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Una manita

Dan uso político a fundación

Para promocionarse como aspirante al Gobierno de su entidad en 2010, Villarreal se valió de la fundación De Corazón por Guanajuato:
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Promocionó
De Corazón
a Villarreal
Utilizó diputado
a asociación en 2010
para precandidatura
al Gobierno estatal
Jorge escalante
y evlyn cervantes

1. En un evento de la asociación con la Cruz Roja. 2. Reparte leche con Sixto Zetina, hoy Alcalde de Irapuato. 3. En una de las farmacias
que inauguró con recursos de la fundación. 4. Cartel de su informe de labores como senador. 5. Corrida de toros en León; la entrada
se pagó con víveres que la fundación repartiría después.

GUANAJUATO.- La asociación
civil De Corazón por Guanajuato fue utilizada con fines electorales por Luis Alberto Villarreal,
coordinador de los diputados
del PAN.
Posteriormente la heredó
su esposa, Alma Lilia de la Rosa Escamilla, quien ahora lleva
las riendas.
La fundación, creada el 23
de abril de 2010, recibe en la actualidad recursos públicos para
sus actividades, como los 7 millones de pesos que le aprobó la
Cámara de Diputados en 2013,
para crear el Centro Cultural y
Educativo Mariel, y cuyo destino no ha sido comprobado.
A través de De Corazón por
Guanajuato, Villarreal se promocionó en 2010 en busca de
la candidatura panista al Gobierno de esa entidad.
En alianza con Javier Usabiaga, hoy Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural;
José Ángel Córdova, ex titular de la SEP, y Ricardo Sheffield, ex Alcalde de León, Villarreal creó el grupo La Loma
para tal fin.
En la fundación nunca apareció como miembro Villarreal,
acusado de exigir “moches” a
alcaldes a cambio de gestionarles recursos públicos.
No obstante, fue creada por
empresarios ligados al Acción
Nacional, como Eduardo Nieto Castro, quien hasta 2013 fue
su presidente; Gerardo Javier
Arteaga, quien fungió como secretario, y Piero Zarattini Dórigo, ex tesorero.
También se sumaron Alejandro Navarro Saldaña, hoy dirigente del PAN en el municipio

de Guanajuato, y entre 2010 y
2012 fungió como directora la
ex diputada local panista Lorena del Carmen Alfaro García.
Igualmente, por medio de
la fundación, hicieron campaña Sixto Zetina y la propia Alfaro García, hoy Alcalde y secretaria del ayuntamiento de Irapuato, respectivamente.
Es precisamente Irapuato
uno de los municipios que más
recursos obtuvieron a través de
la red de los “moches”.
Medicina y toros
En su precampaña como aspirante a la gubernatura, Villarreal creó por medio de la fundación una cadena de farmacias
que vendían medicamentos de
20 a 25 pesos en promedio a
familias de escasos recursos y
abrió consultorios cuyo costo
no excedía los 25 pesos.
También repartió leche y
organizó en León, el 28 de noviembre de 2010, una corrida de
toros con diversas figuras de la
fiesta brava.
El costo de la entrada fue la
donación de víveres y cobijas
que la fundación repartiría entre gente de escasos recursos.
descalabro
Villarreal no fue candidato a la
gubernatura, pues en el proceso
interno del blanquiazul resultó
electo José Ángel Córdova como adversario del hoy Mandatario Miguel Márquez.
Tras el descalabro desapareció la media docena de farmacias que abrió Villarreal y la fundación la heredó su esposa.
De acuerdo con Lorena Alfaro García, De Corazón por
Guanajuato no recibió recursos públicos de 2010 a 2012.
“Nosotros nos encargamos
de realizar eventos para recaudar fondos, pero nunca recibimos aportaciones de gobiernos”,
dijo la ex directora de la institución y hoy funcionaria del ayuntamiento de Irapuato..

z Sobre la carretera libre Guanajuato-Silao, la fundación dirigida
ahora por la esposa de Villarreal edifica un centro cultural.

Construyen sin licencia
Centro Cultural Mariel
Jorge escalante

GUANAJUATO.- Aunque no
cuenta con licencia de construcción, la asociación civil De
Corazón por Guanajuato edifica el Centro Cultural y Educativo Mariel.
El ayuntamiento de Guanajuato donó el 22 de mayo de
2013 un terreno de 733.05 metros cuadrados para construir
del inmueble en la colonia Las
Teresas, colindante con la zona
de Marfil y sobre la carretera libre Guanajuato-Silao.
La presidenta de la fundación es Alma Lilia de la Rosa Escamilla, esposa del líder de los
diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal.
A través de la Dirección de
Desarrollo Urbano, el municipio permite la construcción del
centro cultural sin las licencias
respectivas.

“En el afán de contribuir con
la asociación altruista no se pidió la licencia de construcción,
pero el municipio se encarga
de la supervisión del desarrollo constructivo”, señaló Arturo
Porras, vocero de la alcaldía.
No obstante ser una donación, advirtió el síndico Jorge
Luis Hernández Rivera, la fundación debe contar con licencia
de construcción, alineamiento, número oficial e informe de
terminación de obra.
“No tenemos el permiso a la
mano, no sabemos si hay, pero
han venido del municipio solamente a supervisar, no nos han
pedido documentación”, señaló Juan Antonio López, encargado de la obra.
La construcción se realiza
con parte de los 7 millones de
pesos que la Cámara de Diputados le autorizó el año pasado a
De Corazón por Guanajuato.

