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Cabildo aprobó

crédito por 10

millones de pesos
•Pretenden mejorar alumbrado público •Deuda podría pagarse en 6 años
•La disposición fue aprobada por unanimidad P. 11

• PRI se opone al
adeudo millonario
Presentará recurso de
nulidad y queja
ciudadana ante el
Congreso del Estado

• Presentan denuncia
por un supuesto
secuestro
Mujer de Santo Domingo,
la perjudicada

•Taller de lácteos, un
gran éxito 
Se elaboran productos
de calidad en el
municipio

• Obras Públicas
comenzó campaña de
bacheo

• Presidente Municipal
promete rehabilitar
camino a Cerrito
Blanco

• OPAPCE proyecta
rehabilitación de la pila
de agua 
Por trabajos, se
suspenderá el servicio

• San Antonio y
Técnicos 74, a las
finales de veteranos

• Astros derrotó a
Montaña 2 goles a 1
Se fue arriba con las
anotaciones de “Javi” y
“El Callo”

Más de 20 personas bloquearon el único ingreso del municipio a la Súper Carretera, luego de que personal de la administración se negara a recibir un documento
presentado para ser firmado de recibido, en donde se plantean varias peticiones sobre problemas que afectan directamente a habitantes de las comunidades de El
Tepetate, Tepozán y Tanquito de Banda. 



La noticia del endeudamiento
municipal, provocó la pronta
movilización de los priístas en un
claro ejemplo que prevén toda
situación perjudicial en caso de
llegar al triunfo.
Se mencionan recursos y quejas
ciudadanas ante el propio
Congreso del Estado.
Por el lado del Partido Azul, se
ignora si ya estaban enterados de
esa medida que también fue
aprobada por su regidor, aunque
todo parece indicar que aun
siguen enfrascados en esas
pláticas de las que tampoco se

revelan los amarres para limar las
asperezas con Gregorio y su
gente, aunque el sábado alguien
dijo que el tema estaba resuelto.

A pocos días de le entrega de la
Unidad Deportiva cuya inversión
rebasó los 2 millones de pesos,
muchos comentarios circulan en
relación a los trabajos.
Y es que fue clara la inasistencia
por parte de representantes de las
distintas ligas de fútbol durante
la inauguración.
Algunos esperaban que se
realizara un acto ostentoso, con

abultados encuentros deportivos
en todo el terreno, con la
presencia incluso del
Gobernador, pero no fue así.
Las únicas canchas notablemente
trasformadas son las de fútbol
rápido y básquetbol, sectores
donde se colocaron nuevas capas
de concreto y pintura.
Al conocerse la entrega, se
mencionó incluso una huelga en
señal de protesta.
Muchas de las molestias
presentadas, hicieron énfasis en
la inversión del proyecto.
Hoy en día continúa la

incertidumbre de cuándo se
restablecerá la actividad
deportiva sobre todo porque las
instalaciones ya cuentan con el
alumbrado sobre el terreno de
juego que permitirá poder
realizar encuentros por las
noches.
Con la entrega se espera que la
práctica del deporte ya se pueda
realizar sin problema de manera
nocturna, o bien que las
instalaciones no lleguen a
requerir reparaciones al poco
tiempo.             

Paisanos del Tepozán y Matorral,
podrían desobedecer las
recomendaciones de autoridades
estadounidenses, en relación a la
inseguridad que predomina en
nuestro territorio.
Ya mucho se ha dicho que no es
conveniente venir a este país.
Aun así, Plurinominal confirmó
que algunos valientes, se
lanzaron a la aventura en
caravanas.
Por esto, podría haber buena
entrada como siempre se ha
observado en ese evento clásico.
No se descarta que muchos se
regresen antes del evento, puesto
que también se atraviesa la
temporada escolar.
El jaripeo, se ha visto
ensombrecido desde el año
pasado con el gasto de los
ahorros que una persona hizo. 
Trascendió que el deudor vendió
una propiedad y ha comenzado
ya a dar los primero pagos, de
una suma aproximada a los 300
mil pesos.

Sólo en reclamos se traduce la
inconformidad de los usuarios
del sistema de cable, ante la
desaparición de un conocido
canal.
La situación se toma en cuenta,
pero se les explica que la
cancelación surge como parte de
los problemas que enfrentan los
dueños de las grandes televisoras.
“Que paguen por la transmisión
de TV Azteca, como nosotros
pagamos por la señal”, mencionó
un personaje cerritense.

No cesan los ladrones. Por
cuestiones de espacio,
Plurinominal no publicó los
problemas relacionados con la
ola de robos que desde hace
tiempo afecta a la ciudadanía
mientras las autoridades poco
pueden hacer, incluso las mismas
han sido afectadas por los
amantes de lo ajeno.
Atracos a toda hora se perciben
en la cabecera municipal.

“Cerritos ya no es como antes”.
Ahora se debe ser precavido al
salir con la cartera o bolso, en
bicicleta, vehículo y a pie.
Lo cierto es que todos, SIN
DARNOS CUENTA SOMOS
VÍCTIMAS DE LOS LADRONES.

¿Qué haremos?
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“MECHE Y MECHO”…



ROSARIO ANGÉLICA GARCÍA VÁZQUEZ
Hace mucho tiempo, un experimentado

alpinista, desesperado por conquistar el
Aconcagua inició su travesía después de
prepararse arduamente durante años. 
Ese era uno de sus más grandes sue-

ños desde que era un niño, así que deci-
dió emprender su aventura él solo.
Empezó a subir y a subir. Entre más

subía se iba haciendo más de noche hasta
que se oscureció por completo. 
La noche cayó con gran pesadez en la al-

tura de la montaña, y no se podía ver ab-
solutamente nada. Todo estaba total-
mente oscuro, la luna y las estrellas eran
cubiertas por las nubes, sin embargo el al-
pinista continuaba escalando.
Cuando estaba a solo 100 metros de la

cima, se resbaló y se desplomó cayendo
hacia el precipicio a una velocidad vertigi-
nosa. Solo podía ver veloces manchas
cada vez más oscuras que pasaban en ti-
nieblas y la terrible sensación de ser suc-
cionado por la gravedad.
Al alpinista ya sin esperanzas, única-

mente le restaba recibir el golpe que ten-
dría cuando cayera al suelo.
De un momento a otro sintió un fuerte

tirón que casi lo parte en dos.
¡Sí! Como todo alpinista experimentado,

había clavado estacas de seguridad con
candados a una larguísima soga que lo
amarraba de la cintura.

En esos momentos de quietud, sus-
pendido por los aires, no le quedó más
que gritar: ¡Ayúdame por favor Dios del
cielo! 
Gritaba una y otra vez, cuando de un mo-

mento a otro una fuerte voz le preguntó:
— ¿Qué quieres que haga por ti hijo
mío? El dijo, —Sálvame señor, que estoy
a punto de caer al vacío.
La vos le contestó, — ¿Realmente

crees que yo te pueda salvar?
—Si lo creo. Dijo el alpinista.
La voz mencionó “corta la soga y serás

libre”.
El hombre se quedó

en silencio y con sus
fuerzas trató de afe-
rrarse a la soga y así
paso la noche.
Cuenta un equipo

de rescate que al otro
día encontraron col-
gado a un alpinista
congelado, muerto,
sujetando fuerte-
mente con sus manos
una cuerda a tan solo
un metro del suelo.

Y tú, ¿Seguirás tra-
tando de salvarte por
tus fuerzas o escucha-
rás la voz de Dios? 
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ALICIA GONZÁLEZ
La doble moral estadounidense salió a re-

lucir a principios de la semana pasada y a co-
mienzos de ésta. Primero, Texas emitió una
fuerte alerta para que los turistas “gringos”
no acudan a destinos mexicanos, dado el
clima de inseguridad y violencia. Después,
un soldado norteamericano asesinó a 17 ciu-
dadanos afganos en una incursión armada,
cerca de una base militar en el sur de
Afganistán.
Si reunimos ambos acontecimientos se co-

mienza a abrir la caja de Pandora, donde los
males de ambas fronteras se convergen en
uno solo: la violencia, motivo que ha perjudi-
cado indudablemente la relación de México y
Estados Unidos al grado de que “América”
llegué a enviar advertencias a sus connacio-
nales para evitar el ingreso al sur de la fron-
tera ya sea para realizar investigaciones o es-
parcimiento cultural.
Pero nadie advierte acerca del comporta-

miento de la milicia estadounidense. Desde
excéntricas burlas en orines sobre cadáveres
en Oriente, o quemando el Corán, ahí el si-

lencio solo se basa en lamentaciones diplo-
máticas y castigos tras las supuestas rejas,
pero no rebasa el nivel de alarma ante tales
manifestaciones humanas.
Estados Unidos actúa cual padre sobrepro-

tector con sus ciudadanos. Sin embargo con-
sume las drogas producidas en nuestro país
y proporciona las armas para que los cárteles
mexicanos se ataquen unos entre otros.
Entonces, ¿Por qué United States  se per-
signa ante lo que ha sido cómplice parcial-
mente?
Pese a la tensión de dicho contexto, aún no

hay una reducción de turistas norteamerica-
nos, debido a que realizaron sus reservacio-
nes anticipadamente. Aunque algunos em-
presarios turísticos consideran que las auto-
ridades mexicanas no han hecho algo al res-
pecto para evitar la emisión de alertas.
La indiferencia, la prepotencia y el miedo hi-

perbólico manifestado de manera hipócrita
forman parte de estas dos naciones tan dis-
tantes y cercanas a la vez. Con todo y sus di-
ferencias están obligadas a convivir pero no
necesariamente a dejarse subordinar.

Juan Pablo Castro: El ‘little gentleman’ de
Donceles
IRVIN ROJAS
Preocupa lo del joven panista Juan Pablo Castro. Preocupa e indigna. Creo que

indigna tanto como los gentlemen y las ladies. Pero lo que importa más es qué tan
representativo es el video ya muy difundido en el que este joven acusa a la iz-
quierda de ‘destruir las instituciones’ de la ciudad de México y permitir que ‘los ma-
ricones se casen’.
¿Es representativo de una juventud que todavía cree que porque las cosas se hi-

cieron de un modo durante 200 años, se hacían bien? Quizás preocupa más el
joven panista que el gentleman de Las Lomas o las ladies de Polanco. Ellos cre-
cieron así, en una sociedad machista y represora, que premiaba con privilegios el
ser de por sí privilegiado. El nuevo panista en cambio, se supone que ha crecido
en un ambiente más democrático, más libre, claro, con todas sus salvedades. En
realidad, quizás sea un tanto representativo de lo que pasa en lo privado, fuera de
micrófonos. La libertad como discurso más que como práctica.
¿Es representativo de una juventud que cada vez se rige más por la eficiencia y

la eficacia? Que está convencida de que el esfuerzo es lo único premia con una po-
sición económica y social. Una generación, la mía, ha crecido en un ambiente de
competencia, de estímulo, de incentivos al trabajo duro. Al menos eso nos han
dicho que es lo único funciona para ser rico, para tener poder, para ser exitoso. Y
sólo ellos merecen aspirar a gobernar. Uno debe terminar a tiempo todo, y hacer
lo imposible para terminarlo antes, porque eso lo hace a uno valioso. Ir a la uni-
versidad, parece implicar el joven, nos hace mejores personas, ciudadanos de otra
clase, porque elegimos hacerlo. Los mediocres no estudian, nos han dicho, porque
no quieren. ¡Soy mejor porque fui a la universidad!
¿Es representativo de la ignorancia del pasado? Como anoté antes, al menos una

generación, se supone, ha crecido en un ambiente más plural y democrático, al
menos más que la de nuestros padres y abuelos. Hoy, una elección se nos hace
lo más normal del mundo, un derecho pues. El joven panista pudiera ser un buen
ejemplo de una juventud que no conoció el autoritarismo. Sí, es cierto, no lo vivi-
mos, pero ¿No se supone que para eso debemos estar muy instruidos? Quizás el
joven sólo tenga razón en que la izquierda destruyó las instituciones del Distrito
Federal. ¡Qué bueno! Las viejas instituciones que obedecían al presidente de la re-
pública. Hasta 1997, el jefe de gobierno (antes regente) era nombrado por el pre-
sidente, ¡por ‘dedazo’! Ser más libres, tener más derechos, al menos en un papel,
es un avance. Y la ciudad de México, en promedio, está en mejores condiciones
de derechos que en 1997.
Quizás el joven panista se retractará, dejará de ser popular en Twitter y lo archi-

varemos como otra de esas historias tan lamentables que por fortuna se vuelven
públicas. ¿Cuánto no queda sin conocerse? Ojalá este joven también sea repre-
sentativo de aprender de los errores. No es que cambiemos de partido, es com-
prender que las libertades vienen siempre con una enorme responsabilidad a la
cual no podemos faltar con expresiones como las del famoso video.

La doble moral estadounidense:
alertas y asesinatos

La cuerda de la vida
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Román G.- La entrega de una
nueva aula de estructura regional
se llevó a cabo el pasado miérco-
les 7 de marzo en la comunidad de
Cerros Blancos.

74.88 metros cuadrados como
resultado de la inversión de $257
mil 904.29 pesos, fueron bien re-
cibidos por los beneficiados.

Al acto, se dieron cita el
Presidente Municipal Erasmo
Galván Nieto, acompañado por in-
tegrantes de su equipo de trabajo,
así como el Juez auxiliar de la co-
munidad Carlos Espinoza y el

Director del Plantel favorecido,
José Zárate Martínez. 

Tras la ceremonia de bienvenida
se pasó al corte y entrega de las lla-
ves de la nueva aula que vendrá a
ser de gran beneficio para la insti-
tución debido a que ésta última ca-
recía de una estructura para el pre-
sente alumnado.

En su discurso, el mandatario
municipal, hizo hincapié a los di-
versos apoyos realizados en su
gestión hacia la comunidad dentro
de los cuales se cuenta con la
nueva campaña de empleo tempo-

ral que continúa vigente.
Con ella se benefician principal-

mente a trabajadores originarios
del lugar y comunidades cercanas
a la misma.

Galván Nieto, agregó que el mo-
biliario no logró entrar como parte
del proyecto, pero a pesar de esta
situación en próximos días la
Presidencia Municipal estará rea-
lizando la entrega de uno nuevo.
Habitantes de la comunidad agra-
decieron haber sido tomados en
cuenta y personalmente lo hicie-
ron saber a las autoridades.          

Entregaron nueva aula de estructura regional en Cerros Blancos

Román G.- La Secundaria
Técnica número 11, cuenta con 20
equipos de cómputo en sus insta-
laciones. Lo anterior gracias a las
gestiones administrativas del H.
Ayuntamiento que encabeza el
edil Erasmo Galván Nieto.

Fue el pasado miércoles 7 de
marzo, cuando formalmente se
realizó la entrega de los equipos
en las instalaciones de esa escuela.

Hasta allá acudió el alcalde del
municipio, acompañado de Sonia
Niño García (Coordinadora de
Desarrollo Social), el Director de
Obras Antonio Torres Sánchez y

demás integrantes de su equipo.
Juan José Barbosa Morales,

Director del plantel, al lado de au-
toridades inició un recorrido por la
Secundaria.

Juntos, supervisaron los avances
de construcción sobre la gradería
de la cancha de fútbol.

Posteriormente, Erasmo Galván
realizó la colocación de la primera
piedra del proyecto de construc-
ción de los nuevos sanitarios del
plantel en compañía del personal
docente.

Durante el acto, se refirió que
éste proyecto estuvo detenido

desde la pasada administración
por causas no definidas.

El recorrido concluyó para pro-
ceder a la entrega oficial del
nuevo equipo de cómputo que fue
donado por la Presidencia
Municipal, con una inversión de
$234 mil pesos. 

Tras el corte del listón, las auto-
ridades reconocieron que el alum-
nado tendrá un acceso más directo
con las nuevas tecnologías.

Por unos momentos, Galván
Nieto fue testigo del adecuado uso
de las computadores que hicieron
los estudiantes.                

234 mil pesos, la inversión para dotar de computadoras a la Técnica 11

Redacción.- El Departamento
de Obras Públicas a cargo del ciu-
dadano J. Antonio Torres Sánchez,
comenzó desde el pasado martes
una nueva campaña de bacheo
sobre las arterias de entrada.

La medida fue adoptada debido
al riesgo que representa transitar
por las vialidades con enormes
hoyos que dificultan el tránsito de
unidades. 

Entre los sectores bacheados se
cuenta con los caminos hacia las
comunidades de San José de
Turrubiartes (Zamandoque),
Manzanillas y San Pedro. 

En total se ha logrado abarcar un

90% de las estructuras de las via-
lidades en mención, garantizando
con ello un mejoramiento en el trá-
fico diario a nuestro municipio por
parte de los habitantes.

Esta labor era necesaria, ya que
los caminos presentan gran daño
en su estructura.

Debido a la tardanza de este pro-
yecto, hace poco, habitantes de la
comunidad del Tepetate se vieron
en la necesidad de llevar a cabo el
bacheo sobre el libramiento de la
súper carretera que continúa
siendo una gran prioridad no sólo
para ellos, sino para un gran nú-
mero de automovilistas.

Obras Públicas comenzó campaña de bacheo

Román G.- El pasado miércoles,
el Instituto Motolinía cerritense
vistió de verde y amarillo las ins-
talaciones del parque infantil La
Mezquitada.

Desde temprana hora el personal
del lugar se dio a la tarea de reali-
zar la limpieza general de las ins-
talaciones para recibir al Colegio,
esto dentro del marco de las cele-
braciones en honor a San José —
en su XI aniversario—.

La fiesta inició con un “Rallye”
de bicicletas con punto de partida
desde el plantel, con recorrido
sobre las principales calles céntri-
cas de este municipio, haciendo
uso de  decoraciones con los colo-
res característicos de la celebra-
ción.

El recorrido concluyó con la lle-
gada del alumnado y personal do-
cente a las instalaciones del par-
que, donde se estuvieron reali-
zando labores de activación física
y encuentros deportivos en las dis-
ciplinas de fútbol, básquetbol y vo-
leibol con la participación de apro-
ximadamente 120 alumnos.

Decenas de padres de familia hi-

cieron cita para poder acompañar
a sus hijos en las diversas activi-
dades.

Estas labores se encuentran en-
caminadas a la celebración de los
inter-colegiales donde el Instituto
Motolinía participaría el viernes

09 de marzo.
Las actividades del miércoles

7, concluyeron cerca del medio
día, con el concurso de bicicle-
tas y el convivio entre padres de
familia, alumnado y personal
docente.       

Motolinía vistió de verde y amarillo al parque infantil La Mezquitada

La entrega de una nueva aula de estructura regional se llevó a cabo el pasado
miércoles 7 de marzo en la comunidad de Cerros Blancos.

La Secundaria Técnica número 11, cuenta con 20 equipos de cómputo en sus
instalaciones.

El Departamento de Obras Públicas comenzó campaña de bacheo.

El Instituto Motolinía cerritense vistió de verde y amarillo las instalaciones del
parque infantil La Mezquitada.



Corresponsales.- Gran éxito
entre la ciudadanía, presentó el ta-
ller de lácteos llamado “Quesos
Guadalupe” que se lleva a cabo a
través de apoyos por parte de la
Presidencia Municipal en colabo-

ración con la empresa Cementos
Moctezuma y Sedesore. 

Actualmente, el taller labora
en las instalaciones del Parque
Infantil la Mezquitada con 5 co-
laboradores originarios de este

municipio.
Gracias a las capacitaciones del

Profesor Donaciano Pineda, —do-
cente del Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario número
123 (CBTA)— estos comerciantes
locales han comenzado a inmis-
cuirse en el gusto de todo público,
debido a que los productos elabo-
rados en el lugar son certificados
de primera calidad.

Aquí se elaboran quesos, asado y
chorizo, a precios sumamente mó-
dicos y accesibles para nuestra ciu-
dadanía. 

Cualquier interesado en probar
esta variedad podrá visitar el local
ubicado sobre la Calle Díaz Mirón
número 58 en esta cabecera, o bien
comunicarse al teléfono 486 86
33030. 

Los fabricantes, mencionaron
que los productos son elaborados
100% con la más alta calidad por
manos cerritenses.       
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Román G.- Durante la última vi-
sita a la comunidad de Cerrito
Blanco, —perteneciente a esta ca-
becera municipal—,  el primer
edil Erasmo Galván Nieto realizó
la promesa de rehabilitar el ca-
mino que sirve como conexión
con nuestro municipio, vialidad
que presenta grandes desniveles y
desgate por el continuo flujo vehi-
cular. 

Dentro de lo mencionado por
Erasmo Galván, este refirió
que durante su administración
estará llevando a cabo la labor
de compactación del camino
abarcando desde la comunidad
de San Pedro para concluir en

el lugar en mención.
Este proyecto tendrá 2 etapas de

labores. La primera de ellas será
llevada a cabo por planillas de tra-
bajo del programa “Empleo
Temporal” quienes actualmente
realizan la labor de limpieza y
corte de enramadas ubicadas a un
costado.

La segunda etapa correrá por
cuenta de la presidencia municipal
a cargo de trabajadores quienes re-
alizarán la rehabilitación.

Por su parte, habitantes de la co-
munidad mencionaron estar al
margen de este proyecto dado que
el camino necesita una pronta res-
puesta de mantenimiento.            

Román G.- La mañana del jue-
ves 8 de marzo, el Centro de
Atención Múltiple Gabriela
Brimmer, estuvo llevando a cabo
diversas actividades deportivas-
recreativas con la colaboración del
alumnado del jardín de niños
Rosaura Zapata. 

Desde temprana hora, personal
docente y alumnado se trasladaron
al parque infantil la Mezquitada
para la realización primeramente

de un circuito de actividades psi-
comotrices, así como una plática
de reflexión con los padres de fa-
milia.

Este plantel actualmente celebró
la semana de la educación espe-
cial, comenzando desde el lunes 5
de marzo.

Las actividades concluyeron con
una ceremonia de premiación para
reconocer la participación de los asis-
tentes. 

El Centro de Atención, también lle-
varía a cabo un breve convivio.

Las labores finalizaron el viernes 9
de marzo, con un taller de educación
física para el personal administrativo
de la zona 04 de Educación Especial
con sede en la ciudad de Rioverde.

Durante estas actividades el alum-
nado del CAM dio una demostra-
ción de que ser “especial” no signi-
fica  que no se pueda llevar a cabo
una vida plena y placentera.      

Presidente Municipal promete rehabilitar
camino a Cerrito Blanco

CAM Gabriel Brimmer realizó rutinas de activación deportiva-recreativas

Román G.- 

En el Día Internacional de la
Mujer, nuestro municipio pasó por
alto esta celebración de tinte mun-
dial.

El 8 de Marzo, Plurinominal rea-
lizó un recorrido para asistir a al-
guna celebración oficial, sin em-
bargo no se logró captar ningún dis-
tintivo sobre nuestras calles o bien
en el monumento “A la Madre”.

Esta estructura simbólica no pre-
sentó arreglo alguno que simboli-
zara la celebración de la fecha.

Por su parte, la autoridad munici-
pal no mencionó ninguna festividad
acorde a este día. 

Fueron los alumnos de institucio-
nes cerritenses, quienes aprovecha-
ron la oportunidad para felicitar a

sus maestras y compañeras de clase. 
En años recientes, el lado femenil

ha logrado destacar en actividades
exclusivas del sexo masculino, asi-
mismo acentúa cubriendo grandes
necesidades en el hogar de cada ce-
rritense.

Cabe agregar que la mujer además
de ser una gran amiga, compañera y
madre de familia representa a nues-
tro seno familiar, que día a día
hemos ido olvidando con el paso de
los años.

Hasta el cierre de la edición nin-
guna dependencia y/o autoridad re-
firió conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Caso
contrario sucedió en Villa Juárez
donde la fiesta se llevó a cabo
sobre la plaza principal.

Ayuntamiento pasó por alto Día
Internacional de la Mujer

El primer edil Erasmo Galván Nieto realizó la promesa de rehabilitar el camino
que conecta con Cerros Blancos.

En el parque, el Centro de Atención Múltiple Gabriela Brimmer, estuvo llevando a cabo diversas actividades deportivas-
recreativas con la colaboración del alumnado del jardín de niños Rosaura Zapata.

Taller de lácteos, un gran éxito 
Se elaboran productos de calidad en el municipio

El taller labora en las instalaciones del Parque Infantil la Mezquitada con
colaboradores originarios de este municipio.
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Román G.- Este miércoles 07 de

marzo, en las instalaciones de la
escuela primaria Benito Juárez, el
sistema DIF municipal a cargo de
la señora Anabel Rocío Galván,
llevó a cabo la realización del con-
curso denominado “Difusor
Infantil”, evento en el cual inter-
vinieron la primaria sede del
evento y la escuela Rafael Nieto. 

La actividad tuvo como objetivo
principal que la niñez cerritense
planteara una o varias propuestas
a través de las cuales se podrían di-

fundir los derechos de los niños.
Cada concursante realizó la pre-

sentación de su concepto ante el
jurado calificador quien dictaminó
que sería el ganador quien lograra
la mejor idea de trabajo.

Resultó premiado el niño
Gabriel González Reyes del
quinto grado grupo “B” de la es-
cuela primaria Benito Juárez.

El participante planteó en su pro-
yecto la implementación de una
página web con la cual se lleve a
cabo la proyección de los dere-

chos infantiles.
La votación la realizaron los

mismos niños asistentes, lo que
dio un mayor auge a la participa-
ción de los pequeños.

Los participantes mostraron in-
terés y motivación con las diver-
sas aportaciones. 

El ganador de esta etapa munici-
pal tendrá la oportunidad de re-
presentarnos este próximo 16 de
marzo en la etapa estatal, donde se
hará la elección  del potosino que
pasará a las etapas nacionales.   

DIF municipal realizó el concurso “Difusor Infantil”

Los participantes mostraron interés y motivación con las diversas aportaciones. 

Román G.- Después de años de
espera por parte de los habitantes
de las zonas altas de este munici-
pio, el Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos llevará a cabo la reha-
bilitación de la pila de agua ubi-
cada sobre la calle Matías de
Ávila.

El proyecto dará inicio a partir
del próximo martes 13 de marzo.  

El titular de este departamento,
—Ángel Torres Flores— refirió
que las labores traerán consigo li-
geras suspensiones del servicio de
agua potable, sobre todo para las
colonias Palmas, Satélite, San
Juan, Aurora y parte de los hoga-
res cercanos a las Peñas.

De igual manera, agregó que du-
rante el medio día de este próximo
martes el servicio se verá suspen-
dido debido a los cambios en el
sistema de tubería de la pila que
debido a la falta de cuidado des-
perdiciaba más vital líquido del
que proveía.

“El servicio no será suspendido
en su totalidad, solamente será
brindado parcialmente para los
sectores antes mencionados”.
Agregó el funcionario público.

Torres Flores, explicó que los
trabajos tendrán una duración
aproximada de 12 días hábiles. 

Según el Director del OPAPCE,
el servicio será racionado hasta el
medio día en las colonias Las

Palmas, Satélite y San Juan, mien-
tras que a partir de las 2:00 de la
tarde en las colonias Aurora y
parte de hogares cercanos a Las
Peñas. 

El titular informó que durante
estas labores el departamento brin-
dará el apoyo de agua potable a
través del uso de pipas para los
sectores donde el líquido sea es-
caso por las rehabilitaciones. 

Para cualquier duda y/o apoyo
necesario para nuestra ciudadanía
este departamento brinda el telé-
fono 486 86 32177 o bien podrán
acudir personalmente a las ofici-
nas ubicadas sobre la calle
Galeana numero 5 de este munici-
pio para toda aclaración.       

OPAPCE proyecta rehabilitación de la pila de agua 
Por trabajos, se suspenderá el servicio

Para cualquier duda y/o apoyo necesario para nuestra ciudadanía el OPAPCE
brinda el teléfono 486 86 32177.

Román G.- El Honorable
Ayuntamiento de Cerritos en co-
ordinación con la Jurisdicción
Sanitaria IV de la ciudad de
Rioverde, estará llevando a cabo
la inauguración oficial de la
“Semana Nacional De Vacunación
Antirrábica Canina y Felina” a par-
tir de este próximo lunes 12 de
marzo en la plaza principal en
punto de las 12:00 horas, ceremo-
nia en la cual se espera la grata
presencia del Gobernador del
Estado potosino, Doctor Fernando
Toranzo Fernández.

El mandatario, estará realizando
su primera visita en nuestro muni-
cipio en este año 2012.

Esta campaña va encaminada a
la prevención del virus de la rabia
que afecta principalmente a los
canes y felinos.

La ceremonia de arranque co-
rrerá por cuenta del Gobernador
quien tendrá la labor de impartir la
primera dosis antirrábica.

Cabe destacar la problemática
que representa el gran aumento de
canes callejeros que a pesar de las
diversas “razias” continúan sim-
bolizando focos de infecciones.

El próximo lunes, algunas de las
principales calles permanecerán
cerradas hasta la conclusión del
evento.         

Gobernador visitará Cerritos por
primera vez en este año

Marco Serna.- Cerritos, Villa
Juárez y Guadalcázar están con-
templados en el taller que con-
cluirá el 26 de marzo donde se pro-
moverán temas relacionados con
el ambiente y la ecología de sus
propias demarcaciones.
Así se informó a Plurinominal a
través de un comunicado de la
Secretaría de Ecología y Gestión
Ambiental (SEGAM).
En el mismo se menciona que ya
se imparten temas en 15 lugares,
cuyos cursos abarcarán los 58 mu-
nicipios potosinos.
La idea es formar cuadros muni-
cipales que tengan capacidad de
enfrentar y resolver problemas re-
lacionados con el ambiente.
Desde el primero de marzo, el ta-

ller ya se imparte en San Luis
Potosí, Villa de Arriaga,
Mexquitic, Ahualulco, Tierra
Nueva, Santa María del Río, Villa
de Reyes, Cerro de San Pedro,
Soledad de Graciano Sánchez,
Villa de Zaragoza, Tamuín, San
Martín Chalchicuautla, Tamasopo,
Axtla de Terrazas y Tampamolón.
La finalidad de la SEGAM, es
que todas las áreas de la admi-
nistración municipal se ocupen
en la planeación de acciones, a
través de herramientas teórico-
metodológicas, encaminadas a
desarrollar mecanismos e instru-
mentos locales de gestión am-
biental, acordes a los desafíos
que representan los procesos del
cambio climático.

Contemplan capacitación en
proyectos ambientales

redacción.- este viernes 9 de
marzo, el gobierno del estado, de
manos del secretario de Cultura
Xavier torres arpi, hizo la entrega
simbólica de un lote de más de 3 mil
libros de la editorial Ponciano
arriaga, los cuales se harán llegar a
un total de 116 bibliotecas públicas,
operadas por el sistema educativo
estatal regular en todos los muni-
cipios del estado.

el profesor José de Jesús aguilar
López, coordinador de Bibliotecas
Públicas del estado, comentó que
este donativo fue una sorpresa muy
grande, “porque es la primera vez
que se nos hace la entrega de un
acervo que contiene la vida poética,
artística, de novela, y de historia,
original de autores potosinos, lo
cual enorgullecer a nuestro estado,
porque estos libros se va a hacer
llegar a las 116 bibliotecas públicas
que integran la red de bibliotecas”.

esto es muy interesante, y surgió
de la propia secretaría de Cultura a
través del maestro armando adame
Domínguez, Director de Publicacio-
nes y Literatura de la seCULt,
quien hace unas semanas comentó
la intención de distribuir el mencio-
nado lote de textos en las bibliote-
cas públicas, “y todo lo que sea
cultura, arte e historia es bienve-
nido, para beneficio de nuestros
niños y la población en general”.

De acuerdo al número total de
ejemplares a cada biblioteca le to-
cará un promedio de 30 a 40 libros
en cada municipio; aunque incluso
hay municipios en los que se
cuenta con 4 a 5 de estas bibliote-
cas, dependientes del seer, en
las cuales diariamente se reciben
de 30 a 40 usuarios por turno, en
promedio, aunque en ocasiones
baja la afluencia debido a las tem-
poradas climáticas o laborales de

Más de 3 mil libros a bibliotecas de todo el estado



Equipo de redacción.- Desde
inicios de la semana que concluye,
la Coordinación de Deportes en-
cabezada por Secundino Gallegos
Infante comenzó con las invita-
ciones a todos los equipos intere-
sados en participar en el nuevo
torneo de futbol rápido en las ca-
tegorías 2000-2001 y 2002-2003.

El torneo, —según palabras del
coordinador— tendrá como obje-
tivo la fomentación del deporte en
los niños dentro de estas catego-
rías.

La edición estará dando inicio
este próximo miércoles 21 de
marzo en punto de las 4:00 de la
tarde en las instalaciones de la
Unidad Deportiva cerritense.

Es necesario aclarar, que la com-
petencia tendrá un tipo de “Round
Robin” calificando solamente los
4 mejores equipos que resulten en
el torneo.

De la misma forma, aquellos
que realicen su inscripción no re-
alizarán pago alguno debido a que
el campeonato será sin costo.

Los interesados en participar de-
berán acudir a las oficinas de la
Coordinación de Deportes ubica-
das en la casa de la cultura de
lunes a viernes con horario de
8:00 de la mañana a 3:00 de la
tarde.

La junta previa para Delegados
representantes, será llevada a cabo

este próximo lunes 19 de marzo en
las instalaciones de la Casa de la
Cultura en punto de las 8:00 de la

noche. Los casos no previstos en
la presente publicación serán re-
sueltos por el comité organizador.     

Román G.- Continúa la activi-
dad del básquetbol varonil catego-
ría libre.

Desde el pasado miércoles, se lle-
varon a cabo interesantes encuen-
tros en la cancha del Auditorio
Municipal con el enfrentamiento
entre los equipos “Tenampa” con-
tra “Lobos de la Loma”.

Por su parte los “Fenómenos”
intentaron sumar puntos ante “Los
Hommies”, equipo que en su se-
gunda participación jugó contra
“CBTA 123”.

“Los Jaguares” se prepararon

para ir contra “Zemer” mientras
que “Presidencia” tuvo partido
contra “Linces de la 10”.

La Liga Municipal de Básquet-
bol (LMB) continúa haciendo la
invitación para que los equipos
aun interesados en participar rea-
licen su inscripción oficial al tor-
neo.

La propuesta sigue vigente en las
oficinas de la Casa de la Cultura
ubicada en Morelos No.6 frente al
Auditorio Municipal con honora-
rio de 8:00 de la mañana a 3:00 de
la tarde, de lunes a viernes.            

Continúa la actividad en el básquetbol varonil

Coordinación de deportes invita al nuevo torneo de fútbol rápido
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cada región.
Con base en lo anterior, aguilar

López aseveró que el acervo será
de gran provecho y será recibido
con gran alegría, por el gran apoyo
que brindará para programas
como el que  próximamente en-
trará en vigor “mis vacaciones en
la Biblioteca”.

Por su parte, dentro de la senci-
lla ceremonia celebrada en las ins-
talaciones de la secretaría de
Cultura, su titular, el ingeniero Xa-
vier torres arpi recordó que dentro
de las tareas de la dependencia
está difundir la lectura, lo que es un
programa muy importante, además
de llevara a cabo su programa edi-
torial.

Y  ahora, añadió, “tenemos la
función de hacer llegar a todos los
puntos del estado este trabajo edi-
torial, con unos 30 títulos”, con la
intención de seguir contribuyendo
con el programa de fomento a la
lectura, remató.

Román G.-Para el cierre del pre-
sente mes de marzo, la escuela
Secundaria Técnica número 11, es-
tará llevando a cabo un par de par-
ticipaciones deportivas.

Los seleccionados, jugarán ante
equipos potosinos y de la zona
media.

Esta participación comenzó desde
el 10 de marzo en la capital poto-
sina, exactamente en el colegio
Sembradores de Amistad donde los
equipos de futbol, básquetbol y vo-
leibol sostuvieron encuentros.

En total fueron cerca de 70 alum-
nos cerritenses quienes realizarían
su participación este sábado. 

El mismo plantel disputará las eli-
minatorias regionales en la ciudad
de Rioverde, con fecha para el pró-

ximo jueves 22 donde la selección
varonil de básquetbol buscará la ca-
lificación a los encuentros estatales
de secundarias de la sección 08.

La selección varonil del voleibol
automáticamente logró su pase a la
final de manera directa debido a
que la sede de estas finales regiona-
les no registró equipos de esta
disciplina, siendo la única inscrita la
selección cerritense de la Técnica
11. 

Las agrupaciones deportivas de la
secundaria, estarán sosteniendo en-
cuentros amistosos ante institucio-
nes de esta cabecera, por ejemplo el
enfrentamiento entre la Técnica y el
equipo de Las Guerreras, esto den-
tro de la Liga Municipal de
Voleibol (LMV).  

Técnica 11 tiene participaciones deportivas fuera
del municipio

CLASIfICADOS
SE RENTA CASA
En Soledad de Graciano Sánchez. 2 cuartos
sala, cocina, baño. $1,100. En Frac. Priv. Las
Huertas. TEL. 4861001675

Vendo o cambio carro Coutlas 88 rines
deportivos buenas condiciones 4861081421

Bocinas Audiobahn doble bobina 15"
competencia, c/cajón para Chevrolet o Ford
F150 (reparo bocinas de toda medida). 8634051

Bocinas JBL automotrices 8 Ohms 3 vías
ovaladas inf. Morelos 2.

Vendo máquina de humo para discotecas o
sonidos $500 buenas condiciones 4445107858

Camión de volteo Ford 7 m3 modelo 1982 todo
pagado 4861032669

Cámara Samsung seminueva con accesorios
10.2 pixel 8633845

¿QUÉ RENTA, QUÉ VENDE O QUÉ
COMPRA?
Contrate este espacio por solo $20.00 pesos en
Jesús Carranza 40-A, Cerritos S.L.P. de 9:30
AM a 13:00 PM de lunes a viernes.
(Plurinominal circula en Cerritos, Villa Juárez y
Guadalcázar).

Román G.- En un clásico, el pa-
sado jueves 8 de marzo se estuvie-
ron enfrentando Los Thundercats y
Montaña (antes el Chairazo) dentro
de la jornada número 4 del torneo.

El encontronazo entre ambos
equipos, fue parejo y emocionante.

Montaña tomó revancha de la pa-
sada eliminación sufrida en manos

de Los Thundercats, ganando el en-
frentamiento por marcador de 5
goles a 4 con anotaciones de
Ricardo Canchola, Pedro Mata,
Gabriel Alejos, Óscar Alejos y
Claudio Morales mientras que por
Los Thundercats las anotaciones
corrieron por cuenta de Daniel
Guerrero y Didier Guerrero, este úl-

timo con 3 tantos a su favor. 
Con este enfrentamiento el

equipo de Montaña se posiciona
dentro de los primeros lugares de la
tabla general donde lo siguen equi-
pos como Los Snakis y CBTA. 

El resultado dio por finalizada la
jornada 4 del presente torneo deno-
minado “Erasmo Galván Nieto”.       

estos fueron los resultados de
la jornada 4 del torneo de fútbol
rápido “erasmo galván nieto”. 
en los resultados femeniles,
Deportivo san Juan  derrotó a
Las guerreras por 7 goles a 1,
mientras que rafael nieto ven-
ció 7 a 4 a Playboy.
Las Brasileñas por su parte,
vencieron al equipo de Las
sports.
mientras tanto, en el lado varo-
nil, mueblería Perú goleó a los

Prepos 11 goles a 1, mientras
que el CBta cayó vencido ante
Los thundercats por 4 a 3 en
los chutauns (encuentro pen-
diente de la jornada 2). 
en otro resultado Los magnum
vencieron al real san Juan por
7 goles a 6 y el CBta en su se-
gunda participación derrotó al
equipo Padre Jesús por 9 a 5. 
De igual manera san Pedro
cayó vencido ante Los snakis
por 12 goles a 5.

Los Desertores derrotaron al
Deportivo Chamines 12 goles a
1, y por último Botaneros (antes
materialistas) ganaron su en-
cuentro ante el Deportivo niupi
10 a 5.
Como se mencionó, montaña
(antes Chairazo) derrotó a Los
thundercats 5 goles a 4. 
Durante el presente fin de se-
mana se estará publicando la
jornada 5 de la presente edi-
ción.

RESuLTADOS DE LA jORNADA 4 DE fúTBOL RáPIDO

EnCOnTrOnAzO dE fúTBOL ráPidO EnTrE LOs ThundErCATs y MOnTAñA



Jornada 5 de
torneo
“Erasmo
Galván Nieto”

Lunes 12: Iniciando la activi-
dad femenil, a las 6:00 de la
tarde el equipo de Las Sports
estará enfrentando a Las
Guerreras.

Por el lado masculino, co-
menzará la semana con el en-
frentamiento a las 19:00 horas
entre Deportivo Chamines con-
tra Mueblería Perú, y cerca de
las 8:00 de la noche Los
Thundercats enfrentan al
Deportivo Niupi.

Martes 13: Para este próximo
martes a las 6:00 PM, el equipo
de Las Brasileñas juega con
San Francisco. 

A las 7, Deportivo San Pedro
enfrenta a Los Magnum, mien-
tras que para las 8:00 el equipo
de Padre Jesús va con Snakis.

Miércoles 14:
En el penúltimo día de activi-

dades de la presente semana
Deportivo San Juan estará en-
frentando al equipo de Las
Manchester. 

Cerca de las 19:00 PM, Real
San Juan va contra Montaña y
el CBTA 123 mide fuerzas con
Desertores a las 20:00 PM.

Jueves 15:
Finalizando la actividad de

futbol rápido en el único en-
cuentro, a las 8:00 de la noche
La Corona juega con Deportivo
Botanero. 

En esta jornada tocó des-
canso a Los Prepos.       

Román G.- En el mejor
enfrentamiento de la se-

mana, “el Tricampeón
Astros” logró sumar una

importante victoria
ante Montaña.

Este duelo llamó
la atención de de-
cenas de seguido-
res que se dieron
cita para el disfrute
del juego en la can-
cha de la Gallera.

El partido dio co-
mienzo desde las
14:00 horas.
Amantes del ba-
lompié, revelan
que fue un buen en-
cuentro, dónde los
rivales presentaron
lo mejor de su re-
pertorio.

Como era de esperarse,
el enfrentamiento se tornó
peleado para los bandos. 

El marcador fue abierto
con la genialidad de
Manuel Carrizales, “El
Callo”, con lo que Astros
logró adelantarse en pun-
tuación.

La ventaja no duró
mucho, ya que tras una ex-
celente jugada elaborada
por Montaña, el marcador
fue empatado con la anota-
ción de Daniel Sustaita.  

Durante casi 85 minutos,
el encuentro se mantuvo
en empate, hasta que una
jugada dudosa en pelota di-
vidida, provocó la expul-
sión del portero de

Montaña llamado Hilario
Rodríguez, más conocido
como “Hilay”.

Montaña, —equipo cam-
peón del penúltimo tor-
neo— jugó por breves ins-
tantes con 10 jugadores
hasta que un tiro libre para
Los Astros, (y tras la sobe-
rana ejecución al ángulo
de Francisco Javier
Sánchez “Javi”), aseguró
su victoria, con la cual
continúa amarrando al
súper liderato de la com-
petencia. 

Con este resultado
ambas encuadras continua-
rán trabajando en la bús-
queda de la calificación a
las finales del torneo en

honor al profesor Filiberto
Guerrero González.               
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Román G.- La Liga Municipal
de Béisbol, inicia los preparativos
para lo que será el próximo “Juego
de Estrellas”.

Tras sostener una junta con
Delegados se comunicó a
Plurinominal sobre los enfrenta-
mientos que pondrán “cara a cara”
lo mejor del Rey de los Deportes.

La fecha tentativa para este en-
frentamiento, será el próximo do-
mingo 18 de marzo en la comuni-
dad de Buenavista perteneciente al
vecino municipio de Guadalcázar,
lugar donde los mejores jugadores
pertenecientes a la liga dejarán
claro “de qué están hechos”. Se
habla de premiaciones de altura
para los más destacados.

Hasta el momento, las expectati-
vas que giran alrededor del “jue-
gazo de estrellas”, mantienen al
pendiente a nuestra afición cerri-
tense.

Debido a este enfrentamiento es-
pecial, durante la próxima semana
la actividad beisbolera será dete-
nida hasta el domingo 25 de
marzo.  

Para este próximo lunes, en la
junta de Delegados se estarán
ajustando los preparativos de úl-
timo momento ya que la Liga le
proyecta prioridad al juego de es-
trellas. 

Se intenta que la magna celebra-
ción sea de las mejores del pre-
sente año 2012.    

Román G.- Para esta presente se-
mana en los enfrentamientos del
fútbol rápido, se estará dando el
primer “Clásico del Barrio” entre
los equipos Padre Jesús y Los
Snakis. Mientras los últimos cuen-
tan con excelentes participaciones
en estos torneos, Padre Jesús busca
sumar victorias en la presente edi-
ción en la cual este equipo se in-
corporara, y es que ambas escua-
dras pertenecen al barrio de Padre
Jesús.

Los dos han registrado victorias
para su causa, siendo Los Snakis
los mejores posicionados en la

tabla. 
Así como este clásico, dentro del

torneo se están registrando en-
cuentros similares entre conjuntos
“hermanos de zona”.

Padre Jesús, a pesar de ser
equipo debutante ha demostrado
un buen nivel deportivo ante equi-
pos potenciales como el CBTA. 

La expectativa de este enfrenta-
miento destaca por la mayoría de
integrantes que participan en la pri-
mera fuerza cerritense de futbol. 

Se espera que el encuentro sea
aguerrido, cerrado y emocionante
para ambas escuadras.                

Román G.- Desde hace ya un mes,
la Liga Municipal Cerritense de
Béisbol, llevó a cabo el nacimiento
de la Segunda Fuerza en este de-
porte. 

En dicha categoría deportiva se en-
cuentran participando jóvenes talen-
tos así como veteranos con expe-
riencia.

Hasta esta semana, el torneo beis-
bolero ya cuenta con 3 jornadas há-
biles de las cuales participan 4 es-
cuadras mezcladas entre jóvenes y
veteranos.

“Este torneo tiene como objetivo
que los muchachos que gusten de la
práctica del béisbol pulan sus habili-
dades y nivel deportivo antes de su
acenso a lo que ahora será la primera
fuerza municipal”. Se mencionó a
Plurinominal.

El presidente de la Liga, el ciuda-
dano Margarito Tobías “La Maga”,
agregó que Segunda Fuerza tendrá

como locaciones deportivas los cam-
pos “La Huerta” y “Abasolo”, lugar
donde cada sábado cerca de las
13:00 horas, se dan cita los partici-
pantes.

Tobías agregó, que se espera la in-
corporación de nuevos equipos dado
que actualmente nuestro municipio
presenta gran aceptación para la
práctica del “Rey de los Deportes”,
incluso, reconoció que muchos que
aun están fuera de partidos oficiales,
llevan a cabo las tradicionales “cás-
caras”, y qué mejor que brindarles
un espacio para que realicen rutinas
de manera adecuada.

La Liga Municipal de Béisbol
(LMBE) a través de este medio in-
vita a todos aquellos que gusten for-
mar un equipo participante o incor-
porarse a los ya inscritos para que se
acerquen con los integrantes de la di-
rectiva y puedan llevara a cabo su
participación.

Preparan “Juego de Estrellas” de béisbol
Se programó para el 18 de marzo en Buenavista Guadalcázar

Padre Jesús vs Los snakis, un “Clásico de Barrio” 

Astros derrotó a Montaña 2 goles a 1
Se fue arriba con las anotaciones de “Javi” y “El Callo”

Liga Municipal de Béisbol da nacimiento a la
segunda fuerza 

“La ventaja no duró mucho, ya
que tras una excelente jugada
elaborada por Montaña, el
marcador fue empatado con la
anotación de Daniel Sustaita”.

En Segunda fuerza, participan jóvenes talentos así como veteranos con
experiencia.



Corresponsales.- Cardiacas se-
mifinales se llevaron a cabo el pa-
sado 8 de marzo en las instalacio-
nes de La Gallera, campo que fue
testigo de los encuentros de aque-
llos que calificaron para contender
por la corona.

3 a cero, terminó el conjunto de-
portivo San Antonio arriba de los
actuales monarcas del campeo-
nato, Los Técnicos, que aceptaron
amargamente la derrota sin “ha-
cerla de tos”.

A partir de las 2:45 de la tarde,
comenzaron a llegar los aficiona-
dos al balompié de la liga vetera-
nos.

Mientras San Antonio busca aca-
bar con la larga sequía sin cose-
char campeonatos, Técnicos quiso
defender el suyo, pero no lo con-
siguió.

Después de 90 minutos de juego,
San Antonio derrotó al campeón,
con lo cual este equipo garantizó
su pase a la final en la búsqueda

de una nueva corona.
La afición fue testigo del mejor

encuentro de la tarde.
En el juegazo, Técnicos 74  en-

frentó a Los Santos.
Casi al inicio, Santos pudo irse

arriba, pero Jaime Reyes “La
Gili”, en uno de sus días de mala

suerte falló el primero de los pe-
nales (después repetiría la hazaña)
y ambas escuadras concluyeron
sin goles. 

Durante el segundo tiempo Los
Santos lograron colocarse arriba
en el marcador por la mínima di-
ferencia. Lo más espectacular del

encuentro es que
en el tiempo de
compensación, —
casi a un minuto
de que se mar-
cara el final—,
Técnicos 74
logró el empate
con gol de media
vuelta de “Chevo,
R o b e r t o
Castillo”.

Así pasaran a
los tiros de penal
donde Técnicos
74 logró dar la
vuelta, ganando
el enfrentamiento
por 5 goles a 4.

Entre los mejores goles del
equipo triunfador, sobresalió el de
“La Ardilla”.

Este jueves 15 de marzo la final
estará siendo disputada entre los
equipos de San Antonio y los
Técnicos 74.     

Cerritos s.L.P; Domingo. marzo 11 De 2012. año 6, número 427.DEPORTES 9

san Antonio y Técnicos 74, a las finales de veteranos

“La Gili” no pudo meter un gol durante los primeros minutos del encuentro.

Resultados de
fútbol Soccer

preescolar

esta semana dentro de la acti-
vidad sabatina del fútbol soccer
preescolar, el equipo del jardín
de niños Francisco gonzález
Bocanegra, concluyó su en-
cuentro ante el 20 de noviem-
bre con empate a 2 goles, con
la colaboración de su jugador
estrella, martín estrada, “el
Chino”. 
en el segundo resultado del
día, el jardín rafael nieto goleó
al “rosaura zapata 1” con 5
goles a 0. 
Con estos resultados se dio la
terminación de la actividad sa-
batina del fútbol soccer de pre-
escolar recordando a la afición
seguidora de esta categoría
que para el sábado 17 toca el
turno al fútbol rápido en el re-
cinto de la Unidad Deportiva
cerritense dentro de su activi-
dad para jardines de niños.     
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Marco Serna.- Más de 20 personas blo-
quearon el único ingreso del municipio a
la Súper Carretera, luego de que personal
de la administración se negara a recibir
un documento presentado para ser fir-
mado de recibido, en donde se plantean
varias peticiones sobre problemas que
afectan directamente a habitantes de las
comunidades de El Tepetate, Tepozán y
Tanquito de Banda. 

Como si fuera una inconformidad por
parte de corporaciones policiacas (que
también deben pagar por su acceso a la
súper), la autoridad no se presentó a pres-
tar auxilio para ayudar a destrabar el con-
flicto que comenzó alrededor de las
11:40 horas del viernes 9 de marzo.
Tampoco se vio personal de la
Presidencia Municipal, que por lo regular
tiende a buscar soluciones en este tipo de
manifestaciones.

Como en esta ocasión, los afectados
son particulares, les dejaron el paquete a
los de la “súper” para que lo solucionaran
solos.

Por información conseguida por
Plurinominal, se conoció que a la hora
antes señalada acudieron más de 20 per-
sonas para entregar un documento, en
donde se explicaba que querían solucio-
nes a varios problemas. 

Aprovechando las remodelaciones del
acceso a Cerritos, tomaron en considera-
ción construir un paso que sirviera para
comunicar directamente hacia la “comu-
nidad aprisionada” de El Tepetate, sin
tener que firmar. 

Otra opción que resulta más costosa es
la construcción de un puente, para pasar
por encima y evitar los sensores.

También solicitaron la restauración de
la carretera que sirve de acceso al libra-
miento, que tiene varios daños.

Los manifestantes utilizaron una ca-
mioneta blanca, doble cabina, que fue
atravesada justo al paso de vehículos.
Nadie podía entrar, ni salir por este lugar,
a menos que rodearan por la caseta de la
carretera de cuota a Tula, lo que repre-
sentaba un triple gasto para los usuarios,
porque debían pagar como si se dirigie-
ran hacia Tamaulipas. 

La medida resultó en una diferencia de
varios pesos en el cobro de los tickets.

Fue solo en principio que los adminis-
trativos de la súper se negaron a firmar de
recibido el documento, pero al ver que sí
existía una afectación seria, se decidieron
a mandar a un emisario, —ni siquiera al
primer responsable—, para que firmara.

Por lo que se pudo escuchar se sabe que
estará dándose otra reunión el lunes a las
11:00 horas, y al parecer vienen personas
de la SCT y de la empresa, para dialogar
con las personas. Se habla de que nueva-
mente se hará otro bloqueo mientras se re-
aliza la reunión, como parte de la presión
para llegar a términos razonables.

La empresa de la Súper Carretera, se ha
ganado el repudio social de los cerritenses.

Se ha sabido con anterioridad, que evi-
tan a toda costa pagar derechos por los lu-
gares dónde atraviesa, bajo cualquier ex-
cusa evaden el seguro ante los constantes
accidentes que por allí ocurren y los sa-
larios de las fuentes de trabajo que según
ellos crean, son míseros, esto sin olvidar
que las cuotas que exigen para transitar
por allí, son las que se pagan en países de
primer mundo.

Bloquean con manifestación entrada
a la Súper Carretera

Más de 20 personas bloquearon el único ingreso del municipio a la Súper Carretera.
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Francisco V.- ante el Presidente municipal se
acusó al encargado de construir casas de
sedesol.

afectados revelaron que vende y sustrae el
material que sobra.

Debido a condiciones de pobreza, ciudada-
nos fueron beneficiados con una casa por parte
de la secretaría de Desarrollo social.

Las construcciones fueron valuadas en 190
mil pesos. 

seDesoL, a través de la Coordinación de
Desarrollo social del ayuntamiento inició la
construcción de las casas.

Para ello nombró a un responsable a quien
sólo conocen como “severo”. este radica en el
barrio de Francia. 

La persona coordina a una cuadrilla de alba-
ñiles. “es como un tipo de contratista”, indica
uno de los manifestantes. 

La acusación ante el Presidente municipal
obedece a que al concluir los trabajos de cons-
trucción de las casas, el sujeto se lleva el ma-
terial sobrante, para tratar de venderlo. 

Uno de los quejosos dijo, que de su casa se
llevó varios armex, 10 bultos de cemento y mor-
tero. aun así, todavía quiere la cantidad de 400
pesos a cambio de dejarle la grava, arena y
cinco pesos por cada uno de los bloques so-
brantes. 

erasmo galván nieto fue abordado a la salida
de la capacitación que recibieron los miembros
del movimiento de regeneración nacional
(morena) y debido a lo delicado de la situa-
ción inmediatamente, vía telefónica, se puso en
contacto con la responsable del programa.

se mencionó que se tomarían cartas en el
asunto, ya que los materiales sobrantes no se
deben vender, mucho menos sustraer de los
domicilios.

el Presidente municipal dijo, que enteraría de
la situación al supervisor de obras de la
Coordinación de Desarrollo social, arquitecto
Pedro Báez, para que hiciera una valoración.

se considera que todo el material que es en-
viado para la construcción de casas ya fue in-
cluido en el presupuesto y pertenece a los be-
neficiarios, quienes lo podrán utilizar en cual-
quier otra necesidad.

Uno de los quejosos dijo, que pretendía
usarlo en una pequeña pila para la captación
de agua de lluvia. 

otro de los quejosos aseguró, que cuando el
mismo señor se presentó hasta su domicilio a
llevarse el material sobrante, le dijo que ya
había hablado con erasmo galván. se molestó
y amenazó con regresar al siguiente día por
400 pesos como saldo de la grava y arena, así
como cinco pesos por cada uno de los bloques.

ante esta denuncia, se comentó que ese mal
servidor sería cesado de sus funciones, pues
aprovecha el cargo ya que se cree influyente
por ser compadre del alcalde.

Los quejosos esperan una investigación para
saber adonde fue a parar todo el material que
ha recogido.

Francisco V.- En sesión ex-
traordinaria, Cabildo aprobó el
otorgamiento de un crédito por
la cantidad de $10, 161,198.04
(10 millones, ciento sesenta y un
mil, ciento noventa y ocho pesos
00/100 M.N.) a pagarse en 6
años, bajo el argumento de me-
jorar el alumbrado público.

Desde el pasado 19 de enero,
se realizó la reunión 76, la que
inició a las 17:00 horas en la sala
de Cabildo.

A la misma, citó el edil muni-
cipal Erasmo Galván Nieto,
quien al tomar la palabra pidió la
autorización para la contratación
de crédito con el Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. el cual será des-
tinado a cubrir Obras Públicas
Productivas como lo es el
“Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado
Público Municipal”. 

En la autorización del crédito
figuran las siguientes cláusulas: 

Primera.- El H. Ayuntamiento
de Cerritos, tiene previsto en su
Programa Financiero Anual la
contratación de crédito para la re-
alización de obra pública y la
prestación de servicios munici-
pales. 

Segunda.- Se autoriza al
Honorable Ayuntamiento
Municipal para que en ejercicio
de su Programa Financiero ges-
tione y contrate con el Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos. S.N.C. el otorgamiento
de un crédito hasta por la canti-
dad de 10, 161,198. 04 (10 mi-
llones, ciento sesenta y un mil,
ciento noventa y ocho pesos
04/100 M.N.). 

Las cantidades que disponga el
H. Ayuntamiento en el ejercicio
del crédito causarán intereses
normales a la tasa que tenga
aprobadas el banco acreditante
en el momento en que sea con-
cedido el financiamiento corres-
pondiente, mismas tasas cuyos
componentes serán revisables
cuando así se precise en el con-
trato de apertura de crédito.
Además se podrá convenir en el
pago de intereses moratorios de
acuerdo con las tasas que para
ello se fijen en el documento en
que se formalice el financia-
miento.

En el acta de Cabildo aparece

con letras en negritas: “El im-
porte de la totalidad de las obli-
gaciones que en su calidad de
acreditado corresponde al H.
Ayuntamiento en el contrato de
apertura de crédito serán cubier-
tas en los plazos que para ello se
fijen en los propios instrumentos
legales sin que exceda de 6 años,
mediante exhibiciones mensua-
les integradas en abonos conse-
cutivos que comprendan capital
e intereses. Los plazos pactados
podrán ser modificados por con-
venio entre las partes cuando así
lo autorice el banco acreditante,
sin exceder del plazo máximo
antes señalado”. 

Tercera.- El crédito a que se re-
fiere la resolución anterior, se
destinará precisa y exclusiva-
mente a cubrir las obras públicas
productivas que se describen a
continuación: Proyecto Nacional
de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal,
incluyendo el refinanciamiento,
los gastos conexos, el IVA co-
rrespondiente, las comisiones
por parte del banco acreditante y
en su caso los intereses en pe-
riodo de inversión y/o gracia.
Queda facultado el
Ayuntamiento a cubrir, con re-
cursos propios, las cantidades
que en su caso resulten faltan-
tes”. 

Cuarta.- Las obras, adquisicio-
nes o prestaciones de servicios
correspondientes, serán adjudi-
cadas al contratista seleccionado
conforme a los términos aproba-
dos en el contrato de apertura de
crédito, cuando los recursos  cre-
diticios estén fondeados con lí-
neas de crédito externo o se trate
de recursos federales; o en su
caso, conforme a las disposicio-
nes de la legislación de esta
Entidad Federativa, cuando se
trate de recursos del Banco acre-
ditante. Los contratos respecti-
vos serán celebrados por el
Ayuntamiento con la interven-
ción de la Unidad
Administrativa que sea desig-
nada como Directora Técnica de
la Obra y la contratista respec-
tiva. 

Quinta.- Se autoriza al
Honorable Ayuntamiento, por
conducto del encargado de la
Hacienda Municipal, para que re-
alice las incorporaciones y mo-

dificaciones que resulten nece-
sarias al presupuesto de egresos
vigente del municipio, con mo-
tivo de la contratación del cré-
dito que se autoriza a través del
presente acuerdo. 

Sexta.- Se faculta al Honorable
Ayuntamiento para qué, como
fuente específica de pago del cré-
dito contratado, afecte a favor
del Banco acreditante ingresos
suficientes para cubrir la amorti-
zación del crédito con sus acce-
sorios legales y contractuales,
considerando especialmente re-
caudaciones que proceda la co-
branza de cuotas o derechos a
cargo de los beneficiados con las
obras o servicios a que se aplique
la inversión o, en su defecto las
partidas presupuestales que sean
aprobadas para ello. 

Séptima.- Se autoriza al
Honorable Ayuntamiento de
Cerritos, para que en garantía de
cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que con-
traiga derivadas del crédito
afecte a favor del Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. las participa-
ciones presentes y futuras que en
ingresos federales y estatales le
corresponda, sin perjuicio de
afectaciones anteriores, garantía
que se escribirá en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Federativas y
Municipios que lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. De igual forma se escri-
birá en el Registro Estatal de
Deuda Pública de la Secretaría
de Finanzas del Estado de San
Luis Potosí. 

Asimismo, se autoriza al
Honorable Ayuntamiento por
conducto de sus representantes
legales para que otorgue al
Ejecutivo Estatal, por conducto
de la Secretaría de Finanzas, un
mandato irrevocable para actos
de dominio para que este último
pague a nombre y por cuenta del
Ayuntamiento las obligaciones
vencidas y no pagadas, con
cargo a las participaciones que
en ingresos federales y estatales
le corresponden, mandato que
deberá protocolizarse  ante
Notario Público. 

Octava.- Se autoriza al
Honorable Ayuntamiento para
que gestione y obtenga del

Ejecutivo del Estado su confor-
midad para que en garantía de
cumplimiento se constituya en
deudor solidario, afectando las
participaciones que en ingresos
federales le correspondan, sin
perjuicio de afectaciones ante-
riores, garantía que se escribirá
en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que
lleva la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Novena.- Se autoriza al
Presidente Municipal, Secretario,
Síndico del Ayuntamiento y al
Tesorero del Ayuntamiento de
Cerritos, para que realicen las
gestiones necesarias ante el
Honorable Congreso del Estado,
el titular del Ejecutivo Estatal, la
Secretaría de Finanzas, y la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para la contratación de
crédito, así como para que pac-
ten con el Banco Nacional de
Obras y Servicios, S.N.C. todas
las condiciones y modalidades
que se estimen necesarias o per-
tinentes respecto a la operación
autorizada y para que comparez-
can a la firma del contrato res-
pectivo. 

Posteriormente, casi a las
19:00 horas, se realizó la vota-
ción y fue aprobada por unani-
midad con ocho votos a favor de
la contratación del crédito solici-
tado. 

La sesión donde se autorizó la
contratación del crédito fue clau-
surada por el Presidente
Municipal Erasmo Galván Nieto,
aceptando todos de conformidad,
y no habiendo otro asunto que
tratar se dieron por asentados los
acuerdos que en ella se estable-
cieron.

Quienes aprobaron endeudar
al Ayuntamiento por 6 años,
fueron el primer Regidor
Profesor José Antonio Torres
Reyes, la segunda Regidora
Contadora Pública Irma Nubia
Rodríguez Carbajal, el tercer
Regidor Jesús Muñoz Anfoso,
el cuarto Regidor Rafael Nava
Ruiz, la quinta Regidora María
de Lourdes López Martínez, el
sexto Regidor Juan Gerardo
Barrón Martínez, así como la
Licenciada María Judith
Gloria Guzmán, Síndico
Municipal. 

Cabildo aprobó crédito por 10 millones de pesos
•Pretenden mejorar alumbrado público •Deuda podría pagarse en 6 años •La disposición fue aprobada por unanimidad

Ante Presidente Municipal
acusan al constructor de
casas de SEDESOL
Sustrae y vende el material que sobra 
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Francisco V.- El equipo de
trabajo del Profesor Jorge Luis
Quintero Luévano, descubrió que el
Cabildo pretende heredar adeudo
millonario a las próximas dos ad-
ministraciones e intentarán detener
la medida.

Se desconocen los motivos
por los cuales los Regidores del
Partido Revolucionario Institucio-
nal no informaron al interior del
mismo sobre las pretensiones, pero
el grupo comandado por el Profe-
sor, solicitó las actas de Cabildo
concernientes a todas las reuniones.

Así se percataron que el pa-
sado 19 de enero, Cabildo aprobó
la contratación de un crédito por 10
millones de pesos, que según el
acta, serán aplicados en un Pro-
yecto Nacional de Eficiencia Ener-

gética en Alumbrado Público Mu-
nicipal a pagarse en un periodo de
seis años, comprometiendo las
arcas municipales de las próximas
dos administraciones.

En el contrato se permite
que el banco acreditado afecte la re-
caudación que proceda de la co-
branza de cuotas o derechos a cargo
de los beneficiados con las obras o
servicios donde se aplique la inver-
sión.

También se permite, que se
afecten las participaciones presen-
tes y futuras que en ingresos fede-
rales y estatales le correspondan al
municipio. Asimismo, se especifica
que se otorgan facultades al ejecu-
tivo estatal por conducto de la Se-
cretaría de Finanzas, para que este
último pague a nombre y por cuenta

del Ayuntamiento las obligaciones
vencidas y no pagadas con cargo a
las participaciones que en ingresos
federales y estatales le correspon-
den, incluso este mandato se proto-
colizará ante notario público.

El equipo jurídico del Par-
tido Revolucionario Institucional
interpondrá un Procedimiento Ad-
ministrativo de Nulidad ante el pro-
pio Cabildo, ya que la autorización
no se encuentra debidamente sus-
tentada sobre los motivos y la apli-
cación de dicho recurso en el
Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público
Municipal. 

Los abogados del PRI, con-
sideran que lo que pretende el Ca-
bildo no es una obra prioritaria.

Se desconoce dónde y cómo

se aplicará dicho recurso econó-
mico, pues la autorización tiene
muchas lagunas. No manifiesta si
se comprarán lámparas, se instala-
rán postes o se ampliará el cableado
eléctrico o en su caso, se sustituirán
algunos de los anteriores dispositi-
vos. 

Debido a los argumentos,
los priístas, iniciarán un Procedi-
miento Administrativo de Nulidad
sobre el acuerdo. 

También se llevará cabo la
acción ciudadana, donde se recau-
dará la firma de muchos ciudadanos
para presentar una queja ante el
Congreso del Estado con el fin de
interrumpir la intención del Ca-
bildo. 

“Nos encontramos ante otra
situación parecida a la que se sus-

citó al final del sexenio del ex-Go-
bernador panista Marcelo de los
Santos Fraga, donde endeudó al go-
bierno del estado por 1500 millones
de pesos y los recursos ni siquiera
se aplicaron en lo especificado”.
Menciona un jurista.

“También nos parece ex-
traño que todos los regidores hayan
estado en favor del endeudamiento
sin tomar en cuenta que están a
unos cuantos meses de terminar su
periodo”. Agregó.

El equipo del Profesor Jorge
Quintero manifestó, que primera-
mente se debe hacer una demostra-
ción sobre lo que se pretende, “por
ejemplo iniciando en la plaza prin-
cipal, dando una explicación pú-
blica a los ciudadanos, para ser más
específicos”.

Francisco V.- La agrupación juvenil
“Chaviza Revolucionaria”, llevó a cabo su pri-
mera actividad con resultados aceptables.

Ésta se llevó a cabo el sábado 10 de marzo,
en la esquina de las calles Ocampo con
Independencia. 

Los jóvenes fueron convocados a las cuatro
de la tarde y a esa hora ya se encontraba todo
listo para dar inicio a la actividad. 

Asistieron acompañados de sus padres, casi
la mayoría.

Se llevaron a cabo actividades y juegos
donde los jóvenes interactuaron con adultos.
Se trató de crear un ambiente agradable.

Tales actividades fueron seleccionadas por
los organizadores de la reunión, y al final se
llevó a cabo un convivio entre todos los parti-
cipantes. 

También estuvo presente el Profesor Jorge
Luis Quintero Luévano, quien participó en las
rutinas.

Se notó la presencia de la Licenciada Leticia
Vázquez Hernández, entre otros miembros
destacados del tricolor. 

El líder de “Chaviza Revolucionaria“ en el
municipio es el joven Omar García de la
Garza.

La finalidad de aglutinar a los muchachos, es
formar las próximas generaciones de líderes
del partido y municipio. 

Las actividades que ha iniciado “Chaviza
Revolucionaria” resultan importantes ya que
abren un espacio de participación joven.

Del equipo de redacción con
fragmentos de Francisco V.- No
se tienen claros los acuerdos
tomados entre Gregorio
Carbajal y Arturo Narváez.
Mientras que algunos de

sus seguidores indican que ya
se logró la negociación, otros
desconocen si Goyo, fue colo-
cado en un puesto para ocu-
par alguna regiduría, tal
como se dijo a Plurinominal
la noche del sábado.
Hasta hoy, todavía simpati-

zantes del Ingeniero, se mos-
traron confundidos
y manifestaron in-
conformidad por-
que están desinfor-
mados sobre las reu-
niones que han te-
nido ambos perso-
najes.
Reconocidos pa-

nistas, no pueden
dejar atrás los di-
chos en relación a
que “todo estaba
preparado para
hacer perder nueva-
mente a Goyo
Carbajal, por eso
ahora optarán por
el voto útil”.

Sin dar nombres, indicaron
que “el Licenciado Arturo
Narváez representa los inte-
reses de quienes ya estuvie-
ron en la Presidencia
Municipal”, incluso se ha
dicho que algunos ex presi-
dentes priístas que tuvieron
diferencias con Jorge
Quintero, lo respaldan.
Tampoco se ha desmentido

si en efecto, hubo una aproxi-
mación entre Javier Izaguirre
Ruiz con Gregorio Carbajal,
para invitarlo a que se una a

su candidatura, pero la opi-
nión de la mayoría de los se-
guidores del Ingeniero
Carbajal Sánchez es que de
participar en otro partido po-
lítico, Goyo debe de ser el can-
didato. 
Asimismo, se dijo a este

medio que a Carbajal le so-
braron propuestas por la ma-
yoría de los partidos.
“A Gregorio, probable-

mente no se le vuelva a pre-
sentar otra oportunidad”. Se
escucha decir. “En esta oca-

sión tenía el respaldo de mu-
chos panistas que tuvieron la
mala fortuna de no ser activos
ni adherentes”.
Se espera un comunicado

oficial de haberse concretado
algún acuerdo.
Algunos priístas al no estar

de acuerdo con Jorge
Quintero darán su voto al
Licenciado, y se asegura que
los que estuvieron al lado de
Carbajal y tienen diferencias
con el equipo del Notario, se
unirán al Profesor.

PRI se opone al adeudo millonario
Presentará recurso de nulidad y queja ciudadana ante el Congreso del Estado 

“Chaviza revolucionaria”
llevó a cabo su primera
actividad 

SIN RESPUESTA OFICIAL



Dios hablando hoy

ImPortante,

esta es una InsercIón Pagada

JUAN 1:9
Aquella luz verdadera, que alum-
bra a todo hombre, venía a este
mundo.

JUAN 1:10
En el mundo estaba, y el mundo
por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.

JUAN 1:3
Todas las cosas por él fueron he-
chas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.

1 CORINTIOS 8:6
Para nosotros, sin embargo, sólo
hay un Dios, el Padre, del cual pro-
ceden todas las cosas, y nosotros
somos para él; y un señor, Jesu-
cristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por

medio de él.

COLOSENSES 1:16
Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean domi-
nios, sean principados, sean potes-
tades; todo fue creado por medio
de él y para él.

HEBREOS 1:2
En estos postreros días nos ha ha-
blado por el hijo, a quien consti-
tuyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo,

HEBREOS 11:3
Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la pala-
bra de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se veía.

HECHOS 13:27
Porque los habitantes de Jerusalén
y sus gobernantes, no conociendo
a Jesús, ni las palabras de los pro-
fetas que se leen todos los días de
reposo, las cumplieron al conde-
narle.

JUAN 1:11
A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron.

HECHOS 3:26
A vosotros primeramente, Dios,
habiendo levantado a su hijo, lo
envió para que os bendijese, a fin
de que cada uno se convierta de su
maldad.

HECHOS 13:46
Entonces Pablo Bernabé, hablando
con Denuedo, dijeron: a vosotros a

la verdad era necesario que se os
hablase primero la palabra de
Dios; mas puesto que la desecháis,
y no os juzgáis dignos de la vida
eterna, he aquí, nos volvemos a los
gentiles.

HECHOS 13:47
Porque así nos ha mandado el
señor, diciendo: te he puesto para
luz de los gentiles, a fin de que
seas para salvación hasta lo último
de la tierra.

JUAN 1:12
Más a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijo de
Dios.
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Francisco V.- El camino al
Granjenal vuelve a ser noticia. 

En esta ocasión, vecinos infor-
maron a este medio que el pasado
miércoles, siete de marzo, alrede-
dor de las 19:00 horas un grupo de
vendedores de fruta fue atacado a
balazos.

Los comerciantes que ordinaria-
mente acuden a esa y otras comu-
nidades para llevar a cabo la venta
de fruta y abarrotes, por la tarde re-
gresan a sus lugares de origen casi
siempre al oscurecer. 

Ahora, emprendieron la retirada
por la carretera que conecta al
Granjenal con Rioverde.

Tuvieron la mala fortuna de que
ya los esperaba en el camino un
grupo de delincuentes que les
marcó el alto. 

Los comerciantes no respetaron

los señalamientos y fueron ataca-
dos a balazos. 

Afortunadamente las balas no hi-
cieron blanco en su objetivo, pues
ninguno de los comerciantes re-
sultó herido.

Este nuevo hecho aumentó el
temor entre los habitantes del
Granjenal y otras comunidades
que utilizan esa vía como acceso.

Ahora, viajar sobre esa carretera
puede resultar peligroso.

Los comerciantes acercan pro-
ductos de primera necesidad hasta
las puertas del hogar y eso les be-
neficia económicamente ya que no
tienen porque desplazarse a otros
lados para adquirir los insumos.

Ante la situación creen que los
comerciantes también tendrán
temor para acudir a comercializar
sus productos.

Antonio R.- Este 8 de marzo, con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, se efec-
tuó una marcha organizada por per-
sonal de Presidencia Municipal.

La actividad culminó en la plaza
principal donde el presidente Jesús
Ruiz Castillo, en compañía de su
distinguida esposa Angélica Vidales
de Ruiz y Directores de las diferen-
tes áreas, dirigió un emotivo men-
saje para las trabajadoras del muni-
cipio.

El edil externó su felicitación por
la conmemoración de esta fecha.

Durante la mañana hizo llegar a
todas las mujeres que laboran en
Presidencia Municipal una tarjeta
donde las felicitaba por su día. 

De esta manera no pasó inadver-
tida la celebración.

El Presidente dijo que “la mujer
es el pilar fundamental de toda fa-
milia y por consiguiente de la so-
ciedad misma” al tiempo que reco-
noció los importantes avances que
han tenido las personas de este sexo
al ser parte de lo cotidiano verlas

desempeñar actividades que du-
rante mucho tiempos se considera-
ron solo para los hombres.

El alcalde villajuarense, mani-
festó que hace falta avanzar más en
este tema. 

La actual administración munici-
pal se ha mostrado incluyente con
las mujeres al contar con su presen-

cia en el cabildo así como en diver-
sas áreas de la presidencia munici-
pal.

Jesús Ruiz, a través de
Plurinominal, realizó una extensiva
una felicitación a todas las mujeres
por su día. 

“La mujer da vida y sentido a
nuestro existir” puntualizó.

Vendedores de fruta
atacados a balazos sobre
camino a Granjenal

Celebraron en Villa Juárez el Día Internacional de la Mujer

La actividad culminó en la plaza principal.
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Marco Serna.- Personal del
Poder Judicial, impartió conferen-
cias para capacitar a jueces auxilia-
res sobre sus atribuciones como
funcionarios y sobre las nuevas re-
glas de cadena de custodia.

Moisés Gerardo García Morán,
—actualmente Juez Mixto de pri-
mera instancia de Guadalcázar—,
fue uno de los Abogados que enca-
bezó las pláticas que se realizaron
en el Auditorio Municipal de Villa

Juárez, ante la presencia de unos 16
jueces auxiliares que recibieron
temas diferentes sobre qué tipo de
delitos son de su competencia y
qué hacer en casos del fuero común
o del orden federal, para no incurrir
en responsabilidades.

Participaron en esta capacitación,
personas especializadas en delitos
familiares, que además respondie-
ron a las preguntas de los asistentes.

Como parte de la plática se les

mencionó que “son autoridades”,
pero que su competencia solamente
son los delitos menores.

Sobre los casos de abigeato, se
indicó que pueden conocer en si-
tuaciones que no rebasen una ca-
beza de ganado menor, pero en
delitos graves se les recordó que
deben tener cuidado y dar aviso a
las autoridades competentes para
que eviten ser afectados legal-
mente.

Del equipo de redacción.- Joven mujer de la comuni-
dad de Santo Domingo, junto con sus padres presentó
una denuncia penal por un supuesto secuestro ocurrido
la mañana del viernes 9 de marzo.

Plurinominal logró conocer sobre esta supuesta priva-
ción ilegal de la libertad, horas más tarde de que fue re-
portada. 

La policía del municipio intervino primero, pero como
se mencionó que se trataba del secuestro de una mujer,
también acudieron policías ministeriales que directa-
mente se dirigieron a la comunidad de Santo Domingo
para indagar sobre lo que ocurrió realmente.

Los padres de la reportada como desaparecida, Yesica
Pachecano Soto, —que tiene cumplidos 18 años—, fue-
ron los que dijeron que Héctor Pachecano de 19 años la
había secuestrado, deteniéndola en su casa a la fuerza.

Policías ministeriales la mañana del viernes se diri-
gieron al lugar y lograron conseguir importante infor-
mación que derivó en conocer también la versión del
acusado que aseguró que es pareja de la muchacha y que
se la llevó porque quería vivir con ella, pero no contó
con que sus nuevos suegros lo denunciarían. Marco Serna.- Varios proble-

mas se han presentado en el ve-
cino municipio de Villa Juárez, a
consecuencia del vandalismo.

En días pasados los pandilleros
causaron daños al alumbrado pú-
blico.

Ha sido informado que en el fin
de semana que comprendió sá-
bado y domingo, 3 y 4 de marzo
respectivamente, se registraron va-
rios hechos vandálicos en la cabe-
cera de este municipio, ocasio-
nado por varios “individuos” no
identificados.

Hubo reportes ciudadanos que
revelaron a la autoridad municipal
que “miraron a varios sujetos da-
ñando lámparas arrojando pie-
dras”, quebrando así dos lumina-

rias en diferentes puntos de la ca-
becera municipal.

Los daños ascienden a más de
nueve mil pesos. 

El reporte principal provino di-
rectamente de Obras Públicas, de-
partamento que ha tomado cono-
cimiento sobre las afectaciones y
que levantó acta de los hechos
ante la sindicatura a cargo de
Ernesto Martínez Izaguirre, para
que tomara cartas en el asunto.

Se sabe que han sido dañadas
lámparas de diferentes calles y
que por las piedras lanzadas no
solo fue quebrado el foco, sino
también el balastro, por lo que se
ha tenido que considerar el cam-
bio completo, ya que de lo contra-
rio no funcionarían.  

Del equipo de redacción.- Dos
camioneta que fueron robadas en
El Granjenal, —hecho por el que
fue detenido el menor de edad
Pablo Collazo Castro—, siguen
sin regresar a las manos de sus
dueñas debido a que la autoridad
ministerial no ha contemplado
esta opción.

Hasta ahora se desconoce en qué
se basan para seguir perjudicando
a los dueños.

Más caro que los vehículos, les
está saliendo haber sido afectados
de robo a Reina Galván Martínez
y Joel Reyes Martínez, que tienen
semanas lidiando con representan-
tes de la Procuraduría para que les
devuelvan las camionetas que ya
fueron recuperadas al arrestarse a
uno de los involucrados.

Se desconoce en qué se está ba-
sando el ministerio público para

regresar la propiedad, más que
nada porque ambas cuentan con
papelería que garantiza la legali-
dad, incluso la camioneta cabina y
media, de color verde, que fue
chocada en el camino a San
Bartolo, está legalizada y cuenta
con las placas y engomados. 

Por otro lado, un vehículo mo-
delo 2000 Ford Ranger, que fue lo-
calizado con daños sobre la carre-
tera Cerritos-Tula, tiene engoma-
dos de UNTRAC por lo que se su-
pone, está en proceso de regulari-
zación.

No se ha confirmado si a estas
dos víctimas de robo les pretenden
“cobrar el favor”, como pasó hace
un tiempo con otra víctima en
Villa Juárez a la que le tumbaron
cinco mil pesos por regresarle su
camioneta que también le habían
robado, pero en Palo Seco.

Antonio R.- Los apoyos para el de-
porte en la actual administración mu-
nicipal de Villa Juárez son conside-
rables debido a que éste es un rubro al
cual se le ha prestado mayor atención
con la finalidad de promover la sana
convivencia evitando que la juventud
sea víctima de actividades nocivas.

El Presidente Municipal Jesús
Ruiz Castillo, durante el pasado tor-
neo de Liga Municipal de Béisbol —
en su edición 2011— se comprome-
tió a apoyar con uniformes al cam-
peón y subcampeón, cumpliendo
con esto el día domingo 4 de marzo,

en el campo de béisbol de Agua del
Medio donde se hizo entrega de 23
uniformes.

Por haber obtenido el subcampeo-
nato Los Padres se hicieron acree-
dores a las vestimentas.

Estuvieron presentes, Directores
de diferentes áreas de la presidencia
municipal así como los integrantes
del equipo quienes recibieron el es-
tímulo.

Este 11 de marzo, se efectuó la en-
trega de Uniformes al equipo de béis-
bol campeón del torneo de liga
2011, Los Rangers de El Granjenal.

Fueron en total 25 uniformes en-
tregados por el edil Jesús Ruiz en el
campo de Béisbol de la mencionada
comunidad.

Integrantes de Los Rangers, juga-
ron como locales estrenado ya sus
nuevos uniformes.

Jesús Ruiz Castillo, ha impulsado
con incentivos a los deportistas del
municipio. 

Cabe hacer mención que estos apo-
yos fueron 100% con recurso del H.
Ayuntamiento, como premio a la
destacada participación de estos dos
equipos.

Capacitan a jueces auxiliares 

Moisés Gerardo García Morán, —actualmente juez Mixto de primera instancia de
Guadalcázar—, fue uno de los Abogados que encabezó las pláticas.

Presentan denuncia
por un supuesto
secuestro
Mujer de Santo Domingo, la perjudicada

Más apoyos al deporte en la Villa

En días pasados los pandilleros causaron daños al
alumbrado público.

Problemas por vandalismo en Villa Juárez 
Algunas zonas sin alumbrado público

sufren familias para recuperar
camionetas robadas
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Del equipo de redacción.-Un gancho
utilizado para la contrucción, fue la pista
funamental para que una mujer
identificara el ladrón que minutos antes
trató de robar su bolso.
Los hechos sucedieron el 7 de Marzo, a
las 17:42 horas, cuando Laura Yáñez, de
33 años de edad con domicilio en
Matías de Ávila 504 de la Colonia San
Juan, fue víctima de un ratero en el
Auditorio Municipal.
Por los hechos, la mujer dio aviso a la
autoridad municipal, explicando que
minutos antes le habían robado su bolso
donde traía numerosos objetos de valor,
entre ellos tarjetas de crédito y débito.
Dijo que al tipo que cargó con la bolsa,
se le cayó un gancho de los utilizados
por albañiles.
El conocimiento fue suficiente para que
los uniformados,a bordo de la patrulla
07, inicaran un operativo para capturar

al sujeto.
Indicó la afectada, que éste se dirigía
rumbo al Mercado Municipal y vestía
playera blanca y pantalón de mezclilla.
Fue sobre la calle Francisco I. Madero
—a la altura de Negrete— que los
uniformados lograron identificar al
maloso.
Al proceder a su detención, se le llevó a
certificar ante el médico legista.
El ladrón dijo llamarse José Arturo
Guerrero Vázquez, de 30 años, quien
quedó recluido en las celdas preventivas
antes de ser consignado ante el
Ministerio Público.
Entre sus pertenencias, se le encontró
una credencial a nombre de Laura
Yáñez, así como una tarjeta bancaria de
la ofendida, otra de Banco Azteca
propiedad de Mario Pineda Fajardo,
monedas y billetes que no pasaron de
200 pesos.

Acosó a su
prima

Del equipo de redacción.- Mujer denunció
ante policías municipales el acoso que reci-
bió de parte de su primo.

Fue precisamente, durante la madrugada
del Día Internacional de la Mujer, que a las
06:44 AM llegó a quejarse María Guadalupe
Maldonado Cortés, de la conducta de su fa-
miliar Nicolás Maldonado Zúñiga.

La afectada que dijo ser vecina del Estado
de México, explicó alterada, que al estar
sobre la calle Martín de Turrubiartes, éste co-
menzó a agredirla física y verbalmente.

Como la mujer no radica en este municipio
pero tampoco viene de manera frecuente, ex-
plicó el modo en que tiempo atrás sufrió un
acoso familiar.

En relación al ataque sufrido, manifestó
que “ella solamente se defendió”.

Por esos hechos, la afectada se presentaría
ante la Síndico Municipal.
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Le quisieron robar bolso
en Auditorio Municipal

Cerritenses asaltaron…



www.plurinominal.com.mx
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Cerritenses asaltaron a turista español

Continúa al reverso…

En Villa Juárez, más

apoyos al deporte Pág. 14.

Así festejó Técnicos 74 el gol que les dio el empate en tiempo de compensación contra Los Santos. En penales, luego le darían la vuelta al partido para ser
finalistas del torneo de veteranos.

Las fotografías de los detenidos que robaron a un
turista publicadas en el diario “Huasteca Hoy”,
circulan incluso en las redes sociales.

sufren familias
para recuperar
camionetas
robadas
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