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Panistas prueban que en su l Informe reportó obras no ejecutadas

Denuncian desvío de fondos en el
Ayuntamiento de Santa Catarina
.

.

El domingo 7 culminó la Feria Regional de
San José lturbide, en el marco de la cual
fue abierta al público una exposición de
pinturas antiguas, que se encontraban en
franco deterioro en las instalaciones de la
parroquia y que fueron restauradas b1\io la
supervisión del cronista Miguel Ferro
(Fotos de Jesús Ontiveros)

Un grupo de militantes .del Partido Acción Nacional, con lujo de violencia y exigiéndonos que les entregáramos el
encabezado por Ezequiel López Cabrera, representante cassette, pero nosotros ni le entregamos nada ni respondimos
regional de la zona noroeste del estado de Guanajuato, y por a las agresiones.
,
Al siguiente día fuimos al Ministerio Público donde nos
Mauro Juárez y Alicia Gonzalez, denunciaron el desvío de
encontró el sobrino del presidente, Basilides López, quien
fondos en el Ayuntamiento de Santa Catarina, que preside
Guadalupe López Medina. Los dirigentes mostraron como después de amenazarnos y agredimos ahora ya hasta nos
prueba un video que muestra como algunas obras que fueron
quería abrazar (quien sabe porque), diciendo que lo disreportadas ~en su primer informe) como concluídas sin estar culpáramos y que reconocía su error, que lo comprendiératodavía terminadas, y algunas más no están siquiera iniciadas.
mos ya que él era el sobrino del presidente.
.
Indicaron que en algunos casos se están reportando las
En esta película se vé clarament.e como es tan las obras, y la
gente del campo y el pueblo en general dan su versiones
obras con un costo muy elevado. Señalaron que tienen
respecto a las obras que en el informe el presidente las señala
testimonios de algunos encargados de obras, en el sentido de
· que el alcalde los presionó para "meter notas por materiales y con mucho dinero invertido y en realidad es muy poca obra.
trabajos que no tenían que ver con las ébras sino con trabajos
Los inconformes precisaron que aproximadamente un 70%
al ~ervicio personal del alcalde".
.
de lo que el alcalde informó es creíble, pero el 30 % restante
Duran te la semana pasada la Policía Judicial capturó
Mauro Juárez, secretario de Divulgación y Propaganda del "anda votando".
a tres personas: una, responsable de homicidio caliPAN, precisó algunas arbitrariedades de que fueron objeto
De manera particular, se mencionó como ejemplo el caso
ficado, otra- acusada de abandono de hog;u-, y la
del puente de Aguabuena, donde el alcalde intentó cargar tercera responsable de homicidio culposo. Este
por parte de la gente del Presidente de Santa Catarina .. El
unas notas de más, pero se lo impidió el encargado de la obra,
último caso se trata de Eulogio Duarte Aguilar, que
domingo 3 de enero del presente año, a las 11 de la mañana,
"fuimos a avisarle al Presidente de que íbamos a ocupar al
Faustino González, quien advirtió ·que las notas corre- en 1991 provocó un accidente en el que perecieron
kiosko principal, pero la respuesta del alcalde fue una tajante
spondían a gastos particulares del presidente. El mismo en- dos personas y una más resultó con heridas . de
gravedad. Según versiones de la Polieia Judicial
negativa, discutió que nosotros estabamos actuando muy mal, cargado de la obra menciona que lo que escuchó en el 1er.
por andar investigando las obras que dijo durante su ler.
éstas personas venían de una fiesta de la comunidad
informe sobre la obra del puente de Aguabuena es mentira,
Informe.
ya que el presupuesto lo está subiendo en un 30 o 40% más
Las Moras, municipio de Tierra Blanca, cuando el ·
"Además, por si fuera poco, trató de amedrentamos, nos de lo que es el costo total de la obra.
·'
conductor -Eulogio Duarte-, perdió el control dePara concluir, Mauro Juárez informó que esta película ya - bido a la bebida que ingirió e invadió el carril condijo incluso que nos ibamos a arrepentir, que él tiene mucho
dinero pa-ra poder hacer lo que quiera. Ante ello nosotros no
fue exhibida en el Congreso- del Estado y señaló que ya se
trario para luego desbarrancarse en una cañada de
nos asustamos y mandó rápido a que nos sacaran fotografías,
entabló acusación f.ormal en contra de las personas involucra- aproximadamente 6 metros, falleciendo al instante
Facundo Aguilar Ramírez y Tomás García, en tanto
tal vez para tenernos de recuerdo o para dárselas a su grupo
das en este desvío de fondos. El caso fue introducido a través
que Gerardo Aguilar, al igual que el operador, sólo
de matones, o quien sabe para qué. Nosotros de antemano
de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, puntualizó.
estamos dispuestos a aclararle al presidente que su informe
(Avh)
sufrieron leves lesiones. está muy bien, pero que cumpla y diga la verdad sobre ~el
costo de las obras realizadas que no creo que nos está dando
atole con el dedo, las 500 gentes que vieron esta película en el
kiosko, es tan consientes de que el Informe fue una.vil mentira.
"Con su permiso o sin él, nosotros p.asamos la película a la
gente del pueblo, que tuvo buena reacción y estuvo muy de _ Dentro dé los festejos de la Feria Regional de San José, el
ció retó a los policías a pelear, diciéndoles que se
acuerdo ~on nosotros para abrir los ojos a la realidad y no
pasado domingo 31 de enero se suscitó una tremenda gresca
quitaran el ·uniforme y que pelearan a mano limpia,
dejamos dormir nadamás pr el palabrerio del presidente.
para ver si así "la hacían, pero entonces el uniforen
el
pale~q.ue ubicado en la calle de Ocampo, _resultando
Otro hecho vergonzoso, siguió diciendo Mauro Juárez,
mado Esteban Acosta no obedeció sacó su pistola y
lesionado de un cachazo de pistola. el joven José Gutiérrez
fue cuando llevaban 30 30 minutos de correr la película:
Olvéra, de 24 años de edad·. Según informes de la Policía
de un cachazo lo "descontó".
llegaron unas personas queriendo parar la película, pero la
Así terminó esta gresca donde resultó lesionado
Judicial
informó que el lesionado apostaba en las peleas de
gente no los dejó. Uno de los cabecillas de ese grupo era el
sobrino del presidente de nombre Basilides -López, quien gallos y en una de las partidas quiso salir del palenque por José con una herida de dos centímetros y posible
nos dijo groserías y maldiciones, pero al ver que la gente no
fractura de quijada, además de que quedará marrazones que se desconocen.
los apoyó optaron por retirarse. Posteriormente cuando
Y como los policías Esteban Acosta V.argas y Víctor López eado por el resto de su vida, y en lo que respecta a
nosotros nos retirábamos por la calle principal fuimos alcan- Rivera no le permitieron salir, aduciendo que debía esperar a
los policías éstos resultaron "corridos" deJa Policía
zados por esta banda, que se nos cerró con su carrazo ameri- que terminara la pelea de gallos, Gutiérrez Olvera se enfure- Municipal por abuso de autoridad.
cano (un pontiac deportivo) queriéndonos bajar del carro

Detenido Eulogio Duarte;
en 1991 provocó un
accidente en el que
murieron 2 personas

Gresca en el Palenque: el valiente apostador.
perdió la quijada y los policías su empleo
y

