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Como siempre las 
autoridades, hicieron 
mutis del caso hasta que 
se filtró a los medios. P. 3

LA BANDA DEL MACHETE

P. 4

BECAS Y DESPENSAS 
SÓLO POR ENCARGO DE 
JORGE ORTÍZ PARA SUS 
ALLEGADOS

P. 2

Para la entrega de 
becas y despensas 
“condicionadas”, no 
toman en cuenta ni 
a la comisión
respectiva

UN ROBO MÁS EN 
LA PLAZA TEXTIL 
BEDOLLA DEJA 
COMO UN HOMBRE 
MUERTO

Una andanada de 
promesas del Alcalde 
de Yuriria, Luis Gerar-
do Gaviña González.
 Creación de es-
pacios deportivos y 
mejoramiento en los 
ya existentes, apoyo 
a las diversas ligas, 
fue la propuesta nú-
mero 4 de Gerardo 
Gaviña en campaña.

SIGUE SIN 
CUMPLIR 
PROMESAS 
DE CAMPAÑA

P. 7 P. 8

ASPIRANTES Y GANOSOS DE TODOS 
LOS COLORES VAN POR EL ESTADO

MANTIENE ASOLADA  COLONIAS CERCANAS AL CRÁTER DE LA ALBERCA
A cien metros del lugar 
esta ubicada una 
caseta de vigilancia, 
pero los asaltos se 
registran con mayor 
frecuencia.
 

La Banda del Machete  
mantiene asolada las 
colonias aledañas al 

cráter “La Alberca”, aunque 
vecinos del lugar aseguran 
que últimamente dirigen sus 
asaltos a turistas que visitan 
las “Siete Luminarias”.
 Hace unos días cin-
co turistas que visitaron 
precisamente el Cráter La 
Alberca, ubicado práctica-
mente dentro de la mancha 
urbana, en la zona ponien-
te, fueron atacados por un 
decena de sujetos armados 
con varios machetes, los 
despojaron de sus carte-
ras, celulares y todo lo que 
traían de valor.

P. 5

Se necesitan de empresarios 
que instalen empresas dentro 
del municipio

Son insuficientes 
2000 empleos, para 
el problema de 
empleo que se tiene, 
dijo el secretario 
general de la Unión 
Benito Juárez, Eufe-
mio López Asencio.
 Emigrar a trabajar a 
otro  municipio diferente al 
que radicas, no es remune-
rable para la economía del 
hogar, ya que la mayor parte 
del salario se queda en pasa-
jes y parte de comida, por lo 
tanto si percibes un salario 
de  mil 200 pesos, por sema-
na te quedan de 400 a 600, 
por lo ya mencionado.

El PAN aún no 
está en tiempos 
electorales: CDE

 El CDE del PAN reconoce los riesgos que suponen 
una reunión de sus agremiados los cuales puedan 
derivar en interpretaciones electorales anticipadas, 
por lo cual reafirman que el partido aún no está en 
tiempos electorales. 

Bárbara Botello, 
sigue sumando

MUERE AUTOMOVILISTA Gaviña, nada que ver con su padre
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Balacean a un joven 
motociclista

COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
Denuncian 
condicionamientos en 
apoyos económicos

¡La corrupción somos todos!

Becas y despensas 
sólo por encargo de
Jorge Ortíz Ortega

Para la entrega de 
becas y despensas 
“condicionadas”, no 
toman en cuenta ni a 
la comisión respectiva.

Denuncian centralismo 
en la entrega de becas 
en el municipio, sólo el 

Alcalde Jorge Ortiz y el Direc-
tor de Desarrollo Social, Ale-
jandro Baeza, son los únicos 
que deciden a quien  si se le 
asigna beca y a quien no, ob-
viamente condicionadas; ni 
a la comisión de educación 
del Ayuntamiento le permiten 
participar.
 Y así como las becas, 
los demás programas de apo-
yo social se entregan condi-
cionados a decir de los bene-
ficiarios, y es que para esto 
se las sabe de todas, todas el 
titular de Desarrollo Social, 
Alejandro Baeza, bien dicen 
que más sabe el diablo por 
viejo que por diablo.
 Su estancia en esa de-
pendencia desde la anterior 
administración, donde mane-
jo los programas sociales de 
manera tendenciosa y bus-
cando beneficiar la campaña 
amarilla, donde precisamente 
ganó Jorge, le generó la per-
manencia en la misma.

 Que tanto le deberá el 
presidente al titular de Desa-
rrollo Social , que lo defiende 
a capa y espada, incluso con 
algunos señalamientos graves 
que pesan en su contra.
 De todos  en Moroleón 
es sabido que el Presidente 
Municipal mantiene a su gru-
po de incondicionales (Club 
de Tobi) muy cercanos a él y 
en cargos estratégicos, obvia-
mente el titular de Desarrollo 
Social no pertenece a este, 
pero su participación en la 
campaña fue crucial y se ganó 
la permanencia en el cargo.
 Y quien tampoco perte-
nece al club y ni su buen desem-
peño le valió, es a la ex titular del 
Instituto Municipal de la Mujer, la 
despidieron en la pasada reciente 
sesión de cabildo, a pesar de lo-
grar apoyos y patrocinios sin el 
apoyo de la administración.

MOROLEÓN

Un joven que viajaba en una 
motocicleta fue alcanzado 
por sujetos armados quienes 
le dispararon en varias oca-
siones dejándolo gravemente 
herido.
 Los hechos ocurrie-
ron minutos antes de la me-
dia noche del sábado, en la 
calle Acámbaro cerca del 
Templo de Curumbartio, 
cuando vecinos del lugar 
escucharon varias detona-
ciones de arma de fuego y 
al asomarse a ver, de que 
se trataba vieron a un jo-
ven recostado sobre el piso, 
motivo por el cual pidieron 
el arribo de los cuerpos de 
emergencia.

POR EL TACUACHE.- Nadie 
conocía a la Lic. Azucena Ti-
noco Ramírez, quien se des-
empeña como Síndico muni-
cipal de Moroleón.
 Abogada de talla chica, 
hablando profesionalmente, 
quien como litigante sólo as-
piraba a sacar para la renta  
del despacho y para el pomo.
 Trabajó en el poder 
judicial de manera eventual, 
en donde por su bajo perfil 
y poco desempeño no pudo 
hacer carrera judicial.
 Casualmente le llega 
la invitación a participar en la 
política, de la cual se expresa-
ba muy mal, decía que le daba 
asco la política y los partidos 
políticos, balazo en la pata.
 Quien iba decir que se 
le presentaría la oportunidad 
de su vida, recibe la invita-
ción del actual alcalde para 
formar parte de su planilla lo 
cual aceptó, aunque en su cír-

Se otorgan solamente 
a familiares y 
simpatizantes del PRD
Aseguran que lo ante-
rior se puede compro-
bar al verificar las listas 
de los beneficiarios.

Manifiestan comerciantes 
y empresarios textiles que 
los apoyos de los diferen-
tes programas de Desarro-
llo Económico, al igual que 
becas y despensas se están 
condicionando y los otor-
gan solamente a familiares y 
simpatizantes del partido en 
el poder.
 De nueva cuenta hasta 
la redacción  de La Bandera 
Noticias, nos llegan mensa-
jes y denuncias ciudadanas 
sobre el actuar de la titular 
de Desarrollo Económico de 
esta localidad, Azeneth Guz-
mán Juárez.
 Asegura los denun-
ciantes que efectivamente, 
al igual que las becas y des-
pensas, los diferentes apoyos 
y los diferentes programas 
canalizados a través de esta 
dependencia municipal, se 
otorgan a consideración del 
Alcalde Jorge Ortiz Ortega y 
solamente a familiares y ami-
gos muy cercanos, tanto del 
primer edil, como de la titular 
de la citada dependencia.
 Se informó que cuan-
do alguien que no pertenezca 
a ese “circulo” allegado a las 

 Ya antes, Maritza Cis-
neros López, se había des-
empeñado como titular de 
la Oficina de Enlace, con la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, de ahí fue removi-
da a propuesta del Alcalde, 
quien mantuvo y espero por 
más de tres meses a Lorena 
Zamudio Balcázar, para otor-
garle primeramente el cargo 
de encargada del Instituto 
Municipal de la Mujer, y  hoy 
ocupa el cargo de Directora 
del DIF Municipal, aseguran 
trabajadores de esta noble 
institución (DIF), que ella si 
pertenece al Club de Tobi.

Ya antes, Maritza Cisneros 
López, se había desempeñado 
como titular de la Oficina de 
Enlace, con la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, de ahí fue 
removida a propuesta del Alcal-
de, quien mantuvo y espero por 
más de tres meses a Lorena Za-
mudio Balcázar, para otorgarle 
primeramente el cargo de en-
cargada del Instituto Municipal 
de la Mujer, y  hoy ocupa el car-
go de Directora del DIF Muni-
cipal, aseguran trabajadores de 
esta noble institución (DIF), que 
ella si pertenece al Club de Tobi.
 Y en esta última sesión 
de cabildo se informó a los in-
tegrantes del Ayuntamiento que 
por motivos personales Maritza 
dejaba el cargo como titular del 
Instituto Municipal de la Mujer.

autoridades municipales, se 
le aplica la normativa al 100 
por ciento del programa al 
que se quiere acceder, mien-
tras que para familiares y 
amigos, la norma es flexible.
 Al referirse a la decla-
ración de la Directora de De-
sarrollo Económico, sobre la 
aplicación de los beneficios 
de los diferentes programas y 
apoyos, que por orden direc-
ta del Alcalde no se entrega a 
trabajadores y sus familiares 
de la presidencia municipal; 
confirman que esto no se 
está llevando a cabo y ma-
nifiestan esa regla es pura 
demagogia y que se puede 
comprobar con la lista de be-
neficiarios.
 En la cual se podrá 
comprobar que efectivamen-
te se está beneficiando, so-
bre todo con apoyos a fondo 
perdido a familiares de fun-
cionarios y simpatizantes del 
PRD en el municipio.
 Manifiestan los quejo-
sos que efectivamente cual-
quier persona puede acudir 
a la dirección de Desarrollo 
Económico, pero el trato no 
es el mismo, sino eres fami-
liar o simpatizante del parti-
do en el poder, afirman que 
el presidente municipal per-
dió la humildad con la que 
ganó las elecciones y hoy su 
actuar se centra sólo en la 
reelección; tarde o temprano 
saldrá la verdad y la publica-
remos, desde luego que con 
pruebas.

De nada valió el buen desempeño de la 
titular del Instituto Municipal de la Mujer, 
Maritza Cisneros, la despidió el Alcalde.

Lorena Zamudio, ex titular del Instituto 
Estatal de la MUjer y hoy Directora del 
DIF, por encargo del Alcalde.

Azucena Tinoco Ramírez, Síndico Mpal. 

culo más cercano, aseguraba 
haber dicho que sí, por pura 
pena, pero estaba plenamente 
segura de que esa candidatu-
ra no llegaría a nada.
 El PRD se colocó a la 
cabeza en las preferencias 
electorales y ella de la noche 
a la mañana se convirtió en 
la representante legal del mu-
nicipio y el “poder” se “apo-
deró” de ella y así mismo, de 
la noche a la mañana, la arro-
gancia y el despotismo se hi-
cieron manifiesto en ella.
 En los pasillos de 
la Presidencia la tachan de 
“chaquetera”, un término en 
la política para señalar a los 
traicioneros, en este caso en 
particular, se le acusa de trai-
cionar a Jorge Ortiz, ya que 
opera en su contra, toma de-
cisiones sin consultarle y a 
sus espaldas, afirmando que 
ella está en ese puesto gracias 
al Ingeniero Roberto Raya.
 Azucena Tinoco es si-
nónimo de corrupción y ne-
potismo, tiene prácticamente a 
toda su familia trabajando en 
la administración, aunque eso 
no es nuevo en la clase políti-
ca, lo cierto es que la Síndico, 
es tan descarada y ambiciosa, 
que no tuvo empacho para co-
locar a su novio en el DIF, solo 
él le faltaba de hueso.

 Pero eso no es todo, su 
hermano Javier se desempeña 
como trabajador de Fiscaliza-
ción y es el único en el pueblo 
que renta sistema de sonido, 
bueno al parecer es el único, 
a él le dan todos los contra-
tos en los eventos en los que 
se requiere ese servicio por 
parte del ayuntamiento. Un 
regidor de la comisión de ad-
quisiciones, nos platicó que 
él en una ocasión propuso al 
menos alternar los contratos 
con otra empresa de sonido, 
de respuesta obtuvo amena-
zas de la Síndico.
 También al hermano 
le apodan el recaudador y no 
precisamente porque cobra 
plaza, si no porque es quien re-
cauda las cuotas a ciertos giros 
y se las entrega a su hermana 
quien después en reunión se-
creta la Síndico, el director de 
Fiscalización, Roberto Raya y el 
secretario del ayuntamiento se 
reparten el botín.
 Sin duda, la Síndico 
Municipal, fue la sorpresa 
del PRD, después de Rober-
to Raya, es el personaje más 
oscuro y corrupto de la po-
lítica local, título bien gana-
do y que le acompañará por 
siempre.

G.Z.

 Al lugar se traslada-
ron elementos de la Policía 
Municipal  y Paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes se per-
cataron que en la vía pública 
estaba un joven de aproxima-
damente 16 años quien pre-
sentaba al menos 7 impactos 
de bala en tórax y abdomen, 
quien aún consiente fue tras-
ladado al Hospital Regional 
para que se le brindara aten-
ción inmediata.
 Posteriormente arri-
baron al nosocomio Agentes 
del Ministerio Público quie-
nes recabaron los datos ne-
cesarios para dar con el pa-
radero del o los responsables 
de este ataque.

El resultado un hombre muerto Roban Telesecundaria 
de Rancho del Cerro
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Los nuevos topes 
causan el primer 
accidente

URIANGATO

Si hay más planteles, 
peros son privados, los 
costos de inscripción y 
mensualidades dema-
siados caros para una 
familia de posición 
económica media
Se agrava el posible ingreso 
de estudiantes al nivel me-
dio superior, sobre todo en 
esta localidad, después de 
que restringir el contrato de 
construcción del CECYTE 
desde el año pasado.
 Para este ciclo ya se 
han repartido las fichas de 
inscripción y el plantel con 
más demanda es el CBTis con 
poco más de 700 fichas otor-
gadas, después el CONALEP 
y CECYTE de Moroleón.
 Padres de familia y 
estudiantes han manifes-
tado su preocupación por 
que del universo de fichas 
para examen de admisión 
que se entregaron sólo hay 
cupo para 300 de los 700 
solicitantes.
 En este sentido se es-
peraba contar ya con las ins-
talaciones del nuevo CECYTE 
de Uriangato y poder garan-
tizar un lugar a los jóvenes 
de terminan su educación 
secundaria, esta situación va 
a retroceder el avance que 
tanto se presumió por los 
diferentes niveles de educa-
ción, quienes aseguran que 

A pocas horas de ins-
talados, debido a la 
falta de señalética dos 
autos se impactan

Con pocas horas de insta-
lar los topes en el bulevar 

Como siempre las 
autoridades, hicieron 
mutis del caso hasta 
que se filtró a los me-
dios.
Al preguntar al Direc-
tor de la Policía el Li-
cenciado Cerrillo, dijo 
no saber nada

La madrugada de este lunes 
el cuerpo de un sexagenario 
fue encontrado en el interior 
de un baño de un local de La 

no se quedará ningún estu-
diante sin ingresar al nivel 
medio superior.
 Aseguran padres de 
familia que ahora de nueva 
cuenta tendrán que mandar a 
sus hijos a otros municipios 
donde cuentan con planteles 
públicos de educación media 
superior, pues aunque en la 
localidad hay varias escue-
las, pero privadas y los cos-
tos de la mayoría no los al-
canzan a cubrir, por ello su 
preocupación.
 Al respecto Al res-
pecto Oscar García Olvera, 
Director de Obras Públicas 
del municipio, manifestó a 
este medio de comunicación, 
que la construcción del CE-
CYTE está a cargo del INFEG, 
de la Secretaría de Educa-
ción de Guanajuato (SEG), y 
que efectivamente desde el 
año pasado esta dependen-
cia rescindió el contrato a la 
constructora.
 Agregó que al pare-
cer fue por falta de capaci-
dad económica para realizar 
la obra, así como no ape-
garse a las indicaciones del 
proyecto original.
 Finalmente la situa-
ción a los que más perjudica 
es a los estudiantes de se-
cundaria que este año bus-
carán un lugar en las dife-
rentes plantes de educación 
media superior, pero a sa-
biendas que no hay cober-
tura suficiente.

Rescinden contrato a 
empresa que construía 
el CECYTE

Durante este lunes se reportó 
el robo a las instalaciones de 
la Telesecundaria de la comu-
nidad de Rancho del Cerro.
 Los amantes de lo aje-
no aprovecharon la oscuri-
dad de la noche del domingo 
para ingresar al plantel edu-
cativo, por lo que tiraron la 
malla ciclónica, y violaron la 
cerradura de una de las aulas.
 Los delincuentes una 
vez dentro de la escuela, de 

UN ROBO MÁS EN LA PLAZA TEXTIL BEDOLLA

Esta situación a los que más perjudica es a los estudiantes de secundaria que este 
año buscarán un lugar en las diferentes plantes de educación median superior.

dicha aula sustrajeron una 
Laptop, una bocina, memo-
rias USB, 2 pantallas y un 
vídeo proyector, además de 
otros artículos que se encon-
traban al interior de la misma.
 Se supo durante la la-
bor periodística, que no es la 
primera vez que esta institu-
ción sufre este tipo de robos, 
ya que en ocasiones anterio-
res ya ha sido visitada por los 
amantes de lo ajeno.

Uriangato, ya provocaron ac-
cidente, y todo esto porque no 
se tienen ningún señalamien-
to  para que los conductores 
sepan que a pocos metros se 
encuentran estos reductores 
de velocidad.
 Los hechos se regis-

traron minutos después de 
las 4 de la tarde cuando se 
registro un choque entre un 
coche Corsa,  color gris con 
placas GVV 9465  el cual im-
pactó por  alcance a una ca-
mioneta Pick- up la cual se 
dio a la fuga, después del in-
cidente solo se supo que es 
de la marca Chevrolet.
 En el lugar de los he-
chos, se pudo observar que no 
hay ningún señalamiento para 
que los conductores reduzcan 
su velocidad, cabe mencionar 
que los topes ni siquiera están 
pintados al momento.
 Ciudadanos coinci-
den  que esos topes deberían 
de estar en crucero de áreas 
verdes, pero debidamente 
señalizados, ya que en este 
crucero se han registrado 
incluso hasta 2 choques en 
pocas horas.
 El conductor del ve-
hículo corsa que presenta 
un severo daño debido al 
impacto con la camione-
ta,  mencionó que los topes 
no se ven, y eso fue lo que  
provocó el accidente donde 
afortunadamente solo se re-
gistraron daños materiales, 
pero de no corregirse este 
problema incluso se podría 
perder alguna vida.

Plaza Textil Bedolla.
 El hallazgo del cuerpo 
fue dentro del local llamado 
“Creaciones Génesis”, don-
de su propietario de nombre 
Gabriel Sámano Guzmán de 
64 años, se encontraba sin 
vida.
 El cuerpo de Sámano 
Guzmán presentaba golpes 
en varias partes del cuerpo 
e incluso una piedra junto al 
cadáver, y se encontraba ma-
niatado. Se presume que fue 
privado desde el día sábado.
 Se cree que la muerte 
del hombre se haya debido a 

un robo ya que el vehiculo 
que utilizaba a diario Gabriel 
no se encontraba en el lugar, 
y a decir de otras personas 
salió desde el día sábado, 
pensando que quien lo con-
ducía se trataba del ahora 
occiso.
 Al no llegar a su do-
micilio como habitualmente 
lo hacía, los familiares inter-
pusieron una demanda ante 
el Ministerio Público, por lo 
que la madrugada del lunes 
optaron por abrir el local, 
encontrando la macabra es-
cena.
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La Banda del Machete 
mantiene asolada las 
colonias aledañas al 
Cráter de “La Alberca”

Recibe machetazo en la 
cabeza tras resistirse a 
un asalto

Capturan  un  presunto 
distribuidor de  droga

Recuperan pipa presuntamente 
robada en la carretera a Salamanca

Una persona joven perdió 
la vida tras ser atropellado 
y arrastrado varios metros, 
se presume que pudo haber 
sido un automóvil por el pe-
dazo de una fascia que fue 
encontrado en el lugar.
 De acuerdo a los 
informes de la Policía 
preventiva, los hechos 
ocurrieron  la noche del 
pasado lunes 3 de abril en 
la carretera de jurisdicción 
estatal Valle de Santiago – 
Pueblo Nuevo.
 Al lugar se desplaza-
ron ambulancia de resca-
te que solo confirmaron la 
muerte de esta persona jo-
ven, que fue identificada en 
el mismo lugar por sus fami-
liares, también arribó al Po-
licía preventiva y agentes de 
investigación para recabar 
todas las evidencias y poder 
determinar cómo y quien 
atropello a esta persona.

En acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 
Mando Único de este municipio, fue recuperada una pipa carga-
da con producto lácteo, que presuntamente había sido robada en 
Salamanca.

Vendía Cristal y lo 
hacía a bordo de una 
moto
Elementos de la Policía Pre-
ventiva detuvieron en pleno 
centro de  la ciudad a un pre-
sunto distribuidor de droga, 
la detención se dio cuando 
circulaba a bordo de una 
motocicleta y sin casco de 
seguridad.
 De acuerdo a infor-
mes siendo las 15:00 horas, 
andando sobre recorrido 
de vigilancia en la calle De-
mocracia esquina con 5 de 
Mayo Zona Centro, elemen-
tos preventivos  observaron  
un vehículo de motor tipo 
motocicleta, marca Italika, 
color negro con gris, sin 
placa de circulación, cuyo 
conductor no portaba casco 
protector.

A cien metros del lugar 
esta ubicada una 
caseta de vigilancia, 
pero los asaltos se 
registran con mayor 
frecuencia.
 

La Banda del Mache-
te  mantiene asolada 
las colonias aledañas al 

cráter “La Alberca”, aunque 
vecinos del lugar aseguran 
que últimamente dirigen sus 
asaltos a turistas que visitan 
las “Siete Luminarias”.
 Hace unos días cinco 
turistas que visitaron preci-
samente el Cráter La Alber-
ca, ubicado prácticamente 
dentro de la mancha urbana, 
en la zona poniente, fueron 
atacados por un decena de 
sujetos armados con varios 
machetes, los despojaron de 
sus carteras, celulares y todo 
lo que traían de valor.
 Este asalto se regis-
tró en el interior del Cráter, 
las victimas señalaron que 
ex decepcionante que a cien 
metros del lugar se encuentra 
una caseta de vigilancia de 
la Policía Preventiva, pero ni 
cuenta se dieron del ilícito.
 Y así como este asalto, 
la Banda del Machete a co-
metido infinidad de ilícitos, 
pero para las autoridades 
municipales en esta locali-
dad “no pasa nada”, el Alcalde 
con su camioneta blindada y 

Suman ya 11 visitantes asal-
tados en la alberca, uno de 
ellos un joven casi pierde 
la vida al resistirse a que le 
quitaran su teléfono, recibió 
tremendo machetazo en la 
cabeza.
 De esto en seguridad 
pública nada se sabe, ya que 
ocultan la información para 
evitar se disparen más de lo 
que están, los índices en las 
estadísticas pero los hechos 
ahí están, nadie los puede 
ocultar, la inseguridad que 
se vive en la ciudad es ya in-
soportable.
 Reportaron a la Ban-
dera Noticias que un joven 
fue asaltado por el grupo 
de los macheteros que tiene 
asolada toda la zona de la al-
berca y que se les atribuyen 
el asalto al menos en 11 oca-
siones a turistas que visitan 
el lugar.
 En esta ocasión, un 
adolescente decidió acudir 
a la alberca a tomarse unas 
fotos para el Facebook, des-
conociendo si fue solo o con 
alguien más, lo cierto es que 
en determinado momento 
fue sorprendido por cuatro 
sujetos quienes amenazan-
temente le pedían entregara 
su teléfono y todas sus per-
tenencias.
 Pero opuso resisten-
cia molestando a los ladro-
nes que lo atacaron y sin pie-
dad comenzaron  golpearlo 

MUERE ATROPELLADO GERARDO ORTIZ

sus cuatro “guaruras”, pues 
no le afecta la situación; in-
cluso se negó a opinar sobre 
este rubro  que si bien no es 
privativo de Valle de Santia-
go, ni del estado, pero si es 
su responsabilidad ponerse 
a trabajar para implemen-
tar o establecer medidas de 
seguridad que garanticen la 
tranquilidad y la paz social a 
las familias vallenses.
 Asaltos, ejecutados, 
extorsiones y lo más recu-
rrente el robo de autos, es 
el pan de cada día en Valle 
de Santiago y el Presiden-
te Municipal, Manuel Gra-
nados, evita tocar el tema, 
como confirmando lo que 
todo Valle asegura, que sólo 
era un capricho llegar a la 
alcaldía.
 Pero con gran preo-
cupación, los vallenses ma-
nifiestan que si se está sir-
viendo del cargo, del pueblo, 
para pavimentar calles don-
de tiene propiedades la fami-
lia y hasta para construir un 
fraccionamiento.
 Mientras el grueso de 
la población tendrá que ras-
carse con sus propias uñas, 
sobre todo en el tema de la 
inseguridad; en algunos ba-
rrios y colonias ya empeza-
ron, aseguran que “lincha-
ran” a todo delincuente que 
agarren robando en sus pro-
piedades y todo esto a falta 
de atención de la autoridad 
municipal.

 Motivo por el cual le 
marcaron el alto para rea-
lizarle una inspección de 
prevención, entrevistandose 
con el conductor  de nombre  
Santiago “N” de 24 años de 
edad, con domicilio en Zona 
Centro de esta ciudad de Va-
lle de Santiago.
 Mismo que al realizarle 
una inspección a su persona le 
localizaron en la bolsa izquier-
da del pantalón siete bolsas 
pequeñas de plástico transpa-
rente que en su interior conte-
nía piedras granuladas y cris-
talinas con las características 
del cristal, con un peso total 
aproximado de 4 gramos.
 De inmediato aseguran 
dichas bolsas y  la persona es 
trasladada al área de Barandi-
lla correspondiente a su edad 
y sexo, para los fines y/o efec-
tos legales a que haya lugar.
 Acto siguiente los Ofi-
ciales procedieron a inspec-
cionar el vehículo de motor 
tipo motocicleta, marca Itali-
ka, color negra con gris, sin 
placa de circulación y NIV., el 
cual al consultarlo mediante 
el Sistema Plataforma Méxi-
co no arrojó reporte de robo 
al momento, por lo que es 
trasladada y quedando a res-
guardo de Seguridad Pública.

quitándole su teléfono y otro 
lo que traía consigo, pero no 
contentos con eso le dieron 
un machetazo en la cabeza 
que casi le cuesta la vida.
 El joven herido y 
asustado corrió hasta una 
casa cercana donde los ve-
cinos lo auxiliaron, tratando 
de parar la sangre que ema-
na de una tremenda cortada 
en la cabeza y reportaron al 
911. Pero al policía nunca 
llegó.
 Reportan que con este 
suman ya 11 los ataques del 
grupo de delincuentes que 

tiene asolada la zona y asal-
tan a los visitantes al cráter, 
todos ellos son jóvenes de 
17 a 25 años de edad y vi-
ven cercano al mirador. Or-
ganizándose de tal manera 
y desde un lugar estratégico 
cuando llegan los visitantes.
 La policía sabe y co-
noce del asunto más sin em-
bargo hasta ahora se niega a 
actuar, solapando este hecho 
delictivo y protegiendo a los 
delincuentes, de la inseguri-
dad el presidente Municipal 
Manuel Granados prefiere 
no hablar.

El cuerpo presentó lesiones 
por arrastre y fue localizado 
a la altura de la comunidad 
de Guadalupe, sobre la cin-
ta asfáltica de rodamiento, 
siendo identificado como 
Gerardo Ortiz García de 28 
años de edad con domicilio  
en la misma comunidad de 

Rancho de Guadalupe
 En el sitio se encuen-
tran fragmentos de lo que 
parecer ser la facia de un 
vehículo, que pudo haberlo 
arrollado, sin que se tenga 
de momento mecánica de los 
hechos, por lo que el Minis-
terio Público investiga.

 Derivado de una de-
nuncia ciudadana al nú-
mero 911, fue reportado 
el robo de una pipa, por lo 
que elementos policiales 
implementaron un opera-
tivo para su ubicación.
 En la comunidad de 
Rancho Seco de Guantes 
fue localizada la unidad y 
se aseguró al conductor, 
quien no proporcionó sus 
datos.
 Tras el asegura-
miento, tanto la unidad 
como la persona fueron 
aseguradas y puestas a 
disposición de la auto-
ridad competente, quien 
determinará su situación 
legal.

5YURIRIA

A casi un año sigue aún sin 
cumplir promesas de campaña

Denuncian agua sucia 
que brotó de la coladera 
del Bulevar 5 de Mayo

No quiere reconocer 
su incapacidad para 
frenar la violencia

Una andanada de 
promesas del Alcalde 
de Yuriria, Luis Gerar-
do Gaviña González.
Creación de espacios 
deportivos y mejora-
miento en los ya exis-
tentes, apoyo a las 
diversas ligas, fue la 
propuesta número 4 
de Gerardo Gaviña en 
campaña.

El sacrificio de ese lechón que 
sea provechoso para el ali-
mento de la FAMILIA REAL Y 
EL NIÑO DE LA TORTA. Ojalá 
que después de la DIGESTIÓN 
SE PONGA A CUMPLIR LAS 
PROMESAS DE CAMPAÑA, es-
tas fueron las palabras de Ber-
nardo Navarrete vecino de la 
unidad deportiva quien hoy le 
exige al Alcalde Gerardo Gaviña 
cumpla su propuesta número 4, 
la cual prometió en campaña.
 Diecisiete meses han 
pasado desde que Luis Ge-
rardo Gaviña González tomó 
posesión como Presidente 
de este municipio, aquel oc-
tubre 2015 marcado por la 
protesta social que causó en-
frentamientos en la ciudad, el 
nuevo mandatario lanzó es-
tas palabras: “En la vida de 
una ciudad, tres años es un 

periodo corto, pero 1035 
días son suficientes para 
sentar las bases de lo que 
desde ahora debe ser nues-
tra meta: hacer de Yuriria 
una ciudad próspera, de 
oportunidades y bienestar 
para todos”.
 Más de mil días para 
cumplir sus propuestas, eso 
fue lo que dijo Gerardo en 
aquel mensaje en el cierre de 
campaña, que, ahora se sabe, 
costó más del millon de pesos.
 Aquel Yuriria próspe-
ro trazado por el Presidente 
en su proyecto político, inclu-
ye varias promesas en materia 
deportiva, mismas a las que se 
comprometió, respaldado por 
diferentes ligas deportivas.
 “Gerardo fue el úni-
co que hizo propuestas en 
materia deportiva”, declara-
ron los directivos de las ligas 
días antes de las elecciones.
 Hasta este momen-
to, prácticamente ninguno 
de los ejes se ha puesto en 
marcha, muestra de ello fue 
hace un año, cuando Gerar-
do Gaviña premió a los ga-
nadores de la escuela Lázaro 
Cárdenas en los juegos in-
terprefecos, que apoyó por 
compromiso, ya que estaba 
siendo criticado por los es-
tudiantes y padres de familia 
de la misma escuela.

El hecho ocurrió a eso de 
las 13:00 horas, el ocupan-
te del móvil salió nadando 
hacia la ribera del afluente.
 Por causas que se 
investigan, el conductor 
de una camioneta Chevro-
let color Rojo, identificado 
como Julio César Paniagua 
de 37 años se precipitó al 
Lago Cráter a eso de las 
13:00 horas de este día, 
después de impactarse con-
tra una pared de ladrillos.
 El conductor de la 
camioneta, una vez en el 
agua, logró salir por sus 
propios medios del móvil y 
nado hasta la orilla. Según 
informó personal de Trán-
sito municipal, el conductor, 
quien venía por el anillo de 
terracería del Lago en direc-
ción a la campana, conducía 
a exceso de velocidad y per-
dió el control del móvil.
 La fuente de Trán-
sito, dijo que el chofer no 
venía bajo la influencia del 
alcohol, según se consignó.
 Una vez fuera del 
agua el conductor fue aten-

El Alcalde de Yuriria, 
Gerardo Gaviña, no 
aceptó que la ola de 
violencia por la que 
atraviesa el municipio 
rebasa la capacidad 
del gobierno, para 
frenar la inseguridad 
provocada por la de-
lincuencia organizada.
El Presidente Gerardo Ga-
viña González, no quiere 
reconocer la falta de capaci-
dad para frenar el aumento 
de secuestros express y de 
violencia que azota al mu-
nicipio y que desde el 27 de 
marzo alcanzó las zonas ru-
rales y cabecera municipal, 
con el secuestro virtual y/o 
express de por lo menos 5 
personas, en tan solo una 
semana.
 En entrevista con uno 
de los afectados, dijo que las 
autoridades municipales 

SE METIÓ AL LAGO DEL 
CRÁTER DE LA JOYA 

argumentan que no está pa-
sando nada, que ya dejen de 
publicar a sus secuestrados 
a través de las redes socia-
les, que al fin no se ganan 
nada con publicarlos, sino al 
contrario, empeoran las in-
vestigaciones.
 Los habitantes acu-
san al mandatario municipal 
de no hacer nada, ni para 
exigirle a las autoridades fe-
derales y estatales modificar 
la estrategia de seguridad, 
para frenar la ola de violen-
cia, frenar los secuestros y 

asesinatos, ya que hasta el 
momento nada es suficien-
te, para la magnitud del pro-
blema que tenemos en Yuri-
ria, con la incidencia de las 
bandas delictivas, por eso es 
necesario que intervenga el 
Ejército Mexicano, porque 
esto ya se salió de control y 
al parecer es imparable.
 Cabe mencionar, 
que este tipo de robos y 
secuestros, siempre se in-
crementa cuando la ciudad 
es gobernada por un can-
didato verde.

Vecinos denuncian fuga 
de agua negra y sucia, que 
emana de la coladera, está 
corriendo desde el pasa-
do domingo y hasta el día 
de hoy por el Bulevar 5 de 
Mayo, en el tramo de la Pre-
paratoria Lázaro Cárdenas 
hasta el panteón viejo, de-
bido a que la coladera no 
pudo más con el agua del 
drenaje y comenzó a brotar 
de la misma.
 Desde muy temprana 
hora, los habitantes del Bu-
levar tienen que aguantar 
el fétido olor putrefacto y a 
excremento que el agua des-
pide, todo esto debido a que 
el tubo tiene muy reducido 
el agujero y este se tapó con 
la basura que arrojan los 
ciudadanos.
 Ya son varios repor-
tes a ESMAPAY y hasta el 
momento a hecho caso omi-
so, ya que el agua comen-
zó a correr el día domingo 
y continuó saliendo agua, 
pero al parecer tendremos 
que seguir aguantando este 
mal olor hasta que a las au-
toridades se les antoje venir, 
dijo el dueño de un local 

dido por personal de Trán-
sito, quienes determinaron 
que no era requerida una 
ambulancia debido a que 
no presentaba golpes.
 Al lugar sólo llegó 
personal de Tránsito que 
adoptó el procedimiento, 
asi lo informó uno de los 
comandantes en Tránsito, 
quien dirigió el operativo 
en el lugar. ” Venían dos 
ocupantes al interior del 
vehículo, quienes salieron 
nadando hasta la orilla.
 El oficial vial agre-
gó, que en el sitio del suce-
so se presentaron algunas 
señas en la terracería de 
que el conductor perdió el 
control y por consecuen-
cia de su negligencia se 
produjo el percance y no a 
una supuesta moto que se 
le atravesó, como el lo de-
claró al oficial.
 El uniformado dijo 
que se realizaron como 
marca la ley para la plani-
ficación y poder retirar el 
vehículo desde las aguas 
del Lago Cráter.

 Han pasado más de 
600 días de los más de mil 
que Gerardo habló aquel 5 de 
octubre, hasta ahora, el Pre-
sidente sigue teniendo siete 
compromisos incumplidos… 
le quedan 560 amaneceres 
para que sus propuestas de-
portivas comienzan a ver la 
luz.
 La campaña de Gerar-
do fue una guerra sin cuar-
tel, luchó casa por casa para 
conseguir a base de mentiras 
el voto anhelado que lo llevó 
nuevamente a sentarse en 
la silla presidencial, los Yu-
rirenses lo recibían con los 
brazos abiertos y las manos 
llenas de peticiones.
 “Oiga, no tenemos 
apoyo al deporte”, no falta-
ba más, yo les prometo que 
con su voto tendrán nuevas 
canchas deportivas, decía el 
ahora Alcalde.
 Y un año y medio des-
pués…. el cubetazo de agua: 
“Nada para los Yurirenses”.

En concreto, las propues-
tas de Gerardo Gaviña en 
el ámbito de cultura físi-
ca y deporte durante su 
campaña fueron siete:
 1.- Creación de es-
pacios deportivos.
 2.- Mejorar los es-
pacios deportivos ya exis-
tentes.
 3.- Apoyo a dife-
rentes ligas.
 4.-Construir nue-
vas unidades deportivas, 
con instalaciones adapta-
das a las necesidades de 
las personas con discapa-
cidad.
 5.- Impulsar el 
deporte estudiantil me-
diante un sistema nacio-
nal de olimpiadas inte-
rescolares.
 6.- Organizar en 
Yuriria eventos deportivos 
estatales de trascendencia.
 7.- Otorgar mayo-
res apoyos para nuestros 
atletas de alto rendimien-
to, con un programa que 
les asegure un futuro pro-
ductivo.

donde se venden carnitas.
 Es importante men-
cionar que la red de drena-
je del municipio es ya muy 
antigua y aunado a esto, se 
encuentra el tema de la con-
taminación, en donde los 
habitantes del municipio 
llegan a tirar basura en las 
calles, lo que provoca que al 
llegar las lluvias esta basu-
ra sea arrastrada hacia las 
coladeras, lo que intensifica 
más el problema.
 Aunque esta agua lle-
ga hasta el arroyo, se podía 
percibir el mal olor por las 
distintas calles de esta colo-
nia, también se podía apre-
ciar a la gente pasando por 
las calles cubriéndose la 
nariz o incluso evitando el 
paso por esos tramos.
 Esta agua que que-
da estancada provoca un 
mal olor sobre el Bulevar 5 
de Mayo, ya que el agua se 
queda ahí hasta que es eva-
porada por el sol, mientras 
esto sucede, las personas 
que por ahí pasan y los veci-
nos de esta calle tienen que 
aguantar el aroma que es 
despedido por el agua sucia.
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Choca camioneta del 
ayuntamiento contra microbús

Entregan motobomba 
a cuerpo de Bomberos

Encuentran hombre con impacto 
de bala en la cabeza y encajuelado

Dos personas lesio-
nadas leves y daños 
materiales fue el sal-
do de un choque por 
alcance en la colonia 
praderas del sol.
Se registró un percance el día 
de hoy lunes por la mañana 
entre una camioneta de color 
blanco y de la dependencia 
de ordenamiento territorial y 
un microbús de la ruta 3 en la 
calle Hortalizas y los Ríos de 
la colonia antes mencionada.
 Según la versión de 

Elementos de Seguridad 
Pública visitan a escuelas
La Academia de Seguri-

dad Pública, para tener 
un acercamiento con los 

jóvenes, realizó una visita a 
los planteles escolares ITESI 
y CEBETIS para que conoz-
can sobre cómo pueden con-
tribuir en el bienestar de la 
población al integrarse a la 
función policial como parte 
de la campaña “Únete”.
 Víctor Hugo Rueda 
Olmos, titular de la Academia 
de Seguridad Pública dio a 

El presidente municipal de 
Salamanca Antonio Arre-
dondo Muñoz hizo entrega 
formal de la Motobomba al 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros de Salamanca en donde 
destacó que se tiene un com-
promiso con las instituciones 
sin fines de lucro que aportan 
al bienestar y seguridad de la 
ciudadanía, reconociendo la 
labor que realizan día a día.
 El munícipe agradeció 
el trabajo conjunto que se ha 
estado realizando en donde se 
tiene constante comunicación 
y atención a través de depen-
dencias como Protección Ci-
vil, Medio Ambiente, Desarro-
llo Económico y Desarrollo 
Social con Bomberos.
 “Soy un convencido 
del apoyo que debemos de 
tener con las instituciones y 
esto ha sido a lo largo de año 
y medio que llevamos de la 
Administración Municipal”.
 Reiteró el apoyo por 
parte del Gobierno Muni-
cipal e hizo un llamado a la 
sociedad para ayudar con su 
aportación económica para 
que este cuerpo de Bomberos 
cubra sus necesidades, mani-
festando que como segundo 
año consecutivo la Adminis-
tración brinda una aporta-
ción monetaria.
 Mencionó que hace 
unas semanas estuvieron en 
un evento con el gobernador 
del estado, Miguel Márquez 
Márquez y municipios, en 
donde resaltó el equipamien-
to que se dio y por lo que lleva 

a una responsabilidad mayor 
con el trabajo que hacen sin 
fines de lucro y ayudar a la 
ciudadanía.
 Agregó que se tiene 
una participación importante 
y que no se quita el dedo del 
renglón para que se atiendan 
los temas necesarios de pro-
tección y seguridad, y de ser 
amigables con el medio am-
biente sobre todo en la quema 
de pastizales. 
“Yo ahora más que nunca 
tengo un respeto y admi-
ración al cuerpo de Bom-
beros, estoy convencido de 
que la autoridades muni-
cipal y el Ayuntamiento se 
ponen la camiseta del cuer-
po de Bomberos y seguire-
mos trabajando con todos y 
cada uno de ustedes”.
 Juan Antonio Quiroga 
Lozano, Comandante en jefe 
del H.  Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Salamanca 
destacó que la mayor parte de 
los servicios que atienden se 
trata de incendios de pastiza-
les, afirmando que se cubre 
la mayor parte de ellos, sin 
embargo suponen un peligro 
para los ciudadanos y perju-
dican al medio ambiente;
 Además dijo que la mo-
tobomba, nombrada como la 
unidad 14 no es para hacer 
crecer el parque vehicular de 
bomberos, sino de renovación, 
toda vez que hace unos meses, 
se hizo entrega de la unidad 14 
con la que contaban, al muni-
cipio de Romita para crear el 
Cuerpo de Bomberos.

El cuerpo sin vida de un hom-
bre fue localizado en el interior 
de un vehículo abandonado 
en la calle León, casi esquina 
con Avenida Sol, a un costado 
de los campos nuevos. El oc-
ciso aún no está identificado.
 Cerca de la mediano-
che del martes el sistema de 
emergencias 911 recibió un 
reporte el cual alertaba a las 
corporaciones de seguridad y 
auxilio sobre la presencia del 
cuerpo de un hombre, el cual 
aparentaba entre 25 y 28 años 
de edad se encontraba semi-
desnudo en la cajuela de un  
vehículo maniatado, con cinta 
gris y plástico en la cabeza y 
aparentemente sin vida.
 De inmediato elemen-
tos de policía acudieron al 
lugar en donde reportaron 
como positivo el hallazgo, por 
lo que solicitaron la presencia 
de paramédicos de Cruz Roja 
para que revisaran a la per-

conocer que con la finalidad 
de que los jóvenes salman-
tinos conozcan la labor que 
realizan los cadetes dentro 
de la institución, acudieron a 
los centros escolares dando 
orientación y opción de que 
pueden formarse profesio-
nalmente en material policial 
como parte de su proyecto 
de vida y tener una estabili-
dad laboral.
 Comentó que de la 
misma manera se les invita 

a formar parte de las filas de 
seguridad con la intención 
de que contribuyan en el 
bienestar social para lograr 
un Municipio mejor al velar 
por la integridad de la ciuda-
danía salmantina, y que por 
medio de la campaña “Únete” 
ha recibido muy buena acep-
tación e interés por parte de 
los jóvenes.
 Manifestó que se les 
brinda pláticas de proximi-
dad e informativas donde se 
les explica los lineamientos y 
actividades que realizan den-
tro de la Academia de Seguri-
dad Pública, así como los re-
quisitos para poder ingresar.
 El titular añadió que 
la edad para poder ingresar 
como elementos de segu-
ridad pública es de 19 a 40 
años, por lo que se les invita 
a acercarse al módulo que se 
ubica a un costado del acce-
so principal de Presidencia 
Municipal y próximamente 
se colocará otro módulo en 
las instalaciones de donde 
se llevarán a cabo las Fiestas 
de Primavera en su edición 
2017, para brindar informes 
y aclarar cualquier tipo de 
dudas.
 Rueda Olmos, refren-
dó el compromiso de conti-
nuar trabajando de la mano 
con la sociedad salmantina, 
para brindar a los habitantes 
del Municipio elementos con 
calidad humana y prepara-
dos para hacer frente ante la 
vida diaria y el de proteger la 
integridad de la ciudadanía.

policía vial, que el accidente 
ocurrió cuando el microbús 
se frenó de repente; mientras 
que detrás de este circulaba 
la camioneta.
 Un empleado de la de-
pendencia que conducía la 
camioneta no midió su dis-
tancia y se produjo el choque.
 En el accidente dos 
personas fueron atendidos 
en el lugar por elementos de 
la Cruz Roja.
 Los vehículos involu-
crados en el percance fueron 
trasladados a un corralón 
hasta que se investigue el ac-
cidente.

sona dentro del vehículo, los 
elementos de auxilio al llegar 
y revisar el cuerpo sólo pu-
dieron verificar que este ya 
no presentaba signos vitales, 
además de corroborar que 
había recibido un impacto de 
bala en la cabeza.
 Los elementos de policía 
procedieron a acordonar el área 
en que se localizaba el vehículo, 
siendo un auto Caliber color ne-
gro con placas extranjeras URZ 

612 del estado de Minnesota.
 Aproximadamente me-
dia hora después del reporte 
se hicieron presentes ele-
mentos de la policía ministe-
rial quienes iniciaron con las 
primeras investigaciones, así 
como ordenar el levantamien-
to y traslado del cuerpo, a las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Irapuato para que se le prac-
ticará la necropsia de ley.

SALVATIERRA

Se necesitan de empresarios 
que instalen empresas dentro 
del municipio

Son insuficientes 
2000 empleos, para 
el problema de 
empleo que se tiene, 
dijo el secretario 
general de la Unión 
Benito Juárez, Eufe-
mio López Asencio.
Emigrar a trabajar a otro  
municipio diferente al que 
radicas, no es remunerable 
para la economía del hogar, 
ya que la mayor parte del sa-
lario se queda en pasajes y 
parte de comida, por lo tanto 
si percibes un salario de  mil 
200 pesos, por semana te 
quedan de 400 a 600, por lo 
ya mencionado.
 El secretario general, 
de la Unión Benito Juárez, 
Eufemio López Asencio, dijo 
que el que haya 2000 mil 
personas empleadas en em-
presas fuera de este munici-
pio, es solo un “mejoral” para 
el problema del desempleo.
 Con los 2000 em-

Buena respuesta a 
colecta de Cruz Roja

Denuncian a la Delegada de 
Puquichapio de aprovecharse de 
recursos para su propio beneficio

Gente inconciente 
prenden el cerro de Tetillas

Si ha habido 
respuesta de parte 
de la  ciudadanía en 
esta Colecta Nacional 
de Cruz Roja, dijo el 
delegado de Cruz 
Roja, Luis Barrera 
Colunga.
A unos días de haber iniciado 
la Colecta Nacional de Cruz 
Roja  Mexicana, esta ha tenido 
una respuesta favorable, seña-
ló el titular Luis Barrera Co-
lunga, quien además dijo que 
se está trabajando para visitar 
algunas empresas de la locali-
dad y otros municipios en los 
que se presta el servicio de vo-
luntariado como son Santiago 
Maravatío y Tarimoro.
 “Aún con el mal antece-
dente, que dejó la anterior ad-

El cerro de Tetillas, 
es uno de los 
lugares que 
durante esta 
temporada de 
calor, la gente 
que acude al 
lugar, prende 
fuego incons-
cientemente.
Gente inconsciente, le 
prende fuego a varias hec-
táreas de pastizales al co-
nocido cerro de Tetillas, 
titulares y productores de 
ganado, que ocupan la 
zona para pastear su gana-
do, se encuentran molestos 
con este tipo de personas 
que no cuidan la naturale-
za que ofrece lugar.
 Por ser tiempo de 
secas, es fácil que se ex-
tienda el fuego luego de 
que este es causado huma-
namente y sin conciencia, 
está no es la primera oca-
sión de que le prenden al 
pastizal del lugar, en donde 
tan grande es daño que se 
llegan a secar varias espe-
cies de flor y fauna entre los 
que se incluyen, mezquite, 
cazahuate, nopal, granjeno 
y otros.

Habitantes de la comunidad 
de Puquichapio denuncian a 
la Delegada de aprovecharse 
del “programa de vivienda”, 
para su beneficio personal.
 Una denuncia ciuda-
dana llegó a la redacción de 
La Bandera Noticias, en la 
que acusan a la Delegada de 
Rosa Contreras de hacer uso 
de los recursos del Estado y 
Federales para su beneficio, 
dicen que ya desvío 20 mil 
pesos del programa rural de 
vivienda, para construir un 
cuarto nuevo dentro de su 
predio.
 Los habitantes mani-
fiestan su inconformidad con 
Rosa, ya que además de apro-
vecharse de su cargo para 
sus beneficios, desatiende 
su función como Delegada, 
dejando en el olvido a los 
habitantes de la comunidad, 
esto debido a que también 
desempeña un cargo dentro 
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Eufemio López Asencio.

 En la quema, de es-
tas superficies de naturale-
za causada por el hombre, 
titulares de los diferentes 
predios, dicen que entre di-
chas quemas inconscientes 
se queman animales tam-
bién de diferentes especies 
como conejo, tlacuache, ar-
dilla, alicante, zorrillo, zopi-
lotes y gavilanes.
 Ante la intensidad, 
de algunos incendios de 
pastizales en el cerro de 
Tetillas en algunas ocasio-
nes se ha tenido la parti-
cipación, de elementos de 
Protección Civil, Bomberos 
y propios habitantes de las 
zonas aledañas al cerro, 
como lo son de las comu-
nidades de Santo Tomás, 
Janicho y San Pedro de los 
Naranjos, quienes trabajan 
en brigadas para combatir 
los incendios del lugar.

pleos, que dice el titular de la 
dirección de Desarrollo Eco-
nómico, Francisco Escobar, 
que han logrado colocar, no se 
puede decir que se tiene ya en 
esta municipalidad una eco-
nomía establecida, porque no 
se cubre ni un 30 por ciento 
de la necesidad de empleo.
 Salvatierra, lo que ne-
cesita son empresas que ver-
daderamente se instalen en 
este lugar, pero la cerrazón 
de diferentes gobiernos estos 
no se ha podido lograr, y esto 
solo se logra con la integra-
ción de diferentes comités 
ciudadanos o de empresarios, 
en donde se involucren pro-
fesionistas o que conozcan 
del sistema empresarial.
 Los diferentes direc-
tores de la administración, 
no cuentan con un verdade-
ro plan de trabajo en el que 
se incluya una verdadera 
línea empresarial, porque 
cada quien jala por su lado.
 Si quisiéramos sacar 
a Salvatierra del hoyo en que 
se encuentra, olvidémonos ya 
de la inseguridad que se vive, 
sino más bien hay que pen-
sar qué le vamos a ofrecer a 
nuestros jóvenes que salen 
con una carrera universita-
ria, y es que el municipio no 
tiene nada para ofrecerles, 
eso en lo que tiene que ver 
el gobierno de los diferentes 
niveles tanto estatal como 
municipal.
 Si se le apuesta al tu-
rismo, desafortunadamente 
este es muy tardado, hay te-

nemos los ejemplos como la 
capital del estado y de San 
Miguel de Allende, luego de 
30 años, y usamos el turismo 
como un empresa para gene-
rar una economía, hablamos 
que esto no nos puede ayu-
dar de mucho, ya que Salva-
tierra lo recorremos en cinco 
minutos y mejor se hacer un 
tour por diferentes ciudades.
 Salvatierra, está in-
defensa ante tanta com-
petencia de artesanía que 
ofrecen otros municipios 
del estado, por ejemplo está 
León que ofrece artículos 
de piel, buenos restaurantes 
centros de diversión y luga-
res llamativos, así como este 
municipio hay otros que si 
son de atracción a diferen-
cia de Salvatierra, ahora en 
esta temporada vacacional 
no hay mucho que ofrecer 
en este lugar, porque los go-
biernos que hemos tenido 
no le han puesto un verda-
dero interés a este munici-
pio, para retener al turista o 
al empresario.

ministración de la Delegación 
de Cruz Roja, a la gente que 
hemos acudido para que nos 
apoye en esta colecta, esta nos 
ha respondido de una manera 
responsable, con el fin de que 
se siga sosteniendo la delega-
ción” dijo Barrera Colunga.
 Barrera Colunga, 
abundó diciendo que el mu-
nicipio ha mostrado buena 
disponibilidad, tan es así que 
muy independiente a la colecta 
el presidente municipal apoya, 
con once mil pesos mensuales 
que son aplicados en el soste-
nimiento de la delegación.
 Tarimoro, es uno de 
los municipios que también 
nos apoya con una partida 
económica no igual a la de 
Salvatierra, pero la autoridad 
de esta municipalidad, nos 
apoya económicamente con 
el pago de algunos elementos, 
quienes cumplen sus turnos 
en aquel lugar, así como guar-
dias en este municipio.
 Por otro lado también 
señaló, que para el periodo va-
cacional de Semana Santa, por 
parte de esta delegación no 
habrá apoyo en campamentos 
especiales en coordinación 
con corporaciones policíacas, 
pero sí se prestará el servicio 
de auxilio con las unidades 
que cuenta la delegación.

Luis Barrera Colunga

Y
U

R
IR

IA

del Ayuntamiento y al parecer 
no le alcanza el tiempo, nun-
ca se le encuentra en su casa, 
cuando vamos a llevarle algu-
na petición, el hijo es el que 
sale a recibirnos y a escuchar 
nuestras quejas, dijeron los 
afectados.
 El Estado debería de 
investigar a la Delegada por 
utilizar los recursos para be-
neficio propio y lo que estaba 
destinado para los habitan-
tes de la comunidad, al igual 

que también se le debería de 
investigar si tiene la disponi-
bilidad para seguir fungiendo 
como Delegada, ya que no ha 
dado ningún resultado bueno 
que ayude a la comunidad.
 Cabe mencionar, que 
Rosa al igual que otros Dele-
gados están desempeñando 
un puesto dentro del Ayun-
tamiento, esto como pago de 
agradecimiento por haber 
apoyado en campaña al Alcal-
de Gerardo Gaviña González.
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“El tiempo se 
ha acabado”

El PAN aún no está en 
tiempos electorales: CDE

“Haremos respetar los 
tiempos del partido, 
hasta el momento no 
hay ninguna infrac-
ción, pueden hacer las 
interpretaciones que 
crean convenientes, 
como partido vamos 
a estar pendientes 
de que se respeten 
los momentos que 
marcan los estatutos”, 
Humberto Andrade 
Quezada.

La dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional, 
dio a conocer mediante 

un comunicado su postura con 
respecto a la reunión realizada 
el pasado sábado en donde se 
reunieron funcionarios, presi-
dentes municipales y diputa-
dos con supuestas miras a las 
próximas elecciones.
 El CDE del PAN re-
conoce los riesgos que su-
ponen una reunión de sus 
agremiados los cuales pue-
dan derivar en interpretacio-
nes electorales anticipadas, 
por lo cual reafirman que el 
partido aún no está en tiem-
pos electorales.
 
“Nos encontramos 
concentrados en un 
trabajo cotidiano 
comprometido con 
la formación y la ca-
pacitación de nues-
tros militantes y ciu-
dadanos en general, 
bajo la única premi-
sa de impulsar mejo-
res condiciones para 
todos los guanajua-
tenses y mexicanos, 
basado en el forta-
lecimiento al estado 
de derecho, el cual 
somos los primeros 
obligados en obser-
var, como autorida-
des y como partido”.

 Así mismo lamentan la 
realización de dicha reunión 
simultáneamente al primer 
informe de actividades de la 
Secretaria Estatal de Acción 

Redacción / LEÓN, GTO.

EE.UU. CONSIDERA TODAS LAS OPCIONES 
RESPECTO A COREA DEL NORTE
En vísperas de la primera 
visita oficial del presidente 
chino Xi Jinping a EE.UU., 
un alto funcionario de la 
Casa Blanca ha afirmado 
que el presidente Trump 
presionará a su homolo-
go para que adopte una 
postura mucho más dura 
contra Corea del Norte por 
su programa nuclear, ad-
virtiendo que Estados Uni-
dos se reserva el derecho 
de actuar unilateralmente, 
informa ‘Time‘.
 “El tiempo se ha 
acabado y para nosotros 
todas las opciones están 
sobre la mesa”, ha indi-
cado el alto funcionario, 
ofreciendo de esta mane-
ra una visión del posible 
mensaje de Trump a Jin-
ping.
 Según ha subra-
yado el representante de 
la Casa Blanca, la amena-
za de Corea del Norte es 
ahora “urgente”, ya que 
el país asiático trabaja si-
multáneamente para crear 
armas nucleares de menor 
tamaño y mejorar su tec-
nología de misiles balís-
ticos. Funcionarios de in-
teligencia de EE.UU. creen 
que este país tendrá la ca-
pacidad de alcanzar a Es-
tados Unidos con un misil 
nuclear dentro de un año 
si continúa progresando al 
ritmo actual.
 Por otro lado, se 
espera que el presidente 
Jinping proteste contra el 
despliegue por parte de 
EE.UU. del sistema antimi-

Juvenil, considerando que no 
fue planeada para entorpe-
cer y suplantar la fuerza de 
los jóvenes.
 En el mensaje la di-
rigencia reitera que estarán 
viendo con simpatía las aspi-
raciones legítimas de sus mi-
litantes a aspirar algún car-
go de elección popular, con 
los tiempos y las limitantes 
que nos rigen por estatutos 
y reglamentos, fortaleciendo 
estructuras y entusiasman-
do a los ciudadanos, siempre 
desde la dirigencia estatal, 
los órganos colegiados y los 
comités municipales.
 El comunicado termi-
na asegurando que “el Par-
tido continuará generando 
las estructuras institucio-
nales, para posteriormen-
te trabajar en los procesos 
internos que definirán las 
candidaturas”.
 Al respecto de mane-
ra tajante Humberto Andrade 
Quezada, líder estatal de AN, 
aseguró que ante las reunio-
nes anticipadas que se están 
realizando, lo correcto es es-
perar los tiempos y hace un 
llamado a la institucionali-
dad y a respetar los tiempos 
que marcan los estatutos.
 Manifestó lo anterior 
luego de la reunión del pasa-
do sábado donde todo el apa-
rato de gobierno se reunió en 
torno a Diego Sinhué, “ha-
remos respetar los tiem-
pos del partido, hasta el 
momento no hay ninguna 
infracción, pueden hacer 
las interpretaciones que 
crean convenientes, como 
partido vamos a estar pen-
dientes de que se respeten 

los momentos que marcan 
los estatutos”.
 El llamado no es para 
una sola persona, en este 
caso Diego Sinhué, “no voy 
a personalizar a nadie, insis-
to estamos haciendo un lla-
mado  y una indicación, los 
tiempos no ha  comenzado y 
no hay nada para nadie”.
 Lo anterior es  consi-
derado como suave y my pa-
sivo de parte del líder estatal 
de AN,
 El lenguaje que usó 
el presidente estatal del PAN, 
Humberto Andrade Quezada, 
para descalificar el acto sa-
batino de la cargada en favor 
de Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo.
 Trascendió que tanto 
Humberto Andrade  y él Al-
fonso Ruiz Chico, están fu-
riosos porque el dieguismo 
se saltó todas las trancas, 
por ello plantean, minímo 
aplicar sanciones para quie-
nes organizaron el boicot al 
Informe de Briseida Magda-
leno, la lideresa juvenil.
 En ello les va en juego 
su autoridad para lo que si-
gue, el siguiente paso, la de-
finición de las candidaturas; 
si Humberto no se decide a 
sancionar a los infractores, 
lo van a dejar en el acota-
miento, obligado a quedar 
como una figura meramente 
decorativa.
 La estructura paralela 
de Diego Sinhué, promovida 
desde dentro del gobierno 
del estado, cuenta con la to-
lerancia, al menos, del gober-
nador, Miguel Márquez, sino 
es que con su franco apoyo y 
“bendición”.

El llamado no es para una sola persona, en este caso Diego Sinhué, “no voy a persona-
lizar a nadie, insisto estamos haciendo un llamado y una indicación, los tiempos no ha 
comenzado y no hay nada para nadie”.

 El CDE del PAN reconoce los riesgos que suponen una reunión de sus agremiados los cuales puedan derivar en interpretaciones 
electorales anticipadas, por lo cual reafirman que el partido aún no está en tiempos electorales. 

siles THAAD en Corea del 
Sur, lo que China consi-
dera una amenaza estra-
tégica. Pero está previsto 
que Trump rechace esas 
preocupaciones. “Estados 
Unidos siempre actuará 
para defender a nuestros 
aliados y a nuestra patria”, 
apuntó el funcionario.
 Además, el manda-
tario estadounidense pla-
nea, según ‘Time’, expre-
sar su preocupación por el 
continuo desarrollo chino 
en el mar de la China Me-
ridional, donde el gigan-
te asiático ha construido 
islas artificiales y ha re-
clamado vastas franjas de 
aguas para su uso exclu-
sivo en contravención del 
derecho internacional.

 “Estados Unidos 
seguramente segui-
rá volando y na-
vegando donde la 
ley internacional lo 
permita”, concluyó.

Redacción / YURIRIA, GTO.
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Si le das más 
poder al poder…

Los recursos para la cultura, están 
etiquetados en el presupuesto 
federal: Gerardo Sánchez
Al cuestionarlo so-
bre su aspiraciones 
a la gubernatura del 
estado, solamente 
manifestó, “hay que 
trabajar, hay que se-
guir trabajando”.

El Senador Gerardo Sán-
chez García, asistió a la 
misa del Padre Zavalita, 

en la parroquia de San Agus-
tín en esta localidad; asegu-
ró que su presencia se debe 
para informar de los trabajos 
de rehabilitación de los alta-
res de esta parroquia.
 Recurso que se ges-
tionaron en el presupuesto 
federal para 2017 y que ya 
fueron entregados a la Se-
cretaría de Cultura del Es-
tado para su aplicación.
 Los trabajos de res-
tauración de los altares de 
la parroquia, es un proyecto 
aprobado en el presupuesto 
de la federación del 2017, ya 
lo entregamos a través de la 
secretaría de cultura y se va 
a trabajar a través de la fun-
dación de Juan José de los 
Reyes Martínez “El Pípila”.
 Festival guardia-
nes de la tradición;  Cine 
‘Consciencia a Través de la 
Cultura’;  Los jóvenes al en-
cuentro del arte y la tecno-
logía en Guanajuato;  Res-
tauración y conservación 

La Procuraduría General 
de la República a través 
de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedi-
mientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), en su Delegación 
Guanajuato aseguró 20 má-
quinas tragamonedas en los 
municipios de Jaral del Pro-
greso y Purísima del Rincón.
 Es por ello que, en el 
municipio de Jaral del Pro-
greso elementos de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal (AIC), se trasladaron a 
diversas calles de las colo-
nias Del Valle, Mogote del 
Gallo, Del Río y Zona Centro   

Esta frase describe a la per-
fección al personaje más os-
curo de los últimos tiempos 
en la política local. Roberto 
Raya, alias “El Inge” ha acu-
mulado tanto poder que tiene 
el descaro de asegurar que él 
es quien toma las decisiones 
importantes en el municipio.
 Cierto o no, la reali-
dad es que desde la perspec-
tiva del ciudadano de a pie, 
es lo que se aprecia como 
una realidad.
 Desde el interior de 
presidencia, todos afirman 
que así es, ya que raya le 
mienta la madre a quien no 
le obedece; corre a quién no 
le cae bien; en las reuniones 
de gabinete regaña al presi-
dente y se burla de los temas 
y las discusiones que se dan 
en las mismas y nunca hace 
una propuesta.
 “El Inge” siempre se 
sienta hasta atrás, cuando 
va a las reuniones porque 
normalmente no asiste a las 
convocatorias ni siquiera 
del presidente, cuando está 
hablando el alcalde, se cu-
chichechea con el de a lado, 
siempre un esbirro de él, y 
constantemente suelta la car-
cajada, si alguien más toma 
la palabra, hace exactamente 
lo mismo pero con mayor in-
tensidad y obvio, mas burla. 
 Y cuando toma la pa-
labra es para contradecir al 
alcalde y ofender a los pre-
sentes, por ejemplo, tuvo el 
atrevimiento de decirle al co-
mandante de las fuerzas mu-
nicipales “que eran unos 
pendejos huevones y 
que cuando no estaban 
dormidos debajo de un 
árbol, nomás andan 
dando la vuelta padro-
teando en las patrullas” 
y el secretario del ayunta-
miento el Lic. Jesús Martinia-
no López Botello, no tiene el 
valor de llamarle la atención; 
en todas las reuniones hace 
lo mismo inclusive con au-
toridades estatales a quienes 
les dice que él tiene que estar 
corrigiendo las pendejadas 
del presidente y de toda la 
bola de cabrones que tiene 
de directores que no sirven 
para nada, especialmente al 
ratero de Millán, etc., lo in-
creíble es que el presidente 
solo se ríe nervioso y agacha 
la cabeza y el secretario re-
acciona buscando algo que 
echarse a la boca.
 Pudiéramos escri-
bir un libro al respecto, sin 
embargo la semana pasada 

Al cuestionar al Senador Gerardo 
Sánchez, sobre su aspiraciones a la 
gubernatura del estado, solamente 
manifestó, “hay que trabajar, hay que 
seguir trabajando”.

 Los trabajos de restauración de los altares de la parroquia, es un proyecto aprobado 
en el presupuesto de la federación del 2017, ya lo entregamos atreves de la secretaria 
de cultura y se va a trabajar a través de la fundación de Juan José de los Reyes Martí-
nez “El Pípila”; Senador Gerrado Sánchez.

de siete altares de cantera 
en la parroquia de Nuestra 
Señora del Socorro, Excon-
vento de San Pedro y San 
Pablo, en Yuriria; Proyecto 
de reestructuración y reha-
bilitación del fondo Esteban 
Vega  Edición e impresión 
del libro ‘400 años de Cer-
vantes en México.
 
 
 

  Lo más importante es 
que las diferentes acciones 
son para beneficiar a la gente, 
son recursos que se gestio-
nan y que están etiquetados y 
se puntualiza cómo se deben 
aplicar los recursos, no pode-
mos nosotros podemos meter-
le mano al cajón,  se contrata 
a la gente que va a realizar las 
obras o lo diferentes eventos y 
nosotros no tenemos ninguna 
participación, afirmó.

 Nuestro trabajo es 
justamente para trabajar y 
aminorar la marginación y la 
pobreza y desde luego poner 
círculos de convivencia que 
nos permitan a través de la 
recreación y la cultura reen-
contrar a la sociedad misma.
 Manifestó que los re-
presentantes en el estado de 
su oficina de gestión de cali-
dad, es trabajar precisamen-
te en el marco de “gestión 
de calidad” para Guanajuato 
y ver cuáles son las necesi-
dades mas apremiantes  y de 
qué manera pueden  ayudar,   
como las pueden canalizar.
 Al referirse a la sa-
lida de Claudia Navarrete 
de SEDESOL en la entidad, 
aseguró que es una funcio-
naria ejemplar,  que trabajó 
intensamente a lo largo y 
ancho del estado y  cumplió 
sus metas, además  enalteció 
cada una de los programas 
a su cargo, por otro lado es 
una mujer que pone en alto 
su género en la entidad.
 Al cuestionarlo so-
bre sus aspiraciones seña-
ló, “sin meternos en proble-
mas de militancia tenemos 
que realizar nuestro tra-
bajo, encontrarnos con la 
gente, resolver sus pro-
blemas, hacer la gestoría y 
canalizar estos problemas;  
en la cámara tenemos que 
trabajar intensamente 
para desahogar la agenda 
legislativa y resolver tam-
bién  la problemática que 
el propio grupo parlamen-
tario plantea.
 Finalmente afirmó 
que, “tenemos lo que resta 
del mes para trabajar en la 
aprobación de la Ley Ge-
neral de Cultura, que es el 
marco espléndido para la 
implementación de polí-
ticas públicas en materia 
cultural a largo y ancho 
del país, concluyó.

“Creo que los re-
cursos están eti-

quetados en el pre-
supuesto federal 

y es para dar certi-
dumbre de que se 
deben de ejecutar 

las obras,  e implica 
que son recursos 

que son auditados 
por la federación y 
finalmente se reali-
zan las obras  tra-

vés de la fundación 
y es para ayudar a 
la agente y lo más 
importante es lo 

que vamos hacer;”.

… Más duro te van a venir a joder
sucedió un hecho que lla-
mó la atención de propios 
y extraños. Se dio el tiempo 
de cambiar la dirigencia  del 
sindicato de trabajadores al 
servicio de la presidencia 
municipal, había tres plani-
llas registradas para conten-
der y dada la cita para reali-
zar dicha elección, se cancela 
por falta de cuórum. En eso 
llega “El Inge”  en compañía 
del Secretario Del Ayunta-
miento y dice “a ver si le 
van parado a su pedo, 
esta es la planilla que 
va ganar y se chingan, 
ya esta registrada y 
todo el pedo está ava-
lado por Martiniano y 
se chingan”, les presentó 
una planilla encabezada por 
gente de Servicio Públicos 
Municipales, se dio la vuelta 
y se retiró.
 Una planilla no acce-
dió a esta imposición y exi-
gió que se llevase a cabo la 
elección correspondiente. Se 
hizo la elección y es más que 
obvio quien ganó;  y el atre-
vimiento de Chema, el que 
encabezaba la planilla perde-
dora y que desafiara a Raya, 
le costó estar amenazado por 
“El Inge” de que lo va correr, 
obvio que se lo dijo con las 
palabras que a él lo caracte-
rizan “te vas ir a chingar 
a tu madre, de eso me 
encargo yo”.
 Ahora bien, mi re-
flexión como periodista y 
analista político, me lleva 
a tratar de entender si los 
trabajadores sindicalizados 
que votaron en favor la pla-
nilla de imposición ¿estarán 
plenamente conscientes de 
lo que eligieron?  Con esta 
elección perdieron todos los 
derechos sindicales ya ob-
tenidos; le dieron a Rober-
to García Raya el poder de 
correr a quien se le antoje y 
sin la oportunidad de defen-
derse, de por sí, en servicios 
públicos municipales es la 
dependencia que más despi-
dos injustificados se dan al 
año y todo para acomodar a 
sus “esbirros” a quien cuan-
do ya no le sirven, los corres 
de la manera más denigrante 
posible en contubernio con 
la Síndico municipal, esto es 
precisamente lo que eligie-
ron los trabajadores sindica-
lizados, especialmente los de 
servicios municipales, que 
son mayoría y de serlo, pasa-
ron a ser un cero a la izquier-
da y en esa canasta llamado 
sindicato, depositaron todos 
los huevos de “El inge”  Raya.

Por G.Z.

07 de Abril

Asegura PGR 20 
máquinas 
tragamonedas 
tipo casino
Redacción / LEÓN, GTO.

donde aseguraron diez má-
quinas tragamonedas que se 
localizaban en la vía públi-
ca y en el exterior de locales 
comerciales.
 En tanto que en el 
municipio de Purísima del 
Rincón, elementos de la 
Agencia de Investigación 

Criminal (AIC), elementos 
de la (AIC), realizaron un 
recorrido en las calles de la 
colonia El Carmen, donde 
aseguraron cuatro máqui-
nas tragamonedas que esta-
ban en el exterior de locales 
comerciales y en la vía pú-
blica.
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El presidente municipal de 
Irapuato, Ricardo Ortiz Gutié-
rrez, aseguró que una moto-
cicleta no podrá ser tripulada 
por más de dos personas.
 Lo anterior, como 
parte del nuevo reglamento 
de Tránsito y Movilidad que 
está por aprobarse.
 El edil afirmó que ha-
brá medidas drásticas para 
quien no acate este regla-
mento, ya que tampoco se to-
lerará la falta del casco pro-
tector.
 Además de buscar 
disminuir los accidentes, Ri-
cardo Ortiz enfatizó que se 
les dará menos espacio de 
maniobra a los famosos mo-
toratones.
 “La motocicleta solo 
la podrán utilizar dos per-
sonas, no permitiremos el 
uso de cachuchas o cascos 
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Inclusión, objetivo en 
tema de discapacidad

Nuevo reglamento 
de tránsito

Suma sacerdote segunda 
vinculación a juicio por delito sexual

Redacción / GUANAJUATO, GTO. 

Redacción / IRAPUATO, GTO.

Redacción / IRAPUATO, GTO

Redacción / SILAO, GTO.

Estado
Noticias del 

Bárbara Botello, sigue 
trabajando y sumando

Destina DIF nacional 
4 millones de pesos al 
centro de atención de 
niños en abandono
Autoridades estatales y federa-
les inauguraron la reunión del 
Consejo Nacional para el Desa-
rrollo y la Inclusión de Perso-
nas con Discapacidad (Cona-
dis), en la que participaron 13 
organismos en la materia de 
igual número de estados.
 Miguel Márquez men-
cionó que hablar de inclusión 
es de los temas que unen en 
este país e invitan a trabajar de 
manera decidida por las perso-
nas con discapacidad.
 Destacó la importan-
cia de estos foros y de seguir 
trabajando acorde al Progra-
ma Nacional para el Desarro-
llo e Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad, la cual 
es la línea directriz del trabajo 
que se realiza.
 “Es fundamental que 
tengamos siempre presente 
la innovación en los temas 
de discapacidad, cómo ha-
cer las cosas diferentes y 
que la discapacidad se torne 
en oportunidad”, mencionó 
Márquez.
 Mercedes Juan López, 
directora general del Cona-
dis, reconoció a Guanajuato 
como “una de las primeras 
entidades que logra dar 
cumplimiento a la Ley Ge-
neral para la Inclusión y 
Desarrollo de Personas con 
Discapacidad; con la crea-
ción del Ingudis”.
 A su vez, la directora 
del DIF nacional, Laura Ba-
rrera Fortoul, resaltó las ac-
ciones que son punta de lan-
za en cada estado en materia 
de discapacidad.

-” A río revuelto, ga-
nancia de pescado-
res”, mientras que los 
Senadores, Gerardo 
Sánchez García y Mi-
guel Ángel Chico He-
rrera, se suben al ring;
“Quiero ser la primera 
mujer guanajuatense 
en gobernar mi esta-
do”, aseguró la Legis-
ladora Federal.

Mientras que los Senadores, 
Gerardo Sánchez García y 

El sacerdote Jorge Raúl Vi-
llegas Chávez fue acusado y 
vinculado a proceso por hos-
tigamiento sexual en contra 
de una menor de edad, otra 
alumna de un colegio cató-
lico de esta ciudad donde 
desempeñaba actividades de 
confesor y orientador.
 El padre Villegas acu-
mula dos procesos judiciales 
por delitos de índole sexual en 
contra de menores que esta-
ban bajo su guía espiritual en 
el colegio católico, donde ejer-
cía actividades del sacerdocio 
como la confesión, siendo que 
supuestamente estaba sus-
pendido del ministerio, según 
la Arquidiócesis de León.
 El primer caso que 
procedió en un juzgado de 
oralidad se originó de una 
denuncia por abuso sexual, 
corrupción de menores
 El Poder Judicial del 
estado informó en un breve 
comunicado lo siguiente:
 “Dando continuidad 
a la audiencia inicial que 
rige el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, y una vez 
que el Juez de Control ana-
lizó los datos de prueba que 
le fueron expuestos por la 
Fiscalía y encontrar sufi-
cientes elementos que acre-
ditan la probable respon-
sabilidad de un ministro de 
culto acusado del delito de 
hostigamiento  sexual en 
perjuicio de una menor de 
edad, le dictó auto de vin-

Miguel Ángel Chico Herre-
ra, se suben al ring y buscan 
la manera de perjudicarse 
uno al otro, Bárbara Botello 
Santibáñez, sigue sumando 
voluntades y adeptos para 
su proyecto político.
 Gerardo Sánchez, 
con su “caravana” cultural 
por todo el estado y con 35 
millones de pesos de la fe-
deración, sigue en caballo 
de hacienda y a decir de la 
militancia priísta en la en-
tidad, ya es “difícil” que al-
guien lo alcance.
 Sus actividades per-
manentes por todo el estado 
con la constante promoción 
de su figura pública, lo está 
posicionando como el virtual 
precandidato del tricolor a la 
gubernatura del estado.
 Chico Herrera, quien 
recientemente y ante estas 
actividades proselitistas an-
ticipadas, aseguró, “no me 
den por muerto”, sigue mo-
viendo sus contactos y sus 
relaciones cupulares.
 Primero en su feudo 
la  CNC,  en el arranque de 
la campaña de Manuel Cota 
Jiménez, al gobierno de Na-
yarit,  el coordinador priista 
en el Senado, Emilio Gam-
bo Patrón, presentó a Chi-
co Herrera como aspirante 
al Gobierno del Estado en 

Guanajuato y se desvive por 
elogiar.
 Y entre lealtades y 
traiciones, destaca que Ma-
nuel Cota llegó precisamen-
te a la dirigencia nacional 
del CNC por apoyos de Ge-
rardo Sánchez, por lo que lo 
consideraba de su equipo, 
de su grupo.
 Hoy que se requiere 
de designar al sustituto de 
Cota Jiménez, por encargo 
de Gambo Patrón, colocaron 
en ese escaño al duranguen-
se Rubén Escajeda Jiménez, 
siendo que los planes de Ge-
rardo Sánchez, eran colocar 
en ese puesto a Francisco 
Javier Santillán, con la fina-
lidad de darle continuidad a 
su proyecto político al inte-
rior de la CNC.
 Estas situaciones 
mantiene ocupados a ambos 
senadores y seguramente 
pensando en las estrategias 
a seguir, sobre todo para 
blindar sus aspiraciones y 
preparar el siguiente movi-
miento en el tablero político.
 Mientras tanto y se-
guramente Barbará Botello, 
sigue trabajando en algunas 
localidades del estado, pero 
principalmente en su natal 
León, municipio donde se 
concentran la mayor parte 
de los votos en la entidad.

ES EL TEMA QUE UNE EN ESTE PAÍS; MMM

UNA MOTO NO PODRÁ SER TRIPULADA 
POR MAS DE DOS PERSONAS

 Informó que el DIF 
nacional cuenta con una red 
nacional de 24 Centros de Re-
habilitación, 103 Centros de 
Rehabilitación Integral y mil 
463 unidades básicas de reha-
bilitación, que permiten aten-
der a 3.5 millones de mexica-
nos, todos los días.
 Añadió que el sistema 
DIF nacional cuenta con tres 
sedes universitarias para im-
partir la especialidad Medici-
na de Rehabilitación, en el Es-
tado de México y Guadalajara, 
con 352 médicos y especia-
listas egresados y 45 médicos 
residentes en formación.
 También firmaron el 
acuerdo durante el acto,  se 
firmó un convenio con la di-
rectora del DIF nacional, Laura 
Barrera Fortoul, para invertir 6 
millones de pesos en el Centro 
Integral de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Situa-
ción de Abandono (CIANNA) y 
el Centro Estatal de Rehabilita-
ción del Ingudis.
 De esos recursos, 4 
millones van al CIANNA y dos 
más al Centro de Rehabili-
tación, principalmente para 
equipamiento.
 En su mensaje la Pre-
sidenta del DIF estatal, ‘Maru’ 
Carreño de Márquez, agra-
deció por esos recursos,  que 
servirán para darle segui-
miento al albergue y comen-
zar el equipamiento, “ya que 
este trabajo se está rea-
lizando de manera con-
junta para transformar 
la vida de los pequeños 
que requieren de nues-
tro apoyo”.
 Finalmente destacó 
que el CIANNA es el primero 
en la entidad, un espacio de 
transición en tanto se define 
la situación de los benefi-
ciados.

de construcción, tiene que 
ser un casco de motocicleta”, 
dijo Ricardo Ortiz.
 El Alcalde de Irapua-
to dio a conocer lo anterior 
en medio de una plática que 
sostuvo con mujeres del Club 
Rotario.
 El reglamento será 
sometido a consideración 
de los miembros del Ayun-
tamiento posiblemente en 
la siguiente sesión de Ca-
bildo.

culación a proceso.”
 El Juez de Control de-
cretó un plazo de 2 meses y 
14 días para el cierre de in-
vestigación complementaria.

“Bajo la causa penal 
1P1617-191 quedaron 
asentados los hechos 
que detallan las cir-
cunstancias en que el 
ministro de culto pre-
suntamente  habría 
cometido el delito que 
se le atribuye en agra-
vio de la menor”.
 La audiencia para 
este caso inició el viernes, 
pero se decretó un receso, 

así que continuó este lunes, 
día en que el juez de control 
determinó vincularlo a pro-
ceso, por lo que continuará 
en prisión preventiva mien-
tras se desarrollan las inves-
tigaciones complementarias 
de los dos casos por los que 
está en calidad de inculpado.
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Tres detenidos acusados 
de asesinato

Encuentran 
desmembrado 
dentro de una 
maleta

Policías abaten a hombre 
que los agredió

DECOMISAN ARMAS 
HECHIZAS Y CARTUCHOS

En la Navidad Pasada 
mataron a otro joven
Hechos que ocurrieron 
la  comunidad Hoya 
Cintora

En plena celebración de Na-
vidad, un joven murió apuña-
lado durante una riña cam-
pal en el municipio de Valle 
de Santiago, la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE) en operativo con la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE), logra 
aprehender a tres personas 
inculpadas en los hechos.
 Agentes especiali-
zados del Ministerio Públi-
co llevaron ante el Juez de 
Control a DARÍO “N”, JOSÉ 
ADOLFO “N” y EFRAÍN “N”, 
donde enfrentan cargos por 
el homicidio calificado de 
José García Rojas; dos de 
ellos han sido vinculados a 
proceso y estarán en prisión 
preventiva, como medida 
cautelar, enfrentando la cau-
sa penal; en tanto, el terce-
ro ha solicitado la prórroga 
para que sea definida su si-
tuación legal.
 El crimen ocurrió la 
mañana del 25 de diciem-
bre pasado en la comunidad 

En el suceso no se 
contabilizaron policías 
heridos, o unidades 
oficiales con daños.
Dos personas más 
que participaron en 
el ataque contra los 
servidores públicos 
lograron escapar a 
bordo de un vehículo.

Personal de la Dirección de 
Policía Municipal fue objeto 
de un agresión en la perife-
ria de la colonia Villa de los 
Álamos, mientras realizaba 

Redacción / VALLE DE SANTIAGO, GTO.
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La Policía Municipal de Ira-
puato en coordinación con 
autoridades estatales y fe-
derales aseguraron dos ar-
mas hechizas y cartuchos 
útiles de uso exclusivo del 
Ejército Mexicano.
 El aseguramiento se 
dio la madrugada de este 
domingo mediante la apli-
cación del operativo Fuer-
za de Reacción Inmediata 
Mixta.
 Sobre la calle Adol-
fo López Mateos, en la 
Colonia Constitución de 
Apatzingán, los uniforma-
dos detectaron a un grupo 
de personas que aparen-

MUERE AUTOMOVILISTA

Un automovilista murió tras ha-
ber protagonizado una  volcadu-
ra en la carretera Querétaro-León, 
la tarde de este miércoles.
 El hecho se registró en 
el tramo Irapuato-León, a la al-
tura del kilómetro 167.
 El vehículo involucra-
do en el hecho fue un Atos en 

LEÓN, GTO.

IRAPUATO, GTO.

Hoya de Cíntora, cuando va-
rios jóvenes se encontraban 
conviviendo en el patio de 
un domicilio, adonde llega-
ron otros jóvenes que co-
menzaron a agredirlos. Se 
generó una riña campal, que 
terminó con la vida de uno 
de los participantes, quien 
presentó varias lesiones por 
arma blanca.
 La Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Homicidios Región B reunió 
los datos de prueba con que 
se solicitaron las órdenes de 
aprehensión; Agentes de In-
vestigación Criminal (AIC) de 
PGJE y elementos de la SSPE 
realizaron el operativo don-
de se ubicó y detuvo a los 
tres inculpados, quienes se 
encuentran ya a disposición 
del Juzgado Único Penal de 
Oralidad, enfrentando los 
cargos criminales.

temente ingerían bebidas 
embriagantes y se droga-
ban.
 Al ver las patrullas, 
los sujetos se dieron a la 
fuga pie a tierra, ocultán-
dose entre la oscuridad, 
otros más huyeron a bordo 
de motocicletas.
 Durante la revisión 
del sitio, se localizó una 
mochila de color azul con 
franjas blancas, la cual 
contenía dos armas he-
chizas, 7 cartuchos calibre 
7.62 y un cartucho calibre 
22, mismos que fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.

un operativo de vigilancia y 
prevención
 Un hombre hasta el 
momento no identificado, 
quien portaba un arma de 
fuego, falleció luego de que el 
personal de policía repeliera 
el ataque. En el lugar fue lo-
calizado un vehículo de car-
ga en el que se transportaba 
el occiso; dos personas más, 
quienes también agredieron 
a los policías, lograron esca-
par a bordo de un vehículo.
 Los hechos ocurrie-
ron aproximadamente a las 
22:06 horas, luego de que 
personal de la Dirección de 
Policía Municipal, que rea-

lizaba trabajos de vigilancia 
y prevención sobre el Eje 
Juan Pablo II, cerca de las 
instalaciones de CONAGUA, 
localizaron un torton de 
color amarillo con vivos en 
tono azul, mismo que porta-
ba las placas de circulación 
099EH6, unidad que circu-
laba a exceso de velocidad y 
con al menos un neumático 
ponchado, por lo que le in-
dicaron al conductor que se 
detuviera para realizar una 
inspección rutinaria.
 Ante la indicación, 
el operador del vehículo in-
tentó escapar, por lo que dio 
inicio una persecución que 
culminó cerca de la colonia 
Villa de los Álamos, lugar en 
el que los ocupantes del ve-
hículo de carga descendie-
ron de la unidad y realizaron 
varios disparos contra el 
personal de policía.
 Tras la agresión, los 
servidores públicos repelieron 
el ataque en legítima defensa, 
y en el suceso resultó herido 
uno de los responsables, mis-
mo que en forma posterior 
falleció. El hombre se encon-
traba armado con una pistola 
tipo escuadra, misma que fue 
localizada en el sitio.
 Al menos dos personas 
más, quienes también partici-
paron en el ataque contra los 
servidores públicos, lograron 
escapar.

color plata, con placas GPL-5029 
para el estado de Guanajuato.
 El conductor perdió el 
control de la unidad y tras im-
pactarse contra el muro de con-
tención, volcó.
 El chófer, al no llevar el 
cinturón de seguridad, salió pro-
yectado y quedó sin vida en la 

cinta asfáltica.
 La Policía Federal se 
hizo cargo del abanderamien-
to de lugar para evitar más ac-
cidentes. 
 El cadáver del automo-
vilista fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense sin ser 
identificado.

Redacción / SAHUAYO, MICH.

La mañana de este miérco-
les fue localizada tirada una 
maleta en calles de este mu-
nicipio de Sahuayo, en su 
interior las autoridades en-
contraron el cuerpo de un 
hombre, el cual estaba des-
membrado.
 Trascendió que el 
macabro hallazgo se reali-
zó al filo de las 07:00 ho-
ras por vecinos de la calle 
Jesús Romero Flores en su 
cruce con Andrés Quintana 
Roo de la colonia La Limo-
nera, descubrieron la male-
ta que estaba amarrada con 
un lazo. 
 Por lo anterior el lugar 

se movilizaron los agentes de 
la Policía Michoacán mismos 
que confirmaron que había 
restos humanos dentro de la 
maleta, y de inmediato die-
ron aviso a los agentes de la 
Fiscalía Regional de Justicia 
además de que resguardaron 
el perímetro.
 Minutos más tarde 
arribaron los expertos de la 
Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC), 

dependientes de la Fisca-
lía Regional de Justicia para 
efectuar el levantamiento de 
los restos e iniciar las inves-
tigaciones.
 Finalmente, se in-
formó que el ahora occiso 
permanece en calidad de 
desconocido y para todos 
los efectos legales, fue tras-
ladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo) local.
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Madres exigen la destitución 
de directora de primariaOTRO PIPAZO, DEJA 6 MUERTOS

Municipios
DEL 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2017    www.labanderanoticias.com

Madres de familia de la es-
cuela primaria pensador 
mexicano ubicado en la co-
munidad de San Gabriel 
perteneciente al municipio 
de Pénjamo exigieron este 
martes la destitución de la 
directora tras considerar que 
ha hecho caso omiso en la 
denuncia interpuesta por ca-
sos de tocamientos eróticos 
de los que han sido víctima 
algunos niños del institución 
educativa por parte de sus 
propios compañeros.
 Acompañados de sus 
representantes legales las 
madres de familia pidieron 
este martes hablar con la 

Entre los fallecidos se 
encuentran menores 
de edad
Brutal choque entre una 
camioneta de carga contra 
un pipa se dio en la carre-
tera Silao – San Felipe; el 
resultado seis personas 
muertas.
 Los hechos fueron 
reportados minutos des-
pués de las 4 de la tarde de 
este miércoles sobre la ca-
rretera en mención, cerca 
de la comunidad de Tuna-
mansa, cuando un choque 
frontal entre dos unidades 

Derivado de los trabajos de 
inteligencia, la Policía Mu-
nicipal capturó a dos “mo-
toratones” que eran parte 
de los objetivos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Irapuato.
 Se trata de Ulises “N” 
d 18 años y Sergio Alejan-
dro “N”, de 19 años, quienes 
el lunes por la noche des-
pojaron de su motocicleta a 
un ciudadano en la Avenida 
San Juan.
 A los ladrones se les 
fue asegurada un arma de 

 ABASOLO, GTO.

Redacción / SILAO, GTO.

Redacción / PENJAMO, GTO. directora del plantel quien 
les negó el derecho a una 
audiencia, tras la reja de la 
puerta principal de la pri-
maria la directora aseguró 
que sólo podría recibirlos el 
próximo viernes propuesta 
que fue rechazada por los 
padres de familia.
 Los inconformes exi-
gieron la intervención de la 
Secretaría de Educación del 
Estado de Guanajuato para 
que la directora de la escuela 
primaria sea removida de su 
cargo. Pues aseguraron que 
además se niega a instaurar 
el programa de desayunos 
escolares que podría benefi-
ciar a 70 niños del lugar.

Detienen a motoratones 
con arma de fuego hechiza
Redacción / IRAPUATO, GTO fuego hechiza, calibre 22 

mm, y se recuperó la motoci-
cleta que habían hurtado.
 De acuerdo al parte 
de novedades, se desprende 
que Ulises “N” y Sergio Ale-
jandro “N”, estaban identifi-
cados como objetivos por la 
Secretaría de Seguridad.
 Este martes a través 
del “Operativo Cazador”, 
fueron capturados en la 
calle Balbuena en la salida 
a Pueblo Nuevo, y ya fue-
ron puestos a disposición 
del Ministerio Público para 
el deslinde de responsabi-
lidades.

 Tanto Ulises como 
Sergio Alejandro, habían 
sido reportados como 
quienes asolaban la zona 
localizada entre la Avenida 
San Juan y el bulevar Ma-
riano J. García, donde atra-
caban a peatones, motoci-
clistas y presuntamente a 
repartidores de productos 
diversos.
 Sergio Alejandro “N” 
cuenta con ocho ingresos 
a los separos policiacos, 
por intento de robo, robo 
a transeúnte, robo de me-
didores de agua y diversas 
faltas administrativas.

SE INCENDIA 
CORRALÓN DEL 
MUNICIPIO
Un incendio dentro del 
corralón municipal cal-
cinó 30 vehículos cha-
tarra propiedad de la 
administración munici-
pal de Abasolo, entre las 
unidades quemadas se 
encontraban 2 patrullas 
en desuso. Las autorida-
des informaron que el 
incendio comenzó como 
la quema de un pastizal 
dentro de las instalacio-
nes, el fuego amenazaba 
con propagarse al rastro 
municipal contiguo pero 
los Bomberos controla-
ron el siniestro antes de 
que eso ocurriera.
 Cerca de las 16:30 
horas, el sistema de emer-
gencias 911 de Abasolo 
recibió el reporte de un 
incendio de pastizal so-
bre la calle Bugambilias 
en la colonia Potreros de 
los Martínez, en el inte-
rior del corralón munici-
pal donde se almacenan 
vehículos propiedad de 
la presidencia que ya no 
están en condiciones de 
seguir funcionando.
 Una patrulla de la 
Policía Municipal fue mo-
vilizada para confirmar el 
reporte, cuyos elementos 
notificaron a la cabina 

de radio que el fuego se 
había propagado alcan-
zando ya al menos 18 ve-
hículos que se encontra-
ban varados en el lugar. 
De inmediato, fueron 
movilizados en apoyo 
elementos del Cuerpo de 
Bomberos, de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil y de la Cruz Roja de 
la localidad.
 Dos unidades del 
Cuerpo de Bomberos, una 
motobomba y un camión 
cisterna fueron necesa-
rios para combatir las lla-
mas que amenazaban a 
propagarse hacia la zona 
del rastro municipal, sin 
embargo, el incendio fue 
controlado totalmente a 
las 18:10 horas.
 En el parte oficial 
se informó que fueron 
consumidos por el fue-
go en su totalidad 30 ve-
hículos “chatarra” pro-
piedad de la Presidencia 
Municipal y que esta-
ban resguardados en el 
corralón a un costado 
del rastro. Se informó 
además que el incendio 
comenzó del lado de la 
calle Bugambilias y se 
propagó por el pastizal 
de la zona.

se presentó, provocando el 
cierre total de la circulación.
 Testigos de los he-
chos dieron parte a las líneas 
de emergencia solicitando la 
presencia de los cuerpos de 
auxilio debido al fuerte im-
pacto.
 Ante este reporte Ele-
mentos de la policía Munici-
pal y los cuerpos de rescate 
se trasladaron al lugar don-
de encontraron en llamas la 
pipa de doble remolque la 
cual transportaba gasolina 
y una camioneta Chevrolet 
tipo Silverado.
 Versiones extraoficia-
les apuntaron que el causan-

te de este trágico accidente 
fue el chofer de la pipa, ya 
que se quedó dormido e in-
vadió el carril contrario, lo 
que no le dio tiempo al con-
ductor de la camioneta de 
esquivarlo.
 De manera prelimi-
nar se dio a conocer que en 
el choque resultaron seis 
personas fallecidas calci-
nadas entre ellas 2 menores 
de edad.
 Al lugar arribó el 
personal del SEMEFO, quie-
nes se encargaran de levan-
tar los restos humanos que 
quedaron entre los vehícu-
los siniestrados.

Ya se puede transmitir en 360°
La función Facebook Live 360, 
lanzada en diciembre, ya está 
disponible para todos los usua-
rios de la red social.
 La herramienta permi-
tirá a cualquier perfil o página 
realizar transmisiones en vivo 
de hasta cuatro horas de dura-
ción. Sólo basta con utilizar una 
cámara 360 y hacer streaming 
desde la plataforma.
 Los videos pueden con-
tar con calidad de hasta 1080p 
con 30 fps. Facebook recomien-
da que la velocidad de conexión 
sea de por lo menos 4 Mbps.
 Para transmitir en 360°, 
hay que seguir los mismo pasos 
que con una transmisión con 
cualquier otra cámara: Iniciar 
una transmisión en vivo, elegir 
las configuraciones de privaci-
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“El Señor Barriga”, reveló una 
enfermedad que lo aqueja

Hitler y su 
secreto con la 
cocaína

Hong Kong, China.- El dia-
mante rosa Pink Star ha sido 
subastado este sábado por 
71.2 millones de dólares, 
rompiendo récord como la 
piedra preciosa más cara del 
mundo.
 Esta gema de 59.60 
kilates, encontrada en las 
profundidades de África 
fue adquirida por Chow Tai 
Fook, acaudalado empresa-
rio, dueño de un imperio jo-
yero de más de 100 años que 
se considera como uno de 
los más importantes de Asia.

Edgar Vivar, un 
popular humorista de la 
televisión mexicana, quien 
dio vida a “El Señor Barri-
ga” en una de las series con 
más seguidores en la histo-

Las drogas una his-
toria de siempre y 
para siempre 

D espués de tanto 
tiempo, aún es difí-
cil poder entender el 

nazismo en su verdadero al-
cance, superando registros, 
imágenes, literatura y hasta 
dramaturgia en torno a la 
Segunda Guerra Mundial y 
el Holocausto.
 Conocer completa-
mente a Hitler es una tarea 
imposible: el macabro prota-
gonista de la historia de esa 
época aún guarda secretos.
 Los nazis intentaron 
conquistar al mundo y es-
tuvieron obsesionados por 
desvelar los secretos de las 
fuerzas sobrenaturales y el 
poder heroico de los ante-
pasados. Hitler era bastante 
ambiguo. Odiaba el tabaco, 
pero practicaba el consumo 
de otras sustancias.
 Una de las principa-
les causas de las barbaries 
causadas por los nazis en 
nombre del fascismo era 
producto del uso de drogas. 
Puede decirse que el fanatis-
mo fue una droga importan-
te, pero no la única.
 Retrocediendo en el 
tiempo, durante la terce-
ra década de ese siglo se 
puede recordar a Hitler y 
a sus secuaces tratando de 
acabar con buena parte del 
mundo. Sin embargo, yen-
do un poco más atrás, hay 
un factor que probable-
mente influyó en su com-
portamiento y que debe ser 
considerado: la cocaína.
 Según cuenta el libro 
“High Hitler: las drogas en 
el III Reich” del historiador 
Normal Ohler, la compañía 
farmacéutica Merck patentó 
y sintetizó la cocaína hacia 
el año 1862. Dicha compañía 
compraba casi la totalidad de 
las hojas de coca producidas 
en el Perú, razón por la cual 
muchos lo utilizaron como 
medicamento de uso común, 
normalmente como anesté-
sico gracias a su capacidad 
de entumecer el cuerpo.
 A principios del si-
glo pasado, se demostraron 
sus propiedades adictivas. 
Sus consumidores, al no-
tar el efecto estimulante 
que producía inhalarla, 
empezaron a abusar de la 
sustancia, hasta el punto 
de producir grandes daños 
en sus vías respiratorias, 
lo que hacía casi masiva la 
presencia de estos adictos 
en hospitales.
 En el año 1914, Es-
tados Unidos prohibió el 
consumo de cocaína, mien-
tras que en Japón y Alema-

EL PINK STAR SUBASTADO COMO EL 
DIAMANTE MÁS CARO DEL MUNDO

 El récord hasta la 
semana pasada lo tenía el 
Oppenheimer Blue de 14.6 
kilates, adquirido por $57.7 
millones en el año 2016 en 
otra subasta realizada en Gi-
nebra, Suiza.
 El Pink Star fue ex-
traído de las entrañas de la 
tierra por la firma DeBeers. 
La empresa Steinmetz Dia-
monds cortó y pulió la im-
presionante roca -que ori-
ginalmente pesaba 132.5 
kilates- hasta obtener la 
gema en su estado actual, la 

cual se presentó ante el pú-
blico en mayo de 2003. En 
aquel entonces, los expertos 
la consideraron como “la 
piedra preciosa más rara y 
fina que el mundo ha visto”.
 En 2013 el diaman-
te se exhibió en el Museo 
Nacional Smithsonian de 
Ciencias Naturales de Was-
hington DC al lado de otra 
mítica roca como el dia-
mante Hope, de más de 45 
kilates de peso y que –se-
gún la leyenda– tiene una 
maldición.

nia se mantenía su venta 
como producto farmacéu-
tico. Tan de moda estaba 
la sustancia que grandes 
pensadores como Freud 
eran adictos a ella. Éste in-
clusive recomendaba a sus 
pacientes su consumo.
 En la Segunda Gue-
rra Mundial, los nazis reco-
nocieron el potencial de la 
cocaína. 
 Las tropas podían 
rendir el doble gracias a su 
consumo. También se creía 
que era la droga ideal para 
los tripulantes de los subma-
rinos, para lo cual se desa-
rrolló un chicle con una do-
sis tal de cocaína que podía 
mantener a los tripulantes 
despiertos y alertas.
 Pronto apareció el 
Pervitin y todo cambió. Debi-
do a que los opiáceos, la co-
caína y la morfina eran tan 
adictivos que las compañías 
farmacéuticas decidieron 
buscar otras alternativas.
 Otto Rake, médico del 
Reich, fue el que incentivó 
su consumo entre las tropas 
alemanas.
 Dado que el Pervitin 
es considerado una metan-
fetamina, los alemanes tu-
vieron mayor rendimiento 
durante la guerra. Se decía 
que su fuerza y valentía los 
hacían unos superdotados.
 Cuando en 1945 
cae Alemania y se pone fin 
a la Segunda Guerra Mun-
dial, Hitler se suicida en 
su escondite y el régimen 
terrorífico que protagoni-
zó finalmente desapareció. 
Aunque la guerra había 
terminado, aún los solda-
dos que sobrevivieron se-
guían consumiendo el Per-
vitin. Solo necesitaban una 
receta médica o buscar en 
el mercado negro para ob-
tenerla.
 Tiempo después se 
utilizó médicamente como 
antidepresivo y como su-
presor del apetito. Tam-
bién fue muy popular entre 
los estudiantes que que-
rían mejorar sus tiempos 
de estudios sin fatigarse 
y, con esto, aumentar su 
nivel académico. Pero no 
es sino hasta la década de 
los 70, que se prohibió su 
producción y venta y, por 
consiguiente, se consideró 
ilegal.
 Las drogas no son 
unas recién llegadas. Desde 
que los humanos entendie-
ron su poder para expandir 
la mente, quisieron superar-
lo. Esto es lo que ha dado 
lugar al actual estado del 
narcotráfico mundial. Increí-
blemente, hoy en día la meca 
de la cocaína es la ciudad me-
nos pensada: Londres.

ria de la televisión ´El Cha-
vo del Ocho´, reveló que 
enfrenta una dura batalla 
contra una enfermedad.
 El actor, de 72 años 
de edad quien protagoni-

zara el papel del “señor ba-
rriga”, “Ñoño”, “El Botija”, 
en las famosas series de 
“Chespirito”, participando 
en la serie Rotatouille pres-
tando su voz al Chef Au-
guste, y al perro “Dug” de 
Up, reveló que le fue des-
cubierta una enfermedad 
degenerativa que no tiene 
cura de nombre Alzhéimer.
 Por esta triste no-
ticia, fanáticos de Vivar, 
mostraron su solidaridad 
para él, postrándose tristes 
por esta terrible noticia.
 El “Señor Barriga” 
dijo estar bajo observación 
y en tratamiento médico, 
sin dar detalles de los sín-
tomas de su enfermedad, 
únicamente dijo “sentirse 
tranquilo”.

dad, titular el evento y empezar 
a hacer el streaming.
 También se puede ini-
ciar un evento desde la aplica-
ción misma de la cámara.
 Algunas cámaras com-
patibles son Samsung Gear 
360; Giroptic IO; Insta360, y 
ALLie. Profesionales también 

pueden recurrir a la Z Cam S1 o 
la Nokia Ozo.
 Además estará disponi-
ble la herramienta spatial audio, 
para experimentar sonido en 
360 grados, tal cual como se re-
cibiría en un ambiente real. Para 
pesta opción la cámara debe 
contar con esta alternativa.
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El profeta de
Guanajuato

Como nunca antes, la canción de 
José Alfredo Jiménez había estado 
tan vigente
“No vale nada la vida, la vida no vale 
nada” reza la canción

Pareciera que los delincuentes hicieron suyo el 
lema, debido a que cada vez más homicidios su-
ben, y el costo de estos baja.
 Lo mismo matan por drogas, hidrocarbu-
ro, o por un simple celular, e incluso se habla que 
hay quien se renta como asesino a sueldo por dos 
mil pesos por cabeza, ¿Qué diría José Alfredo si 
supiera que su letra, se convirtió en profética?

“No pases por…”
A la fecha los caminos de Guanajuato se han con-
vertido en peligrosos y no solo debido a la delin-
cuencia, sino también a los accidentes que van al 
alza y donde a últimas fechas se han incrementa-
do los que tienen que ver con tracto camiones de 
transporte de hidrocarburo. Solamente el día de 
ayer reportamos el fallecimiento de seis personas 
calcinadas.
 En lo que respecta a la delincuencia, los 
robos y asesinatos tanto en carreteras federa-
les, estatales, caminos de terracería y brechas, 
son el pan de cada día, nunca antes los caminos 
de Guanajuato habían sido tan peligrosos.

“Comienza siempre llorando y así, 
llorando se acaba…”
Lamentablemente cada día es más común el ver 
como familias son destruidas por la pérdida de 
algún miembro, debido a que fue asesinado, 
levantado o desaparecido, tal pareciera que lo 
único que les queda a muchas familias es el llo-
rar, debido a que la justicia nunca llega. 

“Allá en mi León Guanajuato, la vida 
no vale nada…”
León se ha ganado el deshonroso lugar núme-
ro once en la lista de las ciudades más insegu-
ras del país donde en promedio se registra una 
ejecución diaria, pero no solo León se encuen-
tra en esta deshonrosa lista, ciudades como 
Pénjamo, Celaya, los Apaseos, Silao, Salvatie-
rra y los pueblos del Rincón presentan un alto 
índice delictivo. Eso sin contar los municipios 
del sur del estado donde las ejecuciones van 
escalando.

Gerardo Gaviña, nada 
que ver con su padre

La inconformidad y el 
descontento con las 
autoridades municipa-
les encabezadas por 
Gerardo Gaviña, se ha 
generalizado en los úl-
timos meses en la gran 
mayoría de las casi 
100 comunidades que 
integran el municipio.
El 100 por ciento de 
los yurirenses califi-
ca a Gerardo Gaviña, 
como el Rey de la men-
tira y de las tranzas, 
hasta los paisanos en 
Estados Unidos tie-
nen esa percepción.

 “Nada que ver Gera con su 
papá Don Pedro Gaviña”, el si 
tenía palabra y cumplía con 
su promesas, a nosotros nun-
ca nos quedo mal”, aseguró 
Don Leodegario Lemus en la 
comunidad de Parangarico.
 Afirmó Don Leodega-
rio, “aquí estamos bien nos 
nos falta nada de los mas bá-
sico, como es el agua, por que 
cuando se repara la bomba 
del pozo todos tomamos del 
ojo de agua que esta aquí en 
el centro de la comunidad, 
pero desgraciadamente hay 
comunidades que no tienen 
esa suerte y batallan para 
allegarse agua para tomar.
 Y es que la inconfor-
midad y el descontento con 
las autoridades municipales 
encabezadas por Gerardo 
Gaviña, se ha generalizado 
en los últimos meses en la 
gran mayoría de las casi 100 
comunidades que integran el 
municipio.
 Vecinos de la ca-
lle Privada Galeana de San 
Francisco de la Cruz, de-
nunciaron públicamente la 
falta de palabra de Gerardo 
Gaviña, ” vino por el voto y 
nos prometió antes de las 
elecciones mandar material 
para pavimentar nuestra 
calle, pero hasta la fecha  a 
año y medio que asumió la 
presidencia no ha vuelto, no 
nos da la cara”.

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ DON PEDRO SI TENÍA PALABRA Y 
CUMPLÍA SUS PROMESAS

“Camino de Santa Rosa, la sierra 
de Guanajuato…”
Otro fenómeno que no se había visto es el incremento 
de las narco cocinas en el estado, y cada día se insta-
lan nuevas en las zonas serranas del estado, fenómeno 
que comenzó en Sinaloa y poco a poco se fue expan-
diendo a estados como Jalisco y Michoacán que aho-
ra se han convertido en los mayores productores de 
metanfetaminas, pero debido a la presión del gobier-
no, comienzan a migrar al estado.
 Ahora no solo los laboratorios de metanfeta-
mina se ubican en la sierra, también se habla de campa-
mentos de los grupos delincuenciales, predios para el 
resguardo y trasiego de combustible, e incluso la cons-

trucción de mansiones, por parte de los capos.

“El cristo de tu montaña el cerro 
del cubilete consuelo de los que 
sufren adoración de la gente…”
Tal pareciera que la única ayuda que puede ob-
tener la ciudadanía es la divina, debido a que las 
autoridades no hacen caso de las súplicas que 
después se convirtieron en exigencias por segu-
ridad y justicia, que a diario se les piden a las 
autoridades.
 Pero las autoridades solo hacen mutis, 
y se esconden detrás del “no pasa nada” o “son 
hechos aislados”, pero es comprensible que las 
autoridades no vean la inseguridad que se vive, 
ya que ellos viven rodeados de guaruras, con 
camionetas blindadas, en exclusivos fracciona-
mientos de lujo completamente vigilados, mien-
tras los ciudadanos de a pie, sufren los embates 
de la violencia día con día.
Ay José Alfredo, sin quererlo te convertis-
te en profeta.

Y es que la inconformidad y el descontento con las autoridades municipales encabeza-
das por Gerardo Gaviña, se ha generalizado en los últimos meses en la gran mayoría de 
las casi 100 comunidades que integran el municipio.

 Pudimos constatar 
que la privada Galeana se 
encuentra pavimentada poco 
más de la mitad, aseguran los 
vecinos que se cooperaron 
para comprar el material y 
hacer ellos mismos el trabajo, 
por que con esto están com-
probando que el Presidente 
Municipal es como todo el 
grueso de los políticos, nada 
mas promete y no cumple.
 Y así las denuncias 
ciudadanas por la falta de los 
servicios más básicos como 
es el agua potable, se dejan 
oír por todo el municipio, en 
Tejocote de Calera, Laguna 
Prieta,  El Moral, El Morali-
to, Santa Mónica Ozumbilla, 
Tinaja de Pastores y muchas 
otras más.
 Aseguran habitantes 
de estas comunidades que 
una de las mejores adminis-
traciones en Yuriria fue la de 
Don Pedro Gaviña, desgra-
ciadamente su hijo Gerardo, 
quien ha sido presidente por 
dos ocasiones y una su es-
posa María de los Ángeles, 
sólo se han dedicado a lle-
narse los bolsillos y nos les 
importa las necesidades delo 
pueblo.
 Y coinciden al firmar 
que desde que fueron las 
elecciones el Presidente Mu-
nicipal Gerardo Gaviña, no 
se para en sus comunidades 
y ni les da la cara.

Vecinos de la calle Privada 
Galeana de San Francisco de 
la Cruz, denunciaron pública-
mente la falta de palabra de 
Gerardo Gaviña, ” vino por el 
voto y nos prometió pavimen-
tar nuestra calle”.
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