco es un 
gran negociador, pero 
administra los conflictos 
internos y no se mete in-
necesariamente en bron-
cas.
 En el PRI nunca 
se sabe, así que nadie 
puede pronosticar que 
él cerrará hasta el final 
de la legislatura. Los di-
putados sabrán entonces 
que lo mejor es navegar 
en la simulación actual 
en donde todos fingen 
institucionalidad pero 
en realidad todos juegan 
para sí mismos.Rigoberto Paredes ni fu, ni fa. La última vez que se supo de él fue cuando regaló 

200 pollitos hace como tres meses

Redacción / CELAYA, GTO.  El domicilio en obra 
negra está ubicado a unos 
metros del panteón de dicha 
comunidad, sobre la calle 16 
de Septiembre.
 Según los primeros 
datos de la investigación 
ministerial, a la víctima se 
le apreciaban impactos, de 
bala. Tras el homicidio, Po-
licías Municipales, colo-
caron cinta amarilla para 
marcar el perímetro, y si-
guieron el protocolo, más 
tarde llegaron elementos 
de la Policía Ministerial.
 Acompañados por 
la Unidad de Investigación 
de Homicidios de la Sub-
procuraduría de Justicia 
Región “C”, para recabar 
datos y abrir la carpeta de 
investigación.
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 La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
ha obtenido, a través de un 
Juicio Oral, sentencias con-
denatorias de prisión para 
dos hombres y dos mujeres, 
acusados del homicidio de 
dos personas ocurridas en el 
municipio de Pénjamo.
 Se trata de MARÍA DEL 
CARMEN “N”, MARÍA TERE-
SA “N”, ARTURO “N” y JOSÉ 
ALEJANDRO “N”, culpables 
del homicidio de Agustín 
Martínez Barajas, cuyo ca-
dáver fue encontrado ente-
rrado en una parcela cerca 
de la comunidad Churipitzeo 
el 12 de noviembre de 2015, 
por lo que deberán permane-
cer 30 años en prisión.
 Agentes especializa-
dos en Litigación dieron a 
conocer las pruebas que res-
ponsabilizan a los cuatro en el 
crimen, las mujeres señaladas 
como instigadoras y los dos 
masculinos como quienes lo 
golpearon, estrangularon y 
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Fracciones de oposición en 
el Congreso coinciden en 
normar publicidad oficial

Sentencias de 30 y 65 años de prisión para 
dos hombres y dos mujeres, homicidas
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El campo está vigente 
en Guanajuato
Un sector fundamental: MMM

“El recurso está pulve-
rizado, fue aprobado 
por el congreso pero 
no fue informado su 
destino, hay un mar-
gen amplio de opa-
cidad”, aseguró Bety 
Manrique Guevara,  
legisladora del PVEM.
Para salvaguardar la 
labor de los medios 
de comunicación es 
necesaria la legisla-
ción, la norma consis-
tiría en establecer los 
lineamientos para la 
firma de convenios de 
publicidad, manifestó 
el priista Jorge de la 
Cruz Nieto.

Legisladores de oposición 
reconocen la necesidad de 
legislar para establecer cri-
terios y regular la distribu-
ción de la publicidad gu-
bernamental en los medios 
de comunicación.
 Guanajuato no pros-
peraría una iniciativa de 
este tipo por la falta de vo-
luntad de la mayoría pa-
nista en el Congreso y la 
resistencia del gobernador, 
Miguel Márquez Márquez, 
aseguran.
 Éctor Jaime Ramírez 
Barba, coordinador de la 
fracción panista conside-
ró que es complejo legislar 
para que la compra de pu-
blicidad en los medios de 
comunicación se maneje 
como otra compra pública 
por parte de la administra-
ción. “¿Con qué reglas? Se-
ría un poco complejo, por-
que cómo ponderaríamos a 
los medios; decir a qué me-
dio se lo vas a dar sería un 
poco más complejo, hay que 
ver la distribución, el punto 
de mercado”. Si se trata de 
medir el impacto de un me-
dio electrónico sería más 
complejo porque podría 
medirse por el número de 
likes, concluyó.
 Dijo que se deben 
transparentar los convenios 
con los medios de comu-
nicación, como cualquier 
fuente de financiamiento 
público; el legislador pa-
nista aseguró desconocer si 
existe una iniciativa en su 
tipo en el país, aunque se 
le precisó que en Baja Ca-
lifornia se trabaja en una 
propuesta para la regula-
ción; “házmelo llegar y lo 
estudió, me cuesta trabajo 
pensar con qué mecanismo 
lo vas fraccionando”.
 Las fracciones de 
oposición a favor de la le-
gislación son: Diputados 
del PRI, PRD y PVEM se pro-
nunciaron a favor de traba-
jar en una legislación para 
la regulación de la publici-
dad gubernamental.
 Al respecto la coor-
dinadora de la fracción del 
PVEM, Beatriz Manrique 
Guevara, manifestó que es 
necesario transparentar los 
convenios de publicidad 
para que haya garantías de 
equidad; sin embargo, re-
conoció que no ve volun-
tad política en el Congreso 
para poder concretar la Ley.

Participa el Goberna-
dor, Miguel Márquez 
Márquez en la Toma 
de Protesta del Con-
sejo Agrario Perma-
nente, que preside 
Erasto Patiño Soto.
Destaca el Mandatario 
incremento de un 200 
por ciento del presu-
puesto al campo, la 
atención a la mujer ru-
ral con proyectos pro-
ductivos, implemen-
tación del programa 
de almacenamiento 
ejemplo a nivel nacio-
nal y el desarrollo de 
innovación.

El campo está vigente en 
Guanajuato, es un sector fun-
damental, el campo es y debe 
ser una prioridad; aseguró el 
Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, al presidir la Toma 
de Protesta del Consejo Agra-
rio Permanente –CAP– para 
el periodo 2017–2018, que 
encabeza Erasto Patiño Soto.
 El campo es una prio-

ridad nacional y a nivel global, 
los países más fuertes y ricos 
serán aquellos que tenga au-
tosuficiencia alimentaria, por 
eso el campo es una priori-
dad y en Guanajuato estamos 
comprometidos en hacerlo el 
refrigerador de México.
 “Hacer un campo 
competitivo y con valor 
agregado que genere ma-
yor utilidad para las per-
sonas que trabajan en el 
sector rural, el campo tiene 
más presente y futuro, en 
Guanajuato ya consolidó 
el desarrollo industrial y el 
turismo, por eso el campo 
es una prioridad ahí donde 
estarán los empleos”, pun-
tualizó.
 Destacó el Mandatario, 
que para impulsar un campo 
competitivo y fuerte la Admi-
nistración Estatal duplicó el 
presupuesto en un 200 por 
ciento en los de 32 programas 
que desarrolla la SDAyR.
 Resaltó que se imple-
menta el Programa de Apoyo 
a la Mujer Rural, para que este 
sector desarrolle proyectos 
productivos que generan au-
toempleo y mejor economía, 
de igual forma se realiza en 
las comunidades rurales en 

apoyo a los jóvenes que em-
prenden un negocio.
 Señaló que con el 
Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de un Paque-
te Tecnológico que integra 
la adquisición de semilla de 
maíz y fertilizante, se busca 
apoyar la economía de los 
productores que están siendo 
afectados por el incremento 
de los combustibles.
 “Con estas acciones se 
logró una reducción de cos-
tos en un 25 por ciento en la 
adquisición de fertilizantes 
y se proyecta una Feria de 
Semillas para generar mejo-
res ofertas a la baja para los 
productores”, precisó.
 Resaltó con el Pro-
grama de Almacenamiento 
de Granos, Guanajuato está 
la vanguardia a nivel nacio-
nal, actualmente se cuenta 
con 24 silos en 9 municipios 
con una capacidad para al-
macenar 97 mil toneladas de 
granos, en beneficio de 4 mil 
750 productores agrícolas.
 Destacó el Programa 
de Repoblamiento y Mejora-
miento Genético del Ganado, 
se trabaja en 10 mil 717 uni-
dades de producción pecua-
ria apoyadas.

“El recurso está pulverizado, fue aproba-
do por el congreso pero no fue informa-
do su destino, hay un margen amplísimo 
de opacidad”, aseguró Bety Manrique 
Guevara, legisladora del PVEM.

En aras de la transparencia que ha pro-
movido la actual Legislativa, debería 
comenzar a revisarse el tema, Gerardo 
Silva.

Por su parte el priista Jorge de 
la Cruz Nieto, consideró que 
para salvaguardar la labor de 
los medios de comunicación 
es necesaria la legislación, “la 
norma consistiría en estable-
cer los lineamientos para la 
firma de convenios de publi-
cidad y tomando en cuenta 
criterios como la antigüedad 
del medio o el número de lec-
tores, radioescuchas o televi-
dentes”.
 Creo que muchas ve-
ces se ha utilizado el pre-
supuesto en comunicación 
social de las dependencias 
para tratar de cooptar la in-
formación o de manejar la 
información como cada uno 
cree que se deba de mane-
jar, coartando la libertad que 
tienen los medios para dar a 
conocer la información  a la 
población”, señaló.
 El coordinador perre-
dista en el Congreso local, 
Gerardo Silva Campos, quien 
manifestó que en aras de la 
transparencia que ha pro-
movido la actual Legislativa, 
debería comenzar a revisar-
se el tema;  “Sería viable por-
que se habla de un Congreso 
transparente, sería aceptable 
que se legislara en la materia, 
se legisla en normar todas 
las inversiones, sería viable, 
hay comentarios, no lo pue-
do asegurar, en donde se ha-
cen convenios favoreciendo 
más a unas empresas que a 
otras, no me atrevo a parti-
cularizar. sería sano por las 
medidas de transparencia, se-
ría pregonar con el ejemplo”.
 Al referirse a la inicia-
tiva de Baja California, se in-
formó que es el primer estado 
del país en impulsar una ley 
de transparencia en la publi-
cidad institucional, iniciativa 
promovida por el Congreso 
Estatal, especialistas y perio-
distas de la entidad.
 La propuesta está in-
tegrada por 53 artículos que 
se distribuyen en 10 capítu-
los y seis transitorios, en los 
que se establece la integra-
ción de un Consejo Ciudada-
no responsable de la publici-
dad institucional que tendría 
el compromiso de transpa-
rentar todos los convenios.

sepultaron. Resolviendo el 
Tribunal una pena carcelaria 
sin beneficios de ley, además 
de pagar una multa y repara-
ción del daño a favor de fami-
liares de la víctima.
 Asimismo, en la mis-
ma audiencia final se ver-
tieron pruebas contra JOSÉ 
ALEJANDRO “N”, condenado 
culpable del homicidio de 
Alejandro García Cervantes 
y tentativa de homicidio de 
un hombre y una mujer, a 
quienes hirió con arma de 
fuego en un domicilio de la 
colonia San Miguel el 31 de 
octubre de 2015, por lo que 

se acumulan 35 años más de 
prisión, siendo un total para 
el imputado de 65 años de 
cárcel, así como el pago de 
indemnización y reparación 
del daño a las víctimas.
 El Juicio Oral se de-
sarrolló en el Juzgado Único 
Penal de Oralidad Sede Pén-
jamo, donde los cuatro impu-
tados enfrentan los cargos 
criminales que esta autori-
dad hizo en su contra. Cabe 
destacar que José Alejandro 
“N” y Arturo “N” aún enfren-
tan otro cargo por el homici-
dio de un hombre también en 
la ciudad de Pénjamo.
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Se resiste a ser asaltado, 
le disparan en la espalda

Propietario de mini super 
mata a presunto ladrón

BALEAN A MATRIMONIO 
EN EL CIRCUITO

Delincuentes desconocidos 
al intentar quitarle una lujosa 
camioneta a un ciudadano lo 
hirieron de un impacto de bala 
en la espalda; el afectado rápi-
damente arrancó para alejarse 
de los rufianes y llegó al exte-
rior del Cinépolis del Centro 
Histórico, donde pidió ayuda, 
de acuerdo con la informa-
ción obtenida al respecto.
 Contactos allegados a 
las autoridades informaron 
que la noche de este jueves 
el ahora ofendido circulaba, 
sobre el Boulevard Las Pri-
maveras (cerca de la colonia 
Prados Verdes) a bordo de su 
furgoneta Chevrolet Silvera-
do, color blanco, matrícula 
MU-8699-G, pero repentina-
mente fue interceptado por 
unos pillos, quienes le qui-
sieron quitar violentamente 
dicho automotor.
 Trascendió que el agra-
viado se resistió y los malean-
tes le dispararon en la espalda. 
El hombre aceleró y llegó muy 
grave hasta la calle Santiago 
Tapia, donde aparcó su vehí-
culo al exterior del teatro “José 

Hechos que ocu-
rrieron en  la colonia 
La Loma unas de las 
más inseguras 
Un presunto ladrón fue 
asesinado por el propieta-
rio de un súper en la colo-
nia La Loma luego de que 
fuera sorprendido en el 
interior del negocio, inten-
tándose llevar  mercancía, 
se dice que al parecer no es 
la primera vez que robaba.
 De acuerdo a infor-
mes de la policía preventi-

Redacción / MORELIA, MCH.

Redacción / VALLE DE SANTIAGO, GTO.

 Los agresores se trasladaban 
en una moto de pista y des-
pués del atentado huyeron 
con rumbo desconocido.
  Una familia fue ba-
leada en el interior de un Car 
Cash, el hombre recibió tres 
disparos de arma de fuego 
en el brazo derecho y uno en 
la pierna del mismo lado; su 
esposa también recibió un 
rozón en uno de sus brazos.
 Juan Alberto, de 37 
años y con domicilio en la 
calle Virrey de Mendoza, fue 
lesionado con varios dispa-
ros de arma de fuego, hasta 
el momento se desconoce el 
calibre y el motivo de la agre-
sión.
 Trascendió entre ve-
cinos del lugar que minutos 
antes de las 12 horas, arriba-
ron al lugar de los hechos, un 
local  marcada con el número 
123 de la calle Jesús Gordillo, 
casi esquina con Circuito Mo-
roleón, dos sujetos a bordo 
de una moto de pista de co-
lor blanco, quienes primera-
mente se asomaron al local, 
como para asegurarse que 

Matan a ex autodefensa

Un ex autodefensa fue 
asesinado a balazos y pos-
teriormente su cuerpo fue 
incendiado junto con su 
camioneta.
 Fue la mañana de 
este miércoles que por un 
camino de terracería que 
conduce a la localidad 
Palo Dulce, circulaba Ge-
rardo Vargas, mejor cono-
cido como El Lalín, quien 
fue miembro de las auto-
defensas en el municipio 
de Aguililla desde el 2013 
hasta el 2016.
 En un punto deter-
minando el conductor fue 
interceptado por sujetos 
armados, quienes ataca-
ron a balazos al ex autode-
fensa hasta darle muerte 
y enseguida le prendieron 
fuego a su vehículo.
 Vecinos del lugar 
reportaron lo ocurrido a 
la autoridad, movilizán-
dose elementos de los 
cuerpos de seguridad y 
auxilio, quienes confirma-
ron lo ocurrido.

AGUILILLA, MICH.

MOROLEÓN, GTO.

Rubén Romero, entre Valentín 
Gómez Farías y Miguel Bernal 
Jiménez, a escasos metros del 
Jardín de Las Rosas y del Mer-
cado de Dulces.
 En el referido pun-
to la víctima solicitó ayuda, 
las personas que transitaban 
por el área llamaron al nú-
mero de emergencias e in-
mediatamente acudieron los 
paramédicos de la Cruz Roja 
(CR), quienes brindaron los 
primeros auxilios al mencio-
nado paciente que se identi-
ficó como José Alberto A., de 
34 años de edad, al cual se le 
apreciaba un orificio de pro-
yectil en la espalda, justo en 
la espina dorsal, indicaron 
fuentes policiales.
 Los rescatistas canali-
zaron a José a un hospital par-
ticular en esta ciudad capital, 
donde los doctores se encar-
garon de atenderlo. Unos pa-
trulleros de la Policía Morelia 
y de Policía Michoacán acor-
donaron el sitio. Personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) arribo a la es-
cena para iniciar las respec-
tivas investigaciones.

se encontraba su víctima.
 Enseguida dispara-
ron, prácticamente a quema 
ropa, al menos en cinco oca-
siones e hirieron con tres de 
los disparos a Juan Alberto, 
quien se encontraba con su 
esposa y su hijo, este ultimo 
de 18 años aproximadamen-
te, resulto ileso, mientras que 
su mama  recibió un rozón en 
uno de sus brazos.
 En el lugar de los he-
chos primeramente se pre-
sentaron paramédicos de 
la Cruz Roja local, quienes 
atendieron a los lesionados, 
minutos después los trasla-
daron de urgencia al Hos-
pital más cercano para que 
recibieran atención médica, 
donde su estado de salud 
fue reportado como estable.
 Hasta el cierre de 
la presente edición se des-
conocen los motivos de la 
agresión, así como el para-
dero de los agresores, quie-
nes como señalamos líneas 
antes se trasladaban en 
una moto de pista de color 
blanco.

va a las 18:40 horas sobre 
recorrido de vigilancia po-
licías municipales fueron 
interceptado por  José “N”  
indicándoles que en un 
mini súper, ubicado en Co-
lonia La Loma se encontra-
ba su hijo y que lo habían 
intentado robar por lo que 
se defendió y al parecer ha-
bía matado  al  ladrón.
 Al arribar al lugar 
el reporte fue afirmativo y 
se encontró un masculino 
tirado en el interior del co-
mercio por lo que de inme-
diato se solicitó apoyo de 
una ambulancia. Arriban-
do minutos después cuyo 

personal corrobora que la 
persona ya no contaba con 
signos vitales.
 Por lo que se le dio 
aviso a la Policía Ministe-
rial, así como al agente del 
Ministerio Público.
 Por lo que de inme-
diato se procedió a acor-
donar la zona. En el lugar 
se supo que la persona que 
perdió la vida llevaba el 
nombre de Gerardo.
 Elementos del Ser-
vicio Médico Forense se 
hicieron cargo del levan-
tamiento del cuerpo, para 
trasladarlo y realizarle la 
necropsia de ley.

Posteriormente se aperso-
naron Bomberos locales y 
peritos de la Fiscalía Regio-
nal, los primeros quienes 
extinguieron las llamas y los 
segundos quienes se aper-
sonaron para realizar las di-
ligencias correspondientes.
 Finalmente el agente 
del Ministerio Público realizó 

las diligencias correspon-
dientes, tras lo cual ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cadáver al Servicio Mé-
dico Forense para que se le 
realizara la autopsia de ley.
 Hasta el momento 
se desconoce el motivo del 
ataque y la identidad de los 
responsables.

FOTO: CHANGUNGA
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Presentan ante el Ministerio a 
la mujer que mató a su pareja

Roban a 5 turistas en pleno 
centro de Salvatierra

Policía Federal detiene 
a dos abigeos

Cien elementos de las 
FSPE reforzarán seguridad
Al municipio de Irapuato lle-
garán 100 elementos de las 
Fuerzas de Seguridad Públi-
ca del Estado de Guanajuato, 
para reforzar las cuestiones 
operativas.
 Así lo dio a conocer el 
presidente, Ricardo Ortiz Gu-
tiérrez, quien manifestó que 
estos efectivos trabajarán de 
manera coordinada con la 
Policía Municipal.
 El edil afirmó que es-
tos policías estarán de ma-
nera indefinida en la ciudad, 
por decisión del Secretario 

 Dos hombres dedicados al 
robo de ganado fueron dete-
nidos por la Policía Federal 
en el municipio de Acámba-
ro en posesión de cuatro ca-
bezas de ganado.
 La detención se dio 
en el libramiento de esta 
ciudad, cerca de la comuni-
dad San Juan Jaripeo.
 Los abigeos fueron 
identificados como Alonso 
García Pineda e Ignacio Gar-
cía Cruz de 40 años de edad.
 Los agentes les mar-
caron el alto al ver que viaja-

La mañana de este viernes, 
mientras los cuerpos de 
auxilio y policiacos se en-
contraban aún cubriendo el 
incendio que arrasó como 
Bodega Aurrerá, un grupo 
de cinco personas que de-
cidieron pasar el fin de se-
mana en este Pueblo Mágico 
fueron víctimas de la delin-
cuencia.
 Según lo dicho por 
los afectados a La Bande-
ra Noticias, se encontraban 
caminando por el centro 
histórico, cuando en la ca-
lle Benito Juárez casi en su 
cruce con Leandro Valle, 
fueron sorprendidos por 4 
sujetos, quienes en una rápi-
da maniobra los acorralaron 
y amagaron con al menos 
dos armas de fuego, logran-
do despojarlos de dinero en 
efectivo así como de sus ce-
lulares y otras pertenencias.
 Lo que llama la aten-
ción en este caso es que nin-
guna autoridad hizo algo 
para al menos intentar dar 
con el paradero de los ma-
leantes, ya que avisaron a 
un elemento de Seguridad 
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La mujer que mató a su pare-
ja sentimental quedó a dispo-
sición del Ministerio Público 
y será un juez quien defina 
su situación jurídica que fue 
presentada como presunta 
responsable del homicidio.
 La mujer fue identifi-
cada como Martha “N”, quién 
de una certera puñalada mato 
a Juan José Guerra Estrada, 
de 30 años, su pareja senti-
mental el día de los hechos, 
trascendieron dos versiones
 La primera dijeron 
que la mujer lo pico acciden-
talmente cuando está picaba 
un alimento la segunda, que 
esto se derivó de una discu-
sión de pareja.
 También en rueda 
de prensa indicó Jorge Gó-
mez Morado, dijo que no 
han entrevistado a la mujer 
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porque esperan dichos da-
tos de prueba porque éstos 
les permitirán establecer su 
probable vinculación en el 
homicidio.
 Los hechos ocurrieron 
la noche de este miércoles, en 
el Andador Perla, de la colo-
nia San Juanico, está donde el 
reporte fue tomado por ele-
mentos de Seguridad Pública, 
José fue trasladado por para-
médicos de Cruz Roja, pero 
murió en el traslado.
 Ya que le perforó la 
arteria aorta abdominal, pro-
vocando la muerte en cues-
tión de minutos debido a una 
fuerte hemorragia interna.
 El Ministerio Público 
Común está trabajando en la 
recopilación de datos para 
determinar si hubo o no in-
tención de lesionar al finado.

de Seguridad, Álvar Cabeza 
de Vaca.
 “Ya estaban 40 ele-
mentos que estaban realizan-
do funciones de seguridad, 
adicionalmente vienen 100 
más, trabajarán de manera 
conjunta con los mandos de 
seguridad municipal”.
 “Participarán en 
eventos de grupo como son 
las Barredoras o en la vigi-
lancia en colonias”, comentó 
el Alcalde.
 El presidente mencio-
nó que con estos elementos 
y con una serie de ajustes, 

la Secretaría de Seguridad 
Pública tendrá una fuerza 
de reacción de 200 efecti-
vos para vigilar colonias y el 
Centro Histórico.
 “Vamos incorporar 50 
policías viales, se van a pasar a 
Seguridad Ciudadana, son los 
que tienen licencia y vamos 
lanzar la convocatoria, estos 
no ocupan licencia”, dijo.
 Además, Ricardo Or-
tiz adelantó que se hará la 
contratación de 50 vigilan-
tes para el Centro Histórico, 
que estarán acompañados de 
personal armado.

ban en dos camionetas, cada 
uno con dos cabezas de ga-
nado en la parte trasera.
 Al no acreditar la 
propiedad de los animales, 
se procedió con su deten-
ción, con el aseguramiento 
del ganado y de las camio-
netas.
 La Policía Federal in-
formó que los sujetos, los 
animales y las unidades de 
motor quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal de Acámbaro.
 Las cuatro reses de 
raza Europea Charolais tie-
nen un costo cercano a los 
100 mil pesos.

Pública y solo les dijo que 
hicieran su denuncia ante el 
Ministerio Público, ya que él 
“nada podía hacer”
 Como este hay mu-
chos casos en que la auto-
ridad no hace nada, para al 
menos intentar detener al-
gún sospechoso, como si los 
al menos 20 asaltos que se 
registran a diario tanto en la 
cabecera municipal como en 
las comunidades, fuera algo 
común y no les interesa la 
seguridad de los ciudadanos.
 Y no solo los delitos 
del fuero común han ido al 
alza, ya que también los de 
alto impacto han ido acre-
centando en este municipio, 

todo indica que al director 
de seguridad pública Ramón 
Jiménez le queda grande el 
cargo, o peor aún que le han 
llegado al precio, ya que al 
ser de otro municipio poco 
le importa la seguridad de 
los salvaterrenses.
 Todo indica que son 
parte del negocio de los cri-
minales que lo mismo ro-
ban un tanque de gas, un 
comercio, o un celular, ya 
que los criminales arrasan 
con todo. O no tiene la ca-
pacidad el director ni sus 
comandantes. Debido a que 
la desde la llegada de Ra-
món Jiménez el crimen ha 
ido en un claro aumento, 
algo que la sociedad ve día 
con día. Aunque traten de 
“maquillar” y en el discurso 
digan lo contrario.
 El hecho que Ra-
món Jiménez haya llegado al 
puesto y permanezca ahí es 
por la imposición por par-
te de Antonino Lemus, para 
que este individuo desem-
peñe esa función que desde 
siempre le ha quedado gran-
de y en lugar de generar un 
bien para la sociedad, solo 
la afecta.
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Inicia la temporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol

Las 06 ciudades 
más caras para 
vivir

La familia de la superestrella 
de la música mexicana Pepe 
Aguilar pasa por momentos 
difíciles después de que a 
primeras horas de este vier-
nes transcendiera que el hijo 
mayor del artista, José Emi-
liano Aguilar fue arrestado 
por supuestamente tratar de 
ingresar ilegalmente a Esta-
dos Unidos a cuatro ciuda-
danos chinos.
 El arresto se produ-
jo en el cruce de la ciudad 
mexicana de Tijuana con la 
californiana de San Ysidro 
caundo agentes fronterizos 
encontraron a los cuatro 
indocumentados el baúl del 
auto que conducía Aguilar .
 La web de TMZ com-
partió una impresionante 
foto de las cuatro personas 
apretujadas en el baúl del 

Hoy se pone en marcha la 
temporada 2017 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, en la 
que los 16 clubes iniciarán 
la contienda por la conquista 
de la Copa Zaachila y donde 
se presentan algunas noveda-
des, como el regreso de Bra-
vos de León y la llegada de 
Generales de Durango.
 En la Zona Sur, el ac-
tual campeón Pericos de Pue-
bla tuvo múltiples cambios en 
su róster rumbo a esta tempo-
rada, sin embargo, todas sus 
caras nuevas son peloteros 
de gran calidad y experiencia 
con los que la novena verde 
puede pensar en el bicampeo-
nato.
 Tigres de Quintana 
Roo, el segundo equipo más 
ganador del beisbol de vera-
no, se mantiene en Cancún 
para la temporada 2017. Con 
la llegada de una nueva di-
rectiva, los quintanarroenses 
conservan el objetivo de ser 
uno de los protagonistas en la 
zona.
 Bravos de León regre-
sa a la Liga Mexicana de Beis-
bol como el nuevo integrante 
de la Zona Sur. Esta franqui-
cia ya consiguió un campeo-
nato en 1990 guiados por el 
mánager Francisco Estrada. 

Sin duda uno de los pro-
blemas a los que se en-
frentan los habitantes 

de grandes ciudades es el 
costo de vivir dentro de las 
urbes. El costo de vida es un 
concepto que representa el 
valor de los bienes y servi-
cios consumidos por los ho-
gares para obtener determi-
nado nivel de satisfacción. 
Generalmente este costo va-
ría dependiendo la ciudad a 
nivel mundial. Actualmente 
algunas ciudades asiáticas 
son las urbes más caras para 
vivir, según un estudio de la 
unidad de inteligencia del 
diario británico The Econo-
mist, The Economist Intelli-
gence Unit (The EIU).
 El costo de vida está 
siempre en constante cam-
bio en todo el mundo debido 
a diversos factores y, para 
este año, según el EIU hay 
indicios de que habrá nue-
vos cambios. En general el 
EIU espera que haya incre-
mentos en los precios del 
petróleo, debido a que el año 
pasado hubo una caída ge-
neralizada a nivel mundial. 
Además esperan el incre-
mento en el precio de otros 
commodities tras cinco años 
de pérdidas en los precios.
 Según el EIU, el im-
pacto de la fluctuación a la 
baja de los precios del pe-
tróleo y de las materias pri-
mas sigue reflejándose en 
el costo de vida. Esto limitó 
los precios en muchos mer-
cados desarrollados, man-
teniendo bajos los niveles 
de inflación. Sin embargo, 
para los mercados en desa-
rrollo, la inflación aumentó 
rápidamente, especialmen-
te en aquellos que experi-
mentaron depreciaciones 
sus monedas. En algunos 
casos, la inflación se incre-
mentó por las diferencias 
cambiarias.
 La Ciudad de México 
obtuvo calificación de 66 en 
niveles de costo de vida den-
tro de la capital. Se coloca en 
el número 82 del ranking y 
pierde nueve lugares en el 
conteo general.
 
Tomando en cuenta 
estos factores estas 
son las 10 ciudades 
más caras para vivir:

1. Singapur, Singapur
Singapur repite como la 
ciudad más cara para vivir 
a nivel mundial por cuarto 
año consecutivo. La ciudad 
ofrece valores relativos en 
algunas categorías, espe-
cialmente comparado con 
sus pares regionales. 

2. Hong Kong, Hong 
Kong
Hong Kong tiene una eco-

Chrysler tipo sedán que, al 
parecer, fue tomada por los 
agentes fronterizos . Según 
ese mismo medio, el arresto 
del joven de 25 años se pro-
dujo el pasado 14 de marzo, 
pero no ha sido hasta ahora 
que se le vinculó con la fami-
lia Aguilar.
 José Emiliano es hijo 
de Pepe Aguilar, de 48 años, 
estrella de la música y gana-
dor del premio Grammy, y 
nieto de una de las grandes 
leyendas de la música ran-
chera y el cine mexicano, el 
fallecido don Antonio Agui-
lar.
 Según las autori-
dades, los agentes detecta-
ron el cargamento humano 
cuando un perro adiestrado 
olfateó el auto durante una 
inspección en el paso fron-

club más ganador de la LMB, 
regresa al timón escarlata 
con la misión de comandar 
a un róster de sólo peloteros 
nacidos en México.
 Los escarlatas pre-
sumen velocidad en su es-
tilo de juego y mayor ma-
durez de peloteros jóvenes 
que en su momento irrum-
pieron como grandes pro-
mesas de la LMB.
 Por otro lado, Joe Ál-
varez, quien ya dirigió una 
Serie del Rey en la LMB 
(2014), será el mánager de 
la naciente franquicia de los 
Generales de Durango, con 
lo que marca el retorno del 
beisbol a estas latitudes.
 La llegada de Gene-
rales de Durango a la LMB, 
en lugar de Delfines del 
Carmen, significa la conti-
nuación de la historia del 
beisbol profesional en suelo 
duranguense, luego de que 
los Alacranes estuvieran en 
la LMB de 1976 a 1979, pe-
riodo en el que consiguieron 
dos calificaciones a postem-
porada (77 y 78).

terizo. “José abrió el baúl y 
los agentes encontraron a 
dos hombres y dos mujeres. 
Cada uno de ellos había ac-
cedido a pagar entre $3,000 
y $6,000 por persona si en-
traban exitosamente al país”, 
asegura un reporte compar-
tido por TMZ.
 La familia Aguilar ha 
contratado los servicios del 
poderoso abogado Jeremy 
Warren para representar a su 
hijo en el caso. “Los Aguilar 
son una familia fuerte, uni-
da. Nada [de lo ocurrido] por 
esta situación cambiará eso”, 
señaló el letrado.
 José Emiliano es el 
mayor de los cuatro hijos 
de Pepe Aguilar y su espo-
sa, Anelíz. Los otros tres son 
Anelíz, de 18 años, Leonardo, 
de 17, y Ángela, de 13.

Es precisamente ‘Paquín’ 
quien vuelve para dirigir a los 
guanajuatenses, que buscan 
ser la sorpresa de este año.
 Sin duda, uno de los 
candidatos más fuertes para 
pelear por el liderato de la 
Zona Sur son los Leones de 
Yucatán, esto debido a la 
enorme calidad de su rós-
ter tanto con sus elementos 
mexicanos como en refuer-
zos extranjeros.
 En la Zona Norte, Mi-
guel Ojeda, mánager que guió 
a los Diablos Rojos del Mé-
xico al título 16 de su histo-
ria, que los mantiene como el 

nomía de libre mercado que 
depende del comercio in-
ternacional y las finanzas. 
Hong Kong no tiene aran-
celes sobre las mercancías 
importadas y sólo percibe 
impuestos especiales sobre 
cuatro productos básicos, 
importados o producidos 
localmente: alcohol duro, 
tabaco, hidrocarburos y al-
cohol metílico. 

3. Zúrich, Suiza
La primera ciudad europea 
del conteo y la primera de 
Suiza. La principal ciudad 
de la Confederación Suiza, 
próxima a los Alpes, es el 
motor financiero (en Zú-
rich se encuentra la ban-
ca internacional) y centro 
cultural del país, siendo 
además una ciudad galar-
donada con el título de ciu-
dad con mayor calidad de 
vida en el mundo por dos 
ocasiones consecutivas 
(2006-2008). 

4. Tokio, Japón
Localizada en el centro-es-
te de la isla de Honshu, esta 
ciudad es el centro de la 
política, economía, edu-
cación, comunicación y 
cultura popular de Japón. 
Cuenta también con la ma-
yor concentración de sedes 
corporativas, instituciones 
financieras, universidades 
y colegios, museos, teatros, 
y establecimientos comer-
ciales y de entretenimiento. 

5.Osaka, Japón
Es la tercera ciudad más 
grande de Japón, después 
de Tokio y Yokohama. Ubi-
cada en la principal isla del 
archipiélago, Honshū, la 
ciudad es uno de los puer-
tos y centros industriales 
más importantes del país. 
Junto con Tokio es una de 
las tres ciudades más caras 
para comprar bienes en el 
mundo. 

6. Seúl, Corea del Sur
La capital de Corea del 
Sur, que se ubicó en el lu-
gar 50 apenas hace siete 
años, ahora ocupa el sexto 
lugar. La capital de Corea 
del Sur, desde la creación 
de esta república en 1948 
y la capital histórica de 
Corea desde hace más de 
600 años, está situada al 
noroeste del país, a unos 
50 kilómetros de la zona 
desmilitarizada que separa 
las dos Coreas, es la quinta 
ciudad del ranking y la últi-
ma de las 5 ciudades asiáti-
cas que acaparan la mayo-
ría en el conteo. Junto con 
las ciudades japonesas, es 
una de las ciudades más 
caras para comprar bienes 
(en Seúl.

ACUSAN DE
POLLERO AL
HIJO DE PEPE AGUILAR 
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La coordinadora de Comu-
nicación Social del Gobierno 
de Michoacán, Julieta López 
Bautista, confirmó la presen-
tación del cantante español 
Miguel Bosé en el Teatro del 
Pueblo de la Expo Fiesta Mi-
choacán 2017 para el próxi-
mo 9 de mayo.

La mañana de viernes un 
fuerte incendio consumió por 
completo la Bodega Aurrerá.
 Se supo que la confla-
gración comenzó cerca de las 
4 de la mañana, en una zona 
donde se almacena cartón, lo 
cual provocó que se propa-
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Se accidenta trabajadora 
del DIF municipal

Miguel Bosé confirmado 
en el Teatro del Pueblo 
de ExpoFiesta 2017

PERDIDAS MILLONARIAS
EN INCENDIO DE BODEGA A. 

gara, alcanzando rápidamen-
te el techo, lo que provocó la 
explosión de los tanques es-
tacionarios que ahí se encon-
traban.
 Por lo que de inme-
diato se procedió a evacuar 
la zona, por el temor a que se 
registraran más explosiones o 

que el fuego alcanzara las vi-
viendas contiguas.
 Debido a la magnitud 
del fuego se solicitó el apoyo 
de municipios vecinos, por lo 
que el siniestro fue sofocado 
por Bomberos de Acámbaro, 
Celaya y Salvatierra ya cerca 
de las 8 de la mañana.

Empleada del DIF municipal 
se accidenta en el entronque 
del Boulevard Juárez y el libra-
miento Oriente, resultó ilesa y 
afortunadamente solo resulta-
ron daños materiales a la barra 
de contención del camellón y  a 
la unidad que conducía.
 El martes pasado, mi-
nutos antes de las 22 horas 
se registró un accidente; al 
parecer el exceso de veloci-
dad con la que Gabriela Nava, 
trabajadora del DIF municipal, 
conducía un auto Nissan, Alti-
ma de calor gris y con placas 
GSL-5116, perdió el control 
de la unidad y se impacto con-
tra la valla protectora del ca-

Se incendia Bodega 
Aurrera, sufre pérdi-
das millonarias, fa-
milias a partir hoy se 
quedarán sin empleo. 
Los hechos se dieron 
durante la madruga-
da. 

Pérdidas millonarias sufrió 
la empresa Walmart propie-
taria de Bodega Aurrera, al 
incendiarse esta última, solo 
cenizas y una estructura re-
torcida quedaron de lo que 
fue el supermercado.
 Autoridades locales, 
así como el director de Pro-
tección Civil, Aurelio Tapia, 
informaron que el incendio 
se inició pasado de las cua-
tro horas de madrugada, en 
el patio trasero del lugar en 
donde se almacenaba cartón 
y tarimas de madera, se des-
conocen hasta el momento 
las causas del incendio.
 Personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios, de este munici-
pio a cargo del comandante 
Francisco Estrada, quienes 
apoyados de los cuerpos de 
bomberos de Acámbaro y 
Celaya, controlaron el fue-
go, en donde hubo diferentes 
explosiones internas debido 
a productos que contenían 
químicos.
 Ante la dimensión del 
incendio, hubo la necesidad 
de evacuar algunas familias 
cercanas al lugar del incen-
dio, estas fueron momen-
táneamente ubicadas en el 
jardín principal mientras se 
llevaban a cabo las acciones 
del control del incendio, de 
parte de Bomberos.
 El abastecimiento de 
agua a las motobombas, es-
tuvo a cargo del director de 
Servicios Municipales, inge-
niero José Luis Abonce, per-
sonal de esta dirección auxi-
liaron también con el retiro 
de las láminas retorcidas por 
el calor del incendio.

 En el patio trasero, 
también se dañó una caja 
seca de trailer enganchada a 
su tractocamión mismo que 
se encontraba lleno de mer-
cancía la cual iba a ser des-
cargada el día hoy, dentro de 
esta misma unidad se encon-
traba el chofer. Fue parte de 
la información que propor-
cionó uno de los elementos 
de la policía, quien mencionó 
que debido a la falta de llaves 
de la unidad, fue necesario 
retirarla con una grúa para 
evitar que esta se incendiara 
completamente.
 Al lugar del incendio, 
también se presentó el presi-
dente municipal José Herlin-
do Velázquez Fernández, así 
como otros integrantes del 
equipo del gobernante mu-
nicipal, quienes prestaron 
todo el apoyo necesario a los 
Bomberos Voluntarios.
 Hasta el momento se 
desconoce, cuántas familias 
salvaterrenses, se quedaron 
sin empleo por este inciden-
te, a partir de estos hechos, 
será hasta que la primera au-
toridad de la versión oficial 
de cuánto personal se quedó 
sin laborar.
 Para evitar una tra-

gedia mayor, las autoridades 
policiales acordonaron los 
cuatro puntos de los que era 
el centro comercial, siendo 
las calle de Manuel Doblado 
y Ocampo, Allende, con 16 de 
Septiembre, desde estas cua-
tro esquinas se evitó el paso 
a la gente que no tenía nada 
que hacer en el lugar, al mo-
mento de que los bomberos 
apagaban el incendio.
 Por su parte la empre-
sa Walmart emitió el siguien-
te comunicado:
 En la madrugada de 
hoy, 31 de marzo, ocurrió 
un incendio en la tienda Mi 
Bodega Aurrera Salvatie-
rra, Guanajuato. La tien-
da se encontraba cerra-
da por lo que el siniestro 
únicamente causó daños 
materiales. Estamos coo-
perando con las autori-
dades en la investigación 
de las causas del sinies-
tro. Deseamos agradecer 
el apoyo recibido por los 
cuerpos de bomberos y las 
autoridades involucradas 
en esta emergencia.
 Antonio Ocaranza, 
director de Comunicación 
Corporativa de Walmart de 
México y Centroamérica

mellón de la Avenida Juárez.
 El impacto fue tan 
fuerte que la unidad derribo 
la valla del camellón y terminó 
chocando con un árbol en el 
carril contrario.
 La conductora resulto 
ilesa, testigos del accidente lla-
maron al 911, donde se canali-
zó una unidad de Cruz Roja, los 
paramédicos atendieron en el 
lugar de los hechos a la mujer, 
quien no requirió ser trasladada.
 El vehículo por lo 
fuerte del impacto resulto pér-
dida total   y la valla protecto-
ra prácticamente la arrancó 
de tajo, como mencionamos 
líneas atrás, el resultado del 
accidente solamente fueron 
daños materiales.

 Por el momento, se 
desconoce si también para 
Miguel Bosé se manejarán 
los costos de 100 pesos de 
admisión general, y los lu-
gares de Preferente y VIP, en 
1500 y 2500 pesos, así como 
serán para Marco Antonio 
Solís el 10 de Mayo; Enri-
que Iglesias el 13 de mayo, y 
Marc Anthony el 14 de mayo.


