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EL LUNES 26 de febrero declaró que él había solicitado una prórroga 
para la ejecución de los recursos en el Malecón y el Eje Juan Pablo II.

Ignora el Alcalde
si pidió prórroga
Luz Zárate

El alcalde Gerardo Hernández está 
confundido: no sabe sí solicito la 
prórroga de ejecución de los recur-
sos del Malecón y el Eje Juan Pablo 
II que había anunciado a principio 
de semana.

“Como que tengo la idea, me 
acuerdo que sí era una prórroga, 
una garantía, una fi anza… No me 
acuerdo, yo me acuerdo que sí era 
para el Malecón, una prórroga… 
Si el Director de Obras dice que 
no…”, dudó.

El lunes 26 de febrero declaró 
que él por su propia mano había 
solicitado una prórroga para la 
ejecución de los recursos en am-
bas obras, pero ayer  dijo que no 
sabe sí la solicitó o no.

Incluso había detallado que el 
plazo para gastarse el dinero des-
tinado a las obras se vencía el 28 
de febrero, pero debido a que no 
se han concluido aún solicitaba 
una prórroga hasta el 31 de mar-
zo. El miércoles volvió a declarar 
que estaba a la espera de la res-
puesta de si le habían aceptado la 
ampliación de tiempo el Gobierno 
del Estado.

Faltan por aplicarse 126 millones 
de pesos para terminar la primera 
etapa del Parque Lineal Río Laja y 
alrededor de 10 millones de pesos 
para el Eje Sur Poniente.

Sin embargo, el Director de 
Obras Públicas, Daniel Mireles, 
declaró que no se solicitó ninguna 
prórroga.

Pero mientras que sí o que no se 
solicitó la ampliación de tiempo, el 
Edil aseguró que no se perderán 
los recursos y defendió que la obra 
estará concluida en su primera 
etapa para el mes de abril.

Agregó que la obra será entrega-
da al Municipio en óptimas condi-
ciones y que se estará regulando 
la calidad de las obras, sobre todo 
por los cientos de grietas que apa-
recieron hace unas semanas en 
uno de los puentes del Malecón.

Dijo que a veces ha pasado que 
los contratistas quieren “dar ga-
to por liebre”, pero que ellos como 
Municipio realizarán supervisio-
nes.

“Es deber del contratista entre-
gar las obras bien, cualquier de-
fecto error, cualquier cosa que no 
esté bien hecho hay una fi anza so-
bre la calidad”, señaló.

Acuden artistas con Edil;
piden despedir a Director
kDe acuerdo a la comi-
tiva, que representaba a 
824 personas, Aguirre 
ha cerrado varios talle-
res culturales y ha des-
pedido maestros sin jus-
tifi cación

Luz Zárate

Artistas e intelectuales celayenses 
solicitaron formalmente al alcalde 
Gerardo Hernández el despido del 
Director del Sistema Municipal de 
Arte y Cultura (SISMAC), el leonés 
Rafael Aguirre Torres.

Ayer una comitiva que represen-
ta a 824 personas se entrevistó con 
el Alcalde para manifestarle que el 
funcionario no es apto para ocupar 
el puesto, que ha cerrado varios ta-
lleres culturales, que ha despedido 
maestros sin justifi cación, pero so-
bre todo resaltaron que se está vio-
lando el artículo 24 del Reglamen-
to del Sistema Municipal de Arte y 
Cultura.

El artículo 24 señala textualmente 
que “el Director General del Orga-
nismo será nombrado por el Ayun-
tamiento a propuesta del Presiden-
te Municipal y deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: ser mayor 
de edad y avecindado en el munici-
pio de Celaya; contar con experien-
cia técnica en la materia, cuando 
menos con 5 años de experiencia de-
bidamente comprobada; y no des-
empeñar otro puesto o cargo públi-
co ni ser dirigente de algún partido 
político”.

“Desgraciadamente es una perso-
na que viene de vacaciones, no es 
celayense, no va a estar aquí, cuan-
do fue elegido ni siquiera vivía aquí, 
estaba en León, no tiene conciencia 
de la cultura local, no conoce el en-
torno cultural, no sabe lo que se ha-

ce en teatro, artes plásticas, danzas, 
los esfuerzos aislados de artistas in-
dependientes”, manifestó Rolando 
Liévanos.

A cinco meses de que tomó pro-
testa el actual gobierno, el Alcalde 
dijo que desconoce lo que marca el 
reglamento en ese sentido, pero que 
lo va a analizar.

“Si hay algo que se violó vamos a 
corregir el camino”, dijo. 

Los artistas e intelectuales entre-
garon al Edil un pliego petitorio en 
el que señalan como única solución 
la destitución del funcionario leo-
nés, además señala que éste ha in-
currido en graves faltas como haber 
despedido a varios profesores, entre 
ellos a Moisés Arguello, a quien exi-
gen se le devuelva su plaza.

También exigen la formación del 
Consejo Directivo del SISMAC y que 
quien esté al frente del cargo sea 
elegido conforme al reglamento, so-
bre todo que sea de Celaya y que no 
responda a compromisos políticos o 
imposiciones.

Y es que Rafael Aguirre Torres es 
hermano del actual Secretario de 
Salud, Armando Aguirre Torres. In-
cluso en el momento que se nom-
bró como el titular del SISMAC hubo 
quien criticó la designación.

“Queremos que sea alguien sen-
sible, comprometido con la Cultura 
de Celaya y no sólo alguien que sólo 
viene a ocupar puestos como sim-
ple escalafón, que sean compromi-
sos políticos, por nepotismo (por ser 
hermano del Secretario de Salud)”, 
dijo Javier Malagón.

Dentro de su pliego petitorio tam-
bién solicitan que el titular debe de 
presentar un proyecto de cultura en 
el que se incluyan las propuestas de 
la comunidad artística, que se res-
pete a la plana docente y que no los 
hostiguen por el hecho de manifes-
tar sus ideas.

En la reunión que sostuvieron con 
el Edil le manifestaron que Aguirre 
Torres traerá un retroceso para las 

artes y la cultura de Celaya.
“Desgraciadamente ha generado 

animadversión hacia varios artis-
tas, creo que el Alcalde está cons-
ciente que ha generado confl ictos 
con instituciones, empresarios, so-
ciedad civil, artistas. Creemos que 
va a ser escuchada nuestra deman-
da”, manifestó Liévanos.

Finalmente se retiraron del edifi -
cio municipal con la promesa de que 
el lunes les darán una solución que 
los convenza y ellos creyendo en que 
al Alcalde tomará la mejor decisión.

Pero prometieron que no dejarán 
de luchar hasta que el tenor Rafael 
Aguirre sea removido del cargo.

“No vamos a dejar de exigir lo que 
creemos que tenemos derecho co-
mo celayenses, como artistas que 
hemos trabajado aquí años. Nos es-
tán avalando hasta el día de hoy 824 
fi rmas que recopilamos en semana 
y media. Hay mucha gente que es-
tá inconforme. No vamos a dejar de 
pedir que se nos atiendan estas de-
mandas”, afi rmó.

p Evaluará Edil trabajo
Al respecto el Alcalde dijo que va a 

evaluar el trabajo de Rafael Aguirre 
Torres, pero recalcó que merece una 

segunda oportunidad, aunque si de 
plano los artistas se oponen reconsi-
derará la petición de despedirlo.

Cuando inició la administración, 
Gerardo Hernández manifestó que 
el tenor Aguirre Torres elevaría la 
cultura de Celaya a niveles interna-
cionales. Ayer declaró:

“Creo que me elevé mucho y hay 
que aterrizar. Sí es cierto que se han 
cerrado talleres y que la cultura va 
para abajo, hay que revisar”, afi rmó 
el Edil.

Aseguró que él personalmente 
analizará las peticiones, aunque no 
garantizó que vaya a despedirlo.

“Dicen que se puede echar reversa a 
lo que se ha hecho, retomar el camino 
y seguir adelante… Cualquier heri-
da puede sanar, hay diálogo, hay vo-
luntad, hay segundas oportunidades, 
hay un derecho”, manifestó.

El Presidente se defendió de los se-
ñalamientos de que pudo haber si-
do impuesto por el Gobierno Estatal 
o por el mismo Comité Estatal del 
PAN para darle trabajo a este fun-
cionario.

“No hay imposición, no veo qué 
imposición puede tener, el herma-
no tiene el poder en cuanto al Sector 
Salud”.
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LOS ARTISTAS le señalaron al Edil que al elegir al actual titular de Cultu-
ra se violó el Reglamento del Sistema de Arte y Cultura por ser foráneo.

Difi culta desorden en Vialidad
investigar las ‘irregularidades’
Francisco Hernández

El desorden en el que dejó la pasa-
da administración la dirección de 
Transporte y Vialidad ha impedido 
a la Contraloría Municipal avanzar 
en la investigación sobre presuntas 
irregularidades en la entrega de 
permisos y concesiones de rutas a 
empresas del transporte público por 
el ex secretario del Ayuntamiento 
Alfredo Ramírez Valenzuela.

El contralor Luis Alfonso Chau-
rand reconoció que la documenta-
ción de los permisos y concesiones 
de las empresas en la Dirección de 
Transporte y Vialidad se encuentra 
dispersa o perdida.

“Se ha complicado mucho la in-
vestigación porque tuvimos que sa-
car nueve cajas que estaban en Ce-
lanese y las estamos revisando para 
ver los papeles con Tránsito porque 
ahí es un caos, no le dejaron nada 
(al Director) no están ni los permi-
sos y por eso le están pidiendo a los 
permisionarios que nos manden 
por fax esas copias”.

El 12 de febrero Arturo Javier 
González, asesor de la empresa 

“Verdes de Guanajuato” denunció 
que en la pasada administración 
el entonces secretario del Ayunta-
miento, Alfredo Ramírez Valenzue-
la, recibió 1.5 millones de pesos y 
dos camiones a manera de gratifi -
cación por los permisos 
y concesiones que entre-
gó a las empresas “Sae-
tas” y “Atucsa”.

Esto desató una serie 
de sospechas sobre la 
manera en que se dieron 
los permisos al transpor-
te urbano en la pasada 
administración y motivó 
el inicio de la investiga-
ción por parte de la Con-
traloría Municipal.

Pero el desorden en la 
que dejó la Dirección de 
Transporte y Vialidad el 
director en la adminis-
tración anterior, Gabriel 
Ríos Zambrano, ha difi -
cultado la investigación, 
según confi rmó el propio Contralor.

“La verdad es que no se encuen-
tran todos los permisos cuando de-
berían de estar de cada camión sus 

permisos, de cada ruta y no están, 
por eso estamos analizando eso 
porque todo lo que hizo el anterior 
Director no es culpa del actual, por 
eso el actual Director pide a las lí-
neas que le manden sus permisos”.

A tal grado se encuen-
tra el desorden de la do-
cumentación en la Di-
rección de Transporte y 
Vialidad, que al pregun-
tarle sobre una fecha 
tentativa para dar un 
primer informe al Ayun-
tamiento, Luis Alfonso 
Chaurand no pudo preci-
sar una fecha.

“El problema es que no 
podemos avanzar por-
que no están las cosas en 
donde deberían estar, por 
ejemplo, fuimos a la Se-
cretaría del Ayuntamien-
to y no encontramos na-
da porque la papelería se 
la llevaron a Celanese a 

guardar y la fuimos a buscar ahí, 
por eso nos trajimos nueve cajas y 
se están empezando a ver papel por 
papel”, sentenció.

Para realizar 
la investiga-
ción se está 
pidiendo a 
los permi-

sionarios de 
transporte 

que manden 
copia de sus 
concesiones

Luz Zárate

Ya comenzaron los trabajos para 
ampliar a cuatro carriles la carre-
tera libre Querétaro-Celaya, infor-
mó el Director de Obras Públicas, 
Daniel Mireles Vasco.

El funcionario resaltó que ade-
más de ampliar la carretera se tie-
ne previsto construir dos puentes 
vehiculares, uno en el entronque 
de Apaseo el Grande y otro en el ac-
ceso a la Central de Abastos, que se 
ubica en la zona.

La modernización y ampliación a 
cuatro carriles de la carretera fede-
ral Querétaro-Irapuato incluye un 
Bulevar en Apaseo El Alto y ocho 
puentes vehiculares que tendrán 
una inversión inicial de mil 500 
millones de pesos para una longi-
tud de 93 kilómetros y benefi cios 
para casi un millón 700 mil habi-
tantes.

“La obra forma parte del paquete 
de Programa de Participación So-
cial y fue contratada por la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-

portes (SCT). Ésta forma parte de 
la modernización de la carretera 
desde Querétaro hasta Irapuato. 
En Celaya cubre todo el tramo de la 
avenida que cruza la ciudad”, dijo 
Mireles Vasco.

Dado que es una obra que admi-
nistra el Gobierno del Estado, Mi-
reles Vasco desconoció el avance 
en las gestiones y la construcción, 
pero en próximas fechas –dijo- se lo 
solicitará a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte (SCT) para 
que le informen sobre el tramo de 
Celaya.

“La ampliación a varios carriles 
incluye la intersección de varios 
puentes dado que esta zona es de 
mucho riesgo vehicular. En el caso 
de la cercanía con Querétaro esta-
mos hablando de que está inclui-
do uno en el acceso a la Central de 
Abastos y otro en el entronque con 
la autopista de cuota en el acceso a 
Apaseo el Grande. Son puentes ve-
hiculares”, mencionó.

Mireles destacó que esta amplia-
ción ayudará a que fluya rápida-

mente el tráfi co de 30 mil vehículos.
Comentó que aunque el trabajo 

físico todavía no se ve, se comenzó 
a planear los trabajos de moder-
nización que comenzarían con la 
edifi cación de nueve puentes pea-
tonales.

Comentó que los trabajos de la 
carretera 45 complementarán el 
trabajo que corresponde a la carre-
tera del tramo de Silao a León.

La obra está a cargo de la construc-
tora ICA, mencionó Daniel Mireles.

Comienzan ampliación
de la Querétaro-Celaya
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CON ESTA obra se tiene previs-
to construir dos puentes vehicu-
lares.
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