ANUARIO

Atienden
a niños
con cáncer

Una publicación de AM
consiguió que se restableciera
el abasto de medicamentos
oncológicos en el Seguro Social.
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UN AÑO
COMO
NINGÚN
OTRO

Conmueve
aparición
de fosas

El hallazgo de enterramientos
con decenas de cuerpos cimbró
a Guanajuato, que no consigue
superar la violencia y acumuló
4,467 asesinatos en 2020.

42

Consigue Fiera
el octavo título
León fue el mejor equipo del
torneo y superó a todos sus riun campeonato indiscutible.

Foto: Agencia Reforma
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La pandemia del coronavirus
trastornó a la humanidad y
provocó una tragedia sin
precedentes en la época moderna,
con más de 1.8 millones de
muertos y una catástrofe económica.

covid

El primero

La frase
Entre los muchos polémicos pronunciamientos que hizo el
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre la pandemia, el más criticado fue el del 2 de abril:

“Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto
como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.

Los remedios

El primer registro público de una vacuna contra el Covid 19 lo
anunció el 11 de agosto el presidente ruso Vladimir Putin. En
noviembre, Pfizer y BioNTech por un lado y Moderna por el
otro, informaron haber conseguido una efectividad de más
del 90% en las pruebas con sus vacunas.
El 2 de diciembre, la vacuna Pfizer—BioNTech fue aprobada
por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para el Reino Unido. Diez días después, el 12,
ocurrió lo mismo en Estados Unidos y México.
El 25 de diciembre comenzó la vacunación en México.

2

Mundo

horror

83.6 millones
1.82 millones

Contagios

Muertos

2020 comenzó como cualquier otro año, pero
la pandemia estaba ya en marcha: la tragedia
mundial que provocó es inconcebible

Nada nos preparó para lo
que venía. 2020 comenzó
como cualquier otro año y
en pocos días dio paso a la
mayor tragedia de la humanidad en la época reciente, con
más de 1 millón ochocientos
mil muertos y consecuencias
económicas que no alcanzamos a imaginar.
Las primeras noticias sobre
una rara infección en China
preocuparon nada al común
de los mortales. El 5 de enero, la Organización Mundial
de la Salud señaló que no
consideraba necesario imponer restricciones ni al transporte ni al comercio por los
casos de neumonía de origen
desconocido reportados
desde finales de 2019.
El 7 supimos de la clausura
del mercado de Wuhan, un
establecimiento insalubre y
desconocido, en una zona
china densamente poblada.
No imaginamos que era el
primer aviso de que nuestra
vida cambiaría. México emitió el 9 un aviso preventivo
para no viajar a Wuhan.
Las alarmas comenzaron a
sonar el 20 de enero, cuando
China reconoció que el nuevo virus era capaz de transmitirse entre humanos.
Habían muerto ya seis personas y en China se reportaban 300 contagios.
Tres días después se produjo el confinamiento de
Wuhan, una provincia con 11
millones de habitantes y el
tema saltó a las portadas de
periódicos y portales en todo
el mundo, donde permanece
todavía.

El 30 de enero, la OMS
declaró la emergencia internacional por el nuevo
coronavirus, llamado todavía
2019-NCov.
Ya había para entonces
cerca de 8,000 infecciones
y 170 muertes, la mayoría de
ellas en China, pero comenzaron a reportarse contagios
en Japón, Tailandia, Vietnam,
Europa, Estados Unidos...
En febrero, la infección
estalló con fuerza en Italia,
donde estudios posteriores
demostraron que el nuevo
virus ya circulaba al menos
desde octubre de 2019, a pesar de que su origen quedó

México

Ilustración: Jorge García Sánchez

El 18 de marzo se reportó la
primera muerte por Covid 19
en nuestro País.

1,426,094 125,807
Contagios

establecido en el mercado
de animales de Wuhan.
El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud cataloga a la Covid-19 (Coronavirus Disease) como una

México, sin rumbo claro
El 18 de marzo se registró
la primera muerte por Covid-19 en México: un hombre diabético, de 41 años,
que había ido a un concierto en el Palacio de los
Deportes. El 23, el Gobierno
federal decretó el confinamiento de la población.
El 30 de marzo, se declaró
emergencia sanitaria y la
Jornada Nacional de Sana
Distancia. Prevista originalmente para concluir el 19 de
abril, se extiende hasta el
final de aquel mes y luego
hasta que el nuevo instrumento, el semáforo epidemiológico, lo permitiera.
Se suspendieron actividades públicas y privadas
consideradas no esenciales,
se prohibieron reuniones
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masivas y se frenó la actividad laboral de la población
de riesgo.
En abril, pese a los llamados del sector privado para
proteger el empleo, en el
informe que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador rinde en Palacio Nacional anuncia un plan que no
responde a las expectativas
de sectores productivos.
Receta subsidios sociales,
austeridad gubernamental
e inversión pública en megaobras presidenciales para
crear 2 millones de empleos, que no se concretan.
El Producto Interno Bruto
nacional se hundió 17% en
el segundo trimestre con
respecto al primero. Para
octubre, el 42% de hogares

Muertos

pandemia que amenaza a
la salud global: la catástrofe
por el SARS-CoV-2 (severe
acute respiratory syndrome
coronavirus 2) estaba en
marcha.

reporta la pérdida de una
tercera parte de sus percepciones, según la Encovid
realizada por la Universidad
Iberoamericana.
En agosto comienzan las
clases a distancia.
Con el inicio de la temporada invernal, en octubre,
comenzó el segundo repunte
epidémico. La situación se
complicó todavía más con
actividades como el Buen Fin
y las fiestas decembrinas.
El subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, advirtió
el 4 de junio que en “un escenario muy catastrófico”,
México llegaría a los 60 mil
fallecidos por Covid-19.
Al cierre del año, el País
cumple dos veces este límite.
La Covid-19 termina como la
primera causa de mortalidad
en el País, con más de 125 mil
fallecimientos.

covid

5,642

Guanajuato

El personaje

Aunque la pandemia provocó una tragedia,
se consiguió evitar que los hospitales fueran
rebasados; en diciembre volvió el semáforo rojo

84,382
se contagiaron
del virus

Por municipios
León
Irapuato
Irapuato
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Cobijan fraude de 30 millones

am.com.mx / Domingo 2 de febrero de 2020 / AM León, Guanajuato

CoRRupCión

Aunque hace más de nueve meses
una auditoría reveló irregularidades por más de 30 millones de pesos en gastos de la Coordinación

Karen
Maestría en Turismo
“Estoy muy agradecida por el
apoyo que nos han dado y por
estar al pendiente de nosotros.
Están tomando muchas precauciones, pero creo que es
necesario”.

Viven travesía
Emocionados de reunirse con sus familiares, pero con la esperanza de retormar sus estudios lo antes posible
en Asia, los jóvenes guanajuatenses
hablaron sobre sus días de angustia
en China y el pesado viaje que emprendieron de regreso a su tierra.

José Antonio Castro Murillo

Los estadios de futbol
de México se vaciaron
ayer, en una medida
para frenar el contagio
de Covid-19. En León, la
Fiera venció a los Pumas
y amanece como líder.

Improvisan
estados
atención

Hombre de 39 años y mujer de 26, son los enfermos
Los dos se contagiaron cuando andaban de viaje fuera de México

Dan dos
positivo

Aunque el Gobierno
federal asegura que
el País está preparado
para atender la contingencia por el coronavirus, en hospitales de
diferentes estados, el
personal reconoce que
no cuentan con materiales básicos.

Comienza emergencia
» Refuerzan autoridades medidas

Cancela
concierto

Giovanni
Ing. en Internet de las Cosas
“Fueron muy estrictos porque
sabían que veníamos de China,
a mí por ir bien abrigado salí con
temperatura alta y me hicieron
un análisis adicional, pero prueban rápido que no tienes nada”.

La medida impacta en Guanajuato a un millón 581 mil
211 niños y 70 mil 958 maestros, que regresarían a clases
hasta el 20 de abril.
El estado sigue sin casos
comprobados de infección
por coronavirus, pero los sospechosos aumentaron hasta
13.
Consumidores alarmados
por las eventuales medidas
que limitarán el libre tránsito, hicieron ayer compras extraordinarias.
No fueron ya solamente
artículos relacionados con
la salud y la prevención, sino
también productos de primera necesidad como alimentos
y papel higiénico.
Por
la tarde,
a- la Liga BBVA
Intern
y
anunció quecia
disputaría
el resé Olímpico
El Comit
a la eviden
sus partidos
se rindió to de
o las de la JorLos saludos
‘alternacional
próxim
año
el
nada
10 delzarían
Clausura 2020 a
o para
tivos’ son
una medida
pospus
comen
puerta
cerrada.
, que
indispensable para
competencias de julio
Ello obligó a impedir la enevitar la enfermedad.
el 24
en Japón
trada del público en el estadio
León, donde la Fiera venció
por la noche a los Pumas 3-1,
con las tribunas vacías.

Jorge Enrique Hernández
Director de Educafin
“No sólo gente de Guanajuato
nos ha pedido apoyo, sino de
todo el país y hasta de otras naciones, pero sólo podemos ayudar a guanajuatenses; hemos
canalizado a los demás”.

Las recomendaciones son
principalmente procedimientos de higiene, tanto personales como del entorno mismo,
que pueden llevarse a cabo de
una manera sencilla en actividades cotidianas.
Para reducir la posibilidad
de exposición y propagación
del virus lo primero que se

recomienda es lavarse las
manos constantemente o en
su defecto utilizar gel antibacterial con base del 70% de
alcohol.
También es recomendable
que al toser o estornudar se
cubran nariz y boca, ya sea
con pañuelo desechable o con
el ángulo interno del brazo.

Otra medida es que preferentemente no se estornude o
tosa en la calle; en caso de que
sea necesario es mejor utilizar
un pañuelo desechable, para
posteriormente colocarlo en
una bolsa de plástico, la cual
debe ser anudada, tirarla a
la basura y lavarse las manos
luego de esta acción.

Durante la llegada de los
primeros estudiantes becarios
que las autoridades ayudaron a volver a la entidad para
mantenerlos a salvo de la
emergencia sanitaria en Asia,
se informó que más personas
han solicitado auxilio.
Pero comentó que no sólo
gente de Guanajuato ha pedido apoyo a la institución a
su cargo, sino de todo el país y
hasta de otras naciones.
“Nos piden de todos lados,
pero sólo podemos apoyar
a los guanajuatenses. Nos
han pedido hasta de Brasil
y Chile, pero se ha hecho la
labor de canalizarlos con los
organismos correspondientes que conocemos en esos
países”, señaló el funcionario
estatal.

Sobre los guanajuatenses
que han contactado a Educafin, se detalló que se trata de Redacción
gente que no es beneficiada
del instituto, pero que los están considerando.
COVID 19
“Hay 18 en proceso que son
gente que por su cuenta estaba estudiando y al enterarse Un hombre de origen alemán de
de este grupo, ha contactado 39 años y una mujer de 26 años
a Educafin y nos han dicho son los primeros casos confirmaque estudian y dónde están, dos de COVID 19 en Guanajuato.
entonces ya estamos viendo la Los dos estuvieron en el extranparte de la logística”, explicó. jero y fueron contagiados por el
Añadió que no necesaria- coronavirus. Fueron detectados
por la Unidad de Inteligencia Epimente los 18 terminarán con demiológica
y Sanitaria de la Seun boleto de avión.
cretaría de Salud estatal.
“Algunos están indecisos en Hasta el momento presentan
fechas y algunos probable- una “sintomatología leve” y no
mente se puedan quedar, perohan sido hospitalizados, sólo esde algún modo se les orientarátán en aislamiento, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato.
o apoyará”, finalizó.

Además es importante no
tocarse el rostro con las manos sucias, principalmente
nariz, boca y ojos.
También de ser posible como medida preventiva se recomienda desinfectar superficies y objetos de uso común
ya sea en casa, oficina, centros
de reunión, entre otros.
Asimismo permitir que después de la limpieza los sitios
se ventilen y entre luz solar.
En caso de contraer alguna

enfermedad respiratoria secidió adelantar la suspensión de
recomienda permanecer enclases a partir de este martes 17 de
casa y acudir al médico en ca-marzo y no hasta el día 20 como lo
so de los siguientes síntomas:estableció la SEP.
fiebre mayor a 38°C, dolor de “Esta medida aplicará a todos
cabeza o garganta y escurri-los niveles educativos, no escatimaremos en acciones preventivas
miento nasal, entre otros.
por las y los guanajuatenses”, inEn caso de presentar estosformó a través de sus redes sociasíntomas también es impor-les el gobernador de Guanajuato,
tante no automedicarse, se-Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
guir las indicaciones del mé- La Universidad de Guanajuato
dico, reposar, no saludar dese sumará a esta disposición.
mano, beso o abrazo y lavarse Guanajuato y San Miguel de
las manos frecuentemente. Allende, dos de los municipios con

José Antonio Castro Murillo

“Todos los contactos identificados continúan al momento sin
síntomas y bajo vigilancia”, se indicó.
Ante la llegada del coronavirus,
el Gobierno de Guanajuato de-

mayor atractivo turístico en la entidad anunciaron la suspensión de
todas las actividades públicas.
Y en Irapuato se anunció que se
pospondrá hasta nuevo aviso la
Feria de las Fresas, el evento más
importante para este municipio.

2 confirmados
5 sospechosos

casos
descartados

8

casos
sospechosos

de todas las actividades no
esenciales.
Dos semanas después,
mediante un mensaje que
difundió durante la madrugada, el secretario de Salud,
Daniel Díaz Martínez, anunció
el 6 de abril el primer fallecimiento por Covid-19 en el estado, en el Hospital Regional
de Pemex en Salamanca.
El Secretario dijo que había
otra muerte sospechosa, que
se confirmó horas después.
Las víctimas habían hecho
un viaje en grupo a Chiapas,
entre el 16 y 24 de marzo.
El 16 de abril se dieron a
conocer los primeros cuatro
casos de contagios entre

Irapuato
No residente 1
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❱ LOCAL PÁG. 11

El proceso electoral 2021 arranca oficialmente en septiembre
próximo y las reglas del juego
deben estar listas 90 días antes,
tienen hasta mayo para la aprobación. Parten de una agenda común
que ya más de uno se quejó es bastante limitada.
***NO PERDER TODO

Ya veremos si le entran a discutir
temas polémicos, como el de abrir
la opción a una silla en Ayuntamiento para los candidatos perdedores en una elección a la Alcaldía.

❱ LOCAL PÁG. 4
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mar
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OPINIÓN
LA OLLA

José Kuri Harfusch,
miembro del Consejo de
Administración de Inbursa, de 71 años de edad se
encuentra en etapa delicada, víctima de Covid-19.
Anoche al cierre de esta
edición, la Secretaría de Salud federal reportó a Kuri en
“estado crítico”.

El empresario llegó a México el 8 de marzo proveniente de Vail, Colorado, con
un fuerte cuadro de gripa.
Viajaba en un vuelo privado junto con otros cinco
familiares y amigos, entre
ellos Jaime Ruiz Sacristán,
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Agencia Reforma
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Las exigencias
del Observatorio Ciudadano de León no son
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de las autoridades federales.
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Investigan a Fallece Antonio
Guerrero
Lobos BUAP ❱Lomelín
LOCAL PÁG. 8
❱ AM2 PÁG.1

Originario de
Jalisco, pero leonés de corazón,
fue impulsor de la
Central de Abastos y la Ciudad
Industrial.

Detienen a un joven por dispararle a su pareja
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(Sin fecha)

Celaya

(31 de marzo)

• Mazda

• Ford

n
Se detiene s
70 millone
de miti-

el Alto

(3 de abril)

(13 de abril)

Irapuato

nca
Salama
(10 días)

(13 de abril)

Con las medidas
se
distancia
gación y sana
circulasalgan de
de
prevé que
de 70 millones
251
JUATO
ción cerca
directa
EN GUANA
de forma
203
personas
70
n
alcanzar
13
en investigació
s
y la cifra pueda
dijo el
Confirmado
IA
164
millones,
PANDEM
10 149
Huhasta 100
s
León
tario de salud
a 2
Descartado
MUERTES
118
subsecre
SaLaManC
1
atell.
93
4
IrapuaTo
que
go López-G
82
Fase 2
rio explicó
está en la
el funciona
53
en cuidar
Guanajuato ia del corona41
la fase 2 consiste
26
adultos
Diego
de la pandem
16
23 24 y proteger a los
gobernador
12
mayor
21 22
el
de
y
pi7
20
19
6
virus
y grupos
ez Vallejo
17 18
3 5
en
mayores
15 16
er clases
imien- 1
Sinhue Rodrígu
13 14
11 12
riesgo; suspend educativo
los establec
dió ayer a s como restau- 28 29 3 7 8
todo el sistema
Marzo
de abril; suspentos público parque, cines y
Febrero
s de
hasta el 19
que ya
y reunione
puertas
rantes, bares,
e informó
der eventos
.
cierren sus
consus datos
personas
similares indefinida como
más de 100
actin las re- hay en el estado 13 casos
acatará8454
suspender
de manera
9, se
ellos imporión.
LUNES
6 de
Abril
de 2020,
AÑO 23,
NÚMERO
•la
8 PESOS
además,
precauc
que invotos Covid-1 aciones que dicta de firmados, todos
medida de
l
en momen
vidades laboralesión de percomend
“Entraremos ello seguimos
zación Mundiade la tados.
casos se concenlucren movilizaclos sectores
por
en- Organi para la fase 2
Diez de los
todos
cruciales,
hay también
ar
sonas en
debido
la Salud
en la implem
en
en León,
e intensific
sanitaria,
adelant e medida s de preó el tran Salama nca y uno
de la sociedad
ón.
emergencia
ya comenz
dos en
de prevenci
tación de Guanajuato se
medidas
que en el país ciudadanos.
356
a
.
en
acon
,
ades
Irapuato
vención
en investig
el país cuenta
intenlas activid
contagio entreador promet ió
De los 70 casos
de terapia
suspend enles y atender el llapor las autounidades
casos
El Gobern hoy present ará
reportados
ron en
atender los
que
no escencia
en casa y
pa- ción
siva para
se presenta Celaquedarse de higie- además
medida s
Covid-19.
ridades, 46
mado de
cinco en
serie de
críticos de

Torres
Bryam Medina m.mx
@am.co
omedina

❱ LOCAL PÁG. 12

la sana
● Aplicar también
1.5 metros
distancia de

AZO
Ordenarán el jueves a nueve jóvenes
sacerdotes.
EL FREN
es

Vía Twitter
@periodicoam

3
2
1

10.6
Promedio diario

Publicidad

788-2121

Vía Facebook
periodicoam

Hombres armados que llegaron en
dos camionetas dispararon con● Discotecas
tra los asistentes al antro ‘La Típica’,
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otras cinco personas resultaron
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Asesinan a tres
en bar salmantino

l
Encierro tota

LLUVIOSO
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PAULINO LOREA HERNÁNDEZ
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ASESINATOS AYER

1 al 15
de marzo

1

1 al 14
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Conmutador

6

• Tarandacuao

Conmutador

y desinfectar
● Limpiar
superficies

‘Golpe de Timón’.
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EL CLIMA HOY

• Salamanca
• Irapuato
• San Francisco del R.
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¿QUÉ ES153 10.9
LA FASE
DOS? EL CLIMA HOY

El 11 de marzo Kuri tuvo un
primer examen en el Instituto Nacional de Nutrición
y el viernes 13 de marzo fue
internado en el hospital Medica Sur.
Hasta el momento en México no ha habido muertes
por el coronavirus.
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• Silao

26
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Ama el cine
epidemias
Los guiones sobre enfermedades infecciosas siempre
han sido atractivos para el público, hay varias películas muy
aplaudidas sobre el tema.

VÍCTIMAS

• Salamanca

53

***CONTRARRELOJ

Matan en ataque
a otro estudiante

CIAS COM

ASESINATOS AYER

CONTAGIÓMETRO

El viernes la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del
Estado, que preside la diputada y
exidirgente tricolor, Celeste Gómez, sesionó para calendarizar las
actividades para la reforma electoral que los toma con los dedos en
la puerta.

Cinco personas sin vida y 21 heridos dejó el ataque al bar La Típica en Salamanca. Una de las víctimas es Jorge Iván Méndez Leyva,
alumno del campus Salamanca de
la Universidad de Guanajuato.

erar
Pueden esp io
Tok

Evita
juegos de
contagios

40

***REFORMA ELECTORAL

SALAMANCA

2020
de marzo de
Año 41 Nº 14901

1 sospechoso

ASTERISCOS

ta el 20 de abril. Todavía no
lo hacen.
El domingo 15, las autoridades de salud anunciaron
que se habían descubierto
los dos primeros casos en el
estado: un hombre de origen
alemán de 39 años y una
mujer de 26. Los dos habían
estado en el extranjero.
Transcurrieron los días y
al otro fin de semana el encierro se consolidó, cuando
las grandes empresas automotrices anunciaron que al
menos 100 mil trabajadores
se quedarían en sus casas.
El martes 24 de marzo se
decretó la llamada Fase 2, el
encierro total, la suspensión

Miércoles 25

ato
$10.00 León, Guanaju

Celaya

1 sospechoso

❱ AM2 PÁGS. 1, 2, 3, 5, 9 y 10

Las autoridades aumentaron ayer las medidas contra la pandemia de Covid-19 en el
País, donde los casos comprobados aumentaron de 26 a 41.
La Secretaría de Educación
Pública anunció que las vacaciones de Semana Santa se
PICOSel
adelantan OLIM
y comenzarán
próximo viernes.

28

León

El Gobierno español puso al país en cuarentena,
Francia cerró comercios e Italia prohibió visitar
hasta parques públicos. En la imagen, Barcelona.

pAnDEMiA

Especial

han pedido ayuda a esta institución y que serán apoyados para regresar de China.
Así lo indicó Jorge Enrique
Hernández Meza, director
de la dependencia.

Paralizan Europa

para frenar avance del coronavirus
Redacción
redaccion@am.com.mx
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personal de salud. Para el 24
de abril, Guanajuato entró en
la Fase 3.
El 9 de junio se reportó el
primer deceso de un menor
de edad a causa del coronavirus. Se trató de un bebé de
5 meses de edad.
Fue el arranque de una tragedia al terminar el año había
causado la muerte de 5 mil
642 guanajuatenses y cuyo
final todavía no alcanzamos
a imaginar.

Antonio Lascurain Huerta
Subdirector Editorial

Arcelia Becerra
Directora Editorial

Óscar Miguel Cruz Hermosillo
Director de Relaciones Públicas

Mario Dávila García
Director Ejecutivo

Zafira Frausto
Subdirectora Comercial
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normas oficiales de protección del COVID-19
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Estimado lector:
La Organización Mundial de la Salud
determinó que tocar periódicos no
representa
Conmutadorriesgo por Covid-19.
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Como parte de una estrategia preventiva, el Municipio
de León compartió algunas
medidas de salud para evitar
contagio de enfermedades
respiratorias como influenza
o coronavirus.

Triunfan 3-1
en silencio

❱ LOCAL PÁG. 12

Especial

Liz Anel Cruz
Maestría en Turismo
“Nos hicieron chequeos de temperatura, que si nos sentimos
bien o cualquier malestar. No
tengo tanto miedo, pero sí hay
incertidumbre de que esté por
ahí el virus”.

Además de los 52 becarios
del Instituto de Financiamiento e Información para
la Educación (Educafin) del
estado de Guanajuato, hay
otros 18 guanajuatenses que

Busca Municipio prevenir posibles contagios
Redacción
redaccion@am.com.mx

LAS NOTICIAS COMO SON

Brindará Educafin apoyo a otros estudiantes
Ricardo Zapien
E-commerce
“Claro que no regresaría si supiera que hay posibilidad de
enfermar a mis amigos o a mi
familia. Son demasiados cuidados a comparación de aquí en
México”.

Triste fin

LAS NOTICIAS COMO SON

Doce presuntos miembros de un
grupo delincuencial conocido
como “Los Leches” y que fueron
capturados el lunes, los liberó el sábado un juez federal al argumentar
que hubo errores en su detención.

AP

DE VIVA VOZ
ASÍ LO VEN

El francés Sebastien Ogier logra su
sexto triunfo en una
competencia cuyo
desenlace tuvo que
adelantarse, a causa
del coronavirus.

Liberan por ‘error’
a grupo criminal

García Sánchez

El final de una jornada de trabajo
en el área especial para Covid
del Hospital General de Léon.

Los muchachos llegaron a las 2:30 de la tarde de ayer. / Fotos: José Antonio Castro Murillo

Para todos los alumnos
que regresan al país y a
Guanajuato provenientes de China se realizan
todos los protocolos para
conocer su estado de salud
y descartar algún posible
riesgo por contagio de Coronavirus.
Así lo informó ayer Jorge
Enrique Hernández Meza,
director del Instituto de
Financiamiento e Información para la Educación
(Educafin) del estado de
Guanajuato.
Dijo que tanto en las universidades dónde estaban
como en los aeropuertos
que pisaron a su regreso,
se han realizado revisiones
estrictas que van desde
preguntar cómo se sienten,
hasta chequeos de temperatura y pruebas de sangre.
Finalmente recordó que
de los 62 becados por Educafin que estaban en China, sólo retornan 52 apoyados por la institución.
“El resto ya se habían
venido, están en otro país
o no ocuparon el apoyo;
incluso con algunos pasó
que justo acababan de
conseguir boletos cuando
se los ibamos a comprar”,
finalizó.

GUANAJUATO

Foto: Omar Ramírez

16 de marzo de 2020
Garantiza
$10.00 Lunes
León, Guanajuato Año 41 Nº 14892
seguridad

SALUD

Tras 43 horas de viaje y más
de cuatro filtros de revisión,
finalmente el primer grupo
de 18 estudiantes guanajuatenses procedentes de China
llegó al Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG).
Alrededor de las 2:30 de
la tarde de ayer el grupo de
becarios procedentes de diferentes ciudades de China
atravesó la puerta de salida
de pasajeros de la terminal
aérea para reencontrarse con
sus familiares entre abrazos y
sonrisas.
Se trata del primer grupo de
alumnos que llevaban cerca
de cinco meses estudiando
maestrías y licenciaturas en
aquel país del Lejano Oriente.
Los jóvenes narraron que
diariamente fueron revisados
de manera estricta en sus respectivas universidades y que
hay protocolos rígidos en materia sanitaria.
“Son mucho de acatar protocolos, teníamos que hacer lo
que nos decían, todos los días
nos tomaban la temperatura,
cuando salíamos nos pedían
identificaciones y nos decían
que no tardaramos tanto. Los
sistemas de salud funcionan
muy bien, mis respetos para
China”, señaló Karen, una de
las estudiantes.
En este aspecto las autoridades estatales reiteraron
que no hay riesgo alguno por
la llegada de los jóvenes debido a que pasaron varios filtros
adicionales a los que eran sometidos en sus escuelas.
Para llegar a México tuvieron que hacer un viaje de 46
horas para ir desde China a
Corea, después a Ciudad de
México y finalmente llegar
tierras del Bajío.
Los jóvenes esperan que a
finales de este mes puedan
retornar a sus actividades
académicas para estudiar
licenciaturas y maestrías en
Turismo y Comercio Electrónico, entre otras.
“En Corea también tuvimos que seguir estándares,
nos monitorearon, nos preguntaron si habíamos tenido
contacto con alguien”, narró
Giovanni, estudiante de Ingeniería en Internet de las
Cosas.

❱ LOCAL PÁGS. 8 y 9

Adelantan
fin de Rally

Cientos de familiares y amigos los recibieron con mantas y porras
en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG).

José Antonio Castro Murillo
jcastro@am.com.mx
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LA PERSONA QUE MURIÓ ERA
ORIGINARIA DE SALAMANCA
‘TENGAMOS FE
EN CRISTO’
• El arzobispo Alfonso Cortés,
pidió por los enfermos y llamó
a los católicos a mantenerse
unidos en tiempos de crisis.

• Policía detiene a dos por
no acatar el ‘quédate en
casa’, se burlan e insultan
a los oficiales.

Pág. 8
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LOS GUARDAN
EN EL ‘BOTE’

Coordinación
Antonio Lascurain Huerta

Cultura
Luis Lerma Carmona

Diseño
César Flores Govantes

Vivir+
Cindy Pinto Sánchez

Local y Sucesos
María Teresa Ortega
Pompa
Rosario Ortega Salgado
Rafael Márquez Muñoz
Juan Francisco Véjar
Mares

País y Mundo
Isidoro Pérez Ruiz
Juan Jáuregui Cervantes

Domingo 10 de enero de 2021

Muertes Casos
1, 992 28, 017
545
7,997
543
7,675

co cómo vamos con eso”, informó a
AM.
Y reveló que el martes se presentará otra denuncia ante la Fiscalía
Anticorrupción del Estado por los
22.6 millones de pesos de contratos
celebrados por la Secretaría de Turismo con la empresa International
News Media LLC.

Durante 2017, 2018 y 2019 AM
informó ampliamente sobre estos
casos y la Auditoría Superior del
Estado de Guanajuato (ASEG) emprendió una auditoría que culminó
el 20 de mayo del año pasado.
Francisco Javier Pérez Salazar,
titular de la ASEG, informó que ya
hay una denuncia formal.
“Ya se presentó una denuncia penal el 12 de julio de 2019. Habrá
que preguntar al Ministerio Públi-

General de Comunicación Social y
la Secretaría de Turismo, las transas continúan impunes.
Las anomalías se cometieron
cuando estaban al frente de las dependencias Enrique Avilés Pérez y
Fernando Olivera Rocha.
Involucran actividades fraudulentas en campañas de publicidad
y la triangulación de recursos mediante empresas fantasma, en el
gobierno de Miguel Márquez.

Especial

» Ante riesgo epidemiológico por el Coronavirus en Asia, llegan al estado
18 estudiantes guanajuatenses becados; informan que hoy arribarán más

Covid, era el principio del drama.

Jesús García López
Cutberto Jiménez

Staff

A.10 ❱ LEÓN

Regresan de China
AM logró entrar el 4 de abril al lugar
primeros alumnos
donde se hacían las pruebas para el

Enrique A. Gómez Zermeño
Director de Operaciones

4

El cubrebocas fue el otro
personaje principal del año que terminó. Su comprobada eficacia para evitar contagios y la feroz resistencia
que su uso provocó entre muchas personas lo convirtió
en un elemento imprescindible para recordar 2020.

Gráfico: Jorge

“Aumentan a 62 los casos
de neumonía viral en China”
decía la primera información
que AM publicó sobre el
tema, el 19 de enero: era la
última de las notas en AM2.
Las preocupaciones en
materia de salud de los
guanajuatenses estaban
centradas aquellos días en
el surgimiento del Instituto
de Salud para el Bienestar,
que provocó confusión y
problemas.
Poco a poco, al extenderse
la infección, las angustias
fueron tomando forma. Los
primeros casos que atrajeron la atención fueron los de
estudiantes guanajuatenses
becados en China, quienes
regresaron con bien los primeros días de febrero.
Pero los contagios se diseminaron y el virus llegó a
Guanajuato.
El sábado 14 de marzo comenzó el encierro. El francés
Sebastien Ogier logró su sexto triunfo en el Rally México
2020, cuyo final desenlace
tuvo que adelantarse.
Los estadios de futbol se
vaciaron, la Fiera venció a los
Pumas 3-1, pero en el Estadio Léon no hubo ya quien
aplaudiera su triunfo.
La Secretaría de Educación
Pública anunció que las vacaciones de Semana Santa
se precipitaban y comenzarían el viernes 20. Guanajuato decidió adelantarse
y cerró los planteles desde el
martes 17.
La medida impactó en el
estado a un millón 581 mil 211
niños y 70 mil 958 maestros,
que regresarían a clases has-

guanajuatenses
murieron

Trágico balance

Resiste

Deportes
Néstor Galindo Campos

Las modificaciones del
llamado Semáforo Estatal para la Reactivación
Económica marcaron la
pauta a Guanajuato, queconsiguió evitar la saturación de hospitales pero
nada pudo hacer para
frenar la pandemia.
Hacia finales del año, la
situación se complicó y
obligó a adelantar el regreso del Semáforo Rojo
el mismo 24 de diciembre, con medidas restrictivas que ya nunca fueron
tan enérgicas como los
primeros meses.
Diciembre fue el peor
mes de la pandemia en
Guanajuato, con mil 391
muertes y 18 mil 750 contagios de Covid-19.
Cerró como el mes más
letal y también el periodo
con mayor número de
casos confirmados en
2020. Superó a julio, que
había sido el peor.
En el recuento final, 85
trabajadores de la salud
fallecieron en el cumplimiento de su deber.
Nuestro recuerdo emocionado para ellos.

Valor Agregado
Francisco Horta Gómez
Silvia Millán Rivas
Fotografías de portada
Agencia Reforma, Arcelia
Becerra, MexSport

GRUPO VEGUSA
IMPARABLE ANTE LOS CAMBIOS

G

rupo Vegusa fue fundado en 1977, comenzando como distribuidor Nissan en la cuidad de
Guanajuato, Gto. Al día de hoy Grupo Vegusa tiene
presencia en 5 estados de la república mexicana
generando más de 700 empleos.
Somos distribuidores de la marcas Nissan, Inﬁniti, Unicarriers, Bobcat, JLG, Polaris entre otras.
Grupo Vegusa esta comprometido con la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo integral de
cada uno de sus miembros.
Contamos con más de 42 años de experiencia y
trabajo.
Esaú García Landeros
Director de Operaciones
VEGUSA MAQUINARIA
Enfrentando el 2020:
Nuestra estrategia consistió en los siguientes
puntos:
1- Conservar y retener a nuestros clientes mediante el servicio post venta.
2- Incrementar la atención con los sectores
que mostraban crecimiento durante la pandemia,
como la agroindustria, los centros de distribución
de cadenas comerciales de consumo y medicamentos.
3- Fortalecer la comercialización de nuestros
productos por canales digitales.
El resultado de la implementación de estos puntos nos permitió cerrar el 2020 con una disminu-

ción de ingresos del 15% comparado con
el año 2019.
Reactivación económica:
Para reactivar la economía en nuestro
estado, es primordial que cada empresa en
base a su giro establezca estrategias que le
permitan subsistir y por consecuencia siga generando empleos, por otro lado que nuestro gobierno invierta en obra pública.
Invertir o ahorrar?:
Debe existir una combinación de ambos escenarios, en nuestro caso seguiremos reinvirtiendo en el desarrollo de la ﬂota de renta y por
otro lado cuidando minuciosamente el gasto
de operación.
Plan 2021:
Ante la incertidumbre que genera la situación actual debemos continuar con las
estrategias planteadas en el 2020 y por
otro lado enfocarnos en tener una mayor
cobertura del territorio que tenemos
asignado en los contratos de distribución
de las diferentes marcas que comercializamos aperturando nuevas sucursales
en las ciudades de San Luis Potosí y en
Vallarta.
Agradecimientos:
El año 2020 fue sin duda un año histórico en el que vivimos la peor crisis
económica desde “La gran recesión
en 1932”, sin embargo con la participación conjunta de accionistas, clientes, proveedores y colaboradores
logramos permanecer en el mercado, con una ligera disminución de
ingresos por lo que agradezco el
apoyo y compromiso de cada uno
de ellos.

Dirección: Carretera Guanajuato - Juventino Rosas k, m. 5 5, Burócratas, 36250 Guanajuato, Gto.
Correo electrónico: hola@vegusa.com
Teléfono / Whatsapp: 800 01 64 7726
Página web: grupovegusa.com
Redes sociales: https://twitter.com/GrupoVegusa
https://web.facebook.com/grupovegusa
https://www.linkedin.com/company/10312383/admin/

Local
TU MEJOR ARMA CONTRA EL COVID
DELINCUENCIA

Hizo túneles
‘El Marro’

Condenan a muerte
a niños con cáncer
LEÓN ❱ A.3

SALUD

Maribel yace en la cama 649
de la clínica 48 del Seguro Social.
Es viernes 14 de agosto,
8.30 de la noche. Maribel de
13 años, recarga la cabeza en
su brazo derecho, a veces le
cansan las luces de la ciudad
que se ven desde el ventanal
del cuarto de hospital. Hace 23 días le diagnosticaron
leucemia linfoblástica aguda,
el médico ordenó hospitalización e iniciar tratamiento
urgente.
Maribel apenas podía moverse cuando llegó la tercera
semana de julio, al sexto piso
destinado a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Su
piel amarilla, los ojos hundidos y sin fuerza. Desde entonces le asignaron la cama 649 y
litros de suero a través de una
sonda conectada en su brazo
izquierdo.
A los dos días, una doctora
confirmó a su mamá la sospecha inicial: leucemia y la
urgencia de “abordar” la enfermedad con quimioterapia.
El 25 de julio, Angélica, de
44 años, recibió la noticia: “Tu
hija tiene leucemia”. La especialista le explicó la gravedad
de la enfermedad y describió
una a una las etapas del tratamiento de 120 semanas. “No
debe interrumpirlo si quiere
que Maribel viva”.

De Lagos, una mamá necesita ayuda para no
interrumpir las quimios de su pequeña. El viernes 14 cuidaba a su hija en el piso seis.

Condenan a niños
sin medicamentos
» Desde hace 23 días, Maribel, de 13 años, espera en la cama 649 de la clínica
48 del Seguro Social que lleguen las medicinas para iniciar su tratamiento
contra el cáncer. En julio, Paula Daniela, de 17 años, falleció a causa de una
recaída al suspender varias quimioterapias por falta de mezclas
federales.
Ahora, la mayoría de medicinas indispensables para tratamientos de cáncer solo se consiguen en hospitales privados
y distribuidores que las importan a espaldas de Cofepris. Los
precios son elevados y varían
según su procedencia y proveedor. Por ejemplo, la Idarubicina
costaba el sábado 7 mil 500 pesos y el Dexrazoxane 5 mil 500
pesos.
El sueldo de un mes de Angélica no alcanzaría para
comprar uno de los medicamentos. Le pagan entre 800
y mil 200 pesos semanales
según los cortes que realiza.
Dos de sus cinco hijas, una de
20 y otra de 18 años, ya tienen
hijos. Le sigue una joven de 15
años y las gemelas Maribel y
Marisol.
Hace años su esposo abandonó a la familia, así que Angélica trabaja para dar de comer a sus hijas. Todos los días
va de Santiago de Cuenda,
comunidad de Juventino Rosas, a los cultivos de brócoli de
Villagrán.

ble la batalla contra el cáncer.
Oncólogos consultados por
AM advierten que posponer
tratamientos o interrumpirlos, provocan recaídas e incluso la muerte.
Maribel desconoce que hace
un mes, una jovencita de 17
años llamada Paula, falleció
después de una recaída provocada porque el IMSS suspendió sus quimioterapias por
falta de medicamentos.
En otra sala, seis mamás y
una abuelita cuidaban a los
niños. Entré y cuando entregaba Vincristina para Dayanna, se acercaron dos de ellas.
Angustiadas pidieron ayuda,
“no hay medicinas para mi
hijo”, “apenas pude comprar la
L”, “¿quién puede ayudarnos?”.
El viernes 14 de agosto, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador habló en su
mañanera, una vez más, del
derecho a la salud de niños y
niñas. Emocionado resaltó
que, gracias a sus decisiones,
se cumple el artículo cuarto de
la Constitución, que garantiza
el derecho a la salud.
Por la noche cumplí mi trabajo temporal y acudí a entregar dos dosis de Vincristina
(medicamento para las quimios de niños con leucemia) al
sexto piso de la clínica 48 del

SALUD

Hace 23 días, Maribel, de 13
años, escuchó por primera vez
la palabra leucemia.
Ese día, un médico le dijo a
su mamá, “urge comenzar el
tratamiento”.
Desde ese 25 de julio, Maribel ocupa la cama 649 de la
clínica 48 del sexto piso del
Seguro Social, pero solo le han
dado ketorolaco para el dolor
de cabeza y la bañan con agua
fría para bajarle la fiebre, porque no hay medicinas para iniciar la lucha contra el cáncer.
Cada mañana, su mamá
Angélica espera que la doctora Alatoma llegue con buenas noticias, pero siempre les
repite lo mismo, “no llegaron
las medicinas”, “a lo mejor la
próxima semana”, “preguntamos al almacén y nada”, “imposible saber cuándo”, “hace
mucho que no mandan”.
La joven escucha y calla. Tiene dolores de cabeza intensos y
día y noche la bañan con agua
fría para bajarle la fiebre.
La vida de Maribel depende
de iniciar lo más pronto posi-

A Maribel, de 13 años, le diagnosticaron leucemia el 25 de julio y hoy
es día que no ha podido iniciar su
tratamiento por falta de medicamentos./ Foto: Arcelia Becerra.

Seguro Social.
Protegida con cubrebocas y
careta, subí al piso seis. En la
primera sala vi a Maribel de 13
años, débil, agotada de luchar
contra la fiebre y los dolores de
cabeza.

❱ LOCAL PÁG.3
OPINIÓN
SALOMÓN CHERTORIVSKI

Medicinas:
desabasto a
la vista
En las últimas semanas, dos decisiones del
Ejecutivo federal -una
de ellas acompañada
por la coalición gobernante en la Cámara de
Diputados- nos llevarán a que se agudice el
desabasto de medicamentos que ha estado
presente lo largo del
año y medio que lleva
esta administración.

LEA MAÑANA:

Paula Mata
jamás se
rindió pero
falleció

❱ LOCAL PÁG.2

SEGURIDAD
Hieleras que usan los proveedores para entregar medicinas
en el IMSS.

CONTAGIÓMETRO

México

1,698 28,447
Fallecidos

302

56,757

Guanajuato

Desaparece vocero
de la Fiscalía General

CASOS
16 DE AGOSTO

Fallecidos

Casos acumulados

522,162
Casos acumulados

superar la burocracia para
que pudieran administrarlos.
Jesús Padilla,
10
nuevo director
editorial
Pero la historia no fue la
misma para todos los pacientes, aún no se adquirían
Sigue repudio
28
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$10.00
así los consiguieron grupos
TU MEJOR ARMA CONTRA EL COVID
Quince minutos en el piso seis
de ayuda, para donarlos a los Los reportajes de AM Vinculan
al presunto
de
pacientes que los requieren
tuvieron impacto na- asesino
empresario
con más urgencia.
cional, fueron publiSe lleva al SAT a
También después de la
cados por Reforma,
suegro y cuates
publicación, el Gobierno de
recogidos por otros
Llegan los medicamentos que necesita, pero faltan trámites para ‘liberarlos’ del almacén
Guanajuato anunció que
medios y portales,
compraría medicamentos
noticieros de radio y
para el tratamiento de estos
en la televisión.
Promete
pacientes, y exEstado
atender
hortó a las institua niños
ciones federales a
Paula jamás se rindió...
24
salvar la vida de los
había medicina
pero no
y sus ganas
niños enfermos.
» La joven de 17 años mantuvo el buen ánimo, la esperanza
contra la
Paula
de luchar hasta el último momento de su vida; su tratamiento
por falta de
falleció,
leucemia, que en un principio la hizo mejorar, fue suspendido
El IMSS reconomes falleció
medicamentos el 10 de junio de 2020, en menos de un
Alega IMSS
no hubo
medicinas desabasto
ció que existía un
mundial
problema que no
había sido resuelto
con el abasto de
medicamentos
7
oncológicos, pero
se defendió al seDan nuevo giro
ñalar que no era su
a la estrategia
Ya rugió
de seguridad
Gigliotti
responsabilidad
29
2-1
12
porque faltaban
Asesina
y
descuartiza
a
su
papá,
en
Juventino
Rosas.
proveedores.
Los responsables
de la clínica T-48
$10.00
Y un técnico experto
anunciaron el 18 de
‘Hizo crecer
ayudaba a ‘pinchar’
a El Marro
agosto que Maribel,
corrupción
en Pemex’
internada desde el
25 de julio, recibiría
ese mismo día su
tratamiento.
Angélica y sus cinco hijas viven en un pueblo de Juventino
Rosas. La mujer sostiene a su
familia cortando brócoli en
campos de Villagrán.
La jovencita y su mamá escucharon por primera vez la
palabra leucemia. Angélica
tuvo permiso del patrón para
cuidar a su hija 15 días. La clínica era su casa.
Pero transcurrieron los 15
días más otros siete días entre
las cuatro paredes del cuarto
y solo escuchando, “no llegaron las medicinas”.
El Seguro Social no tiene
dos de los medicamentos
para iniciar la primera etapa
del tratamiento de Maribel.
La niña sufre dolores de cabeza “muy fuertes” y fiebre
constante. Le dan ketorolaco y pasa horas en agua fría
para bajar la temperatura.
El sábado 15, Maribel tuvo
un día más difícil. El termómetro marcó 39 grados
muchas veces. Un médico
de guardia le autorizó antibiótico. También ordenó
una transfusión; sin embargo, “se hizo noche y la sangre
no llegó”, dijo su tía María
Félix.
La tía, también jornalera,
ayuda a cuidar a Maribel.
Unos días Angélica se va a
trabajar y a cuidar a sus hijos
y su hermana pide permiso al
patrón y viene a cuidarla.
Madre y tía preguntan temerosas, todas las mañanas,
“¿llegaron las medicinas?”. La
respuesta es la misma desde
hace 22 días, “no, a ver si esta
semana”.

No pueden pagar
el medicamento

En el expediente clínico están
anotados los dos medicamentos urgentes para iniciar el
tratamiento de Maribel: Idarrubicina y Dexrazoxane.
“No nos llegan”, “no tenemos”, “no sabemos”, “sabrá
Dios si mandarán”, dicen los
médicos cuando revisan el
suero y la temperatura de la
jovencita.
La Idarrubicina y el Dexrazoxane desaparecieron del
inventario de medicamentos
del Seguro Social desde que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador prohibió las
compras a laboratorios que
antes surtían a los hospitales

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador
Diego Sinhué Rodríguez, el 7 de febrero en Tierra Blanca.

Conmutador

788-2100

VÍCTIMAS

Yosselin, mamá de Miguelito,
publicó en redes sociales una
súplica al presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Jesús Padilla Pacheco es
el nuevo director editorial de AM. Cuenta con una
amplia trayectoria periodística que comenzó como
reportero en AM, de 1999 a
2002 en Celaya, continuó
en Reforma entre 2002 y
2005 y retornó
a AM a partir
de 2005, donde dirige desde entonces,
el periódico Al
Día.

La semana pasada ante legisladores, la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, expuso otro
gran problema a nivel nacional: la
enseñanza del inglés. El estado, como el resto del País, está en pañales.

• León
• Pénjamo
• Irapuato
• Uriangato
• Apaseo el Alto
• Moroleón

Publicidad

2
2
2
2
1
1

788-2121

Vía Twitter
@periodicoam

***PARA POCOS

Según los datos del II Informe de
Gobierno que refirió la diputada panista celayense, Emma Tovar, de los
855 mil estudiantes de preescolar y
primaria 134 mil han sido atendidos
con el inglés. Para esa tarea la SEG
contrata a asesores externos.

158

9.8

1 al 16
de agosto

Promedio diario

***AHORA O NUNCA

Yolo remató diciendo: “Mi percepción personal es que deberíamos enseñarlo desde preescolar para que lo
aprendan como el español y formar
estudiantes bilingües”. Está en las
manos del Estado llevar el inglés a
docentes y estudiantes ¿se animan?

PROTESTA

EL CLIMA HOY

14

PARCIALMENTE
NUBLADO

❱ LOCAL PÁG. 2

Vía Facebook
periodicoam

Convocada por el
Frente Nacional
Anti AMLO (Frena),
la tercera jornada
‘Ocupa la Plaza’ se
lleva a cabo en diferentes municipios de
Guanajuato .

❱ LOCAL PÁG.4

❱ AM2 PÁG. 1

Paula Daniela falleció luego deMartes
que le suspendie18 de agosto de 2020
ran en el IMSS las sesiones de quimioterapia.

León, Guanajuato Año 42 Nº 15044

De no hay medicinas,
a las mentiras

Desde enero de este año, los
papás nunca están seguros
de que sus hijos reciban la
quimioterapia. A las 8.30 de
la mañana, de lunes a viernes, los padres esperan noticias a las puertas de la pequeña central de quimio, a esa
hora saben si hay medicinas
o no.
Un enfermero anuncia: no
llegó el Metotrexato, tampoco L-asaparaginasa ni Citarabina; y menos Bleomicina.
A lo mejor mañana tenemos
poquita Vincristina.
A otros papás les mienten
para suspender las quimioterapias: “Óscar viene deshidratado, Miguel Ángel no da
el peso, regresen la próxima
semana”, explicó una mamá
cruzando los dedos para que
a su hijo, “ahora sí le den su

quimio”.
“Yo comparo que siempre
pesa lo mismo y a veces le
suspenden la quimio con el
pretexto de que pesa menos…
mentira porque sé que debe
tener 45 kilos mínimo”.
Lo mismo ocurre en el piso seis del hospital. El viernes permanecí 15 minutos
en una sala con siete camas.
Acudí a entregar dos dosis de
Vincristina enviadas por una
mamá que dedica parte de
su tiempo a buscar donativos
para ayudar a pequeños con
cáncer.

Pierde a su hija
pero sigue ayudando

La generosa mujer sufrió la
muerte de su hija tras suspender el IMSS las sesiones
de quimioterapia, porque no
había medicinas y por cumplir 17 años. Al pasar de los

16 perdió derecho a seguir su falta de especialistas, “el hetratamiento en la clínica 48. matólogo salió de vacaciones”
La mandaron al consultorio y “la doctora Toala está incade adultos, no hubo especia- pacitada”.
Las mamás se acercaron
lista y Paula murió.
El viernes, en quince mi- para pedirme el teléfono de la
nutos, mientras cumplía la persona que puede ayudarles,
encomienda de entregar una “entre familiares y vendiendo
pequeña hielera con las dos cosas pude comprar diez cajidosis de Vincristina, tres de tas de Metotrexato”.
Enfer mera s y médicos
las seis mamás que cuidaban a sus hijos en esa sala, se permitieron que las mamás
acercaron. Sus niños sufren hablaran. Escuchaban sin
leucemia y desde la primera intervenir. Uno de ellos miquimioterapia padecen la es- ró que escribía en una hoja
nombres y teléfonos y precasez de medicinas.
Las mamás expresaron te- guntó, ¿quién eres?
Le respondí:
“vine adel
traer
mor a que “la doctora AlatoLa Fiscalía
General
Esma, el doctor Andrade o el li- Vincristina y anoto a las matadomás
anunció
ayer
la vincuque necesitan
ayuda
pacenciado Durán, nos regañen
comprar
medicinas
que no
y menos haya medicinas”.lación
“Se raa
proceso
del supuesto
enojan si decimos que no hay hay aquí. No le pareció extracinco personas. En
me permitió”.
quimios aquí”, dijo unaasesino
de ño y de
el crimen,
unsa-veriEn el ocurrido
piso seis hayen
más
ellas mientras sostenía una
con seis
o siete el
botella de plástico cortada
a las, algunas
ficentro
de Celaya,
falleció
la mitad, usada para que los camas. Una enfermera dijo
empresario
Andrés
Fernández.
que en ocasiones
están
todas
niños “hagan pipi”.
Sus hijos fueron diagnosti- llenas pero en promedio son
cados con leucemia este año unos 30 niños hospitalizaPÁG.8
dos, la mayoría
con Leucemia
así que les ha tocado sufrir laLOCAL
escasez de medicamentos y Linfoblástica Aguda.

❱

LAS NOTICIAS COMO SON

El empresario Andrés Fernández.

La exescolta del Presidente,
Paloma Rachel Aguilar Correa,
no llegó sola a trabajar en el SAT.

Martín “N”, uno de los dos hermanos implicados en el homicidio.

❱ LOCAL PÁG.9

Mientras tanto, el avance de la leucemia que padece y una posible infección complican el estado de salud de la pequeña, que ayer desvarió por la fiebre

Se agrava Maribel

El acuerdo entre estados y la Federación, el 31 de enero.

Arcelia Becerra

En mayo de 2020 Paula presentó su primera exhibición de acuarelas en la Universidad Centro de Estudios Cortazar.

nacionales del IMSS pusieron atención en ella.
Los médicos responsables
de la Clínica 48 ocultaron
la escasez de medicinas
que diariamente provocaba la cancelación de
quimioterapias a niños y
adolescentes, así como
el número de pacientes
menores de 16 años que
atendían en Oncología.

ASESINATOS AYER

Paula Daniela quería
estudiar una carrera y
seguir desarrollando sus
habilidades artísticas.
Pese a su enfermedad, la
joven mantuvo hasta el
final su buen ánimo, las
esperanzas y los deseos
de luchar. Pero la suspensión de su tratamiento y
hasta de una transfusión
de sangre, la condenaron
a morir, el 2 de julio.

El IMSS reconoció
un problema no resuelto con el abasto
de medicamentos
oncológicos, pero argumentó que no es su
responsabilidad, que
faltan proveedores a
causa de problemas de
abasto mundiales, provocados por la crisis
del COVID-19.

❱ LOCAL PÁG. 2

❱ LOCAL PÁG. 3

CONTAGIÓMETRO

1,725 28,780
Fallecidos

me enseñó a ayudar a las
personas, después de todo lo
que logró mi hija, hubo un
concierto, precisamente el 2
de julio y se juntaron varios
artistas y se hizo para apoyarnos, pero infortunadamente
cuando mi hija ya no despertó”, comentó Flor.
En la página “Paula Mata”
hay un número de cuenta para los interesados en ayudar

333

Conmutador

CASOS
17 DE AGOSTO

Fallecidos

Casos acumulados

788-2100

525,733

Publicidad

Casos acumulados

• Pénjamo
• Yuriria
• Juventino Rosas
• Salvatierra
• Purísima del Rincón

788-2121

2
2
1
1
1

GRÁFICA DE CONTAGIOS POR DÍA

1

165
1 al 17
de agisto

Vía Twitter
@periodicoam

16

9.7

LA FIERA
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Vía Facebook
periodicoam

EL CLIMA HOY

MAYORMENTE
SOLEADO

la madre.
❱ LOCAL
PÁG.5
con tristeza
❱ LOCAL PÁG. 5
Para calmarla le suministró
hemoglobina. parches de morfina y gotas de
enfermó, y la mandaban con solo le pusieron
Cuando Pau recayó, su ma- clonazepam.
otros médicos que ni la revitodo para ayusaban. Flor veía ya muy mal a dre intentó de
darla. Habló al Teletón pero “Siempre juntas”
Paulina.
recipodían
no
que
dijeron
le
“Su hematólogo era el docEstados Unidos En sus últimos días en casa
tor Vega, pero él se infectó birla, habló a
muy Pau hablaba con Jimena su
era
pandemia
la
por
pero
a
Covid-19),
de
(supongo que
y el trá- hermana gemela, la tomaba
veces la atendía un doctor y complicado atenderla el doc- de la mano le decía: “vamos a
hacer
luego otro, incluso en varias mite lo tenía que
estar siempre juntas, siempre
ocasiones el doctor no me la tor de la menor.
y su her“Busqué otras alternativas, voy a estar contigo”, siempre
quería recibir, solo leía los
muchas puer- mana le decía que “sí,
medicamentos y (decía) que se me cerraron
en el Teletón vamos a estar juntas”.
no era su paciente, solo les da- tas por el Covid, la podían
“Re c uerdo mucho que
no
ba su hoja para transfusión, la me dijeron que
seguro,
19 de agosto de 2020
Miércoles
ellos atendían cuando salimos del
hora de orden de transfusión recibir porque
alabanGuanajuato año 42 nº 15045
León,
es en la noche puso dos
“vírgenes”;
y que se fuera a su casa por- a puros niños
a
tuvieran ningún zas a Dios, que se refieren
que era un peligro que ella decir que no
ya estás en la presencuando
toen
busqué
y
tratamiento
estuviera ahí, así fue un mes
el crecimiento que tuvo el cártel de
y ella lo sentía,
dos lados, pero no encontré en cia del Señor,
como estuvieron.
santa rosa de lima en guanajuato
lo sabía, no quería que yo
señaló.
“La verdad no sé si de aten- ningún lado apoyo”,
ya sabía, cono se puede entender sin la corrupLa salud de Pau se fue dete- supiera que ella
derla se pudo haber salvado,
ción dentro de la refinería de pemex
no comía, se mo que cuidaba esa parte, se
la verdad no lo sé, tal vez sí, riorando, ya casi
en salamanca, aseguró el gobernay le dolía la preocupaba porque yo no me
tal vez no, tal vez se retrasó y la pasaba dormida
preocupara por ella, yo la sendor diego sinhué rodríguez Vallejo.
las células fueron atacando cabeza.
que
lo
de
“Se le empezó a inflamar su tí así, se dio cuenta
más su cuerpo, tal vez hubiera
las células se le pasaba”, recordó Flor entre
❱ LOcaL PÁG. 6
sido el mismo resultado, pero ojito porque
lágrimas.
cabecita, así fue
lo que sí es que no le dieron el subieron a su
Pau dejó de comer, comenzó
o mes y medio
servicio que requería la niña”, como un mes
cada
pintaba
y
más,
dormir
a
por
servicio,
el
de batallar por
dijo con tristeza su mamá.
vez menos.
doctor.
Flor Nieto no olvida que en el Covid, por el
miércoles se despertó y
“El
hematóun
con
lleve
la
“Me
el Hospital 48 del IMSS León
me dijo que me dijo que me amaba, nos
el trato que recibió su hija fue logo particular,
tan pidió una paleta de chocolate,
era
no
hematológico
lo
toa
distinto
muy bueno, muy
la tenían que se la comió y me dijo que no la
do lo que sufrió en la Clínica urgente, pero
le habló a su
estabilizar, traía todo bajo, habían bañado,
T1.
platicando
iba casi inconsciente, me dijo hermana, estuvo no podía
ya que
que se podía poner mal, caer lo que podía,
Pau se deteriora
le costaba traen un choque séptico y me di- hablar mucho,
hacer la trans- bajo, pero estuvo contenta,
A Pau no le aplicaron dos jo que él podía
plaquetas, pero y gracias a Dios estuvimos
quimioterapias en el IMSS y fusión de las
yo
ocupaba eso sino con ella, me dijo ‘te amo’
aunque un médico particular que no solo
amaba mucho
la
que
dije
le
antibióticos,
le aplicó una, la menor em- medicamentos,
no despertó,
suero. La llevamos al Seguro y ya el jueves
peoró.
las 5 de la mañana se
desde
atendieron
la
ahí
y
Celaya,
de
A mediados de junio de
todo lo hu- quedó dormida y todo el día
León la mandaron a Celaya muy bien, hicieron por ella, durmió, hasta la noche dejó
posible
con sus niveles muy bajos, manamente
mal, y me di- de respirar y ya no hubo más
7.3 de hemoglobina y dos de pero ya iba muy
que hacer”, recordó la señora
fallecer”.
podía
que
jeron
no
Celaya
en
Pero
plaquetas.
En el IMSS de Celaya duró Flor Nieto.
había plaquetas, por lo que

Al fallecer su hija, Flor abrió
en Facebook la página “Paula
Mata”, la que busca ayudar a
las personas que sufren por la
falta de medicamentos.
En ella se organizan rifas,
eventos y aceptan donaciones para comprar quimioterapias para los pequeños
enfermos.
“Me siento con la obligación moral ya que mi hija

México

57,023

Guanajuato

VÍCTIMAS

❱ SUCESOS PÁG. 8

En 2019, José antonio Yépez “El
marro” incursionó en el robo de
gas LP y contrató a un técnico
de Pemex experto en “picar” los
poliductos, revelan las investigaciones de la Fiscalía General.

❱ LoCaL PÁG. 10

LAS NOTICIAS COMO SON

TU MEJOR ARMA CONTRA EL COVID
después de 25 días, iMss le da al fin medicinas que necesitaba

con urgencia

y también reciben artículos
vitales estables
que rifan y lo recaudado se
infección que temían y reportan a la niña con signos
que recibió su primera quimioterapia, descartan la
Informan
de familia
entrega a madres
con hijos enfermos de cáncer.
Ahora Flor está en los trámites de formar una asociación o fundación, para seguir
la misión de ayudar a los
niños con cáncer y se llamará
Mata”.
Paula
ti
por
“Va

Emprende Maribel
la lucha por su vida

Mauricio Ortiz

este día le fue
enfermos de cáncer que de- Maribel RG,
aplicada su primera quimiobiera atender el instituto.
con la
Las mamás suponen que la terapia. De acuerdomédica
máxima autoridad es la doc- última evaluación
realizada a la paciente el
SALUD
tora que les avisa que no
día de hoy (martes) ,
hay quimios para sus
se le reporta con sighijos.
nos vitales estables
Hernández CaMaribel por fin inició la bataingesta de
buena
y
días tardó
lla contra la leucemia. El Se- r r i llo t a mpoco
r alimento”.
en recibi
guro Social tardó 25 días en apareció ayer.
Maribel
“A s i m i s mo , s e
oficina
la
iento
Desde
comprar dos de las medicinas
tratam
descarta alguna inIMSS su
para el tratamiento “urgente” central del
fección que pudiera
informaron que al
de la niña de 13 años.
aquejar a la menor y se
inició
Hasta que se hizo pública la mediodía Maribel
mantiene antibiótico en doble
situación de Maribel, hospi- el tratamiento.
directivo
“Con relación al seguimien- esquema. Personal
talizada en el sexto piso de la
a la menor de la Unidad mantiene coClínica 48 del Seguro Social, to en la atención
autoridades nacionales del
IMSS pusieron atención en
ella.
Los médicos responsables
de la Clínica 48 ocultaron
la escasez de medicinas que
diariamente provoca la cancelación de quimioterapias a
niños y adolescentes.
El drama de la falta de medicamenEl Seguro Social oculta el
tos para niños enfermos de cáncer
número de pacientes menosurgió ayer durante la conferencia mares de 16 años que atiende en
tutina del presidente andrés Manuel
Oncología.
López obrador. El secretario de Salud,
Tampoco se ha hecho preJorge alcocer, lo atribuyó (como hiciesente el coordinador de la
ra el IMSS) a problemas internaciodelegación Estatal del IMSS,
nales de desabasto. aseguró que las
doctor Marco Antonio Hermedicinas están por distriubuirse.
nández Carrillo, quien nunca ha enfrentado la situación
❱ LoCaL PÁG. 2
frente a los papás de los niños

shayra albañil
arcelia Becerra

25

clínica 48 del
municación abierta y directa cientes de la
con familiar de la paciente, IMSS en Guanajuato. del IM“El principal interés
respecto a su estado de salud
el suministro
y a fin de atender cualquier SS es garantizar
oncológiduda o aclaración”, informó el de medicamentos
continuará con
IMSS a través del comunica- cos, por lo que
las gestiones necesarias para
do que difundió.
y forma
El delegado Hernández Ca- cumplir en tiempo sus pade
rrillo se ha negado hasta el con el tratamiento
momento a dar información cientes”, afirmó.
AM publicó el lunes 17 de
sobre el caso de Maribel y los
de
peregrinar
largo
el
agosto
otros niños y adultos que perfamilia debido a
manecen hospitalizados en la Maribel y su
la falta de medicamentos en el
clínica 48 del IMSS.
le impedía iniEl Seguro se comprometió IMSS, lo que
contra la
a brindar atención médica a ciar su tratamiento aguda.
Maribel y al resto de los pa- leucemia linfoblástica

polÍticos

aumenta
pleito de
panistas
Ernesto Ruffo consideró que el video de
presuntos sobornos a
ex senadores panistas
confirma sus sospechas de que ese grupo
cercano al ex Presidente Felipe Calderón
negoció acuerdos “en
lo oscurito”. ‘Eran como la pus’, sostuvo.

❱ LoCaL PÁG. 10

Ordena tribunal
surtir medicinas

‘Están
por llegar’

Un tribunal federal ordenó ayer a la secretaría de Salud garantizar el abasto de
medicamentos e insumos en hospitales
públicos que atienden a niños con cáncer,
de
en respuesta a un amparo promovido el 6
de
mayo pasado por la agrupación Mexicana
que
onco Hematología Pediátrica (aMoHP),
reclama el desabasto de 37 medicamentos.

❱ LoCaL PÁG. 2

protesta

demandan
detener a
plagiarios
❱ LoCaL PÁG. 8

Conmutador

salud

ASTERISCOS
***anticipo

En vísperas de la reunión que
sostendrán en San Luis Potosí la
Conferencia Nacional de Gobernadores, el Presidente de la República y su gabinete, funcionarios
federales y estatales se reunieron
para planchar algunos acuerdos
que andaban pendientes.

788-2100

tendrá Gatell
‘super poderes’
Lejos de salir del Gobierno,
aumentarán sus responsabilidades en varios ámbitos.

❱ aM2 PÁG. 3

Publicidad

788-2121

***respuesta

Y bueno, pues habrá que ver qué
tal les cae a los mandatarios desafectos, que pidieron la cabeza de
Hugo López Gatell, la decisión de
consolidar su fuerza dentro de la
Secretaría de Salud, donde asumirá nuevas y delicadas responsabilidades, según se supo ayer.

contagiómetro
guanajuato

1,746 29,203
fallecidos

casos acumulados

méxico

57,774

CASOS
18 DE AGOSTO

531,239
casos acumulados

1

Vía Facebook
periodicoam

423

fallecidos

Gráfica de contaGios por día

16
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ASESINATOS AYER

11

víctimas

176

9.7

1 al 18 de agosto

Promedio diario

Asesinan a una mujer afuera de su casa, en

Domingo 10 de enero de 2021

El año comenzó entre
dudas con el reemplazo del
Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi), que arrancó entre
tropiezos.
El 10 de enero, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo consideró que el
cambio se hizo al “vapor” en
el Congreso de la Unión y que
no firmaría el convenio para
cederlo a la federación.
Advirtió que podríamos
resentir un recorte en el presupuesto federal de Salud de
mil 500 millones de pesos.
La tensión por la situación
se mantuvo hasta el 31 de
enero, cuando se anunció
que Guanajuato conservaría
la operación de su Sistema
de Salud con recursos garantizados, fruto del acuerdo
que firmaron la mesa negociadora del Gobierno Federal
y los nueve gobernadores del
PAN para cerrar el “Acuerdo
de Coordinación no centralizado del Instituto de Salud
para el Bienestar”.

El desafío de AMLO

Vía Twitter
@periodicoam

***semáforos

Uno de ellos, según se supo, es el
que se refiere al famoso semáforo
de riesgo, que tantos jaloneos ha
provocado.

• Celaya
• León
• Salvatierra
• Jaral del Progreso
• Jerécuaro
• Irapuato
• Pénjamo

Valle de Jerez.
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Una semana después,
durante su visita a Tierra
Blanca, el presidente Andrés
Manuel López Obrador retó
al Gobierno del Estado a demostrar su capacidad de dar
servicios de salud.

Sábado 8 de febrero de 2020
$10.00 León,
Guanajuato Año 41 Nº 14855

LA FIERA

Ya es tiempo
de vencerlos
Desde 2014 León no ha
conseguido superar al
Monterrey, al que enfrenta
esta noche: chocan líder y
sotanero del torneo.
MexSport

Acepta reto
Guanajuato

LAS NOTICIAS COMO SON
CULTURA

CULTURA

Lucen arte
en el Zócalo

Regresa
a su tierra

Con un tapete de 3 mil
200 metros cuadrados,
artesanos de Uriangato
muestran al mundo de
nuevo su creatividad,
ahora en la plaza principal de la capital del País.

Gabriela García, que
triunfa en Londres,
regresa a León para
cantar con la Sinfónica
de la Universidad de
Guanajuato.

❱ LEÓN PÁG.7

Mayra Córdova

La pequeña no ha podido comenzar su tratamiento, por la
falta de medicamentos.

MexSport

Paula Daniela murió hace
mes y medio de leucemia. El
Foto de la página de Fa10 de junio le suspendieron
mucho fue
cebook “Paula Mata”, su
una quimioterapia en el hos- go que le ayudó en el agua,
mamá Flor Nieto la abrió
pital T1 de León del IMSS y la rehabilitación estar en el
nadar,
con el objetivo de crear
el 18 no le pudieron hacer una “le gustaba
en la
una asociación que ayude
transfusión de sangre. El per- agua y la rehabilitación
muchísimo.
a personas afectadas por
sonal justificó diciendo que misma le ayudó
“Siempre trataba, siempre le
falta de medicamentos.
faltaban medicinas, no había
se dejó
jamás
ganas,
echaba
labode
personal
médico o
se sentía mal
ratorio. El 2 de julio falleció, vencer, cuando
se quería parar, decía siempre
solo 23 días después.
bien, era muy
Flor Nieto, su madre, no sa- que se sentía
muchas cosas
be si su hija murió porque no fuerte, fueron
y aún así nunca
recibió las quimioterapias, las que pasó
dijo su mamá.
por falta de medicamentos o se dejó vencer”,
Paula, quien cursó la prepaporque el médico que la atencolegio cristiadía enfermó de Covid y nin- ratoria en un
en la la colonia
gún otro la revisó. Lo único no ubicado
Celaya, nunca
que tiene claro es que Paula Alameda en
enfermedad, no
falleció a los 17 años, cuando renegó de su
a Dios, nunca se
planeaba estudiar una carre- cuestionó
quejó del mal que la invadía.
ra y ser pintora.
Paula Daniela Mata Nieto
nació en Celaya el 9 de sep- Todo iba bien;
tiembre del 2003, junto con tiempo de ayudar
su gemela Jimena.
intervención,
Como toda adolescente, Después de esa
atenimaginaba un futuro feliz, Pau estuvo recibiendo
en
era alegre y fuerte, le gustaba ción y sus quimioterapias
del IMSS en
el canto, el baile, la pintura y el Hospital 48
León. Fueron dos años de
ayudar a los demás.
parecía ir
La menor estudió el último tratamiento y todo
recuperada,
año de la secundaria en la es- muy bien, se veía
aunque tras su
cuela General Francisco Villa subió de peso,
de caminar,
dejó
intervención
de Celaya.
empezó a
Pero un día de abril de 2018, con el tratamiento
cuando tenía 14 años, empezó recuperarse.
En este tiempo Pau se soa sentirse débil, con dolor de
sesiones,
cabeza, cambió el color de su metió a muchísimas
tuvo infilpiel y le aparecían moretones desde el principio y al inicio
tración en la cabeza
en varias partes del cuerpo.
retuvo
Como era menor de edad in- de la quimioterapia
gresó en el Seguro Social a la radiaciones.
“En la cabecita fueron 16, y
clínica 48 en León, con espeen la espalda nueve y de ahí
cialidades en Pediatría.
quimios,
las
con
partimos
Durante nueve meses estuaños de tratavo mal diagnosticada, pues fueron dos
creían que tenía lupus, cuan- miento y quimioterapias”.
Durante ese tiempo Pau se
do en realidad era leucemia.
pintar y para
Luego, el diagnóstico de dio tiempo para
Flor recuerLeucemia llegó, el que siem- exponer su obra.
una persona
pre afrontó con buena acti- da a Pau como
a quien le
tud, su mejor sonrisa y con- alegre, contenta,
gustaba pintar, dibujar en
fiando en Dios.
nunca decía
“En la secundaria fue cuan- acuarela y que
vo en la Universidad Centro
do dejó de caminar, se le hizo que estaba enferma.
“En casa nunca se mencionó de Estudios Cortazar.
una tumoración en la colum“Quería estudiar turismo, o
o leucemia,
na y la internan; la operan y la palabra cáncer
bien, estudiar rehabilitación para
estaba
que
decía
ella
nos dicen que no era lupus sique estaba sa- ayudar a los viejitos, le encanno leucemia, en la operación; siempre decía
había sa- taba ayudar a las personas
la
ya
Dios
que
na,
bien,
muy
salió
gracias a Dios
en silla de adultas, estudiar para darles
no la quisieron operar en Ce- nado, ella andaba
quería que yo rehabilitación”, contó la malaya porque era de muy alto ruedas, ella no
estar dre.
riesgo, la llevan a León y ahí la alzara, le encantaba estar
en la calle, no le gustaba
salió muy bien.
a Dios mu- Comienza el calvario
“Al comenzar con la quimio, encerrada, amaba
ayudar a
la primera sí fue muy fuerte chísimo, le gustaba con brillo El 9 de septiembre de 2019,
contó
para ella, se le bajó la presión, las personas”,
Paula fue remitida a la Clínica
mamá.
entró en choque séptico, y du- en los ojos su
León, porque
Al salir de su primer trata- T1, también en
ró 17 días en terapia y 14 días
que duró cuatro por su edad ya no podía contiintubada. Me dijeron que en miento en el
empezó a nuar en la otra.
internada,
meses
cualquier momento podía
Ahí asistía cada dos meses a
para vender,
fallecer, que estaba grave”, re- hacer pulseras
que ese revisión y su tratamiento iba
venta
la
buena
tan
fue
cordó Flor, su madre.
a personas sin problemas. Hasta el 10 de
Cuando la metieron a ciru- dinero lo destinó
dinero, llegan- junio de 2020 cuando acudió
gía le dijeron a su mamá que que no tenían
la
500 a mil pesos. por medicinas, le tocaban
el intestino estaba mal, que se do a donar de
y
“Siempre le gustaba ayudar vincristina, metotrexatode
podía perforar en cualquier
era muy ale- doxorrubicina, pero como
momento y le daban el 2% de a las personas,
había, no le pugre, le gustaba bailar, a pesar la primera no
posibilidad de vida.
le gusta- dieron dar la quimioterapia.
“Fue difícil, pero gracias a de que no caminaba ponía
Días después regresó y ya
me la
Dios salió bien, después de ba, en las fiestas
recibir ni dar
de caballito y bailaba, canta- no la quisieron
tanta lucha”, contó.
recordó su quimioterapia argumenContra todo pronóstico, ba, era muy alegre”,
no había servicio
que
tando
Flor.
pues le dijeron que tal vez
porque una
Entre sus sueños, siempre de laboratorio,
no despertaría, gracias a sus
estudiando, enfermera se había enfermaganas de salir adelante, la estuvo el seguir
de uni- do. Tampoco le hicieron una
pequeña se fue recuperando incluso veía opciones
tenía ganas de transfusión.
poco a poco, primero sus mo- versidades, y
Además, su médico hematótener una segunda exposición
vimientos y luego el habla.
la que tu- logo, ya no la atendía porque
Su madre recuerda que al- de acuarelas, como

En el grupo de Facebook que
rinde homenaje a Paula Daniela,
quien murió de leucemia, compartieron un llamado de la mamá de Maribel, Angélica, quien
solicita apoyo para conseguir
medicamentos para su hija.

Agencia Reforma

SALUD

El Gobierno de Guanajuato comprará
medicamentos para
que los niños enfermos de cáncer que
no están recibiendo
sus medicamentos
completos en el IMSS puedan continuar
con sus tratamientos,
anunció la Secretaría
de Salud estatal, que
hizo un llamado a las
instituciones federales
a salvar la vida de los
niños enfermos.

Pide ayuda
jornalera

Agencia Reforma

Mauricio Ortiz
mortiz@am.com.mx

La salud de Maribel empeoró
ayer. Amaneció en agua fría y
Guanajuato
AM León,
en la/tarde
otra vez
estuvo en
am.com.mx / Martes 18 de agosto de 2020
la regadera. Su tía María fue
lo único que pudo hacer cuando la niña de 13 años empezó
a desvariar con la fiebre.
En todo el día solo comió un
pedazo de pan y la mitad de
un plátano. María le insistía
que probara la carne de res en
jitomate, el fideo o por lo menos un poco de leche.
l
Un médico dijo temer una
días lleva Maribe
iento
infección y ordenó análisis.
sin tratam
Maribel cumplió 24 días sin
iniciar su tratamiento “urgente” de quimioterapia. Lo
único que ayer llamó su aten- de Vincristina y L Asparagición fue que la doctora Nor- nasa. Wendy, mamá de uno
ma Ericka Alatoma entrara de los pequeños, ofreció una
al cuarto a avisar: “llegó la dosis de Vincristina para otro
medicina, ya me dijeron, pero enfermo hospitalizado.
La Vincristina cuesta en
está en el almacén. .. a ver si
promedio 600 pesos, y la L
mañana la traen”.
La Idarrubicina y el Dexra- Asparaginasa se consigue en
zoxane, indispensables para 1,500 pesos.
Es fácil conseguir medicasalvar la vida de Maribel, apePaula.
la mamá
Nieto,
Florlos
mentos con varios proveedonas
compró
ayer de
el Seguro
Social, pero llegaron al alma- res que los importan. Basta
cén y todavía faltan trámites contactarlos, pagar y de inpara
y el 19 de junio Pau fue mediato entregan las meditres“liberarlos”.
Clí- cinas.
a lade
Alatoma,
responsable
nuevamente
llevada
atender
niños
y adolescenpero los doc- Es mentira lo que dice el
León,
nica T1aen
tes
con le
cáncer
registrados
lo mismoenque Coordinador de Unidades
dijeron
tores
laen
clínica
48 “No
del Seguro
So- Médicas Especializadas del
había mucho
Celaya.
cial,
repetía una y otra IMSS, doctor Rubén Arizhacer”.
queayer
vez, en voz alta, que nada pue- mendi, que “no se consiguen
de hacer por losaniños
si no le fácilmente”, AM ha sido tes“Vámonos casa”
tigo de grupos de ayuda que
mandan medicinas.
Mientras Maribel
dormía adquieren medicinas para
entonces que Flora tomó
Fue
por
momentos debido
muy difícil.laLosdonarlas.
una decisión
fiebre
en la cama 649
la pe- Hace 24 días, Maribel fue
que del
médicos
sexto
piso, leendijeron
la planta baja ydiagnosticada con leucemia
en paro
queña ypodía
entraban
salíancaer
mamás con linfoblástica aguda. El especommuy
sería
estado
su
por
sus hijos “encapuchados”, en- cialista ordenó “abordar” urriesgoapo-gentemente por la gravedad
con alto
plicado
fermos
de ycáncer.
“Cubro
der reanimarla.
Miguelito
porque es muy pe- de la pequeña, pero la falta
oyó todo, le pidió a sude dos medicamentos “que no
Pausacarlo”.
ligroso
de ir-llegan”, no ha permitido que
baño
ir alque
mamá
Hubo
niños
noantes
recibiefuerteinicie su tratamiento.
muyfalta
ahí la abrazó por
ronselayquimioterapia
y empezó a llorar, sin decirle
nada, solo la abrazó.
“Tomé la decisión de llevarme a mi hija, que estuviera
con su familia, ella (la doctoeso
vida,
de
días
ra) le dio dos
ASTERISCOS
fue el viernes (26 de junio) y
mi hija falleció el jueves (2 de
***ESTRATEGIA, DUDAS
julio), gracias a Dios duró un
Dice el góber Diego Sinhue que
poquito más, ya estaba muy
se acabó la estrategia de seguridad
invadida”, narró con la voz
“Golpe de Timón”, que lo nuevo se
entrecortada.
llama “Por un Guanajuato seguro”.
Cuando dejó el hospital Pau
Más allá del nombre no se explicó
iba contenta. “Ya llévame a la
con metas, acciones, indicadores,
casa, Pídeme medicamento
presupuestos. ¿Qué harán distinto?
para la casa, porque ya quieSEGURIDAD
*LA REALIDAD
ro que me dejen descansar”,
Duro golpe tener que hablar de un
le pidió a su mamá.
Guanajuato seguro al tiempo que el
“Se puso muy contenta, le
fiscal Carlos Zamarripa reconoce la
desaparición de su titular de Comudije nos vamos a Celaya, innicación, Elihú Ojeda. Otra vez precluso se puso a cantar en la
sumieron número de capturas, hanoche, estaba contenta y el
brá que comparar con sentenciados.
sábado nos vinimos a Cela*LEÓN, SIN TREGUA
ya, claro hubo altas y bajas,
En otra tragedia sin capacidad de
muy mal,
estuvo
domingo
el la
Tras
captura
de líder
reacción de nadie, falta casi la mitad
crisis, no podía hatuvo unas
criminal,
Gobierno esdel mes de agosto y León ya registrablar, ni casi moverse, gritaba,
tatal
da por
ba 47 víctimas de homicidio doloso
hablar peroelentre
determinado
trataba
hasta la tarde de ayer. La tendencia
‘Golpe
de Timón’, surge
tocaba
se ‘Por
la desesperación,
alcanzaría para apuntarse el mes
un Guanajuato
me la señalaba
su cabecita ySeguro’.
más violento en la historia reciente.
y me decía que le dolía”, narró
Cortesía

A.2 ❱ LEÓN

Especial

SALUD

Empieza la lucha
Maribel por fin inició la batalla contra la leucemia.
El Seguro Social tardó 25
días en comprar dos de las
medicinas para el tratamiento “urgente” de la niña
de 13 años.
Hasta que se hizo pública
la situación de Maribel,
hospitalizada en el sexto
piso de la Clínica 48 del
Seguro Social, autoridades

16
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Maribel sonríe cuando le baja
la temperatura. Tiene abundante cabello, siempre mojado por el baño constante.
Escucha todo a su alrededor,
muestra su hoja de ingreso al
Seguro Social y su tarjeta de
citas. Le gusta platicar, quiere
estudiar y está apuntada para tercer año de secundaria.
“Soy zurda”, dice mientras
escribe con letra diminuta
pero bien trazada, el nombre
de la doctora Norma Erika
Alatoma Medina. La conoce
bien porque ella es quien le
dice, “no hay medicinas”, “no
llegan”, “a ver cuándo”.
En el sexto piso de la clínica 48 del IMSS, de León, la
doctora Alatoma es la más
conocida entre niños y mamás, “ella nos avisa que no
hay medicinas”, “la doctora
Alatoma dice que no puede
hacer nada”, “se enoja Alatoma si insistimos”.

Empleada como mensajera de un grupo de ayuda a
mamás con hijos enfermos
de cáncer, el viernes 14 de
agosto, a las 8.30 de la noche,
acudí a entregar uno de los
medicamentos escasos para
tratar la leucemia linfoblástica aguda.
Este año, los niños y adolescentes enfermos de cáncer,
derechohabientes del Seguro
Social en Guanajuato, no han
recibido sus quimioterapias
como las prescriben sus propios médicos.
El Seguro Social esconde la
verdad. AM reiteradamente
pregunta sobre los medicamentos para el cáncer y la
respuesta es un correo para
enviar “la petición de información” a la oficina central
de Comunicación Social. Jamás tenemos respuesta.

1

ASTERISCOS

***INGLÉS, ¿WHAT?

La cita del 25
de julio y el
diagnóstico
de Leucemia
para Maribel.

“No se puede
hacer nada”

Arcelia Becerra

Tomada de redes sociales.

❱ LOCAL PÁG.7

GRÁFICA DE CONTAGIOS POR DÍA

cred

Sola con cinco hijos

Mediante redes sociales y grupos
de WhatsApp, familiares solicitan
el apoyo de la ciudadanía para la localización de Elihú, quien es vocero de la
Fiscalía del Estado de Guanajuato.

“Va por ti Paula Mata”

8

Arcelia Becerra
arceliab@am.com.mx

La pequeña Dayanna espera por su quimio porque
no había Vincristina. / Fotos: Arcelia Becerra / Especiales.

Agencia Reforma

AM denunció el 15 de agosto que niños y adolescentes
sufrían por la falta de medicamentos para el cáncer que
padecían.
Tres semanas después de
ser diagnosticada, y a pesar
de necesitar el tratamiento
de forma urgente, en el Seguro Social a Maribel, de 13
años, solo le habían dado
analgésicos y antipiréticos.
“No llegaron las medicinas”, “a lo mejor la próxima
semana”, “preguntamos al
almacén y nada”, “imposible
saber cuándo”, “hace mucho
que no mandan”, eran las
respuestas que los médicos
daban a su mamá.
El desabasto que se registró desde el inicio de esta
administración federal, y del
que AM dio cuenta en 2020
desde febrero, se agudizó a
mediados de año.
Oncólogos consultados advirtieron que posponer tratamientos o interrumpirlos,
provoca recaídas e incluso la
muerte.
El estado de salud de Maribel empeoró, los médicos
temieron una infección.
Un par de días después de
que se difundiera la dramática situación en que se hallaban los niños con cáncer,
el Seguro Social anunció que
había comprado Idarrubicina
y Dexrazoxane, indispensables para salvar la vida de
Maribel, pero todavía debían

Arcelia Becerra
arceliab@am.com.mx

LAS NOTICIAS COMO SON

❱ LOCAL PÁG.12

Escasez de medicamentos causa muertes de menores que esperan por sus tratamientos
Las esperas van de días a meses y médicos advierten que posponerles la atención o interrumpirla, puede provocar recaídas con las que se acelera su deterioro

AM León, Guanajuato / Lunes 17 de agosto de 2020 / am.com.mx

Una denuncia de AM logró que el IMSS
regularizara tratamientos contra el cáncer
y salvó la vida de niños y adolescentes

José Antonio Yépez ‘El Marro’ logró evadir, por lo menos seis veces,
los operativos federales por rutas de
escape entre túneles y brechas que
atravesaban las autopistas.

Archivo

Consiguen
tratamiento

Lunes 17 de agosto de 2020
$10.00 León,
Guanajuato Año 42 Nº 15043

Reta el Presidente al Gobernador a competir para ofrecer mejor servicio de salud a la gente
Durante su visita para dialogar con grupos indígenas en Tierra Blanca, asegura que no hay problema por el rechazo de Guanajuato a incorporarse al Insabi

‘A ver quién es quién’,
desafía AMLO a Diego
Jesús García López
Tierra Blanca/Enviado

GOBIERNO

Durante su visita a Tierra
Blanca, el presidente de México Andrés Manuel López
Obrador retó al Gobierno del
Estado para demostrar su capacidad de dar servicios de salud a los guanajuatenses.
Esto luego de que la administración de Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo no se quiso
integrar al esquema del Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar (Insabi).
“¡Y no hay ningún problema,
si no hubo una adhesión del
Gobierno de Guanajuato! ¡Es
hasta mejor así! Que algunos
estados hayan dicho: ‘Nuestro
sistema de salud es eficiente y

nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud’. La democracia significa
competencia ¡y vamos a ver
quién es quién!”, lanzó el reto
el Mandatario federal ante la
mirada incómoda del Gobernador de Guanajuato.
Añadió que no habrá ningún problema con la decisión
que tomó el Estado junto con
otras cinco entidades de la
República, ya que se comprometieron a garantizar la salud
de los ciudadanos.
“Guanajuato se comprometió a garantizar los servicios
de salud de calidad y gratuitos. Y nada de pleitos”, remató
el Mandatario.
Ante miles de habitantes de
Tierra Blanca y otras comunidades de Victoria, Santa
Catarina, San José Iturbide
y San Luis de la Paz, el presidente López Obrador aseguró
que la salud y la educación no

son privilegios, sino derechos
del pueblo.
Durante la ceremonia, en el
Centro de Desarrollo Cañada
de Juanica, hubo reclamos y
abucheos contra el Goberna-

dor de Guanajuato y contra el
propio López Obrador.
“Como dice nuestro Presidente, serénense”, pidió Diego
Sinhue a sus críticos.

❱ LEÓN PÁG. 3

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo auxilió a abrir paso entre la gente al
presidente Andrés Manuel López Obrador ./ José Antonio Castro Murillo

El Primer Mandatario y el Gobernador se fundieron en un abrazo
durante el acto, al que llegaron juntos./ José Antonio Castro.

“¡Y no hay ningún
probleEchan con
reclamos
a legislador
ma, si no hubo una
adhesión
del Gobierno de Guanajuato!
¡Es hasta mejor así! Que alEjecutan a líder
de vendedores
gunos estados
hayan dicho:
29
‘Nuestro
sistema de salud es
eficiente y nosotros vamos
a seguir manejando nuestro
sector salud.
“La democracia significa
competencia ¡y vamos a
ver quién es quién!”, retó el
Mandatario ante la mirada
incómoda del Gobernador
de Guanajuato.
Pocos días después, el
sistema de salud de Guanajuato fue reconocido por
segundo año consecutivo
como el más transparente de
todo el País en sus finanzas,
según el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de
las Entidades Federativas
(ITGSEF).
Y el 1 de diciembre, recibió
el Premio Nacional de Calidad en Salud 2020, un reconocimiento que entrega la
Secretaría de Salud Federal
a las entidades que manejan
de mejor manera su sistema
de salud.
AMBIENTE

Peligros que
matan o riesgos
que alarman

OPINIÓN

DR. ÉCTOR JAIME
RAMÍREZ BARBA

La comunicación es fundamental para luchar contra emergencias sanitarias
como la que representa el coronavirus.

❱ LEÓN PÁG.5

Antes de morir, el doctor Li
Wenliang fue a prisión por
revelar la enfermedad.

Vecinos de Santa Rosa, en Guanajuato, corrieron entre insultos y
hasta botellazos al diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba,
cuya empresa inmobiliaria lleva a cabo
un desarrollo habitacional en la zona.

❱ LOCAL PÁG. 8
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Conmutador

ASTERISCOS

788-2100

VÍCTIMAS

Publicidad

• León
• Silao
• Celaya
• Salamanca
• Abasolo
• Irapuato

102

1 al 7
de febrero

6
4
4
2
1
1

14.5
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***GUANAJUATO Y SINALOA

788-2121

Diego Sinhue Rodríguez quería
enviar el mensaje de reclamo por la
liberación de la pareja de “El Marro”,
pero ante la prensa nacional luego
de anunciar el Rally en CDMX, soltó
que “Guanajuato no es Sinaloa”.

Vía Twitter
@periodicoam

*SIN COMPARACIÓN

Quiso argumentar que aquí sí hay
Estado de Derecho, pero con las cifras delictivas le sale el tiro por la
culata. En 2019 Guanajuato registró
3,540 víctimas de homicidios dolosos, un ¡295%! más que los 896 que
hubo ese periodo en Sinaloa.

VIOLENCIA

Vía Facebook
periodicoam

*IMPUNIDAD, LOS DOS

EL CLIMA HOY

6

MAYORMENTE
SOLEADO

Respecto a impunidad en homicidio doloso, la organización Impunidad Cero reportó en su “Índice
Estatal de Desempeño de Fiscalías
2019” que Guanajuato se ubicaba en
el lugar 19 con el 87.2% y Sinaloa en
el 17 con un 88.7%. Mal los dos.

Asesinan a dirigente de
unión de comerciantes en
su puesto, en el mercado Tomasa Esteves de Salamanca:
le disparan al menos 5 veces.

❱ LOCAL PÁG.3

❱ LOCAL PÁG. 9

Asesinan a otras seis personas a balazos en León.

❱ LEÓN PÁG. 9

A.2 ❱ LEÓN

TRAGEDIA

Vence TRI
a Holanda

Aumenta drama de desaparecidos

Licitan en un momento en que computadoras son muy caras por la elevada demanda; proveedores reclaman por las condiciones

Compra exprés
de 100 mil laptops
GOBIERNO

El Gobierno de Guanajuato
decide mañana la compra de
100 mil computadoras en las
que invertirá al menos 500
millones de pesos.
El proceso de esta compra
durará apenas 25 días, y la
licitación ya fue cuestionada
por empresas proveedoras.
Advirtieron de la imposibilidad de participar debido a
que las características de los
equipos que pretende comprar dejan fuera a muchas
marcas, incluidas a las más
comerciales como HP, Lenovo y Dell.
Estos equipos de cómputo
se regalarán a estudiantes de
primer año de preparatorias
públicas y profesores de educación media superior.
La compra incluye 72 mil
803 computadoras portátiles
básicas, 26 mil 347 computadoras intermedias y 850 equipos de alto rendimiento.
La convocatoria para esta
licitación nacional se publicó
el 15 de septiembre de este

Apuestan
por la IP

asegura Gobierno federal que inversión privada
tiene que ser el motor de la
reactivación económica.

DEFUNCIONES

115

CONFIRMADOS

José Antonio Castro Murillo

Steve aoki armó la
fiesta en grande para
18 mil asistentes.

LAS NOTICIAS COMO SON
SALUD

Predom nan fantasma
surg das en Guana uat s
o

AP

Todo o nada
dice AMLO
a panistas

Presidencia de la República

‘Pelean’ Trump y Pelosi
El presidente Donald Trump dejó con la mano
tendida a la líder demócrata en la cámara de Representantes y Nancy Pelosi, en respuesta, rompió
el discurso del mandatario norteamericano.

❱ aM2 PÁG.7

Hacen Gobierno estatal, municipios y UG, operaciones con compañías reportadas por SAT
Denuncian ciudadanos del Sistema Anticorrupción que hay incluso dos firmas que están contempladas en la investigación de la llamada Estafa Maestra

Compran 193 millones
a empresas fantasma
Presuntas empresas fantasma emitieron facturas por
193 millones de pesos a favor
de diversas instituciones públicas en Guanajuato.
Las supuestas compras ocurrieron entre 2014 y 2019, de
acuerdo con una investigación realizada por integrantes
del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
De la cantidad total, 140 millones de pesos corresponden
a dependencias del Gobierno
del Estado.
Con 4 millones 782 mil pesos, también se detectaron
operaciones irregulares en el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).
El presidente del Comité
de Participación Ciudadana,
Fernando Revilla Guerrero,
sostuvo que dos de las empresas que se reportan en el
informe se encuentran vincu-

se concentraron 176 millones
de las facturas reportadas por
el Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
El grupo de trabajo hizo una
consulta en el Registro Público de Comercio con el objeto
de verificar datos públicos de
los socios, notarios públicos,
registros, modificaciones a las
estructuras accionarias
También se indagó sobre los
domicilios con el objeto de
evaluar la congruencia entre
la facturación emitida a las
instituciones públicas.

LOS COMPRADORES
Nueve instituciones concentraron más del 90%
de las operaciones con fantasmas:

141.9 millones

• Gobierno del Estado

18.3 millones

• San Miguel de allende
• Sapal León

4.7 millones

• Instituto de Salud Pública

4.3 millones

T

3.8 millones

• Universidad de Guanajuato

3 millones

• Dolores Hidalgo
• Irapuato

2.8 millones

• Salamanca

2.4 millones

❱ LocaL PÁG. 2

Venta
en grande
La empresa Distribución
Profesional Joga S. a. de c.
V. hizo ventas por 91 millones de pesos al Gobierno
del Estado. al comité ciudadano le llamó la atención la diferencia de nivel
de las zonas habitacionales en que vivían los socios
de la compañía (fotos).

Compran con un a bañ
moch as de segur dad

ASESINATOS AYER

Conmutador

ASTERISCOS

788-2100

VÍCTIMAS

Publicidad

55
1 al 4
de febrero

6

*** TÓMALA

2

Que siempre no será posible que
los gobiernos de Acción Nacional, en
los que se incluye a Guanajuato, se
adhieran al Instituto de Salud Para
el Bienestar (Insabi) en los términos
que ellos había propuesto.

2
1
1
1
1
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*** ADVERTENCIA

Previo a la reunión que los gobernadores panistas tuvieron con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador ayer por la tarde, el subsecretario Hugo López-Gatell adelantó por la mañana que buscarían
convencerlos de que aceptaran el
esquema federal.

788-2121

Vía Twitter
@periodicoam

Staff

14

• Irapuato
• San Francisco
• celaya
• León
• comonfort
• Salamanca
• acámbaro

POLICÍA

Hallan cuerpo
en el Malecón

Vía Facebook
periodicoam

Compran
a su gusto
EL CLIMA HOY
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6

NUBLADO

*** TODO O NADA

Por la tarde, el mismo Andrés Manuel López Obrador les confirmó
que, o se adhieren completamente
o se las arreglan solos, veremos que
dice hoy el gobernador Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo.

El cadáver estaba envuelto
en bolsas de plástico, y fue
localizado cerca de las vías, en
Santa María de cementos.

❱ LocaL PÁG.3

❱ LocaL PÁG.9

DESAPARECIDOS

Maltratan
a familiares

En manos de la Fiscalía, los detenidos en Cuerámaro.

Exhiben en medio digital, descortesía de la
encargada de la Fiscalía General en Irapuato.

❱ LocaL PÁG.7
❱ LocaL PÁG. 9

Entre 2014 y 2019, presuntas empresas fantasma
emitieron facturas por 193
millones de pesos a diversas
instituciones públicas en
Guanajuato y León, reveló
una investigación del Comité
de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción. También surgió que
el supuesto socio de una empresa que vendió millones de
pesos en mochilas al Gobierno del Estado, era un traba-

m

m

ador de a construcc ón y a
sede de a firma proveedora
un ta er que abr ca bo sas
“de a poqu to” y en e que no
ten an n dea de as ventas

Cobijan fraude por
30 millones de pesos
E 5 de marzo AM pub có
que a nueve meses de que
una aud tor a reve ara rregu ar dades por más de 30
m ones de pesos en gastos
de a Coord nac ón Genera
de Comun cac ón Soc a y
a Secretar a de Tur smo as
transas segu an mpunes
Las anoma as se comet eron cuando estaban a rente
de as dependenc as Enr que
Av és Pérez y Fernando
O vera Rocha nvo ucran
act v dades raudu entas en
campañas de pub c dad y

10

Grabado en la cubierta
a de la computadora
Portátil
• Ubicación de logo: Centrado.
• Funda: en color azul

3 Guiar comercializadora
de productos y servicios,
S. A. de C. V.

caja Blanca para
computadora Portátil
• Ubicación de logo: Centrado en
caja a todo color, logo completo.

4 IWS Services S. de R. L.
De C. V.
5 Proveedora MHJ S. A.
de C. V.

❱ LEÓN PÁG. 2

aclaraciones que se realizó
el pasado 23 de septiembre
en la que al menos dos
empresas manifestaron
dificultades para cumplir
con los características que
se establecen en las bases
para concursar.
Los equipos de cómputo

que regalará el Gobierno
del Estado llevan los logotipos con la leyenda “GTO
Grandeza de México” en
los estuches, cubierta y
manuales de uso; también
incluye un estuche en color
azul con los mismos logos,
así como un manual.

Portada manual
Diseño oficial (elementos):
• Logo Oficial GTO
• Secretaría de Educación
• Logotipo SUBE
• Código QR
• Redes sociales
Nota importante: Agregar el
sitio de “educafin.com”

Conmutador

ASTERISCOS

3

• Celaya

2

• León

1

44,145

• Irapuato

DEFUNCIONES

CONFIRMADOS

El número de víctimas disminuyó
en dos, a causa de información
oficial sobre los cuerpos encontrados en los últimos días

DEFUNCIONES

82,736

CONFIRMADOS

799,188

RECUPERADOS

560,895

94

Del 1 al 7
de octubre

1

13.4
Promedio
diario

a tr angu ac ón de recursos
med ante empresas antasma en e gob erno de M gue
Márquez Term nó 2020 y no
pasó nada
m

De an mpunes transas
de gob erno de Márquez
»

❱ SUCESOS PÁG. 9

Ahorran 900 millones
para comprar laptops
Shayra Albañil Reyes
shayra@am.com.mx

GOBIERNO

Para la compra que se realizará hoy de 100 mil computadoras portátiles, el Gobierno del
Estado tiene un presupuesto
de 900 millones de pesos como máximo.
La Secretaría de Finanzas
informó que estos 900 millones se obtuvieron de ahorros
que la administración estatal
logró hacer durante 2018 y
2019 y también de recursos
de libre disposición.
Ayer, AM publicó que hoy el
Gobierno del Estado emitirá
el fallo de la licitación para la
compra, cuestionada por empresas proveedoras por tener
especificaciones de productos
difíciles de conseguir.
La Secretaría de Finanzas
aseguró que no hay irregularidades en el proceso y que
hay garantías de libre participación para las empresas.
Descartaron que la entrega
de las computadoras a estudiantes de preparatoria tenga
un objetivo electoral, los equipos se entregarán el primer
trimestre del próximo año.
“El proceso licitatorio fue
anunciado desde noviembre
de 2019, cuenta con el acom-

pañamiento de la Secretaría
de Transparencia y Rendición
de Cuentas.
“Este programa es el más
grande en México en su tipo
y será parte de la formación
de capital humano de alto
rendimiento que esta entidad
demanda”, dijo Jorge Hernández, director de Educafin.
Explicaron que al tratarse
de una licitación nacional,
todo aquel que satisfaga los
requisitos de las bases tiene derecho a presentar una
oferta, los diseños y accesorios adicionales solicitados
son temas comunes y de fácil
cumplimiento.
Sobre el plazo establecido
entre la publicación de la convocatoria y el acto de apertura de propuestas, dijeron
fue superior a lo fijado en
la normativa estatal, el
plazo mínimo permitido
es de 10 días naturales.
El secretario de Finanzas, Héctor Salgado
Banda, señaló que esta
compra no se incluyó en
el presupuesto de este
año debido a que era un
programa que estaba en definición.
“Lo que se hizo
es que se dio recurso de remanentes propios del Gobierno
del Estado, son remanentes
de libre disposición, de par-

ticipaciones de ejercicios anteriores y no se puede programar cuando estaba todavía
en diagnóstico”, sostuvo.
El concurso para la compra
de estas computadoras portátiles se realizará hoy a las
10 de la mañana y participan
cinco empresas.
Entre ellas está Ditecma
S.A de C.V, la compañía que
de 2015 a 2018 le vendió al
Gobierno del Estado más de
400 mil tabletas por 750 millones de pesos.
Las otras empresas concursantes son Fase Digital S.A de
C.V., Guiar Comercializadora
de Productos y Servicios S.A
de C.V. , IWS Services S. de R.
L. de C.V. y Proveedora MHJS
S.A de C.V.

Magdalena Rosales Cruz
Diputada local de Morena
Le pediremos al señor Gobernador que no puede estar
faltando a la legislación, que se
tiene que someter a un análisis
para la compra de todos estos
productos con esta inversión.

El secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda: son
remanentes del Gobierno del Estado.

El Gobierno estatal descarta que
la entrega del año prósimo se haga con propósitos electorales.

Publicidad

788-2121

Vía Twitter
@periodicoam

Por el fin de los fideicomisos los guanajuatenses que votaron en contra fueron
los legisladores del PAN; lo mismo que
Ariel Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. El leonés de Morena, Juan Israel
Ramos Ruiz (sí, él es diputado), se registró
ausente.

Vía Facebook
periodicoam

*** LOS INCONDICIONALES

A favor lo hicieron los morenistas incondicionales de la 4T: Miguel Ángel Chico
(expriista) y Emmanuel Reyes (experredista). Aunque ninguno explica sus razones.
Lilia Villafuerte, que llegó por el PRD pero
que hoy es Verde, también los respaldó.

❱ LOCAL PÁG.3

Hugo Varela Flores
Diputado local del PRI
Necesitamos primero que el
internet llegue a todas las casas,
llegue a todas las comunidades
rurales porque hay muchas
comunidades donde no hay
internet.

Alma Alcaraz Hernández
Presidenta de Morena
Tendríamos que tener ya a la
Auditoría jalando esta investigación, se debería generar una
auditoría para que se revise
todo el proceso que parece a
todas luces un proceso ilegal.

Callan
diputados
panistas

Jorge Hernández Meza, director de Educafin: es
el programa más grande de México en su tipo.

Piden parar
adquisición
de equipos
❱ LOCAL PÁG.2

Diputados del PAN callaron los cuestionamientos
sobre la compra de computadoras portátiles por parte
del Gobierno del Estado.
am buscó la postura de los
diputados de la Comisión
de Hacienda y Fiscalización,
Alejandra Gutiérrez Campos
(presidenta) y Víctor Zanella
Huerta, esto a través del
área de Comunicación Social del grupo parlamentario,
sin embargo, no hubo respuesta por parte de ninguno
de los dos legisladores.
La licitación de 100 mil
computadoras que lanzó
el Gobierno del Estado generó la inconformidades de
proveedores, implica una
inversión de 500 millones de
pesos y se desarrolló en sólo
25 días. (Yajaira Gasca Ramírez)

Fallece bebé
por Covid 19
❱ LOCAL PÁG. 3

EL CLIMA HOY
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CONTAGIÓMETRO
ASESINATOS AYER

18

145

DEFUNCIONES

CONFIRMADOS

› TOTAL

2,948

44,340

DEFUNCIONES

CONFIRMADOS

MÉXICO
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***CALLADITO

Publicidad

Nuevamente quedó en evidencia que
al gobernador Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo le gusta hablar de todo siempre
y cuando no le pregunten de seguridad.
Tampoco quiso hablar de la polémica
compra millonaria de 100 mil laptops
que hará hoy.

788-2121

Vía Twitter
@periodicoam

***OTRA VEZ NO

GUANAJUATO
› HOY

10

VÍCTIMAS

• Jerécuaro
• Celaya
• Apaseo el Grande
• León
• Santiago Maravatío

DEFUNCIONES

83,096

CONFIRMADOS

804,488

104

RECUPERADOS

583,603

Del 1 al 8
de octubre

4
3

13
Promedio
diario

1
1
1

Ayer, al concluir su participación en la
toma de protesta del Consejo Directivo
del Colegio de Abogados de León, un
reportero de AM intentó entrevistarlo
sobre el aumento de la violencia en la
entidad, “si agendamos una entrevista
con gusto te damos un cita “, se limitó a
responder.
***SIN RESPUESTAS

No es la primera vez que el Gobernador
se niega hablar de la inseguridad en el
estado, lo hace cada vez que los medios
de comunicación le preguntan, ni modo,
los guanajuatenses tendrán que seguir
esperando respuestas.

❱ LOCAL PÁG. 3

al Gobierno
explicación

Tableta a la venta, incluso con el
logo del Gobierno estatal como
fondo de pantalla.

Oferta de reparaciones de tabletas./ Fotos: Especiales

Tableta GTO a la venta para reparar debido a una
falla en el centro de carga.

Equipo con fallas en la memoria interna.

›› Fallan tabletas GTO
y las ponen a la venta

José Antonio Castro
jcastro@am.com.mx

El proveedor de las más de
200 mil tabletas que entregó el Gobierno de Guanajuato el pasado sexenio
podría ser nuevamente el
surtidor, pero de las 100 mil
computadoras que la actual
administración estatal pretende adquirir; sin embargo,
aquellos aparatos se pueden
encontrar a la venta, ya sea
para uso o para ser reparadas por fallas ya que ya no
prenden.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno del Estado entregó
casi 225 mil tabletas electrónicas a alumnos de nivel medio superior. Desde

entonces hasta ahora, se siguen ofertando los aparatos
para uso o reparación en las
redes sociales.
La compra de estos equipos requirió la erogación de
759 millones 697 mil 92 pesos de las arcas estatales.
Ditecma S.A. de C.V. fue
la empresa elegida en ese
entonces para adquirir las
224 mil 152 tabletas, ahora
está entre las cinco empresas postuladas para que el
Gobierno estatal le compre
100 mil equipos de cómputo
este año.
Pero a dos años de la última entrega se pueden encontrar publicaciones en las
redes sociales en las que se
ofrecen estos aparatos a la

venta, desde 800 hasta mil
200 pesos.
Las publicaciones incluso
especifican que son tabletas
“GTO” en referencia a la imagen del anterior Gobierno estatal encabezado por Miguel
Márquez Márquez, que aparece en los aparatos.
Pero además, ante los desperfectos que han presentado, se pueden encontrar
anuncios de quienes ofrecen
las tabletas “para reparar”;
fallas en el centro de carga, en
el sistema de memoria o en la
pantalla táctil son mencionadas como los motivos por los
cuales se venden.
Incluso se pudieron encontrar negocios que llegaron a
ofrecer promociones especiales para hacer la reparación
de estos aparatos, tanto en
caso de que tuvieran estrellada la pantalla o por fallas en el
centro de carga.

Exige Morena una investigación
La dirigente estatal de
Morena, Alma Alcaraz
Hernández, pidió que la
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)
investigue la compra de 100
mil laptops que realizará el
Gobierno de Guanajuato.
Dijo que en cada compra
que realiza el Gobierno del
Estado, las autoridades estatales buscan dos cosas:
“fregarse” el dinero y ver a
qué “compadre” benefician.

El diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo,
exigió al Gobierno estatal
una explicación sobre la
compra exprés de 100 mil
computadoras portátiles.
Cuestionó la razón de por
qué el presupuesto para esta compra millonaria no se
estableció desde un principio en el Presupuesto de
Egresos del Estado que el
Congreso local aprobó a finales del año pasado.
“¿De dónde saldrá ese
recurso, por qué no lo incluyeron en el presupuesto
de alguna dependencia,
cuáles son las reglas de
operación del programa,
quién define el destino de
los apoyos?”, cuestionó el
diputado morenista al Gobierno del Estado.
Ayer AM publicó que hoy
el Gobierno del Estado realizará la compra de 100 mil
laptops; la adquisición se
llevará a cabo tras un concurso exprés, en menos de
un mes.
Pero además, durante el
concurso, algunas empresas interesadas en participar desistieron luego de
observar que las especificaciones de los equipos de
cómputo que el Gobierno
estatal busca comprar son
muy difíciles de cumplir.
Raúl Márquez Albo señaló que el presupuesto para
esta compra no está bien
definido en el presupuesto que el Gobierno estatal
propuso para este año.
En el presupuesto aprobado para este año para
Educafin, la dependencia
que hará entrega de las
computadoras se incluyó
el siguiente concepto “distribuir dispositivos electrónicos a estudiantes de primer año de media superior
de escuelas públicas, maestros de escuelas normales y
maestros de nivel medio
superior público”, pero no
se especifica el monto para
la compra de estos equipos.
El diputado exigió que se
aclare si el dinero para la
compra de estas 100 mil
laptops saldrá de la reasignación de hasta el 6.5% del
total del presupuesto que la
Secretaría de Finanzas tiene la libertad de hacer sin
pedir autorización a nadie
más.

“Nosotros reprobamos esta compra de estos 500 millones de pesos, no se puede
realizar cuando es muy previsible que es una compra
dirigida. Lo que veíamos
con Márquez eran personajes que se venían enriqueciendo con el ‘Gallo’ Barba
y se están heredando estas
prácticas con este gobierno.
“Elegimos la suspensión
de estos trámites que se
están realizando y que ob-

viamente van dirigidas.
Tendríamos que tener ya
a la Auditoría jalando esta
investigación, se debería
generar una auditoría para
que se revise todo el proceso, que parece a todas luces
un proceso ilegal”, dijo en
entrevista para AM.
Recordó que en gobiernos estatales pasados han
existido distintos actos de
presunta corrupción que
quedaron impunes y hasta

proyectos en donde se invirtieron miles de millones de
pesos sin que se supieran los
resultados
“Hay muchos actos de corrupción de gobiernos panistas que quedarán impunes.
El propio programa Escudo
de miles de millones de pesos, y nunca se supo nada, fue
un saqueo, y hacemos el exhorto a la Auditoría Superior
a que revise los procesos por
los intereses del bien común
y no los intereses del partido
que los puso”.

E d rector de Educafin
Jorge Hernández sostuvo
que con a contratac ón
de D tecma e Gob erno
de Estado consegu r a un
ahorro de a rededor de
200 m ones de pesos
E 2 de d c embre AM
reve ó que a empresa
m mada está nsta ada en
una ofic na de 40 metros
rentada y s n baño
En todos sus contratos
D tecma reg stra un despacho que ut za como
ta er de serv c o en un
segundo p so en León y
no aparecen por n nguna
parte sus dueños

Vía Facebook
periodicoam

POLÍTICA

Va Juan Carlos
por la Alcaldía
❱ LOCAL PÁG. 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cae
responsable de triple homicidio en centro botanero.

❱ SUCESOS
LOCAL PÁG.
PÁG.
X 9

y de pro es ona de escue as
púb cas
Pese a dudas y rec amos
e 9 de octubre e Gob erno
de Estado vo v ó a avorecer
a a empresa D tecma con e
contrato de 902 m ones
La compañ a ya hab a s do
benefic ada en e gob erno
de M gue Márquez con c nco
contratos por 750 m ones
para proveer tab etas

Guanajuato tiene cinco mil
802 espacios públicos con
necesidades de conexión a
internet, pero de esos sólo 68
llegarán a tener el servicio a
través del programa Conectividad en Sitios Públicos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), denunció el diputado Juan Elías
Chávez.
El legislador del Partido
Nueva Alianza dejó en evidencia estos datos al presentar un exhorto ante el pleno
del Congreso local para pedir
a esta dependencia que en la

medida de sus posibilidades
incremente los sitios considerados para conexión, contemplando la necesidad de
las personas por acceder al
servicio de internet debido a
las pandemia.
Recordó que en diciembre
de 2019, la SCT dio a conocer
su programa con la finalidad
de promover el uso servicios
digitales y el derecho constitucional de los ciudadanos al
acceso a las tecnologías de la
información y comunicación.
Dijo que para determinar
los espacios donde se colocaría infraestructura para establecer servicio de internet, en
todo el País se identificaron

112 mil 706 sitios públicos a
conectar, entre escuelas, universidades, clínicas, centros
de salud, plazas, parques y
centros deportivos.
“De este universo, 19 mil 41
sitios fueron clasificados como prioritarios, ya que se encuentran en localidades con
alto y muy alto grado de marginación en donde viven 4.8
millones de mexicanos. Por su
parte, la Secretaría de Educación Pública ha seleccionado
90 mil 175 escuelas de niveles
inicial, básico, medio superior
y especial como sitios públicos a conectar”, explicó.
Elías Chávez destacó que
en Guanajuato se detectaron

cinco mil 802 espacios susceptibles de conexión, de ellos
cinco mil 146 son espacios
públicos educativos y de todos
estos la SCT sólo contempla
dar acceso a internet a 68.
“Es decir, sólo se estaría
cubriendo el 1.32% de las necesidades del estado. Ahora
bien, si tomamos como referencia el total de necesidades
detectadas en el estado de
Guanajuato, de los cinco mil
802 espacios públicos detectados, sólo están previstos por
conectar 68, lo que representa
el 1.17% del total de las necesidades del estado”, lamentó.
El legislador pidió al Gobierno federal considerar

El diputado de Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, denunció la falta
de cobertura digital en espacios públicos del estado./Foto: Especial

las nuevas circunstancias de
alumnos y maestros y en general de los ciudadanos que
actualmente debido a la con-

tingencia sanitaria se comunican a través de medios virtuales y ampliar la cobertura
del programa en Guanajuato.

Confirman
transas de
Alcaldesa

Y descubren
las de Arredondo
Una semana después a Aud tor a Super or de Estado de
Guana uato (ASEG) observó rregu ar dades en 65 contratac ones
y compras durante e tr en o de
Anton o Arredondo Muñoz a ca de
de Sa amanca de 20 5 a 20 8 Las
anoma as ueron por 84 6 m ones de pesos
Arredondo renunc ó a d a s gu ente a su cargo de subsecretar o
de n ormac ón y Programac ón de
a Secretar a de Desarro o Soc a y
Humano “Traba aremos para que
se haga ust c a s empre con a
rente en a to” sostuvo Arredondo
Ya no se supo de é

m

Re n c a
Gene a
Moto s

LAS NOTICIAS COMO SON

Renuncia a cargo en el Gobierno exalcalde de Salamanca, Antonio Arredondo
Promete aclarar anomalías surgidas en auditoría y demanda que salga también la actual presidenta municipal, Beatriz Hernández

Cae por transar
con 184 millones
Víctor Razo
Salamanca

RENUNCIA

La auditoría que reveló chanchullos por 184.6 millones de
pesos dejó sin trabajo al exalcalde de Salamanca.
Antonio Arredondo Muñoz
anunció ayer en conferencia
de prensa que dejaba su cargo
como subsecretario de Información y Programación de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

“Trabajaremos por que se
haga justicia, siempre con la
frente en alto”, sostuvo Arredondo, alcalde de 2015 a 2018.
Reprochó que se filtrara el
dictamen de la Auditoría que
está en poder del Congreso,
del Estado, “el cual aún no ha
sido aprobado”.
“De aquí en adelante me dedicaré de tiempo completo en
cuerpo y alma a demostrar a
los salmantinos que hicimos
un trabajo honesto; nos dedicamos a trabajar y no a echar
culpas, a dar resultados, en
obras y acciones para la gente”, señaló Arredondo ante los
medios.

***INEVITABLE

❱ LOCAL PÁG.8
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m

MAL HECHO

Dijo que se defenderá y
aclarará cada unas de las
irregularidades que se encontraron en varios contratos que se asignaron cuando gobernó Salamanca.

Checa la entrevista en
am.com.mx, en nuestro canal de YouTube:
AM Noticias ; y
en Facebook

Reclaman
al Seguro

ASESINATOS AYER

ENTREVISTA
ASTERISCOS

SALUD

m

VÍCTIMAS

• Irapuato
• Celaya
• Salamanca
• León
• Valle de Santiago
• Acámbaro
• San José Iturbide

243
❱ LOCAL PÁG. 2

1 al 21
de mayo

3
3
2
2
1
1
1
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Conmutador

788-2100
Publicidad

788-2121

DEFENSA

Durante el proceso de la
investigación que realizó
la Auditoría Superior del
Estado, el exAlcalde tuvo
la oportunidad de aclarar
cada una de las observacion

❱ LOCAL PÁG.3

Vía Twitter
@periodicoam

Vía Facebook
periodicoam

TRAJE A LA MEDIDA

100,000
computadoras portátiles

912

millones de pesos

¡URGENTE!
Convocan

Junta de
aclaraciones

Prueba
de equipo

Fallo

Firma de
contrato

Primera
entrega

15 de
septiembre

23 de
septiembre

1 de
octubre

9 de
octubre

16 de
octubre

14 de
enero

COMPRAS

En tres semanas, sin presupuesto programado, el Gobierno estatal compra 100 mil
computadoras a una empresa
instalada en una oficina de 40
metros, rentada y sin baño.
Las laptops con valor de 912
millones serán regaladas la
segunda semana de enero a jóvenes de prepa y de profesional
de escuelas públicas.
El vendedor es Ditecma, SA.
de CV., el mismo beneficiado
con cinco contratos de tablets
por 750 millones de pesos durante el anterior gobierno de
Miguel Márquez.
En total, las ventas de Ditecma al Gobierno suman 1,662
millones de pesos en cuatro
años contando como único domicilio la oficina rentada.
Igual que en todos los contratos, Ditecma, S.A. de C.V.
registra el despacho que utiliza como taller de servicio
en el segundo piso de la calle
Gardenias 101, en León, y no
aparecen los dueños.
Pero la investigación del contrato ‘exprés’, denunciado en
la Cámara de Diputados como
‘amañado’, no resultó tan urgente como la compra de las
computadoras portátiles.
El auditor superior del Estado, Javier Pérez Salazar, no
tuvo tiempo este año.
Desde el día que el Gobierno
del Estado y Ditecma firmaron la compra, AM buscó a los
dueños y domicilio de la empresa. La dirección registrada era la misma, los teléfonos
y propietarios también. Sin
embargo, en la oficina sólo hay
dos jóvenes, tras unas rejas,
que reciben laptops descompuestas. En uno de los teléfonos nadie responde y en el
otro, siempre contestan: “Ditecma”, “no sé”, “quién sabe”.
AM verificó que los dueños

AL PRIMER SÍNTOMA
VE AL MÉDICO
Pide ayuda a tiempo
Para cualquier duda,
consulta:

800 044800
800 627 2583
CONTAGIÓMETRO
GUANAJUATO
› HOY

36

471

defunciones

confirmados

› TOTAL

78,178

defunciones

confirmados

MÉXICO
defunciones

118,202

confirmados

1,320,545

recuperados

978,002

A.2 ❱ LEÓN

Construcción de tres pisos donde supuestamente vive Sonia,
segun los datos que dio al RPC pero donde viven solo familiares
(Segunda Cerrada del Mirador #32 col. Ampliación Nativitas
La Joya, alcaldía Xochimilco) visitada el 5 de noviembre.

Ditecma ha vendido al Gobierno más de 1,600 millones de pesos pero despacha en una pequeña oficina
ubicada en el segundo piso de Gardenias 101.

Vivienda cerca del
centro de Xochimilco que Sonia Dávila
declaró como su
vivienda (dirección:
Josefa Ortiz de Dominguez #42 Barrio
San Juan, Alcaldía
Xochimilco) visitada
el 5 de noviembre.

Hace unos días, en redes sociales apareció una oferta de empleo firmada por Ditecma en el que ofrece de 5 mil a 7 mil pesos de sueldo.

de la comercializadora, según
actas del Registro Público de
Comercio, son los mismos desde 2013, por partes iguales:
Sonia Dávila Pérez, del Estado
de México y Luis Jorge Mata
Sevilla, de Puebla.
Sonia registra dos domicilios
particulares en el Estado de
México, pero en uno vive un
taxista que nunca la ha visto
y en otro su mamá. Ambos en
zonas populares.
Luis Jorge Mata sí fue localizado en la dirección inscrita en
el Registro Público; sin embargo, al entrevistarlo respondió

que en León no tiene asuntos y
que desconoce si Sonia Dávila
Pérez es su socia.

El socio que no sabe
quién es su socia
Hace unos días, en redes
apareció una oferta de empleo
firmada por Ditecma: “Se solicita encargado de oficina en
León con sueldo mensual de
5,000 a 7 mil pesos”.
En el despacho del contador
cercano a su casa, en San Pedro Cholula, Puebla, una secretaria dijo que jamás ha visto o hablado con Sonia Dávila

Mata Sevilla, de 75 años, contador público y ex tesorero
municipal de Puebla, de pronto recordó que sí tiene una empresa en León, Ditecma, pero
no supo si Sonia Dávila es dueña de la mitad del negocio.
Dijo que Ditecma renta una
oficina en León por 2 mil 500
pesos mensuales.

Pérez, “tampoco recuerdo que
hubiera llamado”.

Hacen ‘cochinito’
de 912 millones
Los 912 millones de pesos
que este año paga el Gobierno por la s computadora s
portátiles salieron de “ahorros”, dijo el subsecretario de

Finanzas, Edmundo Soto Torres, quien se negó a detallar
quién o qué secretarías no
gastan su presupuesto.
El hecho es que en la Ley de
Egresos de 2020 del Estado
de Guanajuato no aparece la
compra ni el dinero para comprar 100 mil portátiles.

❱ LOCAL PÁG.2
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ASTERISCOS
***SEMÁFORO

Los ciudadanos no terminan de entender por qué mientras en la Ciudad de
México y Estado de México el cambio de
semáforo naranja a rojo para frenar los
contagios de Covid-19 se aplicó de inmediato, en el estado de Guanajuato las nuevas medidas tardarán en aplicarse una
semana más.

188

El criterio con el que el Gobierno del Estado decidió aplicar hasta el 28 de diciembre la implementación de medidas causó el
efecto contrario y pareciera que motivó a los
ciudadanos a salir a la calle.
Aunque los únicos negocios que deberán
cerrar son los bares, antros y cantinas, este
pasado fin de semana la movilidad de la ciudadanía aumentó principalmente en zonas
comerciales, ni parecía que estábamos en
semáforo pre rojo.

Conmutador
VÍCTIMAS

788-2100

1 al 20
de diciembre

Publicidad

4
1
1
1
1
1

• León
• Irapuato
• Silao
• Apaseo el Alto
• Pénjamo
• Salvatierra

***ATENCIÓN

***A LA CALLE

5,031

788-2121

Vía Twitter
@periodicoam

9.4
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Vía Facebook
periodicoam

CÁNCER

Llega medicina
para niños

En Guanajuato,
los niños con
cáncer tienen
asegurados sus
medicamentos
para el primer seam.com.mx
/ Lunes 21 de diciembre de 2020 / AM León, Guanajuato
mestre
de 2021.

❱ LOCAL PÁG.5
CONTRATO AMAÑADO

❱ LOCAL PÁG. 3

El 9 de octubre, Sonia Dávila Pérez escuchó el resultado de la licitación y luego
salió de la sala. En tres semanas ganó el contrato por 912 millones
pesos. El
❱ AM2dePÁG.1
diputado estatal, Raúl Humberto Márquez Albo denunció que las bases fueron
hechas a la medida de Ditecma. El concurso “fue amañado...pidieron 51 especificaciones técnicas... con base en los bienes de una sola empresa”.

Da AMLO a militares tren y aeropuertos del sureste

‘Hacen traje’ para Ditecma
» Convocan “discretamente” a

Sonia Dávila
Pérez respondió a AM en
la oficina de
Ditecma.

proveedores de computadoras, pero
con “traje a la medida” para Ditecma,
la favorita de gobiernos panistas
Shayra Albañil Reyes
Antonio Castro Murillo
Arcelia Becerra
Jesús García

AdquisicioNes

Un proveedor de computadoras que participó en la licitación dijo que el Gobierno pidió
especificaciones difíciles de
cumplir en tan corto tiempo.
La convocatoria apareció el
15 de septiembre de este año, la
junta de aclaraciones se realizó
el 23 de septiembre, las pruebas de los equipos el 1 de octubre y el fallo del concurso fue
el 9 de octubre. Todo en tres
semanas.
El diputado local, Raúl Márquez Albo asegura que fue un
concurso amañado porque
descartó a competidores al
exigir 51 elementos técnicos de
los equipos. Además de pedir
“muestras” y costos en los siguientes 15 días.
Ditecma fue la única que no
objetó las bases del concurso.
El 9 de octubre mostró exactamente las computadoras solicitadas incluso con estuche y
emblemas de Gto. Grandeza de
México.
Como por arte de magia,
también incluyó una carta
del fabricante de los equipos,
Hunan Greatwall Computer
System Co., LTD, ubicado en
Zhuzhou, Hunan, China, en la
que se compromete a cumplir
las garantías por un año.
El 16 de octubre, Ditecma firmó el contrato. Apenas un mes
después de la convocatoria.
Sonia Dávila Pérez, dueña
de la mitad de la empresa, firmó el documento avalado por
el licenciado José Luis Cuéllar
Fanco, director de Recursos
Materiales, Servicios Generales y Catastro de Guanajuato
y el ingeniero Jorge Enrique
Hernández Meza, director de
Educafin.
Hernández Meza ocupa el
mismo cargo que en el gobierno de Miguel Márquez.
Educafin puso las 51 especificaciones técnicas.
El mismo 16 de octubre, Dávila Pérez entregó comprobante de la fianza por 21 millones
285 mil dólares y firmó el compromiso de hacer la primera
entrega de computadoras el 14
de enero de 2021.
Según el contrato, los equipos
llegarán al almacén de Educafín ubicado en la colonia Santo
Domingo, en León. Ditecma
será responsable de entregar
las computadoras en las escuelas.

Antonio Castro Murillo

Mun c p o 0

33

Shayra Albañil Reyes
Antonio Castro Murillo
Arcelia Becerra
Jesús García

El contador Luis Jorge Mata
Sevilla, registrado como dueño de la mitad de Ditecma,
socio de Sonia Dávila Pérez,
tiene 75 años y sí se encuentra
en el domicilio que registró.
“Yo no tengo asunto en
León”, respondió a AM apenas escuchó al periodista.
Supuestamente Mata Sevilla
es socio de la proveedora de

$10.00

Tras confirmarse irregularidades en la administración que presidió, al
exalcalde de Salamanca,
Antonio Arredondo no
le quedó de otra más que
renunciar a su cargo en el
Gobierno Estatal.

Dom ngo 0 de ene o de 202

Dan a ‘fantasma’
$912 millones

››‘No tengo
asunto
en León’

m ones de pesos a a empresa So uc ones Móv es
cuya supuesta prop etar a
se escond a en un negoc o
de ce u ares
Un mes después a A ca desa estrenó cam oneta de u o comprada por a
empresa de as um nar as
que a ser descub erta a
vend ó a una de sus emp eadas Jaque ne Romero
Vázquez
E a a arrendó después a
Gob erno de Sa amanca
que s n pena a guna compró e veh cu o a dob e de
prec o e 3 de u o

Guanajuato llegó ayer a las 5 mil
31 muertes por Covid-19, mientras calles y centros comerciales
lucieron repletos de personas.

❱ LOCAL PÁGS. 3 Y 6

en el sexenio de miguel márquez le fueron compradas tablets por 750 millones de pesos a la empresa ditecma, cuya supuesta
propietaria sólo aparece con “cita” en una modesta oficina rentada en León. ahora le compran computadoras por 912 millones

Bryam Torres

Comprueban transas de Alcaldesa
Todo e proceso para
renovar um nar as y
arrendar una cam oneta
b ndada para a a ca desa
de Sa amanca Beatr z
Hernández Cruz se h zo
de manera rregu ar
E costo de as anomaas para os sa mant nos
ue de 43 m ones 353 m
pesos conc uyó en mayo
a Aud tor a Super or de
Estado de Guana uato
(ASEG)
E 2 de sept embre de
20 9 AM pub có que
Hernández hab a conced do e contrato por 36

LAS NOTICIAS COMO SON

Shayra Albañil
shayra@am.com.mx

Conecta SCT sólo a 68 espacios públicos

La compra de las 100 mil computadoras se resolverá hoy.

Yajaira Gasca Ramírez

PANDEMIA

Rebasa estado
5 mil muertes

›› Reclama

Yajaira Gasca Ramírez
ygasca@am.com.mx

Diputados de oposición pidieron al gobernador Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo
detener la compra de 100 mil
laptops y aclarar las dudas
respecto al proceso de licitación que se dio en sólo 25 días
y que implica recursos por
500 millones de pesos.
Descartaron que la Auditoría Superior del Estado
(ASEG) pueda realizar una
auditoría concomitante (en
tiempo real) porque el proceso está a punto de finalizar,
pero coincidieron en que podría solicitarse una auditoría
específica sobre la compra en
la Comisión de Hacienda y
Fiscalización.
“Lo mejor sería que el Gobierno del Estado suspendiera esta licitación y que en
todo caso repusiera el procedimiento y que considerara
además ampliar las marcas y
las características de las computadoras como para permitir que haya una competencia
real”, dijo la coordinadora de
los diputados del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero.
Sostuvo que las condiciones
del concurso fueron opacas
porque no se difundieron con
amplitud pese al monto de la
compra y la convocatoria se
publicó el 15 de septiembre, en
medio de los festejos patrios.
“Tampoco se anunció o se le
dio publicidad por otros medios, en el sentido de que se
tuviera conocimiento de que
el Gobierno tenía la intención
de hacer esta compra como
para que los posibles proveedores o quienes estuvieran
interesados en participar
en la licitación estuvieran al
pendiente de cuándo salía la
publicación... trae muchas situaciones ahí”, recalcó.
La coordinadora de los diputados de Morena, Magdalena Rosales Cruz, también
consideró que el proceso de
compra ya está casi terminado y ya no hay posibilidad para el órgano de fiscalización
de verificar su legalidad, pero
sostuvo que se exhortará al
Gobernador a aclarar el tema.
“Ya nadie puede hacer nada,
sin embargo, nosotros como
grupo parlamentario de Morena le pediremos al señor
Gobernador que no puede
estar faltando a la legislación,
que se tiene que someter a un
análisis para la compra de todos estos productos con esta
inversión tan grande, 500
millones de pesos, que por un
lado beneficia a sus amigos
empresarios y, por otro lado,
sirve para adelantarse a las
elecciones”, señaló.
El diputado priísta Hugo
Varela Flores dijo que las dudas de los proveedores generan desconfianza y desprestigio sobre la administración
pública.
Y llamó a privilegiar programas para ampliar la conexión
a internet de los ciudadanos y
familias guanajuatenses, antes de la dotación de elementos tecnológicos.

COVID-19

coronavirus.guanajuato.gob.mx

788-2100

❱ SUCESOS PÁG. 11

Día extra
La feria estará abierta
también hoy y el ingreso
será gratuito, anunciaron
los organizadores.

raciones por montos importantes con el municipio de
San Miguel de Allende, por
18 millones de pesos; la Universidad de Guanajuato, por
3 millones 835 mil pesos y el
Instituto de Salud Pública por
4 millones de pesos.
En la relación figuran también los municipios de Dolores Hidalgo, Irapuato y Salamanca.
Aunque se detectaron 171
empresas con operaciones
simuladas que emitieron facturas a favor de entes públicos en el estado, municipios,
entidades paramunicipales y
paraestatales, en 15 empresas

• Valle de Santiago

2,930
MÉXICO

ladas a la investigación conocida como la Estafa Maestra.
Se trata de las empresas
Tecmasat S.A. de C.V., la cual
facturó alrededor de 21 millones de pesos a la administración estatal, y Grupo Industrial Maya S.A DE C.V., con
alrededor de 2.5 millones de
pesos al municipio de Dolores
Hidalgo.
De todas las facturas emitidas, destacan las de la empresa Distribución Profesional
Joga S. A. de C. V., que realizó
supuestas operaciones por 91
millones de pesos con el Gobierno del Estado.
También se observan factu-

Fase Digital, S.A. de C. V.

Los restos de Jesús Tinajero, que buscó por
Morena la alcaldía de Jerécuaro, aparecieron junto
con los de otras tres personas en la carretera Apaseo
El Alto-Jerécuaro.

Se obtuvieron de economías que administración estatal consiguió hacer en 2018 y 2019

*** PAN-MC EN CONTRA

› TOTAL

CORRUPCIÓN

Ditecma S. A. de C. V.

*** SALVAN EL FONDO

víctimas

› HOY

24

Yajaira Gasca Ramírez
ygasca@am.com.mx

Las máquinas traen
su propia maletita.

1
2

Aunque en la votación general en San
Lázaro no fue posible salvar los fideicomisos, la oposición dio la batalla y, al menos por ahora, logró que la 4T no toque el
Fondo de Gastos Catastróficos destinado
para atender enfermedades graves de alto
costo.

ASESINATOS AYER
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BIOS • Pantalla de inicio:
• Ubicación de logo: Centrado
en pantalla a todo color.

LAS FINALISTAS

PaRticiPan
5 emPResas y son:

VIOLENCIA

Descuartizan
a ex candidato

Autoridades y organizadores anuncian que
México quedó fuera del
Campeonato Mundial de
Rally del próximo año, las
competencias se realizarán solamente en Europa.

» Diputados de oposición demandan al gobernador Diego Sinhue Rodríguez
detener la adquisición de computadoras debido a las dudas sobre la licitación

GOBIERNO

Vanessa Sánchez Cordero
Diputada local del PVEM
Lo mejor sería que el Gobierno
del Estado suspendiera esta
licitación y que en todo caso repusiera el procedimiento y que
considerara además ampliar las
marcas y las características.

Asegura la Secretaría de Finanzas que no existen irregularidades en el proceso y que hay garantías de libre participación para las empresas interesadas

El 8 de octubre AM
7
publicó que el Gobierno
estatal iba a comprar 100
mil computadoras por
Dejan cabeza humana con mensaje en Paseos de la Cima
500 millones de pesos,
en un proceso que duraría
apenas 25 días, sin una
partida presupuestada y
en un proceso cuestionado por empresas proveedoras.
La Secretaría de Finanzas aseguró que tenía
900 millones para la operación, producto de ahorros y recursos libres.
Las laptops serán regaladas a jóvenes de prepa

CONTAGIÓMETRO

El Presidente de la
República sorprendió
ayer durante una comida a los mandatarios
de acción Nacional y
rechazó aceptar una solución compartida para
el manejo del Instituto de
Salud para el Bienestar.

una segunda entrega se realizará del 26 de febrero al 19 de
marzo.
AM solicitó a la Secretaría de Finanzas el estudio de
mercado que se realizó para
esta licitación pero la dependencia argumentó que debido
a que el proceso aún no concluye, no era posible hacerlo
público.
Debido a la pandemia los
equipos de cómputo elevaron
su costo en los últimos meses,
por lo que actualmente en el
mercado el precio más bajo
de equipos portátiles que se
puede encontrar es de aproximadamente 7 mil pesos.

❱ LOCAL PÁG.7

¡Competirán
hasta 2022!

Un detallado folleto de especificaciones acompaña
al proceso de compra. aquí
algunos detalles:

Son características ‘traje a la medida’
Las características de las
computadoras portátiles
que el Gobierno del Estado
estableció para esta licitación son tan específicas que
bloquean la participación a
las empresas.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la junta de

Luis Alegre Vega protestó ayer como responsable de conservar y difundir
la memoria colectiva de
la ciudad. Adelantó que
aprovechará la tecnología y las redes
sociales para que
todos participemos
en su labor.

RALLY

❱ LOCAL PÁG.3

Adquiere Gobierno estatal los equipos en 25 días, invierte $500 millones

año, en medio de los festejos
patrios y solo se difundió en
el sitio web de la Secretaría
de Finanzas y en Correo, un
periódico que tiene escasa
circulación.
Mañana se realizará la
apertura de propuestas económicas de las cinco empresas que decidieron concursar
y se emitirá el fallo.
Entre las cinco empresas
concursantes destaca Ditecma S.A de C.V., la cual en el
sexenio estatal pasado también realizó la venta de miles
de tabletas.
La empresa que obtenga
el contrato mañana, deberá
entregar el primer paquete
de computadoras portátiles
del 14 al 20 de enero de 2021,

Ya tiene León
nuevo cronista

LAS NOTICIAS COMO SON

Reportan que
1,216 personas que no
aparecen han
sido reportadas desde
el primero de
diciembre de
2018 hasta el
30 de septiembre de este año.

Cortesía/Comisión de Búsqueda

Raúl Jiménez dejó ir
una clara oportunidad, pero más tarde
anotó de penal el tanto con el que México
obtuvo su segunda
victoria del año.

Shayra Albañil
shayra@am.com.mx

$10.00

Viernes 9 de octubre de 2020
León, Guanajuato Año 42 Nº 15723

❱ LOCAL PÁG.6

EL TRI

GOBIERNO

Miércoles 5 de febrero de 2020
$10.00 León,
Guanajuato Año 41 Nº 14852

Omar Ramírez

LAS NOTICIAS COMO SON

Los stands vacíos
son la ‘nueva normalidad’ en la Feria
del Calzado, las empresas pasan lista
como siempre en
Sapica, pero cuidan
a todo su personal.

Raúl Márquez Albo
Diputado local de Morena
¿De dónde saldrá ese recurso,
por qué no lo incluyeron en el
presupuesto de alguna dependencia, cuáles son las reglas de
operación del programa, quién
define el destino de los apoyos?

Lunes 21 de diciembre de 2020
$10.00 León,
Guanajuato año 42 nº 15169

Especial

Durante 2020, AM denunció la realización
de compras sospechosas por parte de
diversas autoridades, pero los casos
quedaron al final sin consecuencias

Estrenan
estrategia

MexSport

‘Espantan’
fantasmas

8 de octubre de 2020
$10.00 Jueves
León, Guanajuato Año 42 Nº 15722

am.com.mx / Viernes 9 de octubre de 2020 / AM León, Guanajuato

Piden parar compra
de 100 mil laptops

Aparece Sonía Dávila,
la dueña
La dueña de la mitad de Ditecma, según el acta constitutiva
de noviembre de 2013, Sonia
Dávila Pérez, no precisa a qué
se dedica, pero se sabe que es
Licenciada en Economía y trabaja en una comercializadora
en la Ciudad de México.
Ditecma fue registrada en
León, en octubre 2009, en la
Notaría Pública no.95, con dos
socios y capital de 50 mil pesos: Jorge Alfredo Slim Ramírez y Luis Jorge Mata Sevilla.
En 2013, Jorge Alfredo Slim
Ramírez vendió su parte a 25
mil pesos a Sonia Dávila Pérez quien además quedó como
apoderada legal de entonces a
la fecha.
Sonia nombró a su vez a otras
dos apoderadas, Laura Leonor
Osorio Peralta, con domicilio
en Ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México y a Suilma
Soto Luis de quien no aparece
ningún dato en el Registro de
Comercio.
AM logró hablar con Sonia
Dávila hasta que “concertó” el
encuentro el director de Comunicación del Estado, Alan
Márquez.

En el primer domicilio registrado por Sonia Dávila Pérez, Josefa Ortíz
de Dominguez 42, en Barrio de San Juan, alcaldía Xochimilco, no la
conocen. Vive un taxista, informó un vecino.

›› Vive taxista… ¿Y sonia?
Antonio Castro Murillo

La accionista y apoderada de
Ditecma, Sonia Dávila Pérez,
registró como domicilio particular la casa que habita un
taxista.
En el acta constitutiva de la
empresa declara que vive en calle Josefa Ortiz de Dominguez,
numero 42 del Barrio de San
Juan en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México.
AM acudió al lugar para
entrevistarla. La vivienda está
ubicada a 280 metros de las
oficinas del gobierno de Xochimilco. Una zona popular
cercana a un mercado y a dos
cuadras de la Capilla de San
Juan Bautista. La vivienda de
dos pisos se encuentra en una
calle angosta, con un carril de

›› segundo domicilio;

tampoco vive la socia

Antonio Castro Murillo

Hace cinco meses, aparentemente Sonia Dávila Pérez,
propietaria de la mitad de Ditecma, registró en la Notaría
Pública No.95, un poder general a favor de Laura Leonor
Osorio Peralta, originaria de
Oaxaca.
Al hacer el trámite, Sonia
dio como su nuevo domicilio
particular el siguiente: Cerrada Segunda Del Mirador #32,
ampliación Nativitas La Joya,
alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.
AM también buscó a la dueña
de Ditecma en ese sitio ubicado al sur de Xochimilco en una
zona conocida como El Olivo.
Nativitas se encuentra en una
cuesta del Cerro de las Cruces
al sur de la Ciudad de México.
La zona está clasificada “de
rezago medio” por el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
Pocas calles tienen banquetas, el
pavimento es de asfalto en evidente descuido. El ancho de las calles
es irregular. Transitar en auto se
dificulta porque además hay muchos puestos ambulantes.

computadoras desde 2009.
Tiene su despacho en el Barrio
de Jesús Tlatempa en Cholula, Puebla. A unos metros se
encuentra su casa.
Después de afirmar que nada lo liga a León, el periodista
insistió: “pero usted es socio
de una empresa de Guanajuato, de Ditecma”. Mata Sevilla
permaneció callado unos
segundos y enseguida salió a
su puerta.
Enfundado en una playera
blanca y pantalones deportivos grises, Jorge Luis afirmó:
“soy accionista de la empresa,
pero el gerente y que administra esto es otra persona”.

Fotos: Omar Ramírez

DE VIVA VOZ
CRITICAN A ESTADO

José Antonio Castro

Local

Una vecina de la colonia dijo
que en el número 32 podría
encontrar un negocio dental.
Otra persona aclaró que hay
dos casas con el mismo número y señaló una vivienda de tres
pisos.
La casa de reciente construcción resalta en su cuadra por el
tamaño y acabados. Pocas casas tienen fachadas enjarradas.
Al tocar la puerta, una joven
se asomó del segundo piso.
AM le preguntó dos veces por
Sonia Davila. La chica dijo que
podría estar en la casa ubicada
a un costado.
A pocos pasos, AM tocó esta
vez en una casa de dos niveles

circulación y otro para estacionarse. Los autos se turnan para transitar porque no obedecen los sentidos de circulación.
El numero 42 es una placa
pintada en negro, soldada sobre el portón de barrotes y lámina color naranja. Los perros
de la casa ladran al tocar.
Desde la ventana del segundo nivel un hombre se asomó
cuando AM tocó tres veces.
El hombre con rostro de extrañeza, dijo que no conoce
a alguien con el nombre de
Sonia y que no sabe de alguna
empresa dedicada a compra
venta de equipos de cómputo o
tecnología.
Vecinos de este domicilio
dijeron que en esa casa vive un
taxista y no conocen a alguien en
la zona con el nombre de Sonia.

construida al fondo. Al frente
una cochera protegida por una
reja metálica. No hay ningún
timbre ni número exterior
visible.
Momentos después de llamar a la puerta, un hombre de
unos 30 años salió de la casa de
al lado y se identificó como sobrino de Sonia, “ahorita no hay
nadie amigo, ¿quieres dejar un
recado?”
“Ahorita no está, es que aquí
vive su mamá, Sonia vive por
Naucalpan, creo”, al pedirle
algún número telefónico para
contactar a su tía, el sobrino
respondió: “Con ella casi nunca tenemos comunicación, con
su mamá sí, de vez en cuando”.
Al mostrarle una fotografía
de Sonia, el joven confirmó
que era su tía, “¿pero qué hizo
o qué?”, preguntó.

La casa de Segunda Cerrada del
Mirador 32, ampliación Nativitas,
alcaldía Xochimilco, fue registrada
hace cinco meses como domicilio
particular de Sonia Dávila, pero no
vive ahí. En ese lugar un joven dijo
que la mamá de Sonia “vive al lado”.

AM le preguntó sobre su
socia Sonia Dávila Pérez y en
dónde podría localizarla.
“Sonia creo que ya ni está,
nada más estoy yo y voy a preguntar si todavía está como
accionista”.
La entrevista fue breve. Mata Sevilla ofreció responder
por correo electrónico, pero
no lo hizo.

Apoderada
desaparecida
Laura Leonor Osorio Peralta,
desde agosto de 2020, fue
nombrada apoderada legal.
Desde entonces, ella y Sonia

son apoderadas de Ditecma.
Laura Osorio dijo vivir en
colonia Evolución de Nezahualcoyotl, Estado de México.
La vivienda se ubica en una
zona popular entre la Escuela
Normal de Nezahualcoyotl y
el mercado Nuevo Evolución.
Vecinos ubican a Laura como una maestra que lleva viviendo varios años ahí con su
padre, su esposo y sus hijas.
El último año, la casa ha sido
renovada. Se le construye actualmente un segundo piso.
En tres visitas su padre Raúl
aseguró que Laura no se encontraba y se negó a dar cualquier detalle.

›› Aparece dueña

con apoyo oficial
Shayra Albañil

Sólo con la intervención de
un funcionario estatal apareció la supuesta dueña de
la mitad de Ditecma.
Sonia Dávila Pérez respondió a preguntas de
AM en la oficina rentada
de Gardenias 101 y mostró
modelos de computadoras
iguales a las que vendió.
Ditecma no tiene almacenes, precisó Dávila Pérez
y negó los domicilios de las
ocho oficinas de servicio
que le exigió el Gobierno
en el Estado como requisito
para tener el contrato.
“No es difícil encontrar,
estamos aquí (...) Que a lo
mejor no he estado en el
momento en que ustedes lo
requieren, disculpame pero soy una empresa y tengo
compromisos que cumplir”,
dijo al comentar lo difícil
que resultó encontrarla.
“Trabajamos por proyecto, obviamente de acuerdo a
lo que solicita el cliente, trabajamos las especificaciones, no somos una empresa
que se dedica al retail, no es
que yo tenga una venta al
público”.
Las computadoras son
importadas y al recibirlas,
“se entregan directamente
al cliente y de ahí se hace
toda la distribución, que
eso ya es del cliente”.
Aseguró que además de
al gobierno de Guanajuato
trabajan como proveedores
de equipos de tecnología de
otras instituciones en toda
la República, entre los cuales la Secretaría de Educación Pública, a través de sus
diferentes subsistemas como Conalep, universidades
tecnológicas y el Tecnológico Nacional de México.
AM: ¿Tienen más centros, más oficinas en Guanajuato?,

SONIA: Sí obviamente, de
acuerdo a lo que solicita el
cliente, ya ustedes me supongo
que analizaron el proyecto y
nos están pidiendo que tengamos algunas otras oficinas.
AM: ¿Y dónde están?
SONIA: Van a estar a lo largo de los ocho puntos regionales que marca la licitación.
AM: ¿Pero ya las tienen en
este momento, están abiertas?
SONIA: Van a estar funcionando en el momento en que
arranquemos con la entrega de
los equipos, con mucho gusto
cuando sea el momento si gustas vamos y las visitamos.
AM: ¿Ahorita no existen,
esas ocho oficinas?
SONIA: Sí tengo ubicaciones.
AM: ¿Y por qué no nos las
quiere dar?
SONIA: No es que no te las
quiera dar, al final ustedes lo
saben.
AM: ¿Me puede dar el domicilio de sus ocho ubicaciones?
SONIA: No te las quisiera
proporcionar, no por otra situación sino por la situación
en la que estamos viviendo, el
tema de pandemia, el tema de
la seguridad, toda esta situación, si tu te pones a investigar,
pregúntale a tus compañeros,
saben en dónde estamos.
Luego Sonia reclamó a AM
por andar buscándola a ella
y a su socio Luis Jorge Mata
Sevilla en sus domicilios en la
Ciudad de México y en Puebla.
“Han estado investigando,
nos han investigado en domicilios particulares, que no tendría razón de ser, el contrato
es la empresa, la información
está aquí, estamos aquí.
“Con mucho gusto los atendemos dentro de nuestras posibilidades y cuando tenemos
los tiempos para atendernos,
pero yo creo que a ese punto de
hostigamiento que hemos tenido, que a lo mejor es nuestra
percepción”, apuntó.

T nd PAN
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Luis Jorge Mata Alvarez,
dueño de la mitad de
Ditecma, entrevistado a
unos pasos de su casa.

Pagan por as p acas
100 m ones de más

Ha an más v ct mas
Derrochan
en placas

E Estado pagó un sobreprec o de por o menos 00
m ones de pesos en a compra de as p acas metá cas
para veh cu os denunc ó en
ses ón v rtua de Congreso
e d putado de Morena Raú
Márquez A bo
Aseguró que e Gob erno
d o a abr cante 70 pesos
más por cada uego de p acas y tar etas de c rcu ac ón
en compras rea zadas con
un mes de d erenc a a empresa sub ó prec os de 28 88
a 200 34 pesos pese a comprom so de no hacer o
La Secretar a de F nanzas
ust ficó e aumento d c endo
que ahora as p acas cuentan
con “e ementos técn cos y
de segur dad ad c ona es”
La m sma dec s ón de camb ar as p acas en med o de a
pandem a ue cuest onada

Local

Va PAN con candidatas
El PAN informó el 5 de
noviembre que postularía
a mujeres para disputar las
presidencias municipales
de 23 municipios de Guanajuato, entre ellos León e
Irapuato, pero descartó la
posibilidad de que Elvira Paniagua fuera por la reelección
en Celaya.

Aunque la diputada Libia
Denisse García anunció su
intención de pelear la candidatura en León, el 18 de diciembre se registraron como
aspirantes únicas Alejandra
Gutiérrez Campos y Lorena
Alfaro García, que buscará
ser la primera mujer que gobierne Irapuato.

La manifestación del 8 de marzo: miles de mujeres salieron a las calles.

Alzan mujeres la voz
Durante marzo, Guanajuato registró
movilizaciones sin precedentes en defensa
de la igualdad y contra la violencia de género
Al grito de “Mujer, escucha,
ésta es tu lucha”, “Señor,
señora, no sea indiferente,
se mata a las mujeres en la
cara de la gente”, “Y tiemblen

los machistas, que América
Latina sea toda feminista”,
miles de mujeres marcharon
en León el 8 de marzo para
exigir respeto hacia todas y

Dan cárcel
a ex director
En abril, el ex director de la División de Ingenierías del campus
Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, Víctor
Ayala, fue condenado a 15 meses por abusar sexualmente de
una estudiante. Sin embargo, no
fue a prisión.
Y en noviembre, los padres de
un niño de 8 años denunciaron
penalmente por abuso sexual
a Roberto Grijalva Sánchez, director del Colegio Liceo de León,
escuela perteneciente a la orden
católica del Opus Dei.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) giró una orden de aprehensión en contra del presunto
agresor, que a final de año no
había sido detenido.

12

justicia para las que han sido
asesinadas.
Francia Ruth Ibarra, Nadia
Rodríguez y Dulce Ivana
Núñez, así como otras mujeres muertas por violencia en
Guanajuato, fueron evocadas
durante aquella movilización.
En la Plaza Principal, Anahí,
hermana de Dulce Ivana,

recordó que debido a que su
homicida llegó hasta el punto
de calcinarla, nunca más la
pudo volver a ver.
Al día siguiente, miles de
mujeres de Guanajuato hicieron sentir su presencia al
no acudir a trabajar, a clases
ni a consumir en comercios,
en un paro sin precedentes.

Agreden a Evelyn...
y a manifestantes

AM señaló que la denuncia
era un ataque contra la libertad de expresión y pidió que
fuera desestimada, el proceso sigue su curso
Botello estuvo con frecuencia en los juzgados durante
2020. En enero, celebró que
por primera vez le dieran
derecho a declarar por los
procesos que se siguen en su

contra, pero cuanto tuvo la
oportunidad de hacerlo prefirió guardar silencio.
En noviembre, el Juzgado
Tercero Penal de Partido
confirmó el auto de formal
prisión en su contra por
peculado, que provocó su
detención en mayor de 2019,
aunque refrendó que podía
seguir el proceso en libertad.

Los ataques de la policía durante la protesta de agosto.

Denuncia
Botello
a AM
En octubre, la ex
alcaldesa Bárbara
Botello presentó una
denuncia civil contra
directivos de AM, por
supuesto “daño moral”
y exigió una reparación
de 300 millones de
pesos.
En su denuncia, Botello no refirió ninguno de
los hechos por los que
está sujeta a proceso
penal por peculado ni
a las investigaciones
abiertas en su contra
en la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Domingo 10 de enero de 2021

Evelyn, en su
charla con AM.

El 22 de agosto, una marcha de mujeres en protesta
por el acoso sexual al que
policías sometieron a una
joven, terminó con agresiones y la detención de 25
chicas y un hombre.
En la explanada del templo Expiatorio participantes
hicieron pintas, lanzaron
consignas y hubo jaloneos y
gritos con policías, además
de enfrentamientos que
dejaron a dos participantes

lesionadas. Periodistas que
cubrían la marcha también
fueron agredidas.
Evelyn, la joven que hizo
la denuncia, llamó a las
mujeres a no callarse ante
los abusos. La Secretaría de
Seguridad informó que dos
agentes de Policía habían
sido cesados por agredirla
y el alcalde Héctor López
Santillana se disculpó por
la violenta respuesta de la
fuerza pública a la marcha.

Eternity Casa Funeraria
Experiencia traducida en servicio.
Desde muy joven, he dirigido empresas funerarias,
siendo en 1990 cuando mi esposa Sandra y yo,
fundamos ETERNITY, con la finalidad de ofrecer un
nuevo tipo de servicio diferente a la sociedad leonesa.
Tuvimos una gran aceptación con el nuevo concepto
funerario enfocado principalmente a la incineración
con un horno crematorio computarizado que cuenta
con la tecnología más avanzada. Sin embargo
nunca dejamos de atender los servicios funerarios
tradicionales de inhumación, traslados nacionales
e internacionales, embalsamamientos y todo lo
relacionado a brindar el mejor servicio para apoyar a
las familias que perdieran a un ser querido.

Hemos conformado un competitivo equipo de
trabajo, compuesto por 25 familias, con personal de
muchos años de experiencia en el ramo.
Cabe destacar que recientemente se han integrado
a la empresa nuestras hijas y nietos para, con un gran
compromiso familiar, sumar esfuerzos en beneficio
de nuestros clientes.
Estamos afiliados a FuneralNet, que es una red de
servicios funerarios con alcance en todo México y
en el extranjero, con el objetivo de brindar atención
eficaz y oportuna en cualquier lugar que se requiera.
Lic. Francisco Zapiain Contreras,
director de Eternity.

Enfrentando al 2020.
Como todos sabemos, este año ha sido
terrible por el COVID-19 y tuvimos que
implementar acciones urgentes para ayudar
a las familias.
Antes que nada se tomaron medidas
sanitarias para evitar contagios de nuestro
personal y clientes, sanitizar todas nuestras
instalaciones, colocar gel antibacterial en
todos los lugares, tener de uso obligatorio el
cubrebocas, limitar el número de personas
que podían estar en salas y capilla, mantener
al personal equipado para trasladar a
las personas fallecidas con overoles,
cubrebocas, caretas, guantes, y ataúdes
de cartón para introducirlos directamente
al crematorio. Además bajamos nuestros
precios para ayudar a las familias. Han sido
momentos muy difíciles para nosotros ver
tantas personas que fallecieron y el gran
dolor de sus familias.

Paseo de los Insurgentes No. 1803, Col. Jardines del Moral; León, Guanajuato, México.
Teléfonos: (477) 718 13 00 / (477) 717 71 91

Reactivación
económica.
Considero que los
empresarios
en
Guanajuato debemos
luchar para salir de
la crisis económica.
Solo invirtiendo, y
con los protocolos
sanitarios, podremos
reactivar y conservar
las fuentes de trabajo.

Plan 2021
Espero que con la vacuna
se logre detener esta
terrible pandemia y que
luchando,
podamos
estabilizar la economía y
nuestras empresas.
Estamos adecuándonos
para seguir brindando un
mejor servicio.

Agradecimientos
Quiero agradecer principalmente a Dios que me ha dado
salud, a mi esposa que siempre está conmigo, mis hijas
y nietos, a todos nuestros clientes que siguen confiando
en nuestro servicio, a todos nuestros amigos y a todos los
empleados y colaboradores que han luchado para ayudar a
las familias.

www.eternitycasafuneraria.com
Eternity Casa Funeraria
eternityfuneral@aol.com

Local

Protestan
contra
AMLO

Y le marca
la Alianza
los límites

Aspectos de las movilizaciones de protesta
en Guanajuato.

Ciudadanos, a bordo de vehículos y en las plaza de sus ciudades,
se manifestaron durante varios meses contra el gobierno federal
Semana tras semana,
durante meses, cientos de
guanajuatenses salieron
los fines de semana en sus
automóviles y a las plazas a
protestar contra el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una de las movilizaciones
más animadas se realizó
el 30 de mayo, cuando al

menos 600 vehículos participaron en León, Celaya e
Irapuato.
Los reclamos fueron convocados por el Congreso
Nacional Ciudadano, luego
transformado en el Frente
Nacional Anti-Amlo (Frena),
y se realizaron en decenas de
ciudades del país.
En octubre, al menos 560

guanajuatenses (280 leoneses, 200 celayenses y 80
irapuatenses) se unieron a
los simpatizantes de Frena y
marcharon desde el Monumento a la Revolución hacia
el Zócalo Capitalino, para
responder al “reto” del presidente López Obrador.
“Si se manifiestan 100 mil
en mi contra, me voy a mi

Opositores guanajuatenses participaron en el plantón realizado en el Zócalo de Ciudad de México.
rancho de Chiapas”, dijo el
Ejecutivo federal, en su conferencia matutina del 29 de
septiembre.
Los opositores le tomaron
la palabra y el 3 de octubre

realizaron la mayor demostración que se ha producido
hasta ahora contra el gobierno de Morena. La marcha derivó después en un plantón
en el Zócalo.

Polémica
designación

A la fuerza recuperaron las instalaciones.

Trágica recuperación
Luego de 20 años de concesión a la empresa Ecosys,
que cobraba 200 millones de
pesos al año por manejar las
aguas negras de la ciudad,
simulaba el proceso y las arrojaba contaminadas a arroyos
que llegan al río Turbio, Sapal
recuperó a la fuerza la planta
tratadora.
La madrugada del 23 de septiembre, apoyados por la Poli-
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cía, autoridades rompieron los
candados de la reja y entraron
a la planta de la colonia Arroyo
Hondo, para tomar posesión
de las instalaciones, que encontraron desgastadas y con
faltantes. Directivos de Sapal
prometieron una nueva etapa,
aunque no explicaron porqué
se toleraron las irregularidades registradas durante tanto
tiempo.

El 5 de junio, el gobernador
Diego Sihue se sumó al bloque de gobernadores que
integraron después la Alianza
Federalista, el contrapeso
más importante contra la
administración de Andrés
Manuel López Obrador surgido durante 2020.
Los gobernadores cuestionaron el manejo de la
pandemia, la extinción de los
fideicomisos, la integración
del presupuesto federal para
este año y exigieron reconsiderar los acuerdos nacionales en materia fiscal.
El grupo lo integran,
además de Guanajuato,
Aguascalientes, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Durango,
Jalisco, Nuevo León, Michoacán, y Tamaulipas
“Hoy queremos decirle que
extendemos nuestra mano, y que, si no hay diálogo,
estamos listos para dar la
lucha legal y política. Al no
escuchar a Guanajuato y a
los estados que integramos
la Alianza Federalista, se puede estar llevando a México
al inicio del rompimiento del
Pacto Federal, y eso sería
terrible para todo el País”, dijo
Rodríguez en una reunión del
grupo, el 25 de octubre.

Victor Ricardo Rangel, uno
de los fallecidos en la planta.
La nueva etapa tuvo un giro
trágico la noche del 13 de
noviembre, cuando cinco trabajadores de Sapal fallecieron
intoxicados tras inhalar gases
cuando realizaban trabajos en
la planta tratadora. Familiares
de las víctimas denunciaron
la falta de sensibilidad de las
autoridades para tratarlos.
Domingo 10 de enero de 2021

Se disculpan
por abusos
El 8 de junio, el gobernador Diego Sinhue
Rodríguez aceptó las recomendaciones de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y ofreció una disculpa pública a los 324 menores víctimas de abusos mientras estaban
refugiados en los albergues administrados
por la Ciudad de los Niños Salamanca, A. C.
El 25 de octubre falleció el sacerdote Pedro
Gutiérrez Farías, fundador del lugar.

El 16 de diciembre, Vicente
de Jesús Esqueda Méndez
fue designado por diputados
locales como Procurador de
Derechos Humanos del Estado
de Guanajuato por los próximos
cuatro años. Su afiliación al PAN
fue motivo de debate durante
el proceso de votación del dictamen.
Esqueda Méndez tiene amplia
trayectoria en materia administrativa, pero ninguna experiencia en Derechos Humanos. Entrevistado, pidió que se le juzgue
por su desempeño.

valor

Respaldan
a negocios

Establecimientos cerrados en Celaya, León e Irapuato.

Reinician
producción

Paraliza
pandemia
economía

Luego de que el Gobierno
federal la catalogara como
actividad esencial y con el
aval del Gobierno de Guanajuato, la industria automotriz reinició sus operaciones
el 1 de junio.
El arranque de las operaciones fue con el 30% de
su plantilla laboral, es decir,
alrededor de 56 mil trabajadores, de los más de 170 mil
empleos.
La empresa Michelin se
adelantó y reinició labores el
25 de mayo. Después de un
periodo de adaptación a las
medidas sanitarias, las grandes armadoras reemprendieron sus labores.
Procesos similares se vivieron en el comercio, restaurantes y bares, para los cuales
el rebrote de casos que
obligó a regresar al Semáforo
Rojo en diciembre fue un duro golpe.
La capacidad de reacción
de la industria automotriz
fue notable y al final del año
reportó meses mejores a los
de 2019.

El impacto del confinamiento en el
sector productivo fue brutal
Nadie, ni aquellos sectores
productivos que vivían su
mejor momento en Guanajuato pudieron evitar que
la pandemia produjera estragos en su camino.
Durante al menos dos meses y en otros sectores más,
hasta seis, por primera vez
en la historia una emergencia
sanitaria les obligó a cerrar
sus puertas.
Muchos de ellos con esfuerzos regresaron, pero muchos otros no pudieron.
Las cifras de cierres y desempleo son variadas y nunca
tendremos un dato exacto,
considerando que muchos
de ellos eran negocios en la
informalidad.
De acuerdo a la Secretaría
de Desarrollo Económico
Sustentable son por lo menos 16 mil Mipymes las que
han cerrado y según el Inegi
200 mil las personas que no
tienen trabajo en el estado,
cifra que ubica a Guanajuato
como el cuarto estado con la
tasa de desempleo más alta
México.
En el momento más crítico
de la emergencia sanitaria
fueron 50 mil empleos los
que se perdieron, de acuerdo
a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El 23 de marzo, 110 mil
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trabajadores de la industria
automotriz se fueron a su casa, a causa de la emergencia
sanitaria.
Al comenzar mayo y conforme avanzaban las horas
el semáforo en color rojo
provocó que no hubiera distinciones, e igual pararon los
poderosos “monstruos” del
sector automotriz como General Motors, Mazda, Honda
y Toyota, que al menos 400
de sus negocios proveedores.
También, fábricas con miles
de empleos dentro del sector
con más historia en León,
el calzado, lo mismo que
Mipymes que ante el confinamiento se vieron con una
sola meta, subsistir.
En mayo, en lo más duro del
paro, la industria del calzado
estimó sus pérdidas en 7 mil
500 millones de pesos, tras
dejar de producir 40 millones
de pares de zapatos por la
crisis, de acuerdo con cálculos de la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG).
Aunque durante 9 meses
no hubo una industria que no
haya sido afectada, sí hubo
quienes aún sufren más que
otras, como son el turismo,
comercio y servicios.
De febrero a noviembre
la derrama económica del

Plaza Mayor y la Plaza del Zapato, tras el cierre.
sector turístico acumuló pérdidas de un 53% en comparación al mismo periodo del
año pasado.
La derrama económica
generada asciende llegó a 28
mil 512 millones de pesos, lejana a los 53 mil 796 millones
proyectados al iniciar 2020.

Las pérdidas en pequeños
y medianos negocios de todo
el estado resultaron incalculables, en todas las ciudades
se pueden ver hasta la fecha
los locales abandonados de
negocios que no lograron
subsistir al cierre que provocó la epidemia.

Domingo 10 de enero de 2021

A diferencia de la Federación, que se negó a
dar ningún respaldo ‘a
los ricos’, el Gobierno de
Guanajuato desplegó
estrategias de apoyo a las
empresas del estado.
El 25 de marzo y con el
respaldo del sector privado, el Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo
presentó el Programa
Impulso Económico ante
la contingencia del COVID-19, que contempló la
prórroga para el pago del
Impuesto Sobre Nómina,
apoyo a trabajadores independientes con el Programa Especial de Empleo
Temporal, el Programa
Innovador de Créditos
para emprendedores, MIPYMES y grandes empresas, Programa Reembolso
de Intereses; así como,
prórroga de pago a los
estudiantes que cuentan
con Créditos de Educafin.
El monto de los recursos,
provenientes del .3% del
impuesto sobre nóminas
del 2019 y 2020, se calculó
en 800 millones de pesos.
La estrategia se amplió
el 27 de abril, cuando se
anunció la inyección de
3 mil millones de pesos
adicionales para reforzar
el plan.
Retrasos en el procedimiento de la entrega de
apoyos y la concentración
de créditos para algunos
beneficiarios, como informó AM a finales de noviembre, no restaron méritos al plan, de cualquier
manera insuficiente.

En marzo,
General Motors y Volkswagen, tras
frenar actividades.
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FEBRERO 10

Inaugura NKP
instalaciones

FEBRERO 5

Arranca Toyota en Guanajuato
La planta de Toyota comenzó su
historia en Guanajuato para fabricar la camioneta Tacoma. La planta
arrancó en Apaseo el Grande con mil

colaboradores, que producirán 100 mil
unidades. El proyecto inició con una
inversión de 700 millones de dólares,
que permitirán a la planta contar con

la más alta tecnología a nivel mundial.
Concretar la llegada de la empresa
Toyota a Guanajuato llevó al menos
14 años.

La compañía japonesa NKP inauguró sus instalaciones en
Guanajuato Puerto Interior; la empresa de logística invirtió
8.5 millones de pesos en su almacén. La firma planea crear
250 empleos directos en una proyección a cinco años. La
empresa se enfoca en el sector automotriz para colaborar
en la entrega con el almacenamiento y transporte.
La ampliación forma parte del plan de negocios con el
que esperan un crecimiento a corto plazo.
EN APASEO EL GRANDE

Extiende Toyota cierre temporal
La planta de Toyota en Apaseo
el Grande, anunció que permanecerá cerrada 14 días más a la
fecha originalmente establecida la semana pasada.
La firma nipona informó que
el regreso no será el 6 de abril,
sino el 20 del mismo mes, en

su planta que produce la camioneta Tacoma.
El paro comenzó desde el pasado 23 de marzo, por medio
de un comunicado informaron
que debido a la pandemia de
Covid-19 y a la disminución
de la demanda de vehículos,

Toyota tomó la nueva decisión
para sus plantas de automóviles y componentes de Norteamérica, incluidos Canadá,
México y Estados Unidos.
Las plantas de manufactura
permanecerán cerradas hasta
el 17 de abril, reanudando ope-

BOLSA
SUBE

raciones el 20 de abril de 2020.
“Nuestros Centros de Distribución de Partes y los centros
logísticos de vehículos continuarán operando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Continuaremos
monitoreando la situación y
tomaremos las medidas pertinentes de manera oportuna”.
(Francisco Horta)

0.48%

DÓLAR

Recorre Toyota 14 días más su paro en la producción./Foto: A.R.
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Se quedan
hoteles sin
huéspedes

En la última edición de ANPIC de 2019, se generaron
537 millones de pesos en compra./Foto: Archivo am

Silvia Millán
smillan@am.com.mx

TURISMO

Rompe Covid-19
tradición de ANPIC
» En 40 años la feria proveeduría de la industria del cuero-calzado no había

Tres cadenas hoteleras se
sumaron al paro en el sector
servicios entre ellas el Hotel
Real de Minas Express, Hotel Monte León y Misión.
A través de su página la
cadena Misión dio a conocer que luego de una exhaustiva evaluación de lo
que se está viviendo a nivel
mundial por el coronavirus
decidieron suspender de
manera temporal la operación de 11 de sus unidades,
entre las que se incluye Misión Irapuato.
En el aviso señalan que
lo hacen para contribuir al
bienestar de sus huéspedes
y colaboradores.
Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) León, confirmó que dos unidades van
a cerrar, los confirmados
son Hotel León y Real de
Minas Business Class.
El titular de los hoteleros
de León señaló que el sector está cruzando una de las
peores crisis en la historia
con bajas del 98%.
Actualmente los establecimientos están operando
con una ocupación del 8
al 10% que comenzó a reducirse cuando finalizó el
Rally. Considerando el inventario en la ciudad es de
9,317 habitaciones, están
ocupadas alrededor de 745
cuartos el promedio regular
en esta temporada era del
48% de ocupación.
El empresario adv irtió que están tratando de
salvar las nóminas de los
empleados, junto con los
asociados, están analizando qué apoyos son los que
necesitan. Para ello está
realizando una encuesta y
generar un concentrado de
información para identificar qué necesidades se tienen ya que cada empresa es
diferente, los apoyos puede
ser enfocados en impuestos, créditos, gastos fijos y
nómina.

PARA SABER:
La Feria de América,
como también es conocida, es considerada la exposición más importante
del continente americano
y reúne en promedio a
280 empresas, que se instalan en 765 stands para
mostrar más de 900 marcas que ofrecen productos como piel, sintéticos,
suelas, tacones, herrajes y
maquinaria para el sector.

sido cancelada; prevén se pierdan más de 500 millones de pesos en ventas
Francisco Horta Gómez
fhorta@am.com.mx

PANDEMIA
La feria de proveeduría ANPIC; en su edición PrimaveraVerano quedó cancelada debido a la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19.
En la edición de 2019, de
acuerdo a la Apimex, organismo empresarial que organiza el evento, la derrama
fue de 537 millones de pesos
en compras, cifra similar que
se perderá por la suspensión
del evento que se realiza en
Poliforum León, y que ahora
tendrán que esperar hasta octubre para su edición OtoñoInvierno.
A la cantidad se sumaría
la derrama económica que

deja para León en sus hoteles, restaurantes y comercios
durante la exposición que
se realizaría del 20 al 22 de
mayo, y que por primera vez
integraría DIVEX, un área
de exposición que ofrecería
productos complementarios
de proveeduría para sectores
como el automotriz, muebles
y aeroespacial con zona para
la realización de encuentros
de negocios B2B.
El recién elegido presidente
de la Apimex, David Novoa
Toscano, lamentó que un
evento tan importante para
la industria cuero-calzado se
suspenda por primera vez a
más de 40 años de existencia
de la asociación, que organiza
el evento continuamente dos
veces al año.
“Lamentamos profundamente esta situación, para
nosotros, el bienestar de las
personas está por encima de
cualquier interés individual,

por ello, atendiendo las recomendaciones de los especialistas y para evitar una crisis
de salud mayor por contagio
comunitario, hemos decidido
no llevar a cabo la feria de proveeduría ANPIC en su edición
de Primavera–Verano, ni DIVEX programadas del 20 al
22 de mayo”.
Añadió que es muy doloroso,
conociendo el impacto económico que genera en la región y
en el sector cuero-calzado.
“No podemos dejar de lado el fuerte compromiso con
nuestros asociados, clientes,
expositores, visitantes, compradores y colaboradores, a
quienes nos debemos y por
ellos esta medida inmediata,
la cual quedará marcada en
la historia de nuestra exhibición”.
El empresario Novoa Toscano señaló que refrendan su
solidaridad con las personas
afectadas por la pandemia en

todo el mundo y sobre todo
con las de México.
“Nos sumaremos a iniciativas para proteger y defender
los intereses de nuestros asociados APIMEX, de esta forma, fomentar el sostenimiento de la actividad económica.
Ante esta situación los invitamos a consumir lo hecho en
México y fortalecer nuestra
economía interna”.

EL DATO:
En la edición 2019 del
20 al 22 de mayo de ANPIC tuvieron la asistencia
de 9 mil 868 personas
entre compradores y
visitantes de México y
otros 27 países, principalmente de Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador,
Colombia, Perú, Canadá,
Italia, España y China.

EL DURO GOLPE
A LA PROVEEDURÍA
DEL CUERO-CALZADO
EN MÉXICO
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Para evitar
una crisis de
salud mayor
por contagio comunitario,
hemos decidido no
llevar a cabo la feria de proveeduría
ANPIC, ni DIVEX
programadas del 20
al 22 de mayo.”
David Novoa Toscano,
presidente
de la Apimex.

LAS CIFRAS DE
LAS AFECTACIONES
EN EL SECTOR
AUTOMOTRIZAUTOPARTES

PRESIDENTE DE
COPARMEX EN
MÉXICO PIDE A LÓPEZ
OBRADOR NO PERDER
MÁS TIEMPO

FRANCISCO HORTA
fhorta@am.com.mx

Ánimo

Tiene Japón 117 empresas
des interiores y exteriores
para puertas de camionetas y retrovisores, para las
marcas Honda, Mazda y
Toyota.
De inicio proyectaron
contratar un equipo de 60
colaboradores pero la cifra
crecerá a 120 considerando
la expansión de la planta.

FEBRERO 12

Llega Mazda al millón
A seis años de ser inaugurada la armadora Mazda en
Guanajuato, la compañía
fabricó su auto un millón en
la planta de Salamanca.
Dicha unidad fue del mo-

delo SUV Mazda CX-30 color blanco, que fue el centro
de atracción en la celebración de la firma.
El vehículo fue autografiado por los asistentes

MAYO 13

Abre HEB en Irapuato
En plena pandemia, HEB abrió sus
puertas en Irapuato respetando todas
las medidas sanitarias de prevención
y sin realizar evento inaugural para no
generar grandes tumultos de personas en su apertura.
La inversión que hizo la empresa fue

la mayor parte de sus empleos.
Ayer el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, y el alcalde de León, Héctor López
Santillana, compartieron en
redes sociales los apoyos que
brindarán para las Mipymes,
aunque platicando en corto
con empresarios, coinciden
en que se aplaude la iniciativa,
que en otros estados aún no ha
llegado, pero definitivamente
las pérdidas serán mucho
mayores a los 800 millones
de pesos, que el Gobierno del
Estado destinará para mitigar
el golpe de la economía.

automotriz-autopartes no
solamente han parado las armadoras y su proveeduría de
nivel 1 y 2, sino también miles
de proveedores indirectos, la
mayor parte de ellos locales
que surten desde comida,
productos de limpieza, uniformes, transportación y artículos de oficina.
Negocios que en algún momento cumplieron las medidas que exige un sector como
el de los automóviles que
toma mucho en consideración
el cumplimiento en tiempo,
acuerdos y calidad, pero que
no dejan de ser pequeñas empresas que emplean desde 10
hasta 100 personas, y que en
muchos casos atienden únicamente al automotriz, por lo
que ya han comenzado a vivir
los estragos, y eso que apenas
va una semana de la pausa de

las diversas armadoras y sus
TIER1.
De acuerdo al Claugto, que está al frente de Rolando Alaniz
Rosales, existen 420 grandes
empresas que atienden al
automotriz-autopartes y 3 mil
proveedores nada más en el
estado de Guanajuato, imagine a nivel nacional con el parón de todas las armadoras.
Mensualmente en territorio
guanajuatense se producen
más de 200 mil vehículos, que
permiten exportaciones por
alrededor de 1, 700 millones
de dólares mensuales.

Cancelan
Feria por
pandemia

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Y sin duda la
noticia compartida ayer por la
Apimex, será un fuerte golpe
para la ya de por si decaída industria del cuero-calzado.
Por primera vez la feria de
la proveeduría ANPIC, no
se realizará en su edición
primavera-verano que estaba
considerada del 20 al 22 de
mayo.
En esta feria participan 280
empresas, y generan solamente en compras una derrama
económica de alrededor de
500 millones de pesos, con
presencia de clientes de México, pero también de otros
al menos 20 países que se
hospedan durante al menos
4 días, que comen, que van

MARZO 13

La compañía japonesa
número 117 llegó a Guanajuato con la instalación
de la planta KTEC en Silao,
donde invirtió 20 millones
de dólares.
En la empresa se producirán piezas de plástico para
el sector automotriz en
componentes como unida-

de compras, situación que
en esta ocasión simplemente
no sucederá, debido a las
medidas de prevención para
evitar un mayor contagio de
Covid-19 en el municipio, el
estado y en México.
El empresario David Novoa
Toscano, ahora presidente de
Apimex, lamentó que la contingencia sanitaria los haya
llevado a tener que suspender
el evento, pero algo es muy
cierto, y es que tenían que
anteceder a beneficios económicos la protección de salud
que en estos momentos obliga
la coyuntura.
La situación cada vez se pone
más complicada, no existe
sector económico de nuestro
País que en este momento no
esté viviendo un momento
complicado para sacar adelante a su empresa y mantener

de 600 millones de pesos y generará
250 empleos directos y 350 indirectos; el terreno donde se encuentra
consta de 25 mil 770 metros cuadrados, de los cuales la construcción
abarca 9 mil 210. El lugar también
tiene 23 locales comerciales.
Domingo 10 de enero de 2021

como una forma de festejo.
Akira Marimumoto, CEO de
Mazda, destacó que clientes en más de 130 países
conducen un vehículo de la
empresa.

Los detalles

Con el frenón que el Covid-19 ha provocado al sector

Ya es momento

Para finalizar, le contamos
que la Coparmex León se sumó al llamado que la Confederación Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana que representa
Gustavo de Hoyos Walther,
para que el presidente Andrés
Manuel López Obrador no
pierda más tiempo y aplique
el Decálogo de Medidas
Económicas, que la iniciativa
privada ya le hizo llegar.
En el video compartido por
Gustavo de Hoyos hace énfasis en que “Nosotros lo seguimos esperando, pero el País
desespera”.
Señaló que México está en
medio de una crisis de salud
que trae como consecuencia
una crisis económica, que el
virus existe en diversos países,
y lo que hará la diferencia es
cómo lo enfrentan, sus líderes y
las decisiones que tomen para
enfrentar la pandemia.
“Presidente López Obrador actué como jefe de gobierno, con
altura y tome ya las decisiones”.

El coronavirus provocó
que por primera vez en 40
años, la gran feria de los
proveedores fuera cancelada debido a la contingencia sanitaria. El evento
se había celebrado ininterrumpidamente desde su
arranque, del 23 al 26 de
febrero de 1980, y la inevitable decisión generó una
pérdida de 500 millones
de pesos en ventas. Un
mes después, los productores calculaban pérdidas
por otros 200 millones,
de acuerdo con una encuesta realizada por la
Asociación de Empresas
Proveedoras Industriales
de México (Apimex) entre
70 empresas.

23

valor
SEPTIEMBRE 2

Devasta
turismo de
reuniones
Uno de los sectores más
afectados por la pandemia
fue el turismo de reuniones;
decenas de congresos y
exposiciones se cancelaron
o fueron virtuales. Por ejemplo, el cambio de formato
del Congreso Veterinario de
León (foto, en 2019) dejó una
pérdida de 300 millones de
pesos para la ciudad.
En 2019 se realizaron 450
eventos, en 2020 la cantidad
se redujo a 102. La Oficina de
Convenciones y Visitantes
estimó las pérdidas en 600
millones de pesos, pero las
autoridades municipales calcularon pérdidas por 10 mil
millones de pesos.

OCTUBRE 28

Hacen alianza

El dato

La Reunión Anual de Industriales (RAE) 2020 y la Industrial
Transformation México (Feria de Hannover) se realizaron de
formda virtual y compartieron una misma plataforma digital.
En conjunto ofrecieron seis salas en las que empresarios, industriales y estudiantes accedieron al programa de conferencias y consiguieron concretar mil 200 encuentros de negocios
hasta el 30 de octubre.

La actual Administración
estatal ha logrado atraer:

60 2,400

empresas
extranjeras

millones
de dólares
(Diego Sinhue
Rodríguez, Celaya
3 de diciembre)

NOVIEMBRE 9
NOVIEMBRE 7

Adiós a Interjet

La empresa aérea Interjet dejó de operar en el Aeropuerto
Internacional de Guanajuato (AIG), sus clientes quedaron a la
deriva. “Hace ya un mes que dejaron el aeropuerto. Cerraron
las oficinas que tenían en uno de los accesos por los problemas. Cualquier información o reclamo de boletos o vuelos
tendrán que hacerlo por teléfono, pero hay que tener paciencia porque está saturado”, dijo la encargada del módulo de
información de la terminal aérea.

Sobrevive Buen Fin

Las ventas del Buen Fin, que este año se celebró del 9
al 16 de noviembre, sumaron 1,500 millones de pesos en
León, 25% por debajo de los dos mil millones de pesos
generados en 2019. Elizabeth Vargas Martín del Campo,
presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco ServyTur), detalló que se alcanzó el 75%
de la meta prevista.
Las ventas se dieron principalmente en productos de
electrónica, ropa, calzado y línea blanca. A nivel estatal el
año pasado Guanajuato sumó 5 mil millones de pesos.

DICIEMBRE 3

DICIEMBRE 2

Arranca parque logístico

Mejoran
Aeropuerto
Al inaugurar la Sala VIP
Lounge Bajío en el Aeropuerto Internacional de
Guanajuato (AIG) el administrador general, Eduardo
Contreras Morda, informó
que el Grupo Aeroportuario
del Pacífico (GAP) invertirá
mil 500 millones de pesos
para los próximos 15 años
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en ampliaciones y mejoras.
Manifestó que en los últimos
cinco años han invertido

alrededor de 500 millones
de pesos para la modernización de la terminal aérea que

maneja un promedio de 2.7
millones de pasajeros anualmente.
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Con una inversión de 130 millones de pesos y la generación de 100 empleos para marzo de 2021, la empresa Ferroenlaces, instalada en el fraccionamiento
industrial Ferropuerto, al sur de Celaya, arrancó
operaciones de su Terminal de Trasvase de Carga
General. La firma, que realiza servicios de descarga y
manejo de mercancías, materias primas y almacenaje para el sector automotriz, acero, granelero y plásticos, actualmente ya tiene autorizada, construida y
en operación una espuela con la empresa ferroviaria
Kansas City Southern de México dentro de un predio
con capacidad para 27 vagones dentro y 32 fuera.

nacional

Libra al fin
acusaciones

Vence Biden a Trump
Estados Unidos vivió en
2020 una elección presidencial extraordinaria y
crucial. Los demócratas eligieron al ex Vicepresidente
Joe Biden y a la senadora
Kamala Harris como sus
candidatos para desafiar a
Donald Trump.
En medio de la pandemia,
el voto anticipado y por
correo rompe récord: 100
millones de sufragios son
emitidos antes del 3 de
noviembre, fecha oficial de
los comicios. Trump acusa,

Luego de cinco meses de investigación y de una
enconada disputa en el Congreso, el presidente
Donald Trump, acusado de abuso de poder y
obstrucción al Congreso, sale airoso con la exoneración de los dos cargos el 5 de febrero. Los
líderes demócratas aseguraron que el resultado era ilegítimo y producto de una voluntad
de encubrir los crímenes del Presidente. El del
republicano fue el tercer juicio político a un Presidente de Estados Unidos. Antes habían sido
juzgados Bill Clinton en 1999 y Andrew Johnson
en 1868. Todos fueron absueltos.

sin pruebas, que ello puede
ocasionar fraude, la participación total finalmente
rebasa los 156 millones de
votos y el resultado en las
entidades más disputadas
tarda días en definirse.
Es hasta el 7 de noviembre que se proyecta un
ganador, cuando Biden
supera el umbral de los
270 votos electorales, pero
Trump se niega a reconocer
su derrota y así se mantiene hasta que termina
el año.

Conmociona
Su Santidad
Cimbra explosión a Beirut
La capital del Líbano fue
remecida el 4 de agosto por
una de las mayores explosiones no nucleares de las
que se tenga conocimiento.
Un incendio detonó casi
3,000 toneladas de nitrato
de amonio en un depósito

portuario. La explosión
arrasó Beirut, destrozó viviendas y rompió ventanas
en kilómetros a la redonda.
Más de 200 personas
murieron, miles resultaron
heridas, cientos de miles
perdieron sus casas.

Azotan
incendios a
California

Vidas
negras
importan

California enfrentó
en octubre y noviembre
una de las temporadas
de incendios más destructivas en su historia
con más de 7 mil siniestros que devastaron
casi 2 millones de hectáreas, de acuerdo con
las autoridades. El fuego, además, se propaga
a Oregon y Washington.
Miles de personas
pierden sus casas y al
menos 31 mueren.

La ola de protestas contra la
injusticia racial conmueve a
Estados Unidos. La muerte
de George Floyd, un hombre
de color, a manos de policías
de Minneapolis, que lo asfixiaron tras detenerlo el 25
de mayo, fue la mecha que
despertó la furia de una población herida por el racismo
dando paso al movimiento
‘Black Lives Matters’.
El caso desató una oleada de protestas, algunas
escaladas hasta disturbios
violentos y actos de saqueo,
pero también una respuesta
solidaria del mundo deportivo, artístico y político.
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El 10 de diciembre las autoridades judiciales acusan
de negligencia al primer ministro saliente Hassan Diab
y a otros integrantes del
Gobierno interino en Líbano, a causa de la explosión
del puerto.

El reformismo del Papa Francisco volvió a asombrar al mundo
el 22 de octubre cuando defendió el derecho de las parejas del
mismo sexo, hijos de Dios, a vivir
en el seno de una unión civil que
les proteja legalmente.
Aunque luego hubo algunos
intentos del Vaticano por moderar las declaraciones, realizadas
en un documental, la postura
del Vicario de Cristo provocó
múltiples reacciones críticas,
algunas de ellas de pastores de
Guanajuato.
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Sobresaltos
familiares

Firman tratado,
confirman idilio
El 8 de julio, en una reunión
en la que hubo más elogios
mutuos que alusiones a
problemas concretos, los
Presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador,
y de Estados Unidos, Donald
Trump, formalizaron la entrada en vigor del Tratado
entre México, Estados Uni-

dos y Canadá (T-MEC), las
inversiones, la coordinación
binacional ante la Covid-19
y la reactivación económica
ante la crisis mundial.
En su primera visita oficial
al extranjero, el Mandatario
mexicano comparte elogios
con su colega de Estados
Unidos, a quien agradece

Al presidente Andrés
Manuel López Obrador
le cae como un balde de
agua fría el 20 de agosto
que su hermano Pío
Obrador sea exhibido
en Latinus, sitio del periodista Carlos Loret de
Mola, en dos videos que
muestran cómo recibe
en un restaurante fajos
de billetes de manos de
David León Romero, ex
director de Protección
Civil y hoy funcionario

que sus expresiones hacia
los mexicanos sean “con
gentileza y respeto”.
En enero México libró la
amenaza de EU de imponernos aranceles repeliendo el
ingreso de migrantes por la
fuerza. López Obrador viajó a
ese país en un avión comercial, con cubrebocas.

federal. López Obrador le
resta importancia al hecho y
Pío es exonerado.
En diciembre, Latinus revela
que Felipa Guadalupe Obrador, prima del Presidente,
recibió por asignación directa contratos de Pemex por
364 millones de pesos.

Detienen (y liberan) al General
El 15 de octubre, el general Salvador Cienfuegos es detenido en el aeropuerto de Los Ángeles,
California: el Secretario
de la Defensa Nacional
durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto
enfrenta cargos relacionados con narcotráfico
y lavado de dinero en la

Y el avión que no vuela
Con cientos de ventas de
cachitos a última hora, la
Lotería Nacional concreta
el 15 de septiembre la rifa
que en lugar del TP01 tiene
100 premios de 20 millones
de pesos cada uno. Aunque
ganar es difícil, pues son
impresos 6 millones de
boletos.
La mitad la compran empresarios que una noche se

reúnen con el Presidente
Andrés Manuel López
Obrador. Casi un millón de
boletos adicionales son
adquiridos con dinero de
los decomisos de la Fiscalía
General de la República y se
regalan a hospitales públicos y escuelas. De ahí salen
los primeros ganadores.
Pero el avión presidencial
sigue parado.

Corte Federal de Nueva
York. La noticia sacude a
todo México, el presidente López Obrador reclama
no haber estado informado de la investigación
contra el militar.
Pero en una negociación diplomática, los cargos le son retirados y se
autoriza que sea juzgado
en México. El 18 de noviembre, libre, sin cargos,
el General llega a México
y duerme en su domicilio
particular.
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En un hecho inusitado y
en claro desafío a las autoridades, la delincuencia
organizada levantó la mano
en la Ciudad de México y
alcanzó a uno de los pilares
de la Seguridad Pública de
la capital. El 26 de junio se
registró un atentado contra
Omar García Harfuch, quien
quedó en medio de una
lluvia de balas en uno de los
barrios más exclusivos.

Extinguen
fideicomisos

Triunfa paro de mujeres
Luego de manifestaciones multitudinarias celebradas la víspera,
millones de mujeres dejaron el
9 de marzo de laborar, acudir a
clases, consumir en comercios y
andar por las calles en las principales ciudades del País.
La convocatoria #UnDíaSinNosotras, como parte de las protestas contra la violencia, paraliza

Balean a Secretario de Seguridad

escuelas, restaurantes, oficinas,
empresas; deja semivacío el
transporte público y también las
principales avenidas.
La situación se repite en Ciudad
de México, Monterrey, Guadalajara, Pachuca, Puebla o Veracruz.
El Presidente culpa a sus adversarios de alentar la movilización,
el paro y cosecha acres críticas.

La supuesta bandera del
fin de la corrupción y la
austeridad llevó al Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador a eliminar
109 fideicomisos. El gran
golpe a ciencia y tecnología,
deporte, emprendimiento,
desastres naturales, seguridad pública se concretó
Domingo 10 de enero de 2021

El secretario recibió tres
impactos de bala, sin que
pusieran en peligro su vida.
Pero de los escoltas del jefe
policiaco, dos mueren y lo
mismo una mujer que pasaba por el lugar, alcanzada
por un disparo perdido.
Antes de entrar al quirófano, García Harfuch culpa
al Cártel Jalisco Nueva Generación del ataque en su
contra.
el 6 de noviembre, a través
de un decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación.
La decisión provoca enconados reclamos y el anuncio de un frente de defensa
de gobernadores de la
Alianza Federalista. El Presidente promete exhibir la
corrupción en la operación
de los fideicomisos, pero
termina el año y no lo hace.

nacional

Quiebran finalmente a Rosario Robles
Cansada de estar presa por más
de un año en el Centro Varonil de
Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, y como una llave para
alcanzar la libertad, Rosario Robles
dijo por fin que está dispuesta a hablar. El 23 de noviembre la ex titular
de la Secretaría de Desarrollo Social
sostuvo estar dispuesta a acogerse
al criterio de oportunidad y denun-

ciar a todos los implicados en el
desvío de recursos del caso conocido como “La Estafa Maestra”.
Sin embargo, las cosas se complican y la puerta se cierra de nuevo
luego que un Juez girara una orden
de captura el 6 de noviembre contra la ex perredista, ahora por los
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sorprende el tricolor
Morena recibe una sacudida en
las elecciones de Coahuila e Hidalgo. En los primeros comicios
en México en medio de la pandemia de Covid-19, el PRI arrasa el
18 de octubre en ambos estados,
que ya los morenistas contemplaban en su poder.
“El PRI está de regreso, fuimos
solos en ambas elecciones, su

triunfo en la contienda electoral
del día de hoy es contundente”,
dijo a los tricolores Alejandro
Moreno, presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), en conferencia de prensa en Saltillo.
En Coahuila la participación
alcanzó el 39.4%, y en Hidalgo
49%. Morena se quedó con las
ganas.

Y capturan
a Duarte

La red de protección que permitió la fuga e impunidad de
César Duarte termina cuando
el ex priísta es detenido en un
negocio de compra-venta de
vehículos usados y autopartes
en Miami, Florida el 8 de julio.
El ex Gobernador de Chihuahua acusado de desvío de
recursos, daño al erario y por
delitos electorales se resiste a
ser extraditado a México alegando que los cargos penales
están prescritos.
Mientras se define si situación
permanece recluido en el Centro de Detención Federal a la
espera de que la jueza Lauren F.
Louis le conceda su libertad o lo
mande para México.

Van las obras ‘a paso de mamut’
La presencia de imponentes vestigios de mamuts no fueron motivo
para que el Gobierno federal desistiera de llevar a cabo la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.
En la base de Santa Lucía, el 21
de mayo se recuperaron restos

óseos de entre 60 y 70 mamuts y
15 enterramientos humanos.
La investigación y los trabajos de
construcción continúan. Las autoridades informan cada semana del
avance, lo mismo que sobre los de
la refinería de Dos Bocas.

Tiembla
en Oaxaca

Oaxaca es sorprendido el 23
de junio por uno de los sismos
más fuertes de los que se
tenga registro en los últimos
tres años . El terremoto de 7.5
grados de intensidad, que se
percibe en la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Puebla,
Guerrero y Estado de México,
provoca la muerte de diez personas y el derrumbe de casas
y bardas. La población espantada optó por permanecer y
dormir en la calle, ante el gran
número de réplicas.

Encierran a Lozoya (solo en España)
Luego de casi un año de andar a
salto de mata Emilio Lozoya Austin es detenido en Málaga, España
el 12 de febrero. México solicita su
extradición, la cual se concreta el
17 de julio.
El ex director de Pemex, acusado de lavado y sobornos millonarios por el caso Odebrecht, llega al
país con supuestas pruebas de su
inocencia y a su llegada las autoridades lo envían a un hospital.

El 28 de julio se sienta en el banquillo de los acusados y por video
conferencia desde el hospital niega los cargos.
El ex funcionario priista pasa
pronto de presunto delincuente a
testigo de lujo al acogerse al criterio de oportunidad donde reparte
culpas contra Enrique Peña Nieto,
Luis Videgaray y José Antonio
Meade. Termina el año sin que
pise una prisión.
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súper deportivo

Adiós al sueño
centroamericano

Histórica
medalla en
Europa

En 2019, León se ilusionó con ser sede de
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 2026. De hecho, se lanzó un plan que incluiría competencia sen varios municipios y
hasta en Aguascalientes y Puerto Vallarta.
Pero en mayo de este año, la Comisión Estatal del Deporte retiró la candidatura ante
la indiferencia de las autoridades federales.
Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, ni siquiera le
tomó la llamada al gobernador.

FOTO: Cortesía

El guanajuatense Gerardo
Ulloa rescató al deporte de
las malas noticias en septiembre, pues se convirtió en
el primer pedalista mexicano
en obtener la medalla de oro
en la Copa del Mundo UCI
MTB que se llevó a cabo en
República Checa.

FOTOGRAFO: MexSport, Omar Ramírez

Les ‘quitan’
el Nou Camp
Sufren las Fieras
FOTOS: Omar Ramírez

El cuadro esmeralda femenil fue luz y sombra en este
2020, pues si bien en el Clausura 2020 lograron colarse a
puestos de Liguilla, el Guard1anes 2020 no fue tan positivo
y llevó a un cambio de entrenador que les permitió cerrar
con dos triunfos la temporada regular. Pese a esto, Salvador
Bravo no seguirá al mando del equipo, el cual recaerá ahora
en Scarlett Anaya.

La situación legal del Estadio y el desalojo
‘mancharon’ el paso deportivo del León
Regina Yépez
@regieyq

A pesar de que en el Guard1anes 2020 bordaron la
octava estrella de su escudo,
el torneo no fue sencillo para
los Verdes que sin quererlo,
tuvieron que enfrentarse
también a situaciones extra
cancha que complicaron aún
más un semestre atípico.
Sin un inmueble propio, La
Fiera quedó a merced de lo
que el nuevo dueño del Estadio León decidiera y ello sólo
causó conflictos, la afición
no se quedó de brazos cruzados y el equipo tuvo que buscar una sede alternativa.
En la mañana del 9 de octubre, trabajadores del club
desalojaron las oficinas y
embalaron trofeos y otros artículos para dejar el espacio
a Roberto Zermeño y Héctor
González, quienes tomaron
posesión del estadio no sin
encontrar resistencia por
parte de algunos seguidores.

32

Ese fue el inicio de una guerra de comunicados entre la
institución esmeralda, que
aseguró no sería rehén de
nadie, Zermeño y el Ayuntamiento de León. A los dos
últimos, no obstante, no les
quedó de otra que “doblar
las manos”, llegar a un acuerdo y permitir el regreso a
casa de los conjuntos felinos
varonil y femenil
Por ahora, se sabe que
este problema no afectará al
equipo la siguiente temporada y eso es una seguridad
pero no a largo plazo, pues
todavía faltan varios años
para la inauguración del
Nuevo Estadio León que empezaría a construirse en 2021.

Construyen La Esmeralda

nes de las camionetas del
club saliendo del estadio y
después, las oficinas vandalizadas por un grupo de
aficionados que mostraron
su descontento por la situación legal.

EL DESALOJO

UN JUEGO
EN AGUASCALIENTES

La tristeza y la sorpresa invadieron no sólo a la afición,
también a medios de comunicación a nivel nacional
que al igual que en la ciudad,
dieron a conocer las imáge-

En una decisión inédita, el
cuadro felino dejó a Zermeño y al Ayuntamiento con
el conflicto del estadio y se
preocupó por lo suyo. Necaxa fue el equipo que salió

al quite, le prestó a La Fiera
su inmueble para vencer al
América y mantener así la
racha invicta que presumen
como locales.

Uno de los anuncios más representativos que realizó el
Club León en 2020 fue la construcción de La Esmeralda,
complejo deportivo que incluirá no sólo la Casa Club del
equipo sino también la Universidad del Futbol y se ubicará
en Lagos de Moreno. De acuerdo con el conjunto felino,
este proyecto generará 500 fuentes de empleo.

EL ESTADIO
El Nou Camp se presenta en
estos años como un terreno
movedizo pese a la “seguridad” que pretenden aparentar las autoridades estatales
y municipales, pero a eso
tendrán que acostumbrarse
los Verdes hasta que su nuevo inmueble esté listo, lo que
sería hasta 2024 o 2025.
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Reviven sueño del Nuevo Estadio

Jesús Martínez Patiño dejó la presidencia del Club Pachuca para concentrarse en otros proyectos, entre ellos la
construcción del Nuevo Estadio León que se ha retrasado
una gran cantidad de ocasiones e, idealmente, iniciaría en
el 2021 con el objetivo de no depender ya de los ánimos de
Roberto Zermeño.

VENTA DE

DEPARTAMENTOS
2 y 3 recámaras a solo 10
minutos de Puerto Interior
asegura tu patrimonio en el
único desarrollo concepto
vertical en la ZONA

Invierte ¡AHORA!
APROVECHA LOS ÚLTIMOS
DIAS PARA OBTENER TU
BONO POR 100 MIL PESOS .

AMENITIES
•Kids Club
•Teens Club
•Gym totalmente equipado
•Sendero (Pista de trotar)
• Juegos infantiles al aire libre
•Terraza
•4 elevadores

La mejor opción de inversión
en la zona de mayor
crecimiento del Bajío.

Desde
2’350,000
CONTÁCTANOS:
Boulevard del Mayorazgo 201, León, Gto. / Citas e informes

477 575 1433

Un ‘Panal’
sin afición

Acortan
el Rally

Sin afición en el Domo de la Feria, sin oportunidad de tropezar, con continuos chequeos médicos… Abejas de León tuvo que
adecuarse al atípico 2020, a una temporada corta en la LNBP en la que pese a todas
las adversidades, hubo detalles a rescatar.
Al roster le costó acoplarse al nuevo sistema y a un nuevo coach en la persona de
Marcelo Roig, y si bien se tuvieron buenos
resultados en el cierre, estos no fueron suficientes para clasificar a los playoffs.

Ya con el fantasma de la pandemia, el Rally Guanajuato
2020 arrancó el 12 de marzo y
debía completarse el domingo 15, pero en una decisión
obkligada, los organizadores
acortaron la competencia
y el sábado 14 coronaron a
Sebastien Ogier, con una
ceremonia en la Velaria de
la Feria.

FOTO: Cortesía

súper deportivo

Ganó

el futbol
Decepción
internacional
Regina Yépez
@regieyq
El 2020 inició a tambor batiente para La Fiera pero tuvo un sabor agridulce, pues si bien en el
Clausura 2020 marchaban en el
segundo lugar de la clasificación
antes de la suspensión, en la
Concachampions se quedaron
con las ganas de seguir con vida
al caer en octavos de final.
Después de 10 jornadas que se
jugaron antes de que el covid-19
torciera todos los planes, los
Verdes ocupaban el segundo
lugar de la clasificación en el
Clausura 2020, cuatro puntos
por encima del tercer lugar y
sólo uno por debajo de Cruz Azul
que cerró de líder.
Los resultados fueron positivos
pese a la preferencia que se le
dio a la Liga de Campeones de
la Concacaf, pues a pesar de las
tres derrotas que el equipo tuvo
que superar, no se perdieron
muchos puestos en la clasificación.
La Concachampions no fue
tan benévola con el cuadro de
Ignacio Ambriz, pues aunque
se dirigieron muchos esfuerzos
hacia ella, lo realizado se fue por
la borda en el juego de vuelta, en
el que Carlos Vela salió en modo
“crack” y logró que el LAFC saliera adelante.
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León corona un gran año con su octava estrella,
aunque debió jugar todo el torneo sin aficionados
Regina Yépez
@regieyq

YA LE TOCABA

Dos años de trabajo se
vieron coronados con
la octava estrella, un
título que Nacho Ambriz se fue ganando
poco a poco, después
del subcampeonato
en el Clausura 2019 y la
caída en cuartos de final del Apertura 2019.

La derrota ante Cruz Azul en
temporada regular, los jugadores
que dieron positivo en las pruebas de covid-19 y hasta el desalojo del Nou Camp quedaron como
simples anécdotas. La Fiera se
sobrepuso a eso y el resultado ya
se encuentra en sus vitrinas.
En un año complicado para todo el mundo, las alegrías que en
él llegaron se valoran y disfrutan
quizá un poco más, sobre todo
los aficionados esmeraldas que
pudieron olvidar un poco las
dificultades y celebrar el octavo
título de su equipo.

Los Verdes sólo sufrieron una
derrota en toda la temporada
regular, lo que representó un
momento clave en el semestre al
igual que el tener que cambiar su
sede para el choque ante América, debido al conflicto en el que
el Nou Camp estaba envuelto.
Ni esto distrajo al cuadro verdiblanco de su objetivo, se mantuvieron en la cima de la tabla
general y eso les valió clasificar
de manera directa a la Liguilla en
la que si bien sufrieron más de lo
que hubieran querido, terminaron
llegando a la final, en la vencieron
a Pumas con un global de 3-1,
gracias a dos goles de Emmanuel
Gigliotti y otro de Yairo Moreno.
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CHAPITO ‘MVP’

Luis Montes se echó
al equipo al hombro y
cargó con él hasta la
final. Comprometido,
mágico, experimentado, a sus 34 años, el
Guard1anes 2020 enmarcó la que ha sido
quizá la mejor temporada del “10” felino.

ADIÓS, NACHO

El futbol le regaló una
alegría más a Ignacio
González para cerrar
su carrera profesional,
pues la expulsión de Stiven Barreiro le abrió las
puertas de la final y de 90
minutos en los que portó
la banda de capitán para
despedirse con un título.

Experiencia traducida en servicio
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León Guanajuato, México
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El

show

David Summers
y Rafa Muñoz de
Hombres G en
la Velaria de la
Feria.

tuvo que
continuar

De los conciertos en vivo a la comodidad del
sofá, así se transformaron los espectáculos en
2020 por la pandemia, que convirtió a Hombres G en el último visitante de la ciudad

Nadie sabía que sería
su triste despedida...

El viaje hasta Italia, para comprar
un jersey a rayas y bañarse en la playa quedó pospuesto desde marzo…
Así va la letra de “Venezia”, uno de
los mayores éxitos de Hombres G, la
banda española que se convirtió en
el último concierto en la ciudad el 6
de marzo en la Velaria de la Feria.
Antes de la banda española, Julieta Venegas protagonizó uno de los
regresos más esperados el 20 de
febrero en el Foro del Lago.
La cantante y compositora cerró
su íntimo y bohemio concierto con

Steve
Aoki.

Armando Manzanero ofreció junto a
Francisco Céspedes el show “Armando
un Pancho” el 20 de enero en el Foro del
Lago... “El Rey” fue una de sus interpretaciones finales en la ciudad, que se
convertiría en la última, tras su muerte
por Covid el 28 de diciembre.
Su romanticismo se queda en los corazones de quienes le aplaudieron en vivo.

Aplaudidos
regresos
en la Feria

Steve Aoki fue la sorpresa de la
Feria de León el 3 de febrero en la
Velaria con su mezcla de ritmos,
estilo y pastelazos. Cerca de 18 mil
fans se prendieron con su electrónica, y uno que otro de las primeras filas, quedaron embarrados de
betún.
Mientras que la música norteña
de Intocable reunió a más de 23 mil
personas que dedicaron las canciones más románticas a sus amores y
desamores, como “Fuerte no Soy”.
Benny Ibarra, Kalimba, Moderatto,
Lupillo Rivera, Mi Banda El Mexicano
y Enjambre, fueron otros artistas
que pusieron ambiente al llamado
Teatro del Pueblo.
Unos metros más adelante, en
el Foro del Lago el 12 de enero, Ana
Torroja como “Hija de la Luna”, iluminó los rostros de los fans con su
característica voz y los éxitos con
Mecano.
Y para festejar el aniversario
444 de la fundación de la ciudad,
Armando Manzanero y Francisco
Céspedes unieron sus composiciones románticas el 20 de enero ante
más de tres mil personas.

Intocable.
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la canción “Paloma Querida”.
Los artistas de la Feria de León en
el Palenque, la Velaria y el Foro del
Lago, tampoco imaginaron que el
“bonito León”, sería prácticamente el
último lugar donde lo darían todo.
La música, el teatro y el cine, tuvieron que bajar el telón debido a
la pandemia de coronavirus, pero
como el show debe de continuar, los
ídolos se las ingeniaron para seguir
brindando entretenimiento hasta la
comodidad de los hogares.

Julieta Venegas vino
a la ciudad
el 20 de
febrero,
tras varios
años de
ausencia.
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Benny
Ibarra.

Ana Torroja.

Ana Torroja y la luna.

vivir +
Carlos
Rivera.

Pepe Aguilar y sus hijos
Leonardo y Angela.

Alejandro
Fernández.

Natalia
Jiménez.

Emmanuel
y Mijares.

El anuncio de que la Feria
de León 2021 se pospone a
finales de febrero o principios
de marzo, dependiendo de la
pandemia, entristece tanto
a los leoneses como a los artistas, pues era su ritual para
comenzar el año.
Por eso, el Palenque de 2020
seguirá en el recuerdo de quienes fueron parte del espectáculo, con artistas tan queridos
como: Carlos Rivera, Alejandro
Fernández, Pepe Aguilar, Edith
Márquez, Gloria Trevi, Los Ángeles Azules, Banda MS, Duelo,
Pancho Barraza, Emmanuel,
Mijares y la comedia de Teo
González.
Quienes sorprendieron en el
redondel este año fueron Kabah, Caló, JNS, Natalia Jiménez
y los Tucanes de Tijuana.

Bronco.

Tucanes
de Tijuana.

Rebecca
de Alba,
Adela
Micha y
Susana
Zabaleta.

Autoconciertos
y shows ¡en línea!

Foto: Cuarto Oscuro

v: José Antonio Castro

Fotos: Omar Ramírez

El Palenque
no se olvida

Moderatto desde el Foro
Toluca en agosto.

Los primeros artistas y bandas en ofrecer conciertos virtuales
tras el inicio de la pandemia fueron: Coldplay, Luis Fonsi, J Balvin, Lady Gaga, Elton John. Lo que recaudaron a través de sus
streamings fueron a diversas organizaciones benéficas.
También surgieron canciones en honor al personal médico
que día a día lucha por salvar a los contagiados de Covid-19.
Quienes intentaron innovar fueron los de Moderatto y El Tri, al
ofrecer sus autoconciertos en el Foro Pegaso de Toluca.

Chris Martin
y Lady Gaga
en marzo y
abril desde
su casa y
estudio.
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La última obra de teatro
Rebecca de Alba, Susana Zabaleta y Adela Micha presentaron la obra “Los Mandamientos de una Mujer Chingona”
ante más de 2 mil leoneses que tomaron nota de sus consejos en el Domo de la Feria.
Cada una en su ramo (periodismo, comunicación y canto) mostraron el porqué son líderes, y al mismo tiempo, lo
que tuvieron que atravesar para llegar a donde están.
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Se reinventa
el GIFF 2020
El Festival Internacional de
Cine de Guanajuato (GIFF),
que cada año se realiza en julio, tuvo que mover el evento a
septiembre, esperando que las
condiciones por la pandemia
mejoraran, pero como no fue
así, el GIFF tuvo que innovar
para poder llevar a cabo el
festival.
Del 18 al 27 de septiembre
sorprendió con su Autocinema, su Aquacinema y el homenaje virtual al cineasta David
Lynch, quien a través de un
avatar recibió la Cruz de Plata,
el máximo reconocimiento del
festival de cine de casa.

Elevan
los globos
a distancia

El Aquacinema
fue una grata
sorpresa.

De igual manera, el Festival
Internacional del Globo (FIG)
transmitió en vivo el inflado
y despegue de los globos
aerostáticos, con invitados
como Andrea Legarreta,
Paola Rojas y Mauricio
Mancera, quienes vinieron
a la ciudad para conducir el
evento, con todas las precauciones sanitarias.
El FIG se quedó sin conciertos presenciales este
año, a cambio, ofrecieron
retransmisiones o conciertos
pre-grabados de: La Original
Sonora Dinamita, DJ Deorro y
Andrea Legarreta y Paola Rojas desde El Bosque Country Club,
Los Trovadores de la Cumbia. la sede este año,en lugar del Parque Metropolitano.

Regresan el
tiempo con
autocinema

El 25 de marzo, los cines de la ciudad
cerraron sus puertas para respetar la
cuarentena. Las últimas películas que se
estrenaron ese mes fueron “Veinteañera,
Divorciada y Fantástica” y “Bloodshot”.

El avatar
del cineasta
David Lynch.

Para no dejar a leoneses
sin entretenimiento,
Autocinema Feroz abrió
sus puertas en junio.

Alcanza Covid
a los famosos
El coronavirus no conoce edad, género, estatus ni fama. Los primeros
famosos contagiados fueron: Tom
Hanks y su esposa Rita Wilson, Idris
Elba, Danna García (dio positivo en
tres ocasiones), Odalys Ramírez, Patricio Borghetti y Camila Sodi.
Quienes no resistieron y perdieron
la vida: Luis Eduardo Aute, Lucía
Bosé, Óscar Chávez, Yoshio, Pilar
Pellicer, Raymundo Capetillo, Ceci
Romo y recientemente Armando
Manzanero.
Otros que no se salvaron del contagio y padecieron síntomas como
fiebre, dolor de cabeza o anosmia,
fueron: Margarita Gralia, Prince
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DEJAN ESTE MUNDO
Otras estrellas que
apagaron su luz
este año por otras
causas fueron:

Royce, Chiquis Rivera, Thalía, Mel
Gibson, J Balvin, Andrea Legarreta,
Dwayne Johnson, Ariel Miramontes,
Hugh Grant, Galilea Montijo, Eduardo España, Gloria Estefan, Alfredo
Adame y Ellen DeGeneres.

Tom
Hanks y
Rita Wilson
fueron de
los primeros contagiados.
Domingo 10 de enero de 2021

Héctor Suárez, Manuel ‘Loco’ Valdés, Pau Donés, Ennio Morricone, Naya Rivera, Chadwick
Boseman, Wanda Seux, Xavier Ortiz, Eddie Van
Halen, Sean Connery y Flor Silvestre, entre otros.

cultura

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Reconocen
a médico

Adaptan un clásico
a teatro digital

El 14 de octubre, en la inauguración de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino, transmitida
en línea desde el Teatro Juárez, el
gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, y Mariana
Aymerich Ordóñez, directora general del FIC, hicieron entrega de la
Presea Cervantina al doctor Alfonso
Delgado Vargas, director del Hospital General de Silao, por su vocación
de servicio para salvaguardar la salud de los guanajuatenses durante
la pandemia del coronavirus.

La Fundación Épica La Fura dels Baus presentó “La tempestad en casa”, una reinterpretación del clásico de William Shakespeare,
adaptado al teatro digital como parte de la
oferta escénica del 48 Festival Internacional
Cervantino (FIC). Más de 30 artistas de España, Argentina, Costa Rica, Italia y México se
unieron a este proyecto colectivo a distancia,
que se presentó el 18 de octubre a través de
una transmisión en vivo. Con la aplicación Kalliópe, el público pudo interactuar con personas
de diferentes partes del mundo con la finalidad
de crear un diálogo enriquecedor a partir de
esta experiencia nueva.

Llega FIC
a todos
los rincones

Con 27 espectáculos escénicos,
12 exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas,
la edición 48 del Festival Internacional Cervantino logró reunir
a 4 millones de espectadores
virtuales. La ventana digital del
FIC se abrió del 14 al 18 de octubre
con una oferta cultural gratuita
y de primer nivel con más de 570
artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, México, Portugal,
Reino Unido, Senegal y Uruguay
en las expresiones de danza, teatro, música y ópera. Fueron parte
de la fiesta la Fundación Épica La
Fura dels Baus, Sara Correia, Catrin Finch and Seckou Keita, Seth
Glier, la Orquesta Filarmónica del
Desierto de Coahuila, Troker, The
Guadaloops, Liia (ZHAO Chenchu) y Fencha (MOU Xiaolong),
la Compañía Nacional de Ópera
de Bellas Artes, Teatro Línea de
Sombra, la Compañía Nacional
de Danza, Guillermo Velázquez,
los Leones de la Sierra de Xichú,
entre otros creadores.

INSTITUTO ESTATAL
DE LA CULTURA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Ofrecen música
para llevar

Durante julio y agosto, “De Cerca: Conciertos para Llevar”, una de las secciones de la
programación virtual del Instituto Estatal de
la Cultura (IEC), ofreció 27 presentaciones
de estreno con solistas y agrupaciones guanajuatenses de distintos géneros musicales.

Debuta en su tierra

Fallece Trueba

Lanza OSUG
disco de Mahler

El martes 9 de junio, Eugenio Trueba Olivares, fundador del Teatro Universitario que
dio origen a los entremeses cervantinos y al
Festival Internacional Cervantino, falleció a
loa 100 años. Trueba nació el 11 de abril de
1920 en Silao, Guanajuato; fue licenciado en
Derecho por la Universidad de Guanajuato,
en donde fue profesor y dos veces rector.

En mayo, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Guanajuato lanzó el disco
compacto con la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler que la agrupación interpretó en
vivo en junio del 2019 en el Teatro Juárez,
bajo la batuta de su director titular Roberto Beltrán Zavala y con la colaboración de
la mezzosoprano Carla López-Speziale.

Acompañada por la Orquesta Sinfónica
de la Universidad de Guanajuato (OSUG),
la soprano leonesa Gabriela García se presentó por primera vez en México, en dos
magnos conciertos: primero el viernes 21
de febrero en el Teatro Juárez, en la capital
del estado, y después el sábado 22 en el
Teatro del Bicentenario, en León, con un
programa conformado por selecciones de
“West Side Story”, de Leonard Bernstein.

Domingo 10 de enero de 2021
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INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Ejecutan
baile online
Del 25 al 28 de junio, la
Muestra de Danza Contemporánea del Instituto
Cultural de León (ICL)
celebró su tercera edición
a través de las redes sociales y plataformas digitales de este organismo y
del Festival Internacional
de Arte Contemporáneo
(FIAC), con el objetivo
de ser un espacio de
encuentro y diálogo entre creadores, artistas y
público. En esta ocasión,
se rindió un homenaje a
la maestra Claudio Badillo
Reséndiz por sus más de
30 años de trayectoria
como directora, coreógrafa, maestra, tallerista
y artista.

COROS VALLE DE SEÑORA

Dedican ‘serenata’ a coristas
Aunque este año la pandemia impidió que los más de 200 integrantes de los Coros del
Valle de Señora disfrutaran de su ya tradicional verano musical, ocho docentes de esta
fundación, dirigidos por el maestro Jaime Castro Pineda, grabaron una serie de videos para
hacerles sentir su cariño y apoyo a la distancia. Este programa, llamado “Los directores les
cantan a los coristas”, se transmitió por YouTube e incluyó piezas de Luis de Victoria, Orlando di Lasso, Jacques Arcadelt, John Bartlet, Blas Galindo, Mario Talavera, Jaime Prats, entre
otros compositores.

AÑO BEETHOVEN

Tiene León nuevo cronista

Celebran
su legado
musical

El jueves 8 de octubre, después de varios meses de espera, el Ayuntamiento de León designó como cronista de
la ciudad al periodista Luis Alegre Vega, quien señaló que
aprovechará la tecnología y las redes sociales para que
todos participemos en su labor de conservar y difundir la
memoria colectiva de la ciudad.

Claudia Badillo Reséndiz.

Distingue Fenal a Premio Nobel
Por primera vez en su
historia, la Feria Nacional
del Libro de León se llevó
a cabo en formato digital,
por lo que visitantes de
otras partes del mundo se
pudieron unir a esta fiesta
de las letras. La edición
31 de la Fenal se realizó
del 30 de septiembre al
4 de octubre y ofreció 56
actividades literarias, más
de 20 actividades artísticas y 17 talleres. El evento
contó con la participación del escritor francés
Jean-Marie Gustave Le
Clézio, Premio Nobel de

Literatura en 2008 (foto
superior); Rosa Montero
Gayo de España, Gioconda
Belli Pereira de Nicaragua,
Edgar Keret de Israel, entre

La noche del sábado 8
de febrero, la Orquesta
Sinfónica Nacional (OSN),
bajo la batuta del director
huésped Iván López Reynoso, celebró el 250 aniversario del natalicio del
compositor alemán Ludwig van Beethoven con
un magno concierto en el
Teatro del Bicentenario
Roberto Plasencia Saldaña. El programa estuvo
integrado por la Sinfonía

no. 6 Pastoral y la Obertura
Coriolano, así como el Concierto para corno no. 4, de

Wolfgang Amadeus Mozart,
ejecutado por la solista argentina Nury Guarnaschelli.

otros. Además, la escritora
tamaulipeca Cristina Rivera
Garza fue distinguida con el
reconocimiento Compromiso con las Letras.

Gozan FIAC
‘híbrido’

Tras varios meses cerrados
a causa de la pandemia, los
espacios del Instituto Cultural
de León reabrieron sus puertas
con la edición 23 del Festival
de Arte Contemporáneo, que
se realizó de manera híbrida
del 3 al 8 de noviembre bajo la
temática “Gastronáutica. La
comida como mecanismo de
mediación”.
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Abren puertas con homenaje
Después de una pausa de
más de siete meses, la Sala
de Conciertos Mateo Herrera del Forum Cultural Guanajuato abrió sus puertas al
público la noche del viernes
Domingo 10 de enero de 2021

23 de octubre, para disfrutar
del concierto del Cuarteto
Latinoamericano. En el marco por el 250 aniversario
del natalicio de Ludwig van
Beethoven, Arón Bitrán en

el violín, Javier Montiel en
la viola y Álvaro Bitrán en el
violonchelo interpretaron el
Trío Op. 9 No. 3 en Do menor
y el Trío Op. 9 No 1 en Sol
mayor.

cultura

FORUM CULTURAL GUANAJUATO

Difunden teatro
latinoamericano
Pese a la emergencia sanitaria, el Teatro
del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña continuó con la difusión de actividades
artísticas con el programa “Teatros latinoamericanos en casa”, del jueves 2 de abril al
21 de mayo, a través de su página de Facebook. Esta variada cartelera incluyó espectáculos y producciones de una selección
de los teatros afiliados a la red OLA Ópera
Latinoamérica. El programa inició con la
puesta en escena de “Una vez más, por
favor” de Michel Tremblay de la Compañía
Nacional de Teatro, con las actuaciones de
Angelina Peláez y Arturo Beristain.

Promueven cultura por TV
Con el objetivo de continuar difundiendo el arte
a pesar de la contingencia
sanitaria por el Covid-19, el
Forum Cultural Guanajuato
arrancó distintos programas
virtuales por el canal de televisión del Gobierno del Estado (TV4) y a través de las páginas de Facebook de ambas

instituciones. Uno de estos
proyectos se denominó “Proyectando desde el Forum”,
en el que se transmitieron
siete de las actividades que
se vivieron en sus espacios el
año pasado, como el recital
de la reconocida pianista cubana Ana Gabriela Fernández (imagen).

Hablan de ópera en línea

Llevan producciones
a todos los hogares
‘Un canto por la esperanza’
“Un canto por la esperanza”
fue el primer concierto presencial que ofreció el Forum
Cultural Guanajuato a 200
personas en la explanada del
Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, la
noche del sábado 19 de septiembre, luego de una pausa
de más de 190 días por la
contingencia sanitaria. Se

trató de una gala de ópera,
zarzuela y música tradicional
mexicana a cargo del tenor
mexicano Alan Pingarrón y
las sopranos leonesas Vanessa Salas y Edna Valles,
acompañados por el pianista
Sergio Vázquez. Esta función
estuvo dedicada a las heroínas y héroes que combaten
el Covid-19.

Del 6 al 21 de junio, el Teatro del Bicentenario
Roberto Plasencia Saldaña transmitió el Primer
Festival de Ópera Online a través de redes sociales y
TV4. El programa incluyó tres producciones propias
de esta casa de ópera: “La Traviata”, “El Trovador”,
ambas de Giuseppe Verdi, y “Carmen” de Georges
Bizet; así como “El doctor milagro” de Bizet, a cargo
de Torre de Viento Producciones; “La flauta mágica” de W.A. Mozart, del Teatro del Bicentenario de
San Juan Argentina; y “Tosca” de Giacomo Puccini,
una coproducción del Teatro del Bicentenario, el
Instituto Estatal de la Cultura y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Para continuar con la
difusión de las diferentes
expresiones artísticas, el
Forum Cultural Guanajuato
transmitió a través de sus
redes sociales 55 charlas
tituladas “Hablemos de
ópera en casa” con el crítico
musical Gerardo Kleinburg.
Además de compartir sus
conocimientos y reflexiones
sobre distintos autores y
sus obras, el también escri-

tor mexicano entrevistó a
algunos de los cantantes,
directores y compositores
más destacados en la actualidad, como Javier Camarena, Philippe Jaroussky,
Rolando Villazón, Rebeca
Olvera, Arturo Chacón-Cruz,
Horacio Franco, Francisco
Araiza, Gabriela Ortiz, Ramón
Vargas, Marcelo Lombardero,
Joan Matabosch, Iván López
Reynoso, entre otros.

Hacen
ópera picnic
desde casa

Del 17 al 19 de abril, el
Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña,
en alianza con TV4, ofreció
“Ópera Picnic en Tu Casa”.
La quinta edición de este
programa se adaptó a las
circunstancias actuales
y en formato a distancia
como una oportunidad
de disfrutar en familia y a
través de la fan page de
la casa de ópera de tres
de sus producciones más
aclamadas por el público:
“El Trovador” de Giuseppe
Verdi, “Carmen” de Georges Bizet y “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini.
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Disfrutan
arte a la luz
de la luna
La “Ópera Picnic” del Forum Cultural Guanajuato
volvió a su formato presencial tradicional, después de
sus transmisiones en línea
y por televisión en abril de
este año. En esta ocasión, el
Forum Cultural Guanajuato
ofreció cuatro producciones

operísticas con video-proyección en gran formato los
días 30 y 31 de octubre, así
como el 6 y 7 de noviembre,
dentro de las instalaciones
del Parque Metropolitano de
León. Con un aforo de 400
personas por función y bajo
el esquema de “burbujas
sociales”, se proyectaron las
óperas “Tosca” de Giacomo
Puccini, “Carmen” de Georges Bizet, “El Trovador” y “La
Traviata”, ambas de Giuseppe Verdi.
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En total, 79 cuerpos se encontraron.

El paso cerrado hacia las fosas de Cortazar.

La búsqueda de restos en las fosas de Salvatierra.

2,178 1,235

En cifras

Terror

que agobia
Incapaz de someter la violencia que sufre,
Guanajuato sumó durante 2020 el horror
de los enterramientos clandestinos y el
creciente número de desaparecidos
Guanajuato no sólo terminó un año más a la cabeza de
todas las estadísticas de la
muerte -homicidios dolosos,
de mujeres, de policías, atrocidades- sino que durante
2020 enfrentó un drama creciente: el de los desaparecidos y las fosas clandestinas.
El 28 de octubre será un
día que nunca olvidaremos.
La Comisionada Nacional
de Búsqueda de Personas,
Karla Quintana, informó que
los cuerpos de 59 personas
habían sido encontrados en
52 fosas en Salvatierra.
Los enterramientos estaban en el predio denominado
Rancho Nuevo, en la zona
urbana del municipio. Más
tarde se hallarían más fosas
frente al parque ecoturístico
‘El Sabinal’, donde un vigilante comentó que llegó a
encontrar prendas de vestir
quemadas, sangre y cuchillos. Los cuerpos encontrados fueron finalmente 79.
El 2 de noviembre, la esperanza de encontrar a sus
familiares desaparecidos
llevó a más de 250 personas
a dejar una muestra biológica
en el Centro Gerontológico
de Salvatierra para saber si
su ADN coincide con el de
alguno de los restos encontrados en las fosas.
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Llegaron de Salamanca,
Irapuato, Celaya, Juventino
Rosas, Cortazar, entre otros
municipios guanajuatenses,
así como de Michoacán y de
Querétaro.
Al final solo se tomaron 100
muestras, pues los materiales se terminaron.
Días después, tras un enfrentamiento entre miembros de un grupo criminal y
elementos de las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado, las autoridades de Guanajuato hallaron otras fosas
clandestinas en la comunidad de Cañada de Caracheo,
en Cortazar.
El 25 de noviembre, el
comisionado de búsqueda
de personas en Guanajuato,
Héctor Díaz Ezquerra, señaló
que se habían encontrado
en el lugar los restos de 42
personas.
En diciembre, las asociaciones integradas en la Plataforma por la Paz y la Justicia
en Guanajuato informaron
haber encontrado en Acámbaro 73 bolsas con restos y
tres cuerpos en la localidad
Río Blanco, en las faldas del
cerro del Toro. También en
Uriangato (agosto) y en el
Cerro del Conejo, en Irapuato
(septiembre), se descubrieron cuerpos desmembrados .

personas
reportadas
desaparecidas
en Guanajuato

reportadas
durante esta
administración
federal

La fila de familiares que acudieron a dar ADN a Salvatierra.

Una agonía que atravesó todo el año
Familiares de desaparecidos pasaron todo el año en
la búsqueda de sus seres
queridos, enfrentaron desinterés de las autoridades y
hasta golpes se llevaron.
El 3 de enero AM registró
la primera protesta: “¿Qué
hace falta para que el
Gobernador voltee a ver?
Necesita sentir nuestro
dolor”, señalaron familiares
de personas desaparecidas
que se manifestaron frente
al Palacio de Gobierno, pero
no fueron recibidos.
Los reclamos fueron constantes, la desatención de los
mismos también.
Hasta que el 10 de julio,

familiares bloquearon el
tránsito vehicular en la
carretera de Guanajuato y
entonces los atendieron…
pero a golpes.
Policías antimotines los
desalojaron de la glorieta
Santa Fe, en Guanajuato
Capital. Cinco personas
fueron detenidas, aunque
más tarde quedaron libres.
Una de las mujeres golpeadas por las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado tuvo que ser operada por
una fractura.
Cuatro agentes estatales
quedaron lastimados, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública.

Una escena de la protesta del 10 de julio.
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En medio de las acusaciones por la falta de sensibilidad de las autoridades, el
secretario de Gobierno, Luis
Ernesto Ayala, aseguró: “Nos
lastima la situación que
viven”. El de Seguridad, Álvar
Cabeza de Vaca, acusó a los
manifestantes de agredir
a los agentes estatales y la
Fiscalía General del Estado
formuló cargos contra los
detenidos.
Ante los reclamos nacionales e internacionales, el
gobernador Diego Sinhue
Rodríguez se reunió con
familiares de los desaparecidos el 12 de julio y visitó en
Pénjamo a Sandra Cecilia, la

mujer que tuvo que ser operada por los golpes.
A finales de noviembre,
pese a la defensa de la Fiscalía, Cabeza de Vaca y cinco
agentes fueron llamados a
comparecer, acusados de
abuso de autoridad.
Por lo demás, el año terminó como empezó.
Familiares de cinco jóvenes
que desaparecieron la noche
del martes 8 de diciembre en
el Barrio de Santa Anita, de
Irapuato, se manifestaron y
fueron recibidos por el fiscal
Carlos Zamarripa, a quien
pidieron informes sobre el
destino del grupo, tres hombres y dos mujeres.
De ellos, como de tantos
otros, nada se supo al terminar 2020.

La visita de Diego Sinhue a Sandra Cecilia.

sucesos

‘Infiltran’
a la Marina
En su mañanera del 17 de febrero,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que tres marinos
tenían una “asociación delictuosa”
con criminales que operan en Guanajuato.
“Se detuvo a tres miembros
de una banda en Guanajuato y a
tres marinos que se reunieron, y
hubo trabajo de inteligencia y se
les detuvo. ¿Quién llevó a cabo la
detención? La propia Secretaría de
Marina”, señaló.
La captura se produjo la mañana
del domingo 16 en el Vips del centro
comercial Parque Celaya, en un operativo en el que participaron también agentes de la fiscalía estatal.

Capturan a

José Antonio Yépez, “El Marro”, tras
su detención en
Juventino Rosas.

‘El Marro’

Diez mil asesinatos después, el líder del Cártel
de Santa Rosa de Lima fue al fin detenido en
un operativo efectuado en Juventino Rosas
Después de tres años de sembrar
la violencia en Guanajuato, José
Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe
del Cártel de Santa Rosa de Lima,
fue capturado el 2 de agosto en
Juventino Rosas.
La Fiscalía de Guanajuato presumió que la captura se dio sin
disparos, en la comunidad Franco
Tavera; en el operativo, en que además fueron detenidas otras seis
personas, participaron agentes del
Ejército, la Guardia Nacional y la
Fiscalía de Guanajuato.
También fue liberada una empresaria de Apaseo el Alto, quien había
sido secuestrada.

Lunes 3 de agosto de 2020
$10.00 León,
Guanajuato Año 42 Nº 150289

TU MEJOR ARMA CONTRA EL COVID
LA FAMILIA YEPEZ

PADRE
Rodolfo fue detenido con vehículo
robado.Está libre.

MADRE
María Eva fue arrestada en un operativo. Está libre.

PAREJA
Karina M. fue capturada con armas y
dinero. Está libre.

SOBRINA
Denisse fue detenida con armas y
vehículo robado.

CUÑADA
Angélica ha sido
detenida dos veces
por autoridades.

LAS NOTICIAS COMO SON

Usan dron para atrapar a José Antonio Yépes

JOSÉ ANTONIO YÉPEZ ORTIZ

Desde que tomó el control del Cártel de Santa Rosa subieron los homicidios

• Cargos: Dos órdenes de

aprehensión en su contra: una
por delincuencia organizada y
otra por robo de combustible.

Cae ‘Marro’
tras 10 mil
asesinatos
SEGURIDAD

Después de tres años de sembrar
la violencia en Guanajuato, José
Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”,
jefe del Cártel de Santa Rosa de
Lima, fue capturado la madrugada de ayer en el Municipio de
Juventino Rosas, uno de los bastiones del líder huachicolero.
Tan sólo entre 2017, año que “El
Marro” asumió el liderazgo de la
organización criminal, y lo que
va de 2020, se registraron en la
entidad más de 10 mil homicidios dolosos, la mayoría asociados a disputas por el control de
plazas y ajustes de cuentas.
La operación del Cártel de Santa Rosa y su cruenta disputa con
el Cártel Jalisco Nueva Generación, dispararon la violencia en
Guanajuato en los últimos años.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en 2017 hubo mil 423
víctimas de homicidio doloso. En
octubre de ese año “El Marro” le
declaró la guerra al CJNG. Al
año siguiente la cifra de víctimas
se disparó a 3 mil 290.
En 2019, año que el Gobierno
de Andrés Manuel López Obrador arreció el combate al huachicol y desplegó un operativo para
dar con “El Marro” y debilitar a
su Cártel, la violencia volvió a
subir y se registraron 3 mil 540
víctimas de homicidio doloso.
Este año, a pesar del despliegue de más de 20 mil elementos
locales y federales. Entre enero
y junio sumaron 2 mil 293 víctimas de homicidio doloso, cifra
récord para un primer semestre
en Guanajuato.

1980

Julio 23: José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, nace
en el estado de Guanajuato.

2008

Es detenido por robo y delincuencia organizada, es el primer
arresto del que se tiene registro.
Fue liberado bajo fianza.

2014

Es parte de los fundadores del
Cártel de Santa Rosa de Lima
dedicado principalmente al robo de combustible.

2017

2019

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador de Guanajuato
“ Cumplimos con un objetivo, sin
embargo, debemos de seguir trabajando en coordinación para fortalecer la paz en #Guanajuato”.

Redacción

2020

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
“Cómo fue que creció tanto este
cartel, al grado de que Guanajuatro
se convirtió en el estado más violento del país (...) las complicidades
las componenda con autoridades
municipales, con autoridades estatales, la impunidad.

Asume el liderazgo del Cártel
de Santa Rosa de Lima.

Marzo 6: El gobierno lanza
el operativo Golpe de Timón
para desmantelar el robo de
combustible en Guanajuato.
“El Marro” se da a la fuga.
Enero 29: Defienen a su
pareja sentimental Karina
Mora, pero es liberada un mes
después.
Febrero 11: Detienen a su
sobrina Denisse Yépez, con
camioneta robada y arsenal.
Marzo 5: Capturan a su padre
Rodolfo Yépez, con vehículo
robado y es liberado tres meses después.
Junio 20: En un operativo
fallido es detenida su madre
María Eva y es liberada luego
de una semana.

Christopher Landau
Embajador de EU en México
“Excelente noticia para comenzar este
día domingo: la captura del delincuente
“El Marro” en Guanajuato. Los delincuentes se creen tan vivos y tan listos, pero al
final siempre vamos a ganar los buenos.
¡Viva el estado de derecho!”

DESDE EL AIRE
Para capturar a José Antonio Yépez
Ortiz, 'El Marro', las autoridades
utilizaron un dron militar.

• Detención: Ejército y Fiscalía de Guanajuato.
• Encierro: Cefereso No. 1, “El
Altiplano”.

CRONOLOGÍA

Junio 28: Asesinan a uno de
los abogados que lograron la
liberación de su madre.
Julio 1: Atacan centro de rehabilitación para adictos en
Irapuato y 27 jóvenes son asesinados. Según investigaciones los responsables forman
parte del CSRL.

Franco Tavera es
un poblado entre
Juventino Rosas
y Celaya.

Agosto 2: Es detenido en
Juventino Rosas, en un operativo del Ejército Mexicano y la
Fiscalía de Guanajuato.

Juventino
Rosas

Franco
Tavera

HOMICIDIOS

Homicidios desde 2017

Santa Rosa
de Lima

En Santa Rosa de
Lima 'El Marro',
tenía su principal
base social.
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Adán, “El Azul”.

2,696*

Celaya

Cortazar

ASESINATOS AYER

28

Otros presuntos líderes del Cártel
de Santa Rosa de Lima fueron capturados durante el año.
El martes 22 de junio, cuando
Guanajuato se reponía de los ataques criminales contra Celaya y
otros municipios, fue capturado en
San Luis Potosí Noé Israel Lara Belman, alias “El Puma”, fundador del
grupo criminal
Fuentes militares dijeron a la prensa que Lara Belman se había distanciado del ‘Marro’ y que operaba
en Guanajuato y Querétaro para el
Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y el 14 de octubre fue detenido
Adán González Ochoa, alias “El
Azul”, compadre, mano derecha de
Yépez Ortiz y, según las autoridades,
su fugaz sustituto.

1,423

EN INTERIORES

• León
• Valle de Santiago
• Salamanca
• Moroleón

al fin reducir la violencia en Guanajuato, pero si bien en agosto
la cifra de homicidios dolosos se
redujo, repuntó a sus niveles acostumbrados desde septiembre.
Así, de nuevo Guanajuato encabezó las estadísticas nacionales
de asesinatos (4,667), ejecuciones de policías (84) y atrocidades,
de acuerdo con las cifras oficiales,
los conteos de AM/Al Día y la organización México Evalúa.

10,949
Salamanca

Información Agencia Reforma

10

“El Marro” fue llevado en un helicóptero a la cárcel de Puentecillas
en Guanajuato capital y más tarde,
trasladado al penal federal del
Altiplano.
Se estima que durante los 7 años
en que Yépez Ortiz estuvo al frente
de la organización criminal, hubo
más de 10 mil homicidios dolosos
en el estado.
Aquel domingo surgió la esperanza de que su captura permitiría

Caen otros
cabecillas

1,379 23,544

Fallecidos

Fallecidos

439,046

Casos acumulados

Casos acumulados

788-2100
Publicidad

788-2121

Una de las unidades quemadas en Celaya.
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Seis semanas antes de la captura de ‘El Marro’, el sábado 20 de
junio, la detención de 26 presuntos
delincuentes en San isidro Elguera,
Celaya, provocó una reacción sin
precedentes que trastornó a 14 municipios, con bloqueos y vehículos
incendiados.
Fuerzas estatales y del Ejército
cercaron aquel día a “El Marro”,
operadores y a su familia; entre los
detenidos estaban la mamá del criminal, su hermana y una prima.
La situación se tensó el 28, cuando María Eva “N”, la mamá de Yépez
Ortiz, quedó libre por falta de prueEntregan Servidores de la Nación obras de escuelas a familiares

❱ LOCAL PÁG. 12

bas, lo mismo que una de sus hijas,
una sobrina y otros dos detenidos.
Al final, todos los detenidos en el
operativo que incendió Celaya volvieron a la calle.
El presidente López Obrador
acusó el 29 que por “ineficiencia” y
“corrupción” se dejó en libertad a
los familiares. Y el 1 de julio, el fiscal
de la República Alejandro Gertz
Manero anunció que investigaría al
fiscal estatal Carlos Zamarripa.
El gobernador Diego Rodríguez
defendió al Fiscal y la investigación,
si la hubo, no llevó a nada.
El 15 de julio, López Obrador visitó
Domingo 10 de enero de 2021

Guanajuato y anunció una
nueva relación con el Estado
tras una reunión de seguridad
con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien anunció
que daría marcha atrás a su
decisión de no participar en las
Mesas de la Paz.

Los detenidos en
San Isidro Elguera.
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sucesos

Brutal masacre

La peor masacre que se ha registrado en Guanajuato sucedió el
primer día de julio de 2020 en Arandas, Irapuato. Un comando ejecutó
a 27 jóvenes y dejó 5 lesionados en
el anexo “Recuperando mi vida”.
Por su brutalidad, la matanza fue
noticia internacional. Cinco días
después se informó que fueron de-

tenidas tres personas vinculadas
con la masacre, pero sólo una fue
consignada, Jesús Emmanuel, alias
“El Jordan”.
En su declaración aseguró que ese
día con sus dos cómplices entraron
y asesinaron a los encargados del
anexo, abrieron la puerta que da al
dormitorio de los hombres, y entre

insultos preguntaron por una persona llamada Francisco.
Entonces uno de los delincuentes
sacó su celular, hizo una llamada y
recibió la orden; los sicarios alinearon a los internos y los acribillaron
Todo ocurrió poco antes de las 6 de
la tarde.

Asesinan a
periodista
El periodista de El Salmantino Israel Vázquez Rangel fue
asesinado a balazos mientras realizaba su trabajo en
Salamanca.
El ataque ocurrió a las 7
de la mañana del lunes 9 de
noviembre en la colonia Villa
Salamanca 400, a donde
acudió a cubrir un reporte.
El crimen provocó la condena unánime del gremio y
hasta la Unión Europea exigió
justicia.
El 15 de noviembre la Fiscalía del Estado (FGE) informó
de la detención de Martín
Eduardo y José Luis, que fueron vinculados a proceso por
el crimen.

Intentan
robo tipo
‘Chapo’
Como en una película de
acción, un grupo de ladrones
planeó el robo a la empresa
de valores SEPSA en Celaya,
y por medio de un túnel de
135 metros llegaron hasta
una de las bóvedas, pero no
pudieron entrar.
AM informó el 17 de noviembre que el robo se frustró gracias a que la alarma
sísmica con la que cuenta
SEPSA sonó y alertó a los
vigilantes, quienes dieron
aviso a las autoridades. Los
responsables huyeron.

Plagian y matan
a empresario
El empresario irapuatense Felipe Tomé
Velázquez fue privado de la libertad el 21 de
noviembre por un grupo armado en Puerto
Vallarta; uno de sus acompañantes fue asesinado. El ataque ocurrió cuando viajaba en
una Suburban en la carretera de Puerto Vallarta a Compostela, cerca de las 2:30 horas.
Dos días más tarde, Tomé Velázquez fue
encontrado sin vida, con balazos y envuelto
en una sábana, en la carretera federal 200
en los límites entre Nayarit y Jalisco.

Ultiman
a vocero
El encargado de comunicación social de la Fiscalía
General del Estado, Elihú
Ojeda Vallejo, desapareció el
sábado 15 de agosto cuando
conducía su automóvil de
Valle de Santiago a Salamanca, acompañado de un amigo.
Parientes y amigos pidieron
ayuda para localizarlo.
El jueves 27 de agosto la
Fiscalía General de Guanajuato informó que su colaborador había sido localizado
sin vida un día antes en Salamanca. Junto a él asesinaron
a otro hombre. Se anunció
también la detención de
Roberto Carlos y Frida María
por el secuestro y homicidio.
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Protestan abogados
¡Ya basta! clamaron abogados
por la violencia que impera en
León, que cobró la vida de uno de
sus colegas.
Decenas de profesionales se manifestaron frente a la Presidencia
Municipal para exigir seguridad y

justicia, luego de que fuera asesinado Carlos Marcelo Herrera.
Un ladrón disparó en un despacho contra el abogado de 30 años,
hasta que logró arrebatarle el reloj
que traía. Carlos Marcelo quedó
malherido y falleció en el hospital.

Calcinan a pareja de jinetes
Los jóvenes jinetes Karen
Harvey Ruiz y Lorenzo Ríos desaparecieron luego de acudir al
sepelio de Lorenzo Ríos padre.
El auto en que viajaban apareció calcinado con dos personas en su interior el 8 de diciembre, pero las autoridades
tardaron más de una semana
en confirmar su identidad. El
Domingo 10 de enero de 2021

27 de diciembre anunciaron
la captura de José Manuel, ‘El
Mane’, supuesto asesino de
los jóvenes. Dijeron que habían
reñido en un bar, donde varios
hombres le faltaron al respeto
a la muchacha. En venganza
el detenido, señalado como
parte de un grupo criminal, les
quitó la vida y los calcinó.

Acribillan
a policías
En el peor ataque contra
policías que hubo en 2020,
hombres armados asesinaron a cinco agentes de
las Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado (FSPE),
tres hombres y dos mujeres.
La patrulla en que viajaban
los policías atacados presentó cerca de 100 impactos
de armas de grueso calibre
conocidas como “cuerno de
chivo”; los agentes fueron
rematados tras volcar.
El ataque ocurrió en la
entrada de la comunidad El
Chamizal, de Apaseo el Alto,
sobre la carretera Apaseo el
Alto-Jerécuaro.

