
Complicada relación 
Vacunas, presupuesto y el Fiscal estatal provoca-
ron tensiones entre Guanajuato y el Presidente.

Líderes nacionales
Encabezan Concamin y Concanaco los 
empresarios guanajuatenses José Abugaber 
Andonie y Héctor Tejada Shaar.

Baja violencia, pero...
El estado se mantuvo a la cabeza en casi todos los 
indicadores: total de homicidios, niños, mujeres.

 A NUESTROS CAMPEONES: 
¡MIL GRACIAS!

COVID-19, año 2: continúa la lucha para salvar vidas
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Juan Gilberto 
Hermosillo, 
radiólogo.

Luis Antonio 
López 

Barretos,  
médico.

Rosario  
Contreras,  
enfermera  
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Médicos, 

enfermeras, 
camilleros, 
dentistas, 

cocineros y 
trabajadores 

sociales,  
entre otros 
entregaron  

su vida 
 atendiendo  

a nuestra  
comunidad.
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Resiste  
Guanajuato 

Con un arranque de año terrible y retrasos 
en la vacunación, consiguió durante 2021 

evitar que la pandemia se disparara
Como el País, como el mundo, 
Guanajuato vivió en 2021 al rit-
mo que impuso el COVID-19. 

Comenzó el año con el agobio 
de la peor etapa de la pandemia, 
logró manejarla con más éxito 
que otros estados, en julio vio 
como llegaba la variante Delta y 
terminó diciembre a la expectati-
va del arribo de la Ómicron.

En enero y febrero, el coronavi-
rus mostró su rostro más cruel. 

Los hospitales se llenaron, mé-
dicos del IMSS imploraron a la 
gente que no saliera y familiares 
que tenían enfermos en casa vi-
vieron amaneceres llenos de an-
gustia para conseguir oxígeno.

El 16 de enero se registraron 
125 muertes y había 1,500 perso-
nas internadas, con el sistema de 
salud al borde del colapso. 

El 27 de enero, los fallecimien-
tos registrados fueron 143 y el 29 
se llegó al pico, con 184 decesos, 
de ellos 115 en León. 

El 30 de enero, las autoridades 
de salud pidieron a la población 

volver a quedarse en su casa, pues 
desde la noche de Navidad de 
2020 los decesos por COVID se 
habían duplicado en Guanajuato.

Sin embargo, se abrieron tam-
bién espacios a la esperanza. El 
miércoles 13 de enero, comenzó 
de manera simultánea en 58 hos-
pitales públicos la vacunación al 
personal de primera línea de ba-
talla contra el SARS-CoV-2 .

La enfermera Marisol Meza 
Franco, 33 años y 3 de servicio, 
fue la primera persona del sector 
salud de Guanajuato en ser vacu-
nada en el Hospital General de 
León.

El 11 de febrero, Guanajuato 
superó las 9 mil muertes por CO-
VID-19, la mitad de las cuales se 
habían producido en 60 días. 

Poco después, llegaron las pri-
meras 41 mil vacunas para adul-
tos mayores y a partir del día 15 
comenzaron a aplicarse en nueve 
municipios del estado, aunque en 
los más poblados, el proceso em-
pezó hasta abril.

Lentamente, la situación co-
menzó a cambiar. El lunes 22 de 
febrero, Guanajuato pasó de rojo 
a semáforo naranja con alerta, 
todavía con limitaciones de afo-
ros, pero mayor movilidad.

El 15 de marzo, ‘Caminos de 
Guanajuato’ volvió a sonar en 
el Estadio León, que abrió sus 
puertas luego de un año. 

El 4 de mayo, con música de 
mariachi y buena organización, 
el personal educativo de Gua-
najuato comenzó a vacunarse, 
para ellos se destinaron 135 mil 
547 dosis de Cansino. El 25 de 
mayo empezaron las personas de 
50 años y las embarazadas.

Y el 28 de mayo, por prime-

Desde principios de año, Guanajuato expresó su 
malestar por la estrategia de vacunación y por las 
pocas dosis que nos enviaban. 

La situación hizo crisis en septiembre, mientras 
morían hasta 50 personas al día, el estado se ubi-
caba en el lugar 24 nacional, con apenas 58% de 
la población vacunada con al menos una dosis y la 
campaña de inmunización llevaba detenida 18 días.

Todavía se complicó más en octubre, ya que 
Guanajuato llegó al penúltimo lugar nacional en va-
cunación. Terminó el año con 89% de la población 
con al menos una dosis, en el lugar 12 entre todos los 
estados del País.

Por lo demás, grupos como los médicos privados 
y los jóvenes reclamaron y hasta echaron mano de 
amparos para conseguir su vacuna.

EL DAto
8, 143

personas fallecieron en 
Guanajuato durante 2021 a 

causa del COVID-19

El conmovedor men-
saje del personal 
médico del IMSS.

MAnDAn DoSiS A CuEntAGotAS

Maria Luisa Juárez fue la primera 
adulta mayor en recibir la vacu-
na, en San Luis de la Paz.

Marisol Meza recibe su dosis en 
el Hospital General de León.

Con ma-
riachi y 
bailes 
mixtecos 
comenzó 
en mayo 
la vacuna-
ción de los 
maestros 
del estado

ra vez desde que el 6 de abril de 
2020 comenzaron a morir gua-
najuatenses por el virus, las au-
toridades no registraron decesos 
a causa de la pandemia.

En julio Guanajuato se mante-
nía como uno de los estados con 
menor tasa de mortalidad por 
COVID.

Y el 8 de aquel mes, se confir-
mó el primer caso de la variante 
Delta, que trajo consigo la terce-
ra ola y el incremento del número 
de fallecimientos: si en julio se 
reportaron 61, la cifra aumentó a 
366 en agosto.

Y mientras aumentaban las víc-
timas, la vacunación estaba dete-
nida porque el Gobierno federal 
no mandaba dosis. El 2 de sep-
tiembre se reportaron 40 muer-
tes, la cifra más alta desde abril. 

El 24, las víctimas fueron 51: 
septiembre fue el mes con más 
muertes por la pandemia des-
pués de enero, cuando se produjo 
la cresta de la segunda ola. 

Finalmente, el 27 de septiembre 
se reinició la vacunación.

Lentamente, la intensidad de 
los contagios fue a la baja, la si-
tuación se estabilizó y el 13 de 
noviembre, Guanajuato pasó al 
semáforo verde. 

En diciembre comenzó la va-
cunación de los adolescentes y 
cuando todo parecía encaminar-
se a la normalidad, apareció la 
amenaza de la nueva variante.
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Tropiezos 
Todo el año

El proceso de vacunación, monopolizado por el 
Gobierno federal, avanzó con dificultades y provocó 

muchos reclamos de diversos grupos

Nicolás Maduro. Andry Rajoelina.

Jacinda Ardern. Joe Biden.

Protestas de personal de salud del IMSS de Guanajuato, en febrero.

Hugo López Gatell, sin cubrebocas, 
en unavión rumbo a Huatulco.

De las ocurrencias 
a la gestión eficaz

“‘Diez ‘goticas’ debajo de la lengua cada cua-
tro horas y el milagro se hace. Se hace. Es un 
poderoso antiviral, muy poderoso, que neu-
traliza al coronavirus. ¡De Venezuela para 
el mundo!”, anunció en enero el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, al presentar el 
carvativir, un supuesto antiviral fabricado 
por su Gobierno para el tratamiento del co-
ronavirus. 

Fue una muestra más de la distancia que se-
para a los gobernantes poco responsables de 
aquellos que han enfrentado la pandemia con 
apoyo de científicos.

Desde 2020 hubo ejemplos, como el de Do-
nald Trump que sugirió tratar el coronavirus 
con “una inyección de desinfectante” o el pro-
pio presidente Andrés  Manuel López Obra-
dor, quien pidió a los mexicanos que carguen 
consigo amuletos y estampitas.

López Obrador anunció el 25 de enero de 
2021 que se había contagiado de COVID-19, 
pero reapareció cuatro días después en un 
video y retomó más tarde sus actividades sin 
consecuencias.

Otro ejemplo fue el de Andry Rajoelina, 
presidente de Madagascar, quien también 
anunció la existencia de un remedio natural, 
Covid Organics que, según dijo, había demos-
trado su eficacia contra el coronavirus. 

Se trata de un remedio fabricado con arte-
misa, inútil para tratar el mal.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha si-
do otro líder anti-ciencia. Terminó el año con 
una encuesta en línea sobre la conveniencia 
de vacunar a los menores.

En cambio, países como Nueva Zelandia, 
con la primera ministra Jacinda Ardern, y 
Estados Unidos, con la intensa campaña de 
vacunación promovida por el presidente Joe 
Biden, han dado la muestra de gestiones más 
responsables, aunque las sucesivas oleadas 
han complicado la situación a casi todos.

Con una estrategia oficial inconsistente, 
México enfrentó a principios de 2021 la se-
gunda ola de contagios, mucho más mor-
tal que la primera. 

Los enfermos saturaron hospitales a lo 
largo de todo el País y hubo días en que se 
reportó el fallecimiento de 1,400 perso-
nas, crematorios y funerarias no se daban 
abasto.

La campaña de vacunación, que había 
comenzado desde diciembre de 2020, 
avanzó con tropiezos por la falta de dosis 
y de una adecuada planeación. 

En enero, la meta era que los adultos ma-
yores estuvieran vacunados a finales de 
marzo, el objetivo se alcanzó hasta mayo. 

Lo mismo ocurrió con el personal de sa-
lud, cuya inmunización se retrasó.

Sin embargo, el impacto de la vacuna-
ción fue contundente y para junio el País 
comenzó a avanzar hacia la normaliza-
ción. 

Mientras que en la primera ola se inter-
naba a uno de cada cinco pacientes de CO-
VID y fallecía uno de cada nueve, para la 
tercera ola uno de cada 10 era hospitaliza-
do y uno de cada 30 perdía la vida.

A finales de año, México rebasó 196.5 
millones de dosis aplicadas de las vacunas 
de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sino-
vac, Sputnik y Cansino, aunque estas dos 
últimas no cuentan con el aval de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Las protestas caracterizaron el proceso. 
En el primer semestre, personal de salud 
del sector privado organizó movilizacio-
nes por estar excluidos de la vacunación.

La decisión de aplicar la vacuna Cansino 
a los maestros también trajo reclamos, por 
su falta de aval internacional. 

Gobiernos estatales, sobre todo de oposi-
ción, señalaron que la vacunación margi-
naba áreas con mucha población y elevado 
número de contagios.

Certera orientación
El doctor Alejandro Macías se consolidó du-
rante 2021 como la gran referencia nacional 
para orientarnos sobre el coronavirus.
Médico Cirujano egresado y profesor inves-
tigador de la Universidad de Guanajuato, 
especialista en Medicina Interna e Infecto-
logía y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Macías se ha convertido en 
una presencia familiar en los medios y en las 
redes sociales, por sus comentarios me-
surados y certeros acerca de la pandemia. 
Pronostica que acabará en seis meses.

Como ocurrió el año pasado, en el 
centro de muchas de las polémicas 
estuvo el subsecretario Hugo López 
Gatell, lo mismo por aparecer sin 
cubrebocas en la colonia Condesa 
de la capital del País, en un avión o 
en las playas de Huatulco, que por 
sus declaraciones de que los padres 
de los niños con cáncer eran ‘golpis-
tas’ o su rechazo a la vacunación de 
los menores.

En junio, la conferencia vesperti-
na que ofrecía diariamente fue can-
celada, luego de que arreciaran los 
cuestionamientos en su contra.
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Fiel a su estilo, Andrés Manuel 
López Obrador no dio tregua a 
sus adversarios durante 2021. Y 
abrió nuevos frentes, como las 
acusaciones de delincuencia or-
ganizada contra investigadores 
y ex funcionarios del Conacyt, 
sus ataques contra el CIDE, la 
UNAM y las clases medias, estos 
últimos luego del tropiezo elec-
toral de Morena en la Ciudad de 
México.

Con Guanajuato, hubo polémi-
cas por el agua, el presupuesto, 
las vacunas, pero sobre todo por 
los cuestionamientos del Pre-
sidente al fiscal general, Carlos 
Zamarripa.

El 16 de julio, López Obrador 
pidió abiertamente su despido. 
Aseguró que con los resultados 
que había obtenido, en una em-
presa ‘ya lo hubieran corrido’ y 
resaltó que el estado encabezaba 
siempre el registro de víctimas de 
homicidios dolosos. 

El dirigente panista Román 
Cifuentes sostuvo que con sus re-
sultados, “también al Presidente 
lo hubieran despedido”, mientras 
que el irapuatense Juan Manuel 
Alcántara Soria propuso que 
junto con Zamarripa se fuera el 
Fiscal federal, Alejandro Gertz 
Manero, quien también ha mos-
trado su ineptitud para combatir 
a la delincuencia organizada.

El 26 de julio, López Obrador 
insistió y el gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez le pidió que le 
concediera la audiencia que lle-
vaba meses solicitando, a fin de 
tratar el tema frente a él.

La respuesta vino en agosto, 
cuando Mexicanos contra la co-
rrupción y la impunidad reveló 
que el Gobierno federal había re-
visado las cuentas de Zamarripa, 
pero como no descubrió indicios 
de inconsistencias, amplió la in-
vestigación y congeló las de un 
empresario supuestamente vin-
culado con él, aunque luego las 
liberó sin acción ninguna.

“El Fiscal tiene la confianza, fue 
nombrado por el Congreso como 
Fiscal y esperemos que pronto se 
pueda arreglar esto”, insistió Die-
go Sinhue.

El 20 de agosto, López Obra-
dor elevó el tono y extendió sus 
ataques a “grupos políticos y de 
empresarios sin escrúpulos que 
gobiernan Guanajuato”.

“El Fiscal, desde mi punto de 
vista, no ha hecho un buen traba-
jo y en efecto, lo están protegien-
do grupos políticos, los que pre-
dominan en Guanajuato, los que 
han gobernado durante años, o 
sea es una protección, pero esto 
perjudica al pueblo de Guanajua-
to”, dijo el Presidente.

Y señaló, como ejemplo de la 

La relación entre Palacio Nacional y el 
estado fue tensa, sobre todo por los 

cuestionamientos al fiscal Zamarripa

Abandonan el Grito
En la ceremonia del Grito de Dolores Hidalgo no hubo 
ningún representante del Gobierno Federal en septiem-
bre de 2021. El primer año del actual régimen asistió la 
ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y 
en 2020 el comandante de la Región 12 Militar Norberto 
Cortés. Pero el año pasado no hubo nadie, oficialmente.

supuesta corrupción de esos gru-
pos, el caso de la presa El Zapo-
tillo. Diez días después todavía 
hubo otro ataque.

El 31 de agosto, en una reunión 
con rotarios de León, Zamarripa 
comentó las críticas. 

“No sé qué pudiera pasar, ha si-
do mucha la insistencia”, señaló.

El Fiscal acusó a “un paisano” 
de hablarle al oído al Presidente 
y sostuvo que las omisiones de 
Pemex provocaron el aumento de 
la violencia “terrible” que sufre 
Guanajuato. 

‘‘La peor desgracia que tenemos 
es la refinería”, resumió. 

El 26 de noviembre, durante la visita del Presidente 
a Irapuato, hubo ‘guerra de cifras’.

El fiscal Zamarripa, 
durante su reunión 
con los rotarios.
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Predominan roces
Guanajuato-amLo

Termina el año con visitas mutuas
La captura en septiembre de 

los presuntos responsables de un 
ataque con bombas contra dos 
empresarios de Salamanca, hizo 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconociera que a 
pesar de las diferencias que tiene 
con Guanajuato, han podido co-
laborar en materia de seguridad. 
Pero también insistió:

“Sostenemos que tiene mucho 
tiempo el Fiscal de Guanajuato y 
que sigue estando Guanajuato en 
los primeros lugares en homici-
dios. No han querido cambiar al 
Fiscal. Y no es que nosotros que-
ramos cambiar al Fiscal, sino que 
no son buenos los resultados”.

El Gobernador de Guanajuato 
privilegió la primera parte.

“Yo con ese mensaje me quedo. 
Precisamente que estamos traba-
jando de manera coordinada con 
el Ejército, con la Guardia Nacio-
nal, con CNI (Centro Nacional 
de Inteligencia) y con la Fiscalía 
General de la República”.

En noviembre, al fin, se produjo 

el encuentro. El 26, López Obra-
dor estuvo en Irapuato y reiteró 
su promesa de pacificar Gua-
najuato.

“Se acordó seguir trabajando 
juntos, de manera coordinada en 
este tema que tanto le preocupa 
a la gente: el tema de la seguri-
dad, el que se garantice la paz, 
la tranquilidad en Guanajuato”, 
sostuvo. 

También presumió que en Gua-
najuato hay más elementos fede-
rales que policías estatales.

El 22 de diciembre, Rodríguez 
Vallejo y la alcaldesa de León, 
Alejandra Gutiérrez, estuvieron 
en Palacio Nacional, donde el 
Presidente revisó con ellos las 
opciones para traer agua a León.
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La jornada electoral interme-
dia fue considerada como la 
más grande de la historia, se 
disputaron 15 gubernaturas y 
los 500 escaños de la Cámara 
de Diputados.

El proceso fue marcado por 
robo de boletas, destrucción 
de casillas, asesinatos, bala-
ceras, disturbios, cabezas hu-
manas en centros de votación 
(ocurrió en Baja California) y 
ataques en varios estados. 

Pero también por un éxito 

Adiós, mayoría rotundo en la organización de 
los comicios y una participa-
ción superior al 50%, prome-
dio considerado elevado para 
unas elecciones intermedias.

En cuanto a los resultados, 
Morena perdió la mayoría 
calificada en la Cámara de 
Diputados y enfrentó una sor-
prendente derrota en su gran 
bastión, la Ciudad de México, 
donde la oposición ganó 9 de 
las 16 alcaldías y el partido del 
presidente López Obrador 
pasó de tener 11 a sólo 7.

Sin embargo, obtuvo una 

victoria contundente al triun-
far en 11 de las 15 entidades en 
disputa y lograr que seis muje-
res se alzaran con la victoria en 
Campeche, Chihuahua, Gue-
rrero, Baja California, Colima y 
Tlaxcala. 

Consiguió también el control 
en 18 congresos locales y ser el 
partido que gobierna más mu-
nicipios solo o con sus aliados . 

En Nuevo Léon, destacaron 
los triunfos de Samuel García 
como Gobernador y Luis Do-
naldo Colosio Riojas, en Mon-
terrey, postulados por MC.

Ganan Alejandra y Lorena
Alejandra Gutiérrez 

Campos se convirtió en la 
primera mujer panista en 
encabezar el Ayuntamien-
to de León, tras ganar el 
59.8% de los votos en la 
contienda electoral del 6 
de junio. Su principal con-
tendiente, Ricardo She-
ffield Padilla, obtuvo 21.1% 
de la votación. 

Con este resultado, el 
PAN aseguró 10 votos en 
el cabildo, Morena incre-
mentó su presencia y de 
tener dos regidores subió 
a tres, mientras el PRI pasó 

de dos a uno. Y por primera 
vez Movimiento Ciudadano 
consiguió representación.

En Irapuato, Lorena Alfaro 
García es la primera mu-
jer en presidir la ciudad. 
Triunfó con 78 mil 841 
votos, 45.5% de la vota-
ción, su rival más cercano 
fue el morenista José Javier 
Aguirre Gallardo.

“Agradezco de manera 
muy especial a las más de 
78 mil personas que vota-
ron por mí y me dieron su 
confianza”, dijo la Presiden-
ta electa tras su victoria. 

Y regresa Javier Mendoza
Treinta años después de haberla dejado, Javier Mendo-

za Márquez regresó con el PAN a la Presidencia Munici-
pal de Celaya, luego de obtener un triunfo contundente 
con 20 mil votos de ventaja sobre Carmen Castrejón, de 
Morena “¡Ganó Celaya! Muchas gracias por la confianza 
que han depositado en este proyecto ciudadano. Todos 
los celayenses encontrarán en mí a un servidor público 
abierto al diálogo, con amor infinito por su tierra”, dijo.

Arrebatan municipios
En la elección del 6 de junio al PAN le quitaron tres muni-

cipios de gran importancia estatal: San Miguel de Allende, 
frente al PRI, que triunfó con Mauricio Trejo (foto); Silao, a 
manos de Morena, y Yuriria, que le arrebató el PVEM. 

No obstante, el  PAN ganó 22 municipios y obtuvo 846 
mil 379 sufragios, una votación mayor que en la elección 
intermedia de 2015 y en la presidencial de 2012.

De los 21 alcaldes que buscaban la reelección, la con-
siguieron 12 . Entre los derrotados destacó Luis Alberto 
Villarreal García, en San Miguel de Allende, único que 
perdió de los siete panistas que pretendían un segundo 
periodo.  Morena ganó tres alcaldías, Silao, Salamanca 
y Doctor Mora,  y en su primera elección, Redes Sociales 
Progresistas, partido debutante, ganó dos presidencias 
municipales: Jaral del Progreso y San Diego de la Unión.

Sorprende  
Alma Denisse

Alma Denisse Sánchez 
Barragán se convirtió en la 
primera mujer en la historia 
de Moroleón en alcanzar 
la Presidencia Municipal 
Suplió la candidatura de su 
mamá, Alma Rosa Barragán, 
postulada por el partido Mo-
vimiento Ciudadano, quien 
fue asesinada en un mitin. 

Congreso azul 
Los resultados electorales 

de 2021 aseguraron 21 curu-
les en el Congreso local para 
el PAN, ocho para Morena, 
cuatro para el PRI, dos para 
el Partido Verde y una para 
Movimiento Ciudadano. 

Luis Ernesto Ayala coordina 
a la mayoría panista. 

El PRD, PT, PES, Fuerza por 
México y Redes Sociales 
Progresistas perdieron su 
registro en Guanajuato. 

JAVIER
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Respetuosamente
Dip. Alejandro Arias Ávila

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia
Dip. Yulma Rocha Aguilar

Dip. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes

Hagamos que Guanajuato sea fuerte y vigoroso, 
y que en este año que inicia mantengamos la esperanza 

y sigamos nuestros sueños

Que este año sea de salud y prosperidad son nuestros
mejores deseos

FELIZ  AÑO 2022.

Recibe un gran abrazo!!
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Durante 2021, 
por primera vez 

dos leoneses 
lograron conver-

tirse en presi-
dentes de dos de 

los organismos 
empresariales 
más importan-
tes en México, 
la  Confedera-
ción de Cáma-
ras Industriales 
(Concamin) y la 
Confederación 

de Cámaras 
Nacionales de 
Comercio, Ser-
vicios y Turismo 
(Concanaco). 

Con su elec-
ción, y ahora con 

la gestión que 
llevan a cabo, 

en un momento 
tan complicado 

para el sector 
privado del País, 
José Abugaber 
Andoine y Héc-
tor Tejada Shaar 
muestran el im-
pulso y el talento 
de los hombres 
de negocios de 

Guanajuato.

Líderes
nacionaLes

José Abugaber Andonie, 
productor de calzado, logró 
su objetivo de encabezar a los 
industriales del País al ganar 
con el 85% de los votos en la 
elección interna en la que com-
pitió con Alejandro Malagón y 
Netzahualcóyotl Salvatierra.

Fue a partir del 24 de sep-
tiembre que tomó las riendas 
del organismo que agrupa a 125 
cámaras y asociaciones. 

La relevancia de la confe-
deración que representa no 
solamente está en el número de 
organismos que lo integran, sino 
en la representatividad que tie-
ne en el Producto Interno Bruto 
que genera, que es del 30% del 
total nacional.

Además de ser directivo de 
una empresa especializada en 
calzado industrial que genera 
700 empleos directos, en su 
trayectoria empresarial se pue-
de destacar que fue presidente 
de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Gua-
najuato y del Consejo Coordi-
nador Empresarial de León.

Durante su paso por la Cáma-
ra del Calzado, fue clave para 
la defensa del sector zapatero 
contra la subvaluación y el con-
trabando del zapato chino.

El 9 de septiembre, Héctor 
Tejada Shaar fue elegido Pre-
sidente de la cámara empre-
sarial que agrupa al sector 
comercio, servicios y turismo 
en México.

La elección se llevó a cabo 
durante la 105 Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Concana-
co, que Tejada Shaar presidirá 
en el periodo 2021-2022, luego 
de una votación en la que 
obtuvo 44 de los 49 votos de 
los consejeros que asistieron, 
90% del total.

“Hemos asumido la respon-
sabilidad de reconstruir los 
cimientos del sector terciario, 
para que siga siendo uno de 
los pilares más importantes 
de la economía y la estabilidad 
social de México, además de 
consolidar nuestro lideraz-
go nacional con base a una 
representación responsable, 
ética, confiable, incluyente y 
técnicamente factible”, dijo en 
su primer discurso.

Joven emprendedor, Tejada 
es sin embargo un ‘veterano’ 
de la actividad colegiada de 
los empresarios, muchos lo 
recuerdan junto con otros 
propietarios de negocios del 
centro de la ciudad de León, en 

la lucha por mejorar las condi-
ciones de las empresas, en los 
primeros años de este siglo. 

Más tarde fue titular de 
Canaco León, Tesorero de la 
Confederación,  vicepresidente 
de la región Centro-Occidente, 
vicepresidente de Formación e 
ideología empresarial y conse-
jero nacional.

El ingeniero industrial por el 
Tecnológico de Monterrey llegó 
a sustituir a José Manuel López 
Campos, quien estuvo del 2018 
al 2021.

“La buena noticia es 
que los empresarios 

hemos sido capaces de 
adaptarnos al ritmo de 
este entorno cambian-

te. Nuestra visión de 
futuro se sustenta en 
los valores de libertad, 
justicia y concordia”.

José Abugaber  
Andonie

“El reto ahora es sumar 
a más establecimientos 

que forman parte del 
comercio a la formali-

dad y a las plataformas 
digitales a través de las 
cuales se puede tener 
acceso a mercados de 

consumo diversos”.
Héctor Tejada Shaar

En su primer discurso como 
presidente de Concamin, ase-
guró que este órgano indus-
trial tiene hoy la oportunidad 
histórica de ejercer su liderazgo 
en los temas prioritarios de la 
agenda nacional. 

“México reclama una industria 
que sea el motor de desarro-
llo, que genere los millones 
de empleos que se necesitan 
para incrementar el bienestar 
social en los hogares de las y los 
mexicanos”.
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Tiene año violento comienzo
luego de que durante 2020 se registraron oficialmente 
en Guanajuato 4 mil 490 asesinatos, más de 12 en prome-
dio cada día, enero de 2021 comenzó de manera violenta.

el 8 de enero, nueve personas que se encontraban en 
un velorio, fueron asesinadas en la colonia arboledas de 
san Rafael, en celaya. durante el mes, hubo también dos 
masacres en león (Villa Insurgentes y el coecillo).

enero se distinguió también por el elevado número de 
agresores de las autoridades que resultaron muertos. el 
12 de enero (foto inferior), ocho murieron en enfrenta-
mientos con las Fuerzas de seguridad Pública del estado 
y federales en los alrededores de santa Rosa de lima. Un 
agente de las FsPe también falleció.

al día siguiente, cuatro presuntos gatilleros, que habían 
ejecutado a tres personas en celaya, fallecieron en en-
frentamientos con policías que los persiguieron.

el 24 de mayo, cinco presuntos delincuentes murieron 
en un enfrentamiento con agentes de las FsPe en Juven-
tino Rosas. Y el 29, fueron abatidos a balazos otros dos 
presuntos delincuentes.

Asesinan  
a diputado
el 12 de enero, el dipu-
tado local panista Juan 
antonio acosta cano 
fue asesinado a balazos 
cuando hacía ejercicio 
en el centro de Juventino 
Rosas.
acosta acostumbraba 
correr en la zona. testi-
gos del asesinato  dijeron 
que cuando trotaba, se 
le acercó un hombre, le 
disparó a la cabeza, subió 
a un vehículo y huyó.

Se queda Léon sin las fiestas de enero
Por primera vez en más de medio siglo, 
león se quedó sin Feria, a causa de la pan-
demia del coVId 19.

luis alegre, cronista de la ciudad, recor-
dó que la feria se interrumpió desde 1915 
hasta 1922, “por la revolución y la influenza 

española que es la primera pandemia que 
todos conocimos”.

en 1946, se suspendió por la masacre del 
2 de enero en la Plaza de los Mártires, “ha-
bía un duelo en lo general por la matanza”, 
recordó luis alegre. 

Masacran a migrantes
diecinueve personas, entre ellas 16 guatemaltecos, fueron 
asesinados y sus cuerpos calcinados el 22 de enero en 
camargo, tamaulipas. doce policías estatales fueron con-
signados por los hechos y varios funcionarios del Instituto 
nacional de Migración, removidos de su cargo.

Arranca VW nuevo motor
los primeros motores ea211 de Volkswagen comenzaron 
a producirse en enero de 2021 en la planta que la firma 
tiene en silao. en un evento protocolario entre directivos 
y autoridades se dio el arranque de manera oficial. Fue en 
noviembre del 2020 cuando se anunció la inversión de 
233 millones de dólares, con lo que la armadora de autos 
alemana arrancaría la fabricación.

Se vacuna y causa polémica
Pepillo origel provocó la primera polémica del año cuan-
do viajó a estados Unidos a ponerse la primera dosis de la 
vacuna contra coVId y lo anunció en twitter el 23 de ene-
ro: “Ya vacunado!! Gracias #usa qué tristeza que mi país 
no me brindó esa seguridad!!!”, compartió el conductor.
los famosos que 
se enfermaron 
de coVId y la 
libraron, fueron 
Maribel Guardia, 
luz elena Gonzá-
lez, luz Blanchet, 
Germán ortega, 
sergio sepúlveda, 
anahí, emilio oso-
rio, leticia calde-
rón y Gaby spanic.
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SomoS 
6.1 millones

el 25 de enero se dieron a conocer  
los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2020, que realizó el ineGi. 

león, el tercer municipio 
más poblado del País, 

1 721 215
es el sexto 
estado 
con más 
población

19 mil 012 
personas tienen entre 
90 y 99 años

683  
personas  

tienen 100 
años o más
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La vioLencia

335 
homiCidios 

7  
masaCres

(durante el mes)

Invaden salvajes 
Capitolio de EU
en un hecho sin precedentes, el 6 de enero el Congreso 
de estados unidos tuvo que suspender la sesión que 
celebraba para certificar la victoria electoral del can-
didato demócrata Joe Biden, luego que seguidores de 
donald trump irrumpieron con violencia en el histórico 
recinto. Cuatro personas murieron, 12 resultaron heridas 
de consideración y hubo 52 detenidos.

Y llega Biden a la Presidencia
el 20 de enero, ante el alivio de casi todo el mundo, Joe Biden 
juró como presidente de estados unidos. “hay mucho que 
reparar… la democracia ganó”, dijo en su primer discurso.

Hallan   
muertos  
a jóvenes 
el 21 de enero se informó 
que los restos que fueron 
encontrados en bolsas 
negras en un campo de 
futbol de la colonia san 
Gabriel, el miércoles 13 de 
enero, corresponden a 
varios de los cinco jóvenes 
que desaparecieron el 8 
de diciembre en el barrio 
santa anita de irapuato. 
mario Fernando ramírez 
García, maría Guadalupe 
mendoza Álvarez y edwin 
Parra, fueron identificados 
por familiares. los parien-
tes de Karely mendoza 
lópez no pudieron confir-
mar que un cuarto cuerpo 
correspondiera a ella.otro 
joven fue encontrado vivo.

en Guanajuato so-
mos 6 millones 166 
mil 934 personas , 
un aumento de 680 
mil 562 respecto al 
Censo de 2010

El dato
71

personas han sido  
condenadas por el asalto  

al Capitolio, 725 fueron  
acusadas penalmente.
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9, 776  
decesos 

120,581  
casos 

(en total)febrero

¡Sombras 
nada más!
cortes de luz programados 
dejaron a oscuras a 137 mil 
usuarios de Guanajuato, 6% 
del total, informó el 16 de 
febrero la comisión Federal 
de electricidad.
a mediodía, el centro na-
cional de control de energía 
(cenace) anunció que lle-
varía a cabo cortes de carga 
“rotativos y aleatorios” entre 
las seis de la tarde y las 11 de 
la noche.
la medida, explicó, se adop-
taría como consecuencia de 
la falta de energía suficiente 
para atender la demanda en 
el norte y noreste del País.

el mega apagón en el nores-
te del País que inició el lunes 
15 de febrero pasó a ser una 
crisis energética que afectó 

prácticamente todo el País,
autoridades y usuarios re-
portaron cortes de luz en al 
menos 27 entidades.

león

celaya

Fallece Bety 
Yamamoto
la diputada local Beatriz 
eugenia yamamoto cázares, 
Bety,  murió el lunes 8 vícti-
ma de coVId-19.
“Por responsabilidad con la 
sociedad, quiero anunciarles 
que he salido positiva por 
coVId-19 y me encuentro 
aislada. los invito a todas y 
todos a seguir cuidando de 
su salud y a atender las reco-
mendaciones de las autori-
dades”, tuiteó el día 4.
tomó protesta como legisla-
dora local el 28 de enero, 
como suplente de alejandra 
Gutiérrez campos. 
Maestra normalista y em-
presaria marroquinera, fue 
también legisladora federal 
y regidora del ayuntamiento 
leonés. 

Y Ernesto  
Herrera
el 12 de febrero, ernesto 
Herrera, cofundador del 
Festival Internacional de 
cine de Guanajuato y es-
poso de sarah Hoch, murió 
a causa de complicaciones 
derivadas del coVId. dejó 
el legado de su trabajo y 
un recuerdo inolvidable en 
sus muchos amigos.

Encuentran a Lupita
a 10 días de cumplirse un año de la desaparición 
de la maestra lupita Barajas Piña, se informó que 
sus restos fueron encontrados en una fosa clan-
destina en salvatierra.
sus familiares e integrantes de la agrupación 
Mariposas, que se dedica a buscar a víctimas de 
desaparición, confirmaron que se había logrado 
la identificación de los restos mediante pruebas 
genéticas.
Guadalupe Barajas Piña desapareció el sábado 
29 de febrero de 2020, había salido de casa para 
comprar el almuerzo en la zona centro de salva-
tierra, pero ya no regresó.
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256 
homicidios 

5  
masacres

(durante el mes)

¡Ya chole!, reclama AMLO
a mediados de febrero, creció la rebelión de las mujeres 
contra la candidatura para la gubernatura de Guerrero de 
Félix salgado, acusado de múltiples abusos. el 19 de febrero, 
interrogado sobre las demandas para romper el pacto de 
machismo que sostenía a salgado como aspirante de more-
na, el presidente andrés manuel lópez obrador respondió: 
“¡ya chole!”. la senadora malú mícher pidió analizar el caso. 
Pero la candidatura se mantuvo por parte de morena.

Falta gas, paran producción 
en febrero, la industria manufacturera se encontraba en 
estado de alerta por la escasez de gas natural. mazda y 
General motors fueron algunas de las empresas obli-
gadas a parar su producción por esa causa. compañías 
locales y transnacionales con presencia en la entidad, 
comenzaron a recibir vía correo notificaciones de sus 
respectivos comercializadores de gas informándoles 
que habría que hacer a la brevedad una reducción del 
80% de su consumo, lo que llevó a varias a declarar una 
pausa técnica obligada.

Van a prisión 
multiasesinos
un presunto líder del cár-
tel de santa rosa de lima, 
acusado de participar en 
la masacre de 11 personas 
dentro de un bar en Jaral del 
Progreso, fue capturado el 4 
de febrero.
el multihomicidio ocurrió 
durante la madrugada del 27 
de septiembre de 2020 en el 
bar denominado ‘la cabaña 
del toro’, ubicado a un cos-
tado de la carretera Jaral del 
Progreso–cortazar.
Juan, alias ‘el teco’ y otros 
hombres armados, ingresa-
ron al bar y dispararon contra 
las personas que ahí se 
encontraban.
el 10 de febrero, José de 
Jesús, alias “el chabelito”, 
fue detenido y vinculado a 
proceso como uno de los 
presuntos agresores de la 
masacre en el Barrio del 
coecillo, donde murieron 
cinco personas.

Descubren
más fosas
El 7 de febrero, los 
restos de al menos 
tres personas fueron 
localizados en cinco 
fosas clandestinas 
en la comunidad de 
Purísima de Temas-
catío, en los límites de 
Irapuato y Salaman-
ca.  Y el día 19, se des-
cubrieron en El Sauz 
de Villaseñor, Celaya 
(foto), enterramien-
tos clandestinos de 
los que se rescataron 
otros 12 cuerpos.

Nace ‘Distrito Léon MX’ 
representantes de la Feria de león, Poliforum, explora y el 
Forum cultural, firmaron el 24 de febrero el acta constitutiva 
como asociación civil del ahora denominado “distrito león 
mX”. los acompañaron el gobernador diego sinhue rodrí-
guez y el alcalde héctor lópez santillana. el objetivo es que 
todo el polígono sea un solo gran espacio público.

Cae Gober 
Precioso 
acusado de ordenar la 
detención ilegal y tortura 
de la periodista lydia ca-
cho en 2005, el ex gober-
nador de Puebla, mario 
marín, fue detenido por 
la Fiscalía General de la 
república el 3 de febrero 
en acapulco, Guerrero.

Capturan 
a Emma
emma coronel, acusada de 
colaborar en los negocios 
criminales de su marido, 
Joaquín ‘el chapo’ Guzmán 
y de conspirar para sacarlo 
de prisión, fue detenida en 
el aeropuerto internacional 
de dulles, en Virginia, el 22 de 
febrero. el 30 de noviembre 
un tribunal norteamericano 
dictó una condena de 36 
meses de prisión contra 
coronel aispuro.

“en 
estos momen-

tos de recrudecimien-
to de la violencia contra las 

mujeres a lo largo y
ancho del país, resulta indispen-
sable que como instituto político 

se revise a fondo el
proceso de selección de candi-

datas y candidatos”.
Malú Micher

Senadora por Gua-
najuato
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¡Queremos ser libres!
centenares de mujeres marcharon el 8 de 

marzo por las calles de las principales ciu-
dades de Guanajuato para exigir seguridad 
y pedir justicia para aquellas que habían 
sido agredidas.

entre cantos y consignas, algarabía e 
indignación, las participantes en las movili-
zaciones conmemoraron de manera activa 
el día Internacional de la Mujer.

“Queremos ser libres, valientes ya somos”, 
“Mujer escucha, esta es tu lucha”, “Yo sí te 
creo,  yo sí te creo...”, “Vivas se las llevaron, 
vivas las queremos” y “el estado opresor es 
un macho violador”, fueron algunas de las 
consignas que se escucharon.

Llega Libia Denisse 
“Hay que creer y estar confiados en el trabajo de las 

mujeres, acabo de oficializar que por primera vez en la 
historia de Guanajuato tendremos una mujer secretaria 
de Gobierno, libia García Muñoz ledo”, anunció el gober-
nador diego sinhue el 8 de marzo.

libia solicitó el 7 licencia como diputada al congreso del 
estado y tomó posesión del cargo el 19 de marzo.

Rompen feministas 
la decisión del Gobierno federal de poner vallas para 

‘proteger’ Palacio nacional durante las movilizaciones 
del 8 de marzo, provocó la ruptura de los grupos feminis-
tas con el gobierno del presidente andrés Manuel lópez 
obrador. en protesta, mujeres pintaron los nombres de 
las víctimas de feminicidio en el cerco metálico colocado 
alrededor de la residencia presidencial.

Fiesta VIP 
la inauguración de las nue-

vas instalaciones de la Feria se 
convirtió en un fiestón privado.

al evento, organizado el 25 de 
marzo por el Patronato de la 
Feria de león, asistieron 200 in-
vitados, entre ellos el goberna-
dor diego sinhué Rodríguez, el 
alcalde Héctor lópez , la secre-
taria de Gobierno libia denisse 
García y el arzobispo alfonso 
cortés contreras

el show estuvo a cargo de la can-
tante española natalia Jiménez.

Rentan 
helicópteros

el Gobierno del estado ren-
tó cuatro helicópteros con 
tecnología de punta para el 
combate a la delincuencia,  
reveló am el 1 de marzo.

al día siguiente, el goberna-
dor diego sinhue Rodríguez 
Vallejo confirmó el inicio de 
la vigilancia aérea durante 
una entrevista en la que 
criticó el Mando Único.
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Ejecutan 
a candidato

alejandro Galicia Juárez, 
candidato a primer regi-
dor del Prd en  apaseo 
el Grande, fue asesinado 
el lunes 30 de marzo a 
mediodía, en un ataque 
directo. Juan ignacio de 
la cruz Ávila, dirigente 
municipal del Prd en el 
municipio, fue herido de 
gravedad en el atentado.

las víctimas regresaban 
de las comunidades ce-
rritos y el Vicario, donde 
hicieron gestiones para 
pintar bardas. 

Hallan muerta a Lupita
la Fiscalía del estado informó el 24 de marzo de la cap-

tura de sergio antonio n, pareja sentimental de Guadalu-
pe González herrera, lupita, y su presunto asesino.

el cuerpo de la joven de 26 años fue localizado con 
impactos de arma de fuego en dolores hidalgo, estaba 
desaparecida desde el día 11 cuando salió de su casa en 
león, junto con su pareja, rumbo a sierra de lobos.

Tumban 
a Salgado

Pese a la insistencia del 
presidente andrés ma-
nuel lópez obrador y de 
morena, la candidatura 
de Félix salgado mace-
donio a la gubernatura de 
Guerrero se vino abajo.

salgado y el candidato 
de michoacán, raúl mo-
rón, fueron sancionados 
por el instituto nacional 
electoral (ine) con el reti-
ro de su candidatura por 
no comprobar sus gastos 
de precampaña.

Fallece  
Alberto Ciurana

el celayense alberto ciurana 
macías,  presidente de conte-
nidos y distribución de tV az-
teca, falleció el 23 de marzo a 
causa del coVid-19. el 10, había 
informado estar contagiado: 
“tengo síntomas leves pero 
requieren atención médica”, 
dijo el ejecutivo de azteca.

También  
Cepillín

el 8 de marzo, a los 75 años, 
falleció cepillín a causa de un 
paro cardíaco, poco antes, tras 
una cirugía de columna, se des-
cubrió que tenía cáncer. 

E Isela Vega
Y el 9 falleció, debido a un 

cáncer y a los 81 años, isela 
Vega, protagonista de clásicos 
como “las pirañas aman en 
cuaresma” y “la viuda negra”.  
en 2017 fue honrada por el GiFF.

Asesinan
a sacerdote

Gumersindo cortés 
González, Párroco de 
cristo rey, en la comuni-
dad mesa de lópez, dolo-
res hidalgo, fue encontra-
do sin vida y con huellas 
de violencia. la noche del 
sábado 27 su cuerpo fue 
descubierto en un camino 
de terracería con heridas 
de bala en la cabeza y 
pecho. tenía 63 años.

Regresa  
Anpic 

luego de dos ediciones virtuales, la 
feria de anpic anunció en marzo el re-

gresó a su formato presencial. la decisión 
de retomar el evento, se dio luego de varias 
reuniones en las que se decidió que se ne-
cesitaba enviar un mensaje de confianza al 
sector, para buscar una pronta recupera-

ción económica. la edición consideró 
8 mil visitantes, 170 expositores y 

220 millones de pesos en de-
rrama económica.
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338 
homicidios 
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Atacan a fuerzas del orden
abril fue un mes trágico para los agentes. el 5, 12 hom-

bres armados atacaron en irapuato a elementos de las 
Fuerzas de seguridad Pública del estado y mataron a dos. 

el 9, un enfrentamiento entre delincuentes y agentes 
de investigación criminal en irapuato dejó tres fallecidos, 
entre ellos un agente. 

el 15, en un ataque a balazos en Pénjamo fallecieron un 
policía municipal y una joven de 19 años.

odoardo Paolo, otro agente de investigación criminal, 
fue asesinado a balazos en león el 16. el 20 fueron asesi-
nados policías en apaseo el alto y san luis de la Paz.

dos días después, fue atacado por sicarios en las afue-
ras de su casa en león el director del cereso mil de Valle 
de santiago, quien quedó gravemente lesionado.

Cae homicida 
de diputado 

la Fiscalía del estado 
esclareció el homicidio del 
diputado local del Pan, 
Juan antonio acosta cano. 
además de detener al 
presunto autor material, 
Juan carlos, alias “el taz”, 
fueron aprehendidos el 
director de tránsito muni-
cipal de Juventino rosas y 
dos cómplices, con armas, 
droga, dinero y cartulinas 
de un grupo delictivo. 

Detienen  
a líder  
criminal

tres presuntos 
secuestradores, que 
incluso mutilaban a 
sus víctimas, fueron 
detenidos el 23 en 
celaya por la Fiscalía 
General del estado. 
según información de 
las autoridades, uno de 
los detenidos es Jesús 
eduardo, alias “el tris-
te”, de 34 años, a quien 
señalan como líder de 
la célula criminal que se 
dedicaba al secuestro. 

Inhabilitan proveedora 
la empresa intercontinental de medicamentos s.a de c.V., 

proveedora de medicamentos para la secretaría de salud 
de Guanajuato, y la empresa Phoenix Farmacéutica, s.a. de 
c.V., fueron inhabilitadas por tres años por la secretaría de 
la Función Pública (sFP), por irregularidades en el contrato 
para ser proveedoras de medicamentos del instituto nacio-
nal de neurología y neurocirugía “manuel Velasco suárez”. 
la decisión no afectó su contrato con Guanajuato. 

Aceleran  
negocios  
funerarios 

los negocios funerarios 
registraron crecimien-
tos de hasta 200% en 
servicios durante 2021. 
en Grupo ureña llegaron 
a ofrecer hasta 350 ser-
vicios mensuales, el triple 
que antes de la pande-
mia. Para Gayosso enero 
fue el más complicado en 
león, la compañía pasó 
de atender 50 servicios 
mensuales a 300.

Fallece  
Chepina

la recordada cocinera de la 
televisión, chepina Peralta, 
murió de causas naturales a 
los 90 años el 2 de abril, tras 
más de 7 mil 300 deliciosos 
programas en su haber.

Y se va  
el Príncipe

Felipe de edimburgo, espo-
so de la reina isabel ii, falleció 
el 9 de abril a los 99 años, en 
el castillo de Windsor.

Oscar, con 
alfombra roja 

tras un año de haber sido 
suspendidos por la pande-
mia, los premios más impor-
tantes del cine volvieron a 
desplegar su alfombra roja. 
así como en los Globos de 
oro, “nomadland” se llevó el 
oscar a la mejor Película. 

5 de abril

20 de abril

22 de abril
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Asesinan a candidata 
La tarde del 25 de mayo, Alma Rosa Barragán Santiago, candi-
data del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Muni-
cipal de Moroleón, fue asesinada a balazos en un mitin. Una de 
las favoritas para ganar la alcaldía se encontraba en pleno acto 
proselitista en la comunidad La Manguita, cuando un grupo de 
hombres armados abrió fuego en su contra, su cuerpo quedó a 
un costado de su camioneta. 

Denuncian 
‘transas’ 
AM reveló en mayo que las 
dos últimas administracio-
nes de Salamanca enfren-
tan denuncias penales por 
presuntas irregularidades 
que suman 186 millones 
896 mil pesos. La Auditoría 
Superior del Estado de Gua-
najuato (ASEG) presentó el 
12 de febrero del 2021 nueve 
denuncias ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado 
de Guanajuato, dos de ellas 
resultado de la auditoría a la 
administración que encabe-
zó la alcaldesa por Morena, 
Beatriz Hernández Cruz. 
El monto del daño son 43 
millones 349 mil pesos. Y 
siete denuncias por un mon-
to de 143 millones 547 mil 
pesos son derivadas de la 
auditoría a la administración 
encabezada por el panista 
Antonio Arredondo Muñoz.

Busca a su hermana, 
encuentra la muerte
Alrededor de las 10:30 de la noche del 31 de mayo, 
Javier Barajas Piña fue asesinado de 15 balazos 
en Salvatierra. La desaparición el 29 de febrero de 
2020 de su hermana, la maestra Guadalupe Ba-
rajas Piña, llevó a Javier a sumarse a los colectivos 
que buscan a sus parientes en Guanajuato. Lupita 
fue una de las personas identificadas entre los 79 
cuerpos rescatados de las 65 fosas del Barrio de 
San Juan, en el mismo municipio, el 29 de octubre 
de ese mismo año. Más tarde, el abogado de 27 
años se integró al equipo de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas. 

Conmueve muerte 
de Brandon Alonso
El fallecimiento de Brandon Alonso Velázquez Vilches, 
de 24 años, conmocionó a León. Cerca de las 2:30 de 
la madrugada del día 6 de mayo, el joven salió del bar 
Étnico, ubicado en la calle Madero, y abordó un taxi 
verde. Horas más tarde fue encontrado sin vida en la 
carretera León-Silao, a unos metros del puente ha-
cia Santa Ana del Conde. Ex alumno de la generación 
2015 del Instituto Lux y fundador de la academia “Dilo 
bailando” y de “Tacovid”, el leonés dejó un recuerdo que 
se reflejó en las expresiones de dolor por su partida y en 
las movilizaciones para exigir justicia. No la hubo.

Tragedia en la Línea 12
Un tren con pasajeros se salió de la vía y se descarriló en el 
tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 
12 del Metro, en la alcaldía Tláhuac, la noche del 3 de mayo. El 
accidente provocó la muerte de 26 personas y lesiones a otras 
100.  El 16 de junio, la empresa noruega encargada del peritaje 
dictaminó que en la obra no se colocaron todos los pernos Nel-
son necesarios. Y los que se pusieron... se pusieron mal.
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Y va su hija 
a la boleta
Sin discusión, por unanimidad 
y en una sesión extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Gua-
najuato (IEEG) aprobó el 29 de 
mayo la candidatura de Alma 
denisse Sánchez Barragán, hija de 
Alma Rosa Barragán Santiago, para la 
Presidencia Municipal de Moroleón por 
Movimiento Ciudadano. En una de sus primeras in-
tervenciones, la candidata rechazó que su familia 
estuviera involucrada con grupos criminales.
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La vioLencia

288 
homicidios 

4  
masacres

(durante el mes)

Regresan 
a clases 
casi 3 mil 500 alumnos 
de todos los niveles 
escolares regresaron 
a clases presenciales 
el 11 de mayo, tras un 
periodo de más de un 
año por la pandemia. 
el ingreso a los salones 
se hizo en diferentes 
horarios para evitar 
aglomeraciones, cada 
grupo de alumnos 
entró con una diferen-
cia de 10 a 15 minutos. 
además, se procuraron 
respetar todas las me-
didas sanitarias. 

Dan golpe a Charly 
durante la madrugada del 3 de mayo, agentes 
de una empresa de seguridad privada pla-
nearon y llevaron a cabo un robo millonario de 
mercancía de la empresa de calzado deportivo 
charly, ubicada en el número 425-d del bulevar 
aeropuerto, en la colonia Predio santa Julia de 
Jerez. los vigilantes ya tenían todo listo para el 
golpe, pero al menos dos de sus compañeros 
no quisieron participar en el delito, por lo que 
fueron amarrados y sedados. el monto del gol-
pe fue de alrededor de 30 milloness de pesos.

Gana mexicana 
Miss Universo
andrea meza se convirtió en 
la tercera mexicana en ganar 
el concurso internacional de 
belleza, tras Ximena navarrete 
(2010) y lupita Jones (1991). 
“Ganamos. ¡ViVa mÉXico! 
Gracias por su apoyo mi gente 
linda”, dijo emocionada en su 
twitter, tras el triunfo.

Pasa por Guanajuato caravana de búsqueda
del 10 al 14 de mayo la Vii caravana internacional de Búsqueda de Personas desapare-
cidas recorrió Guanajuato capital, león, irapuato, Valle de santiago y san luis Potosí. 
alrededor de 50 personas provenientes de varios estados, como méxico, nayarit y Baja 
california, entraron a los ceresos de irapuato y Valle de santiago para buscar a sus fami-
liares desaparecidos y de paso conocieron de la situación en el estado.

Encuentran en fosas 
ocho cuerpos más
el 11 de mayo, los cuerpos de al menos siete 
hombres y una mujer fueron localizados se-
pultados en los límites de las comunidades de 
san Javier y rosario de covarrubias. el hecho 
se reportó cerca de las 10 de la mañana dentro 
de un terreno desolado ubicado a unos 10 mi-
nutos de la carretera irapuato-cuchicuato, a 
espaldas del fraccionamiento colinas del río.

Atacan a candidato
el 17 de mayo, el candidato de la coalición 
Pri-Prd por el distrito XX y ex alcalde de 
moroleón, Juan manuel Guzmán ramírez salió 
ileso de un ataque directo cometido alrededor 
de las 2:15 de la tarde en una de las principales 
avenidas de esta ciudad. iba acompañado 
de dos personas de su equipo de campaña 
y viajaban en una camioneta Ford explorer 
rotulada con su imagen. 

Reemplaza hija a Félix
el dirigente mario delgado dio a conocer el 1 de 
mayo que la encuesta para determinar la candi-
datura de morena en Guerrero favorecía a evelyn 
salgado, la hija de Félix salgado macedonio, por 
lo que reemplazó a su padre, desplazado por las 
autoridades electorales tras no haber presentado 
el informe de sus gastos de precampaña.
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junio Las cifras
La pandemia:

11,287 
decesos 

134,068  
casos 

(en total)

La vioLencia

257 
homicidios 

6  
masacres

(durante el mes)

Cae homicida  
de candidata

Fernando “n”, uno de los presuntos au-
tores materiales del asesinato de alma 
rosa Barragán, candidata a la alcaldía 
de moroleón, fue detenido en Yuriria. se 
le confiscaron armas largas y cortas, un 
fusil, una mira telescópica y marihuana, 
informó la Fiscalía General del estado 
(FGe). el primero en informar sobre la 
captura fue el presidente andrés manuel 
lópez obrador, durante su conferencia 
matutina del 1 de junio.

Surge ‘Valle de Mentefactura’
el gobernador diego sinhue rodríguez Vallejo lanzó el 14 de 

junio una nueva estrategia para aportar valor a los productos 
guanajuatenses mediante la innovación. la meta, explicó, es 
crear espacios de conocimientos que permitan pasar de la 
manufactura a la creación del “Valle de la mentefactura”. 

Se llevan
cartuchos

dos remolques con 
7 millones 114 mil 500 
cartuchos útiles de 14 
calibres diferentes, en 
su mayoría para armas 
cortas, fueron inter-
ceptados y robados el 
9 de junio por un grupo 
armado en san luis de 
la Paz. 

el 17 de junio, en un 
terreno en san José 
iturbide, la Guardia 
nacional localizó un 
remolque cargado con 
parte de las municio-
nes robadas. 

Venden terrenos de Estadio
el 3 de junio se informó que roberto Zermeño y héctor 

González ya recibieron 55 millones de pesos por la entrega 
de 5 mil 837 metros cuadrados de los terrenos que rodean 
al estadio león. el comprador fue el Patronato de la Feria y 
explora con dinero del Gobierno estatal. el precio por metro 
cuadrado fue de casi 9 mil 450 pesos. el terreno es el del 
lugar  en que se construía el museo de la Piel y del calzado.

Asesinan 
a exalcalde 

el exalcalde priista de 
apaseo el alto, david 
sánchez malagón, fue 
asesinado a balazos el 16 
de junio cuando viajaba 
a bordo de una camio-
neta en la salida de ese 
municipio a Jerécuaro y 
tarimoro, en un ataque 
ocurrido poco después 
de las siete de la mañana.

Cae policía 
que mató 
a menor 

el 4 de junio Pedro, 
policía de irapuato im-
plicado en el asesinato 
de christian Giovani, 
de 12 años, fue deteni-
do mientras se realiza-
ba el cambio de turno 
en su dependencia. 
los hechos sucedieron 
el lunes 31 de mayo en 
la colonia ampliación 
las américas, cuando 
los padres del menor 
fueron detenidos por el 
robo de un tinaco. los 
papás fueron golpea-
dos por los policías, por 
lo que los vecinos se 
acercaron, Pedro sacó 
su arma y disparó.

Y en Italia, 
a una leonesa

durante la madrugada 
del 19 de junio en arese, un 
poblado de milán, italia, la 
leonesa silvia susana Ville-
gas Guzmán fue asesinada 
presuntamente por su espo-
so Jaime moisés rodríguez, 
de 41 años quien fue deteni-
do y acusado del crimen por 
las autoridades italianas.

Visita Kamala a AMLO
al día siguiente de las elecciones, la vicepresidenta de 

estados unidos, Kamala harris, estuvo de visita en méxico. 
con el presidente lópez obrador, revisó la política migrato-
ria común y estrategias de apoyo para centroamérica.

Perpetran masacres 
el 19 de junio, un grupo de delincuentes entró a un taller de 

motos ubicado en salvatierra, y disparó contra siete jóvenes 
que fallecieron. el día 12, a medianoche, al menos 15 hom-
bres asesinaron a balazos en Pueblo nuevo a cuatro mujeres 
y un hombre, todos de una misma familia. 

Y el 16 Gerardo aguilera leyva, de 33 años, y su hijo luis, de 
12, fueron asesinados en irapuato, el niño cuando se había 
metido debajo de la camioneta en que viajaban.
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La pandemia:

11,345 
decesos 

137,879  
casos 

(en total)
julio

Recupera León su guarida 
la gran transa se concretó. el 15 de julio, Grupo Pachuca 
anunció la compra del estadio león a Roberto Zermeño 
y su socio, Héctor González. con el argumento de que 
la continuidad del equipo podría verse amenazada, los 
dueños del club concretaron la operación. el  27 de julio, 
am reveló que en la escritura pública 10137 constaba el 
precio de la compra-venta, 410 millones de pesos.

Echan humo 
por veredicto

consumidores de 
cannabis se reunieron el 
3 de julio en el arco de la 
calzada de león, donde 
forjaron y fumaron ciga-
rros para celebrar el fallo 
de la suprema corte de 
Justicia de la nación que 
dio pie a la legalización del 
uso lúdico de la planta.

Recortan personal
el Gobernador diego sinhue Rodríguez 

Vallejo anunció el 13 de julio la desapari-
ción de tres subsecretarías y lo atribuyó al 
recorte presupuestal que el gobierno de 

andrés Manuel lópez obrador impuso a 
Guanajuato. “si no seguimos reestructu-
rando, reorganizando, va a ser muy difícil 
que tengamos un Gobierno eficiente”, dijo.

Espantan 
masones

el congreso nacional 
que los masones celebra-
ron del 9 al 11 de julio en 
el Parque Bicentenario, 
provocó la inquietud de 
grupos fundamentalistas, 
que llamaron a oponerse 
a la reunión y anunciaron 
‘campamentos de resis-
tencia’ para luchar contra 
la ‘sociedad satánica’. Fue 
el propio arzobispado de 
léon el que condenó los 
ataques y expresó que la 
Iglesia católica busca res-
petar instituciones, creen-
cias y la libre expresión de 
todas las personas.

Alzan la voz los cubanos
la oposición cubana sorprendió al mundo el 11 de julio al 

unirse y salir a las calles de varias ciudades del país para 
pedir libertad y protestar contra la política dictatorial del 
Gobierno, que respondió a los reclamos con más repre-
sión y nuevas detenciones. 

Hallan a una víctima por día
durante el primer semestre del 2021, en promedio se 

recuperó por día un cuerpo de las 102 fosas clandestinas 
concentradas en dos municipios de Guanajuato, informó 
la comisión nacional de Búsqueda. salvatierra, el quinto 
municipio a nivel nacional con mayor número de fosas, 
tiene 65 y se recuperaron 79 cuerpos. acámbaro es el 
noveno con 37 fosas y se recuperaron 75 cuerpos. Karla 
Quintana, comisionada nacional, explicó que la Fiscalía 
General del estado tiene identificados 9 puntos con fosas 
clandestinas en la entidad.

Al fin, la Feria
al fin, con medidas de 

sanidad estrictas, el 2 de 
julio se inauguró la Feria 
de Verano de león, que 
pasó 514 días sin su gran 
fiesta. la escasa asisten-
cia provocó que el día 6 se 
decidiera dejar de cobrar 
la entrada, lo que alentó 
a la gente. el 25 de julio, 
cuando terminó todo, se 
habían registrado ya más 
de 1 millón de visitantes.
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La vioLencia

300 
homicidios 

11  
masacres

(durante el mes)

Tiene Celaya nuevo Pastor
acompañado por el nuncio apostólico en méxico, 

Franco coppola y por el fervor de los creyentes cela-
yenses, monseñor Víctor alejandro aguilar ledesma se 
convirtió el 12 de julio en el quinto obispo de la diócesis. 

Mata mejor a mujeres
dos mujeres fueron asesinadas a balazos en león 

por un jovencito de 15 años, en el estacionamiento del 
centro comercial Walmart torres landa de la colonia el 
tlacuache.

luego del ataque registrado por la tarde, ante decenas 
de personas, elementos de la Policía municipal lograron 
la detención de un menor de 15 años, con un historial de 
capturas por consumo de drogas. 

en noviembre, aM reveló que “el mudo” fue hallado 
culpable del crimen y sentenciado... a un año de prisión.

Están saturados penales de Guanajuato
durante los primeros años de la crisis de seguridad que agobia a Guanajuato, las autorida-

des presumían al menos de la buena condición en que estaban las cárceles del estado. eso se 
acabó en 2021, el 20 de julio se informó que la tasa de ocupación de los centros penitenciarios 
en Guanajuato es del 105.7%, lo que ubica al estado en el lugar ocho con más internos a nivel 
nacional, según reveló el censo nacional del sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y 
federal, que publicó el ineGi. diego sinhue comentó que es que ahora sí detienen criminales.

Regresan los shows
la Feria de Verano propició que el público 

gozara de nuevo de sus artistas favoritos. 
durante julio se presentaron, entre otros, 
Yuri (que también grabó en el teatro Juá-
rez), la Banda ms, christian nodal (en dos 
ocasiones), maría José e intocable.

Detienen 
microchips  
producción 

durante julio se agudizó el 
problema de la escasez de 
microchips y obligó a detener 
la producción en las armadoras 
de Guanajuato. el jueves 22, por 
ejemplo, General motors anun-
ciaba un freno en la fabricación 
de sus camionetas en la planta 
de silao, por la falta de semi-
conductores.

en una evaluación previa, la 
consultora alixPartners con-
signó entonces que la escasez 
podría costarle en este año a 
la industria automotriz global 
110 mil millones en ingresos, en 
términos generales.
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agosto Las cifras
La pandemia:

11,714  
decesos 

155,630  
casos 

(en total)

La vioLencia

285 
homicidios 

12  
masacres

(durante el mes)

Castigan a leoneses, agandallan Zapotillo 
el Presidente andrés manuel lópez obrador anunció el 14 de agosto que Guanajuato 

no recibirá agua de la presa el Zapotillo. señaló que la cortina se queda en 80 metros y no 
alcanzará, sostuvo que el proyecto es producto de la corrupción de gobiernos anteriores. 
al día siguiente, am atestiguó que los tubos que trajeron en 2016 para construir el tramo 
final del supuesto acueducto, seguían tirados en en la zona de Barranca de Venaderos. Ven 600 triple crimen

tres personas resultaron muertas en una balacera ocurrida 
el lunes 9 en las afueras de un campo en que se desarrolla-
ba un partido de fútbol, en la comunidad de Bajío de Bolas 
Blancas, en los límites entre león y silao. en un video se pudo 
apreciar el terror que cundió durante los hechos.

Va a juicio 
ex Director

el 4 de agosto, am 
reveló que el ex direc-
tor de transporte del 
estado, Jorge Fernando 
Valencia Gallo, esta-
ba sujeto a proceso 
por haber pedido 2.2 
millones de pesos para 
expedir permisos. tam-
bién Beatriz hernández, 
presidenta municipal 
de salamanca, estaba 
vinculada a un proceso 
penal por el presunto 
despido irregular de 
empleados públicos. 

taxistas aseguraron 
que era común la venta 
de permisos.

Fracasa consulta popular
apenas cuatro de cada 100 guanajuatenses votaron el 1 de 

agosto en la consulta popular para enjuiciar a los ex presi-
dentes, en el País la participación no llegó al 8%. Y aunque 
90% apoyó tomar medidas contra los ex mandatarios, 
al final del año no tuvo ninguna consecuencia práctica el 
ejercicio, que costó a los mexicanos 500 millones de pesos. 
Guanajuato fue el quinto estado con menor participación. 

Dejan a CTM 
sin contrato

con la presencia de 50 
observadores internacio-
nales, los trabajadores de 
General motors silao ce-
lebraron 16 y 17 de agosto 
el proceso de legitimación 
del contrato colectivo. el 
resultado fue adverso a la 
ctm y ahora tres orga-
nizaciones (una de ellas 
ligada a la ctm) buscan el 
nuevo contrato.

Rechaza ‘regalazo’
el ministro presidente de la suprema corte de 

Justicia de la nación (scJn), arturo Zaldívar, 
anunció el 6 de agosto que dejará su cargo el 31 
de diciembre de 2022, como estaba contem-
plado en la ley, con lo que rechazó la ampliación 
de mandato que el congreso aprobó en abril 
pasado y que el presidente de méxico, andrés 
manuel lópez obrador, había defendido.

Se exilia Anaya
el 21 de agosto, el ex can-

didato presidencial ricardo 
anaya anunció que se exilia-
ba del país, porque el presi-
dente andrés manuel lópez 
obrador “me quiere meter a 
la cárcel con el testimonio de 
dos testigos balines. o sea 
lópez obrador me quiere 
fregar a la mala”, sostuvo.
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La pandemia:

12,410  
decesos 

174,374  
casos 

(en total)
septiembre

Concretan 
inversiones
el gobernador de Gua-
najuato, diego sinhue 
Roríguez Vallejo, realizó 
un productivo viaje por 
países europeos, en los 
que logró inversiones por 
446 millones de dólares 
para la entidad.
entre los anuncios a des-
tacar estuvo el de nestlé 
en suiza, con inversiones 
por 160 millones de euros 
para su planta en silao. 
otras fueron las de ZKW, 
en Guanajuato Puerto 
Interior y la de Pirelli, en su 
fábrica de silao.

Alianza derechista
senadores del Grupo Parlamentario de acción nacional 
firmaron con el líder del partido español de extrema derecha 
Vox, santiago abascal, la carta Madrid, con el objetivo de 
frenar “el avance del comunismo en la Iberoesfera”.
el acuerdo provocó fuertes críticas, hasta de panistas. el 
presidente lópez obrador comparó a Vox con el Yunque. 
la senadora guanajuatense alejandra Reynoso, una de las 
participantes, defendió su decisión personal.

Tiembla Guanajuato
Una serie de temblores angustiaron a los gua-
najuatenses durante septiembre. autorida-
des reportaron movimientos en ocampo, san 
Felipe, san diego de la Unión y cuerámaro. en 
san Felipe se desprendió la cabeza de la esta-
tua del Marqués de Berrio de la ex Hacienda 
de san diego. el temblor fue percibido en 
león, vecinos del cerro del Gigante mostraron 
su alarma. se produjeron agrietamientos en 
celaya e Irapuato. el primer fin de semana del 
mes se  registraron cuatro sismos.

El unicornio 
y el abuelito
el dibujo del unicornio rosa 
que vendió Mario arnulfo 
Muñoz para ayudar a sus 
nietas huérfanas, se ofreció 
luego en mil pesos. la histo-
ria del abuelito se hizo viral 
luego de que alberto He-
rrera, un joven tatuador de 
león, publicó en sus redes 
sociales una foto del dibujo. 

‘¡Estamos devastados!’ 
también el primer fin de semana del mes, las llu-
vias afectaron a unas 800 viviendas de abasolo, 
Pénjamo y cuerámaro y provocaron un desastre 
en el suroeste de Guanajuato. alrededor de 800 
familias quedaron damnificadas. “nunca había-
mos vivido esta tragedia. ¡estamos devastados! 
dígame usted, ¿qué vamos a hacer mi esposo y 
yo?, tenemos tres hijos y no tenemos para dónde 
correr, en dónde vamos a dormir”, contó esme-
ralda Rodríguez, habitante de santa cecilia, en 
abasolo. el 17, una mujer falleció arrastrada por la 
corriente del arroyo de la comunidad ordeña de 
Barajas, en Pénjamo, iba en una camioneta.

Valida Corte  
aborto legal
el 7 de septiembre, la 
suprema corte de Justicia 
declaró, por primera vez en 
la historia, que es incons-
titucional la penalización 
del aborto voluntario, pues 
viola el derecho a decidir de 
las mujeres y las personas 
gestantes.
Por unanimidad, el Pleno de 
la corte invalidó el artículo 
196 del código Penal de 
coahuila, que al igual que 
muchos otros en el País, 
sancionaba a la mujer que 
interrumpe voluntariamente 
su embarazo en cualquier 
momento de la gestación. 
el congreso de Guanajuato 
descartó cualquier cam-
bio. Fieles marcharon días 
después para condenar la 
decisión de la corte.
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Jorge Alberto Romero Vázquez, con las dos mujeres que lo acusan.

Va preso diputado (y sale) 
El diputado federal electo Jorge Alberto Romero Váz-
quez, de 35 años, fue vinculado a proceso por el delito 
de violación, en Irapuato. Regina, la mujer que lo acusó, 
mantuvo su versión de los hechos y el legislador co-
menzó septiembre en prisión.
El panista, ex director del Instituto de la Juventud Gua-
najuatense, quedó detenido hasta el 27 de noviembre, 
cuando el delito por el que fue denunciado fue ‘reclasi-
ficado’ por la Fiscalía General del Estado, de violación 
espuria a abuso sexual.
La liberación del acusado provocó que una segunda 
víctima, María José, denunciara que también había 
abusado de ella. Como sea, Romero Vázquez pasó las 
fiestas decembrinas en libertad, entre protestas.

Venganza explosiva
la tarde del 19 de septiembre, alberto hernández, ge-
rente del restaurante-bar Barra 16.04 en salamanca, 
festejaba su cumpleaños junto a sus compañeros y 
mauricio romero, su socio, cuando los dos abrieron una 
caja que les había sido enviada sin saber que se trataba 
de una bomba que los mató e hirió de gravedad a otras 
dos personas. el ataque provocó declaraciones de que se 
trataba de un acto terrorista, entre ellas la del Goberna-
dor del estado. Pero el Fiscal carlos Zamarripa informó el 
23 de septiembre que el ataque fue el cobro irracional de 
un adeudo millonario por un negocio que salió mal. dos 
personas están sujetas a proceso por el caso.

Terror aéreo
el 17 de septiembre, el fallo 
de un motor que se incendió 
en un avión de aerobus obli-
gó a que la nave regresara al 
aeropuerto del Bajío, luego 
de un vuelo de 26 minutos. 
no hubo afortunadamente 
nada que lamentar.

Cumple PAN tres décadas
el 26 de septiembre de 1991, carlos medina Plascencia se 
convirtió en el primer gobernador del Pan en Guanajuato. 
con mayoría del Pri en el congreso y municipios, comen-
zó una nueva etapa para el estado. “Para un pueblo deci-
dido no hay meta imposible. Guanajuato no quedará a la 
zaga de la modernización”, sostuvo medina aquel jueves 
que tomó posesión. el Pan sigue en el poder.

La tragedia de David 
a 22 kilómetros del lugar en que se lo llevó la corrien-
te, 22 horas después de que se reportara su desapa-
rición, el cuerpo del pequeño david fue rescatado en 
la presa de la comunidad de Puerta de san Germán. 
al niño se lo llevó la corriente del arroyo de los na-
ranjos cuando jugaba con sus amiguitos.

Tragedia en Tula
la noche del 6 de septiembre, tula vivió 
una tragedia indescriptible. el desborda-
miento del río tula anegó el municipio y 
colapsó la red eléctrica del centro médi-
co del imss. en medio de la impotencia 
y la desesperación, 17 pacientes, enfer-
mos de coVid-19, murieron al perder el 
apoyo de la respiración asistida, 10 mil 
personas fueron evacuadas

Regresa 
Festival
el GiFF tuvo su primera edición 
tras la partida de ernesto he-
rrera. además de las activida-
des de costumbre y la oferta 
de buen cine, estuvieron en 
Guanajuato Bárbara mori, ma-
ría rojo y  stephanie salas.
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Rebajan  
impuestos 
al Campestre

am reveló el jueves 14 que 
el club campestre de león 
fue clasificado como predio 
agrícola para obtener un 
descuento de 2 millones 
400 mil pesos en el impues-
to predial de 2021, en un 
asunto que ventiló el síndico 
José arturo sánchez caste-
llanos. Para obtener el des-
cuento equivalente al 50%, 
el club de golf tramitó un 
dictamen que lo clasificaba 

Siguen policías en la mira
durante octubre fueron asesinados seis agentes, tres de 

ellos en león, donde el 20 de octubre delincuentes atacaron 
a balazos una caseta de vigilancia y dos estaciones de la 
Policía municipal, causando la muerte de un oficial (foto). el 
22 de octubre, la Fiscalía del estado anunció la detención de 
16 presuntos delincuentes a los que atribuyó los tiroteos. 

Padece cáncer   
Ale Reynoso

luego de varios días de 
ausencia, a través de las 
redes sociales la senadora 
panista alejandra “la Wera” 
reynoso compartió el 9 de 
octubre que padece cáncer 
de mama e hizo un llamado 
a todas las mujeres a aten-
der su salud y revisarse con-
tinuamente. “sí es como un 
trancazo, te cambia la vida”, 
reconoció al hablar con AM 
sobre su diagnóstico.

Un éxito, la Industrial  
Transformation Mexico

la industrial transformation mexico comenzó el 6 
de octubre con la participación de más de 100 exposi-
tores, 70 especialistas y la oportunidad de nuevas in-
versiones, así como la generación de ideas que tengan 
como valor agregado la innovación y la tecnología.

Abren taxis 
finalmente

los taxis ejecutivos ya 
no necesitarán solicitar 
permisos a la dirección de 
transporte sino cumplir 
con un registro en una 
app del Gobierno del 
estado.

a través de una iniciativa 
de reformas a la ley de 
movilidad, el gobernador 
diego sihue rodríguez 
propuso el 28 de octubre 
abrir el servicio al libre 
mercado.

Cae avioneta 
en la ciudad

la pericia de un piloto logró 
evitar el 29 de octubre una 
tragedia al desplomarse su 
avioneta sobre una de las 
zonas residenciales más po-
bladas de celaya, en la colonia 
Gran hacienda.el piloto sufrió 
daños leves que fueron aten-
didos en el mismo sitio. 

Caminos de 
Guanajuato

en octubre, los gobiernos 
de canadá y alemania se su-
maron al de estados unidos 
en sus advertencias de que 
resultaba peligroso viajar por 
algunas zonas de Guanajua-
to, incluyendo la carretera 
federal 45 entre león e ira-
puato y la 45 de cuota entre 
irapuato y celaya. 

en abril, las autoridades 
norteamericanas habían 
reiterado la alerta sobre las 
zonas de riesgo en el estado.

como predio agrícola y ga-
nadero, avalado por la di-
rección de desarrollo rural, 
cuyo titular era rodolfo 
Ponce Ávila. en noviembre, 

el club reintegró el pago, en 
diciembre, la contraloría 
municipal determinó que 
se había tratado de una 
falta “no grave”.

Preso, sucesor  
de ‘El Marro’

el martes 12 se anunció que carlos 
“el m1”, “el chómpiras” y/o “el ruco”, 
de 46 años,sucesor de José antonio 
Yépez ortiz “el marro” en la jefatura 
del cártel santa rosa de lima, fue 
capturado en un operativo realizado 
la semana pasada en cuatro munici-
pios de Guanajuato.  al detenido se le 
acusa de al menos 50 asesinatos.
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Van contra adicciones
el combate a las adicciones es un objetivo prioritario para 
la sociedad de Guanajuato, aseguró el gobernador diego 
sinhue Rodríguez Vallejo el 30 de noviembre, durante el 
arranque del congreso Internacional para la Prevención de 
adicciones Planet Youth.
“necesito que ustedes lo adopten y que quienes vengan 
como autoridad se comprometan en sus municipios y el 
estado a continuar, porque vale la pena”, destacó durante 
el inicio del evento, una amplia reflexión sobre un tema en el 
que los guanajuatenses nos jugamos el futuro

Atacan a tránsitos
dos elementos de tránsito y Policía Vial de celaya fueron 
asesinados a balazos en el Barrio el Zapote el 2 de noviem-
bre. el ataque ocurrió a menos de 24 horas de que otros  dos 
elementos de la misma corporación fueran baleados, ambas 
agresiones fueron directas, señalaron las autoridades

Arranca justicia laboral
con la meta de resolver hasta el 80% de los conflictos 
laborales sin llegar a los tribunales, entró en operación el día 
3 el nuevo sistema de justicia laboral, en manos del Poder 
Judicial y con sedes en Guanajuato, Irapuato, celaya y león.

Se detiene 
crecimiento 
Guanajuato dejó de 
aparecer en el top 10 del 
crecimiento económico 
nacional, informó AM 
el 1 de noviembre. en el 
promedio de crecimiento 
económico estatal de 
los últimos cinco años, 
el estado se ubica hasta 
el lugar 14 con un 0.98%, 
según el reporte elabo-
rado por la organización 
“México ¿cómo vamos?”, 
con datos del  Inegi.

Tragedia viva
a un año de la tragedia que cobró la vida 
de cinco trabajadores de sapal en la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales, 
familiares de las víctimas no han conse-
guido una respuesta decente de parte 
de los directivos del sistema de agua, al 
grado que el 11 de noviembre, la alcaldesa 
alejandra Gutiérrez les reprochó pública-
mente su insensibilidad. la Procuraduría 
de los derechos Humanos de Guanajuato 
acreditó la violación de los derechos la-
borales de los fallecidos. sapal respondió 
con promesas, que no se han concretado, 
ofreció una indemnización de 434 mil 
pesos que los deudos repudiaron. Vivimos  

menos
el promedio de vida de los 
guanajuatenses se redu-
jo hasta tres años como 
consecuencia de la pande-
mia de coVId-19, confirmó 
un estudio realizado por el 
colegio de México. 
antes, la esperanza de 
vida al nacer de un hombre 
guanajuatense era de poco 
más de 72 años, pero con el 
coVId-19 se redujo a 69.
en el caso de las mujeres, la 
expectativa bajó en el esta-
do de 78 a 76 años.

‘No sean agachones’
en una conferencia impartida en león el 5 de 
noviembre, el periodista carlos loret de Mola 
urgió a los empresarios a alzar la voz frente a las 
malas decisiones del Gobierno de la República, 
que a todos afectan. cuestionó a la cúpula del 
sector empresarial que en privado se quejan de 
la conducción del País pero en público prefieren 
callar. “¿dónde están?, ¿qué esperan que pase 
para que despierten y ejerzan su derecho demo-
crático a disentir? si sale uno, lo aniquilan, pero 
si salen todos ponen de rodillas al Gobierno”, 
expuso el periodista.
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“Impulsan diputados del PRI
 agenda integral”

“En política, siempre le he apostado 
al diálogo, a la construcción de acuerdos 
y al respeto a la palabra”, afi rmó el líder 
del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Congreso local, Alejandro Arias Ávila.

Al concluir el primer período 
ordinario de sesiones, el legislador hizo 
un balance positivo sobre los resultados 
de los diputados priistas, pues aseguró 
que se atendieron temas relacionados 
con situaciones de género, justicia, 
administración municipal y el gasto 
estatal y local.

“En lo personal creo que lo que debe 
medirse no son sólo las iniciativas que 
se presentan, sino las que se aprueban y 
que impactan de manera favorable en la 
población, como la iniciativa que busca 
que se remunere el trabajo doméstico y 
cuidado de personas… esto nos permite 
hacer un balance positivo del trabajo 
legislativo realizado hasta ahora”, señaló.

Habló de las vicisitudes por las que 
pasó el grupo y sus cuatro integrantes, 
él como coordinador y sus compañeras 
Ruth Tiscareño Agoita y Yulma Rocha 
Aguilar, así como el diputado Gustavo 
Adolfo Alfaro Reyes, con quienes -dijo- 
se ha logrado la consolidación que le 
otorgó al partido la representación 
proporcional, tras la elección.

“Se logró un reconocimiento en el 
sentido de hacer a un lado diferencias, 
que son válidas porque a fi nal de cuentas 
somos seres humanos y eso permitió que 
hubiera complementariedad en el perfi l 
de cada uno de sus integrantes”, dijo.

 Al respecto, habló de la experiencia 
fi scal y contable de Tiscareño Agoitia, 
quien forma parte de la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización, y sobre el 
impulso a temas de paridad de género 
por parte de Rocha Aguilar, quien 
actualmente preside la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

Recordó que Rocha Aguilar, 
además de su interés en el tema de 
seguridad pública, se ha destacado por 
sus intervenciones en defensa de los 
derechos de las mujeres, ha propuesto 
que se incorpore a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo el principio de paridad 
de género para que éste también se refl eje 
en órganos de gobierno y dependencias 
del Congreso y ha pugnado por un 
presupuesto con perspectiva de género.

Destacó también la actividad de la 
diputada Ruth Tiscareño Agiotia, quien 
en la discusión de las leyes de ingresos 
de los municipios emprendió una ardua 
defensa contra los incrementos de 
impuestos en la capital.

“Propuso un aumento al porcentaje 
de descuento en la caseta y se opuso al 
cobro por estacionarse en la vía pública 
y al aumento al impuesto predial y a 
la cuota de la guardería municipal, 
además de impulsar reasignaciones 

presupuestales que benefi ciarán a esta 
ciudad como destino turístico. Ha hecho 
de esto un tema propio”, destacó.

De su compañero Adolfo Alfaro resaltó 
la importancia que le ha dado a temas de 
justicia al ser integrante de la Comisión 
de Justicia y actualmente representante 
en la Diputación Permanente. Aseguró 
que su experiencia como presidente 
municipal y el contacto permanente con 
la gente durante el ejercicio de su encargo 
le otorga una sensibilidad especial que se 
ha refl ejado en la tarea legislativa.

En su caso, se refi rió a su trayectoria 
política, la que dijo le ha permitido 
hacer una amalgama de un equipo 
multidisciplinario que ha posibilitado 
la construcción de un equipo sólido en 
el Congreso local y aportar en temas 
importantes.

De forma particular habló sobre la 
necesidad de impulsar modifi caciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
para hacerla más ágil y moderna, “….para 
que, por ejemplo, no haya iniciativas en 
la congeladora por tiempo indefi nido 
por conveniencia política o porque no 
nos gusta, que haya un tiempo para su 
procesamiento, sometámoslas al Pleno 
y que se discutan y que sea éste el que 
decida si se aprueban o no”, subrayó.

Arias Ávila considero necesario abatir 
el rezago legislativo que actualmente 
crear la impresión de que el Congreso de 
Guanajuato es caro y poco productivo y 
subrayó que esto se puede lograr con la 
modernización de las normas.

“Me parece que el Grupo 
Parlamentario del PRI tiene +que 
enfocar sus baterías en eso. Vamos 
a seguir insistiendo en los temas de 
reconocimiento a los derechos de las 
mujeres, en equidad de género y los temas 
tabús, pues resolvámoslos, tienen que 
discutirse y votarse todas las iniciativas”, 
concluyó.

37



383838

León, Gto. Caja Popular Mexicana 
sigue innovando en el sector coope-
rativo. A partir del 13 de diciembre 

del 2021, ha puesto a disposición de sus so-
cios ubicados en la zona Bajío y occidente 
del país, las diversas opciones de tarjeta de 
crédito. 
El objetivo es ofrecer alternativas de servi-
cio a sus socios, sumando ahora medios ac-
cesibles para disponer de sus créditos y ca-
nales digitales para acercar sus productos, 
con la fi nalidad de mejorar su experiencia 
en trámites ágiles acordes a la evolución de 
los servicios actuales en México. Quienes 
adquieran este producto, recibirán acom-
pañamiento formativo para su uso y ade-
cuado aprovechamiento. 

El producto se ofrecerá a los socios en 
tres opciones: tarjeta Clásica, tarjeta Mujer 
Cooperativa y tarjeta Oro. De esta forma, 
Caja Popular Mexicana fortalece al sector 
cooperativo mexicano que implementa una 
nueva faceta en la construcción de mejores 
condiciones de servicio para sus socios. 

Este proyecto, forma parte de la línea 
de crecimiento del Plan Estratégico 2018-
2022 de la cooperativa, en el que se busca 
incrementar la utilización de los canales no 
tradicionales, como cajeros automáticos, 
transacciones a través de medios digitales, 
pago en terminales punto de venta sin res-
tricciones, al tiempo que se activa la inte-
racción de los socios actuales con produc-
tos rentables y seguros.

La tarjeta de crédito de Caja Popu-
lar Mexicana, complementará además la 
atracción de nuevos socios en edad pro-
ductiva que buscaban este tipo de opciones 
y ahora, con la cooperativa ya lo tienen dis-
ponible.

La principal apuesta, se trata de que el 
socio tenga la posibilidad de disponer de 
un crédito accesible, con ventajas competi-
tivas en referencia a la oferta del mercado, 
pero sobre todo con las cualidades de un 
crédito cooperativo.  

La tarjeta Clásica, Oro y Mujer Coopera-
tiva, son el refl ejo del compromiso de Caja 
Popular Mexicana con sus socios para acer-
car soluciones fi nancieras, personalizadas, 
accesibles, competitivas y oportunas, res-
paldadas con la confi anza que desde hace 
70 años ha sumado la cooperativa. 

Llega la tarjeta de crédito 
de Caja Popular Mexicana
Los socios que pertenecen a sucursales ubicadas en el estado de Guanajuato, 
Nayarit, Michoacán y Colima, son los primeros en utilizar este nuevo 
producto que tiene múltiples benefi cios.

La tarjeta Clásica, no tiene costo por 
anualidad, el titular tiene acceso al pro-
grama de lealtad Puntos Verdes, suma 
20% en puntos en todas las compras, más 
puntos dobles en promociones y el límite 
máximo de crédito para este producto es de 
$80,000.00.

La tarjeta Oro tiene el costo más bajo en 
anualidad de solo $600.00 en su gama, 
sin costo durante el primer año, tiene una 
participación adicional del programa de 
lealtad Puntos Verdes ya que suma el 25% 
en puntos en todas las compras, más pun-
tos al cuádruple en promociones y el límite 
máximo de crédito para este producto es de 
$160,000.00.

La tarjeta Mujer Cooperativa, está di-
señada para las socias que requieren un 
fi nanciamiento propio, efectivo y no cos-
toso, sin cargo por anualidad, tiene acce-
so al programa de lealtad Puntos Verdes y 
suma 20% en puntos en todas las compras 
más puntos dobles en promociones y el 
límite de crédito para este producto es de 
$15,000.00.  

Las alianzas estratégicas para hacer rea-
lidad este proyecto han sido importantes, 

ya que se cuenta con el respaldo interna-
cional y la seguridad que ofrece una marca 
global como MasterCard, Evertec especia-
listas en procesamiento de tarjetas, PRYBE 
Protecciones y Benefi cios, así como Rodac 
en materia de aseguramiento y Copayment 
especialistas en el desarrollo de estos pro-
ductos.

Además de que las tarjetas podrán uti-
lizarse en millones de establecimientos 
afi liados en todo el mundo, ofrecen a sus 
usuarios promociones exclusivas y acceso 
al programa de lealtad Puntos Verdes can-
jeables por atractivas recompensas.

¡Ya estamos en operación!
Como parte de una planeación adecua-

da, se destinó una ruta de dispersión de las 
tarjetas de crédito. Durante la implemen-
tación, -que inició desde el 24 de septiem-
bre-, en su prueba operativa en el estado de 
Querétaro y Estado de México. 

A partir de diciembre, llegarón las tarje-
tas de crédito a los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit y Colima. 

Al cierre de 2021 y hasta febrero de 

2022, la tarjeta de crédito se encontrará 
disponible en los estados de Chihuahua, 
Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, 
Aguascalientes y San Luis Potosí.  Otros 
estados como Puebla, Morelos, Tamauli-
pas Yucatán y Jalisco se integran en abril 
de 2022 logrando la cobertura en todas sus 
sucursales y ofreciendo este nuevo produc-
to a nuestros más de 3 millones de socios.

Caja Popular Mexicana celebra con este 
acontecimiento, 70 años de la presencia 
de las cooperativas de ahorro y préstamo 
en México, refrendando el compromiso de 
crecer y ofrecer a sus socios, alternativas 
fi nancieras confi ables, seguras e innovado-
ras, basados en los principios y valores que 
hicieron del modelo de las cajas populares, 
una alternativa real de mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos.

A 70 años de distancia permanece la vi-
sión que heredaron los fi nados sacerdotes 
Manuel y Pedro Velázquez Hernández: 
“mejorar a través de las cooperativas, la ca-
lidad de vida de las personas y sus familias”, 
porque “unidos, podemos 100 veces más de 
lo que creemos”.
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La vioLencia

289 
homicidios 

14  
masacres

(durante el mes)

Baja producción de Pemex
en refinería de Salamanca 
la refinería de salamanca pasó de producir un promedio 
de 137 mil 952 barriles diarios de combustibles en 2018 a 
99 mil 212 barriles diarios en 2021. el presidente andrés 
manuel lópez obrador aseguró durante una visita el  15 de 
julio del 2020 a la refinería ing. antonio m. amor, que para 
2021 se alcanzaría una producción de 170 mil barriles dia-
rios en esta planta. el 6 de noviembre del año pasado, en 
una nueva visita a las instalaciones, el Presidente ajustó el 
pronóstico a solamente 110 mil barriles.

Mata ebrio 
a tránsito 
a unos días de celebrar 
los XV años de su hija, luis 
hurtado lópez, oficial 
de tránsito municipal, 
murió atropellado el 21 
de noviembre en aveni-
da la merced y bulevar 
Juan José torres landa. el 
responsable fue un con-
ductor alcoholizado de 23 
años, vinculado a proceso 
por homicidio doloso. 
tres días después, una 
iniciativa de la alcalde-
sa alejandra Gutiérrez 
campos para incluir en el 
código Penal del estado 
la sanción de seis meses 
o hasta un año de prisión 
a quien conduzca en 
estado de ebriedad, fue 
aprobada por el pleno del 
ayuntamiento.

a finales de 2018 con-
mocionó a Guanajuato 
la muerte de la joven 
irapuatense  ana daniela 
Vega González, egresada 
de la universidad de Gua-
najuato, en noviembre 
de 2021 su homicida fue 
sentenciado a pasar 25 
años en la cárcel. la joven 
fue estrangulada por su 
ex novio, Jonathan noé, 
quien manipuló la escena 
para simular un suicidio.
el feminicidio estremeció 
a la comunidad estudian-
til y originó protestas que 
obligaron una respuesta 
del Gobierno del estado.

Anuncian ambicioso proyecto
con el objetivo de atender la demanda e impulsar el 
dinamismo de las principales regiones del país, Kansas 
city southern (Kcs) anunció en noviembre que desarro-
llará el nuevo centro de distribución de Vehículos (cdV) 
central Bajío, una terminal de origen y destino de última 
generación para el envío de vehículos terminados.
el plan contempla que el nuevo hub esté ubicado a 40 
kilómetros al este de Querétaro capital y pretende una 
capacidad de hasta 10,000 vehículos.

Devuelven 1.8 millones 
de fraudes con Bárbara
dos empresarios que defraudaron al municipio 
durante el gobierno de Bárbara Botello santi-
báñez devolvieron el dinero ganado con irregu-
laridades, por un millón 807 mil 280 pesos de 
operaciones. una fue una “empresa fantasma” 
y la otra una compañía que no cumplió en su 
totalidad el servicio contratado.

Dan 25 años de cárcel
a homicida de estudiante

40

Festeja Directora en su chamba
la presentación de la banda matute en la Velaria de la Feria 
fue el 18 de noviembre la excusa ideal para el festejo por el 
cumpleaños de la directora general de la Feria estatal de león, 
Guadalupe robles. el contrato del grupo tuvo un costo de al-
rededor de 1.6 millones de pesos, personas ligadas a la planea-
ción del evento aseguraron que se llevó a cabo para celebrar el 
aniversario de la funcionaria en la terraza de la Velaria, en área 
ViP, con boletos de cortesía e invitados de lujo.

Emocionan los globos
el reinicio del Festival internacional del Globo, el 12 de 
noviembre, fue emocionante y motivo de esperanza para 
todos. la sensación de ver los vuelos desde el parque y 
disfrutar de la mañana hermanó a los leoneses y a los visi-
tantes, que disfrutaron de los 200 aparatos que despega-
ron y del programa artístico, que tuvo como plato fuerte 
un recital de alejandro Fernández. el evento dejó una 
derrama de alrededor de 206 millones de pesos.
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diciembre
Las cifras

La pandemia:

13,782 
decesos 

204,128 
casos 

(en total)

La vioLencia

286 
homicidios 

7  
masacres

(durante el mes)

Pese a que durante 2021 
Guanajuato registró 813 ho-
micidios menos que el año 
anterior, el estado se mantu-
vo a la cabeza de casi todas 
las estadísticas de violencia 
en el País.

2020 fue un infierno, la 
entidad acumuló 4 mil 490 
homicidios dolosos, 12 en 
promedio diarios, de acuer-
do con las cifras oficiales del 
sistema nacional de seguri-
dad Pública (snsP).

durante 2021, de enero 
a noviembre las víctimas 
de homicidio doloso en la 
entidad sumaron 3,239 y la 
cifra oficial de diciembre se 
conocerá el 20 de enero.

de acuerdo con el conteo 
de AM/Al Día, durante 
diciembre ocurrieron 286 
casos más, para un total de 
3,677. Pero el registro de am 
es extraoficial y durante la 
mayor parte del año, la Fis-
calía General estatal informó 
al snsP de cifras más bajas 
que las de nuestro reporte.

hasta noviembre, Baja 
california estaba en segun-

do lugar de casos con 2,800, 
michoacán tenía 2,475, el 
estado de méxico 2,419 y 
chihuahua 2,236.

en diciembre, la red por 
los derechos de la infancia 
en méxico reportó que al 
menos 700 niños, niñas y 
adolescentes fueron vícti-
mas de homicidio de enero a 
agosto de 2021, y de enero a 
octubre se reportó la des-
aparición de tres mil 726, las 
cifras más altas de méxico.

Guanajuato encabezó 
también los asesinatos de 
mujeres, de acuerdo con 
las estimaciones del snsP, 
con 345 casos entre enero y 
noviembre, una al día en pro-
medio. de los casos, 29 se 
consideraron feminicidios.

de acuerdo con la orga-
nización causa en común, 
Guanajuato encabezó el 
conteo de agentes de segu-
ridad asesinados en 2021, 
con 51, por 47 del estado de 
méxico y 36 de Zacatecas. 

según el conteo de AM/Al 
Día, los agentes asesinados 
en 2021 fueron 49.

Quitan trabas a bodas
desde el 20 de diciembre, las parejas del mismo sexo 

pueden casarse en Guanajuato sin necesidad de tra-
mitar un amparo. mientras en el congreso del estado 
los diputados del Pan se niegan a legislar a favor de 
los matrimonios igualitarios, la secretaría de Gobier-
no ordenó mediante un oficio a los responsables del 
registro civil eliminar el requisito de amparo para 
que dos personas del mismo sexo puedan casarse. el 
documento, firmado por la secretaria libia dennise 
García muñoz ledo, entró en vigor de inmediato.

tres mujeres fueron calcinadas en celaya en el 
interior de un auto, el 11 de diciembre. otras tres 
habían sido asesinadas en léon, el día 8.

Decimos adiós
a dos ídolos

durante diciembre, fa-
llecieron dos símbolos del 
espectáculo en nuestro país: 
el cantante Vicente Fernán-
dez, a los 81 años (el 12 de 
diciembre) y la comediante 
carmen salinas (82 años, el 
9 de diciembre). Fueron des-
pedidos con grandes mues-
tras de afecto del público y 
sus colegas.

Llevan fosas a AMLO
el 13 de diciembre, familiares de perso-

nas desaparecidas en Guanajuato lleva-
ron afuera del Palacio nacional tierra de 
las fosas en las que buscan a sus seres 
queridos y exigieron justicia, buscaban 
que el Presidente los escuchara, pero 
no los recibió. un funcionario menor les 
preguntó si venían auspiciados por el 
gobierno panista, que también los ha 
tratado sin mucha consideración.

Va telescopio en pos
de nuestros orígenes

los sueños y el trabajo de una genera-
ción de astrónomos despegaron hacia el 
cosmos el 25 de diciembre en forma del 
observatorio espacial más grande y costo-
so jamás construido. el telescopio espa-
cial James Webb, un esfuerzo de la nasa, 
la agencia espacial europea y la agencia 
espacial canadiense, buscará las estrellas 
y galaxias más antiguas y distantes.

Menos homicidios en 2021,  
pero demasiados todavía
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Arañan la novena
El Club León se ha acostumbrado a jugar, por 
lo menos, una final por año. No fue la excep-
ción 2021.
La segunda mitad del año no fue fácil para 
el cuadro verdiblanco luego de la salida de 
Ignacio Ambriz, sin embargo, Ariel Holan -que 
llegó el 11 de mayo- logró domar a La Fiera, le 
instaló un nuevo chip y, luego de algunos tras-
piés, los encaminó a la fase final del Apertura 
2021, donde cayeron ante el Atlas.

Decepciona La Trinca
El Club Deportivo Irapuato volvió a decep-
cionar a su afición en 2021, ya que su triunfo 
en la Liga Premier en mayo no fue suficiente. 
La inversión millonaria en la remodelación 
del Sergio León Chávez no fue convenció a la 
Federación Mexicana de Fútbol.
Un par de meses después, el alcalde Ricardo 
Ortiz declaró que se rescindió el usufructo 
que se dio por siete años a la familia San Ro-
mán, al no cumplirse los acuerdos firmados.

Celaya: ya merito
Durante 2021, Celaya estuvo cerca de con-
seguir su objetivo de pelear el campeonato, 
pero se quedó en semifinales.
De la mano de Israel Hernández Pat lograron 
los Toros sumar 13 victorias, 11 empates y 7 
derrotas. En el torneo de Guard1anes 2021 
el equipo llegó enrachado a la Liguilla, pero 
fueron eliminados por los Potros.
El siguiente semestre, Celaya logró clasificar a 
la liguilla, pero de nuevo cayó ante Atlante.

d
ep
o
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Destaca 
Guanajuato  
en Tokio
Ocho deportistas de Gua-
najuato representaron a 
México en los Juegos Olím-
picos, tanto en el deporte 
convencional como en los 
Paralímpicos, modalidad 
en la que el estado celebró 
triunfos importantes.
Laura Galván, Arantxa 
Chávez, Gerardo Ulloa y 
Roberto Alvarado estuvieron 
en Tokio 2021. Pero después, 
el desempeño en la alberca 
de Raúl y Juan José Gutiérrez 
Bermúdez, el leonés Ángel 
Camacho y Jesús Hernán-
dez, brillaron con luz propia.
En los Juegos Paralímpicos, 

Guanajuato aportó un total 
de cuatro preseas, obteni-
das por Camacho y por Her-
nández, quien se quedó con 
el único oro que consiguió la 
delegación.

Rompen quinielas
Luego de un caótico 2020, el 2021 
se convirtió en un bálsamo para 
equipos que en diferentes depor-
tes, rompieron rachas que parecían 
destinadas a permanecer. 
Entre ellos, Cruz Azul y Atlas que por 
fin, bordaron una nueva estrellas en 
sus escudos.
Objeto de constantes burlas en el 
futbol mexicano, La Máquina y los 
rojinegros rompieron quinielas y le 
regalaron una gran alegría a sus res-
pectivas aficiones al dejar atrás ‘las 
maldiciones’ que pesaban sobre 
ellos.






