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Por Rodolfo Martínez

Muy molesto se encuen-
tra Juan Manuel Granados, 
víctima de la voracidad y 
la pillería de Alejandro Itur-
ribaria Félix propietario de 
Constructora Vertex a quien 
denunció ante PROFEPA 
por el daño ecológico pro-
vocado en un predio de su 
propiedad, ya que al robarle 
materiales pétreos, se des-
vió el curso de arroyos así 
como destrucción de plan-
tas cactáceas y palo fierros 
sin el más mínimo respeto 
A LA LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AM-
BIENTE de parte de estos 
señores de la constructora 
VERTEX.

Juan Manuel Granados 
siente una terrible impo-
tencia al ser ignoradas sus 
legítimas denuncias por 
PROFEPA y su titular Jorge 
Carlos Flores Monge de 
quien sospecha haber reci-
bido una buena mochada, 
ya que en el dictamen se se-
ñaló por parte de PROFEPA 
que no había necesidad de 
solicitar permisos para dina-
mitar parte de las Faldas del 
Cerro Bachoco y desviar el 
cauce del arroyo, además 
de dañar la flora del lugar, 
aunque según el dictamen 
realizado por sus inspecto-
res no existe ningún daño a 
la ecología, aunque las fotos 
que hemos presentado en 
anteriores reportajes digan 
lo contrario.

“En qué país vivimos, 
cómo es posible que una 
persona en base a sus influ-
encias y su poder económi-
co pueda hacer lo que se le 
pegue en gana, la corrupción 
descarada y el cinismo con 
que se maneja PROFEPA es 
ofensivo” señalo en tono de 
molestia el señor Granados.

Algo que nos parece muy 

Solapa PROFEPA a Constructora VERTEX

Juan Manuel Granados fue víctima 
de Constructora Vertex, quienes 
invadieron un predio de su 
propiedad para robarle aproxima-
damente 5 mil mt3 de materiales 
pétreos, causando daños en su 
propiedad al dinamitarla y desviar 
el cauce de arroyos, además de 
derribar varios cactus pitayeros, 
choyas, biznagas y palo fierros, 
causando terrible daño ecológico, 
sin embargo inspectores de 
Profepa dicen que no pasó nada 
y que no hay motivos para darle 
seguimiento a las denuncias inter-
puestas, lo cual hace sospechar 
hubo jugoso $oborno para que no 
los multen, ni paren la construc-
ción de casas del fraccionamiento 
La Rioja.

sospechoso fue que en la 
notificación de improceden-
cia de la denuncia Firmo 

una persona la notificación 
que no tiene personalidad 
jurídica

alertaguaymas@gmail.
com

Profepa notificó a Juan Manuel Granados la improcedencia de la denuncia contra Constructora Vertex supuesta-
mente por no encontrar irregularidades, ignorando el evidente daño ecológico provocado por la constructora en 

las faldas del cerro Bachoco, lo que es muy sospechoso y deja claro


