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Por Rodolfo Martínez
JUAN MANUEL GRANADOS 

Vecino del fraccionamiento LA 
RIOJA NORTE denuncia ante la 
PROFEPA daños a la ecología y 
ROBO de materiales pétreos en 
su predio contiguo al fracciona-
miento.

Denuncia también al Sr. ALE-
JANDRO ITURRIBARRIA FÉLIX 
quien es uno de los propietarios 
de la constructora VERTEX de 
DESPOJAR su terreno y dañar 
cercos al introducir maquinaria 
para devastar su predio contiguo 
y por robarse los materiales para 
usarlo en la construcción de su 

fraccionamiento de casas de alta 
gama.

La extracción furtiva de mate-
riales pétreos en un predio que no 
es propiedad del fraccionamiento 
La Rioja, así como tampoco re-
unir los permisos correspondien-
tes para dicha obra, señala JUAN 
GRANADOS que ha impactado 
la ecología del lugar al desviar 
cursos de arroyos así como de-
strucción de árboles de pitahayas 
y palo fierros sin el más mínimo 
respeto A LA LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE de 

parte de estos señores de la con-
structora VERTEX.

Ese señor ITURRIBARRIA 
es un sinvergüenza al pretender 
despojarme de mi predio que 
poseo por más de 7 años, la cual 
está debidamente cercado y con 
finca, mandó a sus trabajadores 
con máquinas y trascabos a tum-
barme los cercos y cadenas que 
tengo para impedir su paso, así 
mismo el señor ALEJANDRO 
ITURRIBARRIA con cinismo pre-
tendió sobornar a la policía el 
pasado viernes 16 de junio que 
acudió al llamado para que nos 

levante a mi y a mis cuidadores 
del predio por impedir que entren 
al predio a extraer materiales de 
manera furtiva.

JUAN MANUEL GRANADOS 
no se dejará intimidar por el poder 
económico de estos constructo-
res sinvergüenzas y denunciara 
hasta llegar hasta las últimas 
consecuencias ante todas las au-
toridades competentes el daño de 
sus cercos, el despojo de su pre-
dio así como los daños al equi-
librio ecológico que han causado 
al devastar parte del cerro sin le-
gitimar permiso alguno.

DENUNCIAN A FRACCIONAMIENTO LA 
RIOJA DE ROBO DE MATERIALES PÉTREOS 

Y DAÑO A LA ECOLOGÍA

JUAN MANUEL GRANADOS denuncia ante la PROFEPA por daños a la ecología y ROBO de materiales pétreos, al Sr. ALEJANDRO ITURRIBARRIA FÉLIX 
quien es uno de los propietarios de la constructora VERTEX al apropiarse de su terreno y dañar cercos al introducir maquinaria para devastar su predio 
para robarle materiales pétreos, para usarlo en la construcción de su fraccionamiento de viviendas de alta gama.


