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En 2013, el Campo Michoacano Recibió más 
de 930 mdp a Través de Diversos Programas

* Centrales de Maquinaria Pesada, único programa de su tipo en el país.
* Michoacán es líder nacional en el sector rural con el más alto valor de producción a nivel nacional; alcanzó el último año más de 40 mil mdp.

Morelia, Centro de 
Operación Para 

Recuperación del Estado

Morelia se ha posicionado 
en las últimas semanas como el 
centro donde han arrancado los 
ejes de trabajo que el gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto ha determinado para la 

reconstrucción del tejido social y 
desarrollo integral de Michoacán. 
Secretarios de estado eligieron la 
capital michoacana para anunciar 
recursos federales y las acciones 
que se emprenderán para detonar 

la productividad, seguridad y 
atención social.

El propio mandatario federal, 
visitó la capital Michoacana 
acompañado de gran parte de su 
gabinete de trabajo y fue aquí, 
donde anunció la estrategia de 
trabajo que su gobierno operará 
para la recuperación de la paz y 
desarrollo social.

Partiendo de ese encuentro, 
encabezados por el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; el titular de la 
Secretaría de Desarrollo, Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Jorge Carlos Ramírez Marín; el 
secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet; el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 

En Zicuirán, Hay Condiciones Para dar el Paso a 
la Agroindustria del Melón; Afirma Gobernador

* El mandatario michoacano inauguró la segunda Feria del Melón de Zicuirán, municipio de 
La Huacana, donde externó el decidido apoyo de su gobierno a la producción de este fruto.

* En este municipio, de la producción y zafra del melón se generan por temporada 500 empleos 
directos y más de 2 mil indirectos, además de una derrama económica de 45 millones de pesos.

Porque tenemos las condiciones 
para dar paso a la agroindustria 
del melón, les apoyaremos en 
la producción de este fruto y 
la vamos a fortalecer, porque 
eso requiere Michoacán, dar 
fuerza a su campo; manifestó 
el gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, al inaugurar la segunda 
Feria del Melón Zicuirán 2014.

Al acudir como invitado 
de honor en compañía del 
delegado de la SAGARPA en 
la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda, además del secretario 
de Desarrollo Rural estatal, 

Ramón Cano Vega y la delegada 
de SEDATU y madrina de esta 
feria, Elvira Villafranca Aguirre, 
el gobernador Vallejo Figueroa 
manifestó que La Huacana es 

uno de los municipios que más 
se han favorecido del trabajo 
de las Centrales de Maquinaria, 
que apoyan principalmente, a la 
actividad del campo. 

Destacó que esta importante 
Feria, que también se enmarca 
dentro del 75 aniversario de 
fundación del ejido de Zicuirán, 

Durante el segundo año de la 
actual administración estatal, el 
campo michoacano recibió una 
inversión total de 932 millones 
782 mil pesos con recursos de la 
Federación y el Estado, lo que 
permitió la ejecución de diversos 
programas en beneficio de miles 
de productores.

Entre los proyectos más 
relevantes, se encuentra el de 
Centrales de Maquinaria Pesada, 
con lo cual el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa dio 
cumplimiento a uno de sus 
compromisos de campaña y 

en el cual 250 nuevos equipos, 
entre tractores, retroexcavadoras, 
camiones de volteo y pipas, por 
mencionar algunos, apoyan las 
labores de los productores de 
todas las regiones de la entidad.

Durante el 2013 se invirtieron 
239 millones 873 mil pesos en 
este programa, único de su tipo en 
el país por su magnitud, mismo 
que generó más de 300 empleos 
directos para su operación, en 
los municipios de Aguililla, 
Apatzingán, Coahuayana, 
Huetamo, Jiquilpan, La Huacana, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, 

Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, 
Venustiano Carranza, Yurécuaro, 
Zamora y Zitácuaro.

Cabe destacar que, además de 
la construcción y rehabilitación 
de bordos, caminos sacacosechas 
y vecinales, desazolve de canales 

y drenes, entre otras acciones, 
esta maquinaria sirvió también 
para atender las necesidades 
de los habitantes que se vieron 
afectados por la contingencia 
debido al huracán “Manuel”, en 
municipios como Aquila, Arteaga, 

Chinicuila, Coalcomán, Nuevo 
Urecho, Sahuayo, Tumbiscatío y 
Turicato, entre otros.

Asimismo, en convenio 
con la Federación, se operó el 
Programa de Apoyo a la Inversión 

Acuerda CNTE Ruta Emergente 
Contra Reforma Educativa

Al concluir el III Congreso 
Nacional Extraordinario, 27 
estados pertenecientes a la 
Coordinacional Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE), acordaron una ruta 
emergente en contra de la reforma 
educativa, incluida la consulta al 
paro nacional.

El dirigente de la Sección 
9 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) del Distrito Federal, 
Francisco Bravo informó que 
el plantón que mantienen en el 
Monumento a la Revolución, en 
la capital del país, continuará y 
será reforzado con el apoyo de 

profesores de otros estados.
Detalló que el plan a corto y 

mediano plazo contempla del 17 
al 19 de este mes, protestar en el 
marco de la visita del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama 
en Toluca con una concentración 
en La Marquesa programada para 
este lunes.

Mientras que del 2 al 12 de 
marzo, se realizarán protestas en 
los congresos locales contra la 
armonización de las leyes.

Con goles de Omar Bravo las Chivas llegan al cuarto lugar general, luego de vencer 
2-1 a los Gallos Blancos en el estadio Omnilife, partido que cerró las actividades de 
la jornada 7 del Clausura 2014.
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MSV.- Si Vicente Fox anda –según 
dice él-, apoyando a Peña Nieto, es 
porque le ve mejores oportunidades 
de que más con él que con cualquier 
otro u otra que se ofreció dirigirnos y 
de plano, por lo que ha visto en Asia, 
donde ya los ideales y los partidos 
políticos, son cosas del pasado.

Hay algo que no descifra muy bien, 
pero hace a un lado también el hecho 
de la lealtad de lo que más resultados 
hasta ahora democráticamente estamos 
viendo, que ser de por vida demócrata o 
republicano como en el vecino país, que 
esa gente cree que habiendo comido él, 
es porque ha comido el mundo.

No se apoya en que cada generación 
intenta crear su propia cultura, pero de 
que la crean, la crean, pues un joven que 
se convierte en padre, manda, pero no 
de viejo que lo mandan y opta éste por 
no meterse en nada que directamente 
no le obligue. En uno de los cerros 
de Cuitzeo, hay una generación que 
se apostó, ya por algún tiempo, que 
prefiere pagar lo que le corresponda 
de impuestos, pero su vida la hacen 
ellos, con un coordinador que les tiene 
su propio sistema de salud, educación, 
que les soluciona todo lo que se hace 
necesario para vivir con lo suficiente 
y la comodidad real, sin competición 
que les disloque su formato de vida. Tal 
como lo logra y lo mantiene todavía el 
gobierno de Canadá, de que su cultura 
no entre al rol de la competencia. 

Por eso el mejor éxito de la firma del 
tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos y México, fue que por 
ninguno de los medios les contagiaran 
la frágil unidad de que padecen, sobre si 
siguen unidos o se adjuntan, ya que hay 
ciudades donde se hablan oficialmente 
los dos idiomas de las naciones que la 
han tenido bajo su mando y el hecho de 
que en el TLC quedara prohibido hacer 
llegar otras culturas por parabólicas u 
ondas de radio, en función de que a 
su juventud se las podían destruir en 
poco tiempo.

Nuestra juventud, por ejemplo, 
su distinción es no ser “naca”, sino 
internacional para su mayor distingo, 
que de acuerdo a nuestras condiciones 
generales, en educación, todos quieren 
ir al extranjero, aunque “papi” no pueda: 
ellos ven, porque sus identificaciones 
los acercan y les dan facilidades.

De tal manera que Fox no nos 
sorprende con sus loqueras, pero si 
nos demuestra que va a ser uno de 
los pocos exmandatarios, que no van 
a morir acosados por algún problema 
que haya cometido. Su actividad, 
que le hace estar en la realidad, nos 
concluye en que si es corta la vida, no 
se tiene porque mantenerla en sacrificio 
si todo es cambiante. Vea nadamás, 
Obama viene otra vez, pero es porque 
el licenciado Enrique Peña Nieto por 
fin logró una reforma energética, que 
podrá oportunar con México, una 
mejor amistad, o qué...

Que Ideal ni qué Ideal, Tanto PRI
Como PAN y PRD; eso, ya es Pasado

Durante 2013, 62 Muertes por Cáncer 
en Centro Oncológico de Michoacán

y el de próstata, presentaron 4 
decesos cada uno; 2 tanto por el 
del estómago, como del ovario.

Y una defunción cada una por 
cáncer del esófago, del hígado, 
melanoma y otros tumores 
malignos de la piel, tumor 
maligno del cuerpo del útero, y 
por cáncer de la vejiga.

Las mujeres presentaron la 
mitad de las muertes, con 31; 7 
por cáncer del cuello del útero, 
6 a causa del cáncer de mama.

También en 2013 se realizaron 
en dicho centro especializado, 37 
mil 410 consultas, 2 mil 665 por 
primera vez para diagnóstico, 
las restantes calificadas como 
subsecuentes. De dicho universo, 
la gran mayoría, casi el 83 por 
ciento, correspondió a personas 
del sexo femenino (30 mil 999), 
y los varones sólo 6 mil 411.

Por grupo de edad, en ambos 
sexos, el más grande fue el de 
30 a 49 años de edad, con el 

36.2 por ciento; le siguió el de 
mayores de 60 años, al registrar 
el 34.04 por ciento. Ambos 
representaron el 70.32 por 
ciento del total de consultas.

Otro dato es que entre los 2 
años de edad y hasta los 19, son 
personas del sexo masculino las 
que más acudieron o las llevaron 
a dicho centro oncológico a 
una consulta, por encima de las 
niñas o jóvenes, con 224 citas, 
por 195 de las féminas. Caso 
contrario desde los 20 a mayores 
de 60 años, cuando las mujeres 
prácticamente quintuplicaron a 
los hombres en asistir a su cita 
médica.

De acuerdo a cifras del 
Departamento de Estadística 
de dicho espacio médico, el año 
pasado se atendieron mil 436 
casos por algún tipo de cáncer 
o tumor maligno, casi el 77 por 
ciento correspondió a mujeres, 
con mil 103, por sólo 333 a los 
hombres.

En las damas, las principales 
causas de atención fueron por 
tumor maligno de la mama, con 
casi la cuarta parte del total, al 
acudir por 271 de esos casos. 
Apenas abajo, las que tuvieron 
un tumor maligno del cuello 
del útero (246). Por esos dos 
males, acudieron prácticamente 
la mitad (47 por ciento).

Luego las que presentaron 
cáncer de ovario (8.4 por 
ciento), tumor maligno del 
cuello del útero (5.4 por 
ciento), del colon y recto (5.1 

por ciento), el 3.3 por ciento 
ante Melanoma y otros tumores 
malignos de la piel, cáncer del 
estómago (2.1 por ciento), 
de boca y orofaringe (1.5 por 
ciento), del páncreas (1.4 por 
ciento), de tráquea, bronquios 
y pulmón (1.1 por ciento), del 
hígado el 1 por ciento de los 
casos que registraron.

Respecto a los hombres, 
en 2013 de los 333 registros 
en el centro oncológico de 
Michoacán, el 27.6 por ciento 
correspondió al cáncer del 
colon y el recto, así como al 
de próstata, con 57 y 35 casos, 
respectivamente.

Tercer sitio correspondió 
al Melanoma y otros tumores 
malignos de la piel, con 31; 
enseguida con 20 casos por 
cáncer de estómago, al igual 
que el de tráquea, bronquios 
y pulmón. El de páncreas tuvo 
13, 9 el de boca y orofaringe, 6 
el de vejiga, 5 el de esófago, 4 
del hígado, 3 cada uno el de la 
mama, y linfomas y mieloma 
múltiple.

El Centro Estatal de Atención 
Oncológica, que se ubica en 
la calle Gertrudis Bocanegra, 
número 300, de Morelia, cerca 
de los hospitales General e 
Infantil, atiende a pacientes 
que tengan algún tipo de 
cáncer. Además del equipo 
médico, cuenta con un grupo 
de psicólogos, a fin de ofrecer 
esa ayuda a los enfermos y a sus 
familias.

En las mujeres el cáncer de 
mama y el cérvico uterino, 
en los hombres el de colon y 
de próstata, son los casos que 
más se atendieron durante 
2013 en el Centro Estatal de 
Atención Oncológica, donde 
se presentaron 62 muertes por 
causa cancerígena, la mitad 
féminas.

Mientras que los 
fallecimientos el año anterior 
en el centro, ascendieron a 62, 
la mayoría con 13 fueron por 
cáncer del colon y recto (21 por 
ciento del total), después por 
el cuello del útero, 8 muertes; 
7 por tráquea, bronquios y 
pulmón, así como por cáncer de 
mama. Por cáncer del páncreas 

Empleo, Primer Lugar 
en las Peticiones de 

los Morelianos
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

durante el periodo octubre-diciembre de 2013, la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 52.7 millones de 
personas, que significan el 59.6% de la población de 14 años y más.

En este periodo, la tasa de desocupación en el Estado de Michoacán, 
descendió de 5.93 registrado en el tercer trimestre del 2013 a 4.99 de 
octubre a diciembre del año pasado, citado en la página del INEGI.

 En Morelia, la desocupación ocupa el primer lugar en las peticiones 
que realiza la población al  Ayuntamiento de Morelia, por lo que el 
gobierno municipal a través de la Secretaría de Fomento Económico 
organizará el viernes 21 de febrero la Primera Jornada de Redes por 
Empleo.

En ese sentido, Luis Navarro García, secretario de Fomento 
Económico hizo un llamado a la población para que acuda el próximo 
viernes a Palacio Municipal, porque se ofertarán 500 vacantes de 50 
empresas que participan en el evento, el cual comienza a las 9:00 horas 
hasta 16:00 horas.

La diferencia con las otras ferias del empleo, precisó el funcionario 
que se refleja en el cambio de anfitrión, ya que en otros años el 
Municipio se sumaba a las ferias que el Gobierno del Estado convoca 
en el mes de marzo, sin embargo, ante tal problemática de desempleo 
en la localidad, el Ayuntamiento ha considerado abrir un espacio más 
para la causa.

“Por la demanda y necesidad de la gente, contemplamos crear otro 
espacio por ser una constante petición que ha llegado al municipio” 
opinó.

Asimismo, explicó que la dependencia municipal que encabeza 
cuenta con un área de bolsa de trabajo, donde existe la vinculación 
con las empresas, instituciones educativas y se enlaza con la página que 
tiene la dependencia, la cual fue lanzada el año pasado y ha sido  muy 
bien recibida por la población hasta la fecha.
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Suman Voluntades 
por un Mejor Morelia

La Asociación Civil, 
“Representantes, Encargados 
del Orden y Amigos de Morelia” 
(REAMOR) se reunió con el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, para 
reiterar el compromiso que 
tienen para Sumar Voluntades 
en favor de sus comunidades y 
desarrollos urbanos.

En un encuentro donde además 
estuvieron presentes secretarios 
del Ayuntamiento, Servicios 
Públicos, Obras Públicas, 

Coplademun y representantes de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
el alcalde capitalino celebró la 
voluntad que tienen los vecinos 
por colaborar con el gobierno 
municipal, y aseguró que esta 
es la mejor estrategia para que 
la capital michoacana siga en 
desarrollo.

Reconoció el trabajo que ha 
desempeñado la Asociación Civil 
Reamor a favor de los vecinos 
de colonias como: Bella Vista, 
Las Huares, Lomas del Valle, 

Infonavit Cepamisa, Los Pinos, 
San Gregorio, La Palma, Jaujilla, 
Agustín Arriaga Rivera, Nueva 
Valladolid y San Isidro entre otras 
y acordó revisar conjuntamente 
con su gabinete de trabajo el 
pliego petitorio presentado 
para este año, donde comentó 
que se atenderá de acuerdo con 
la posibilidad financiera de la 
administración.

La presidenta de 
Representantes, Encargados del 
Orden y Amigos de Morelia 
A.C., María Ángela Nava Ceja, 
refrendó el apoyo al presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, para colaborar por 
más pavimentación, servicio de 
drenaje, mejores servicios para 
sus colonias y apoyos sociales.

Las autoridades auxiliares 
asistentes en este encuentro 
comprometieron aportar mano 
de obra e incluso recursos 
económicos dentro de sus 
posibilidades para que el 
Ayuntamiento atienda su pliego 
petitorio.

Como Parte de la Estrategia Federal de Atención 
al Estado, Personal de Inmujeres Visita Michoacán
* Plantearon el proyecto de “Ciudad Mujer” y los Centros de Desarrollo para Mujeres.

* Se brindará atención prioritaria a habitantes de 40 municipios del estado.

Reconoce Ernesto Núñez 
Compromiso y Vocación de 
Servicio de Fausto Vallejo

* “El trabajo coordinado entre la Federación y Estado, 
se ha visto reflejado en esta Administración”, señaló.
“A pesar de las adversidades a las que se ha enfrentado el actual 

Gobierno de Michoacán, hoy podemos decir que ha salido avante, por 
lo que reconozco ampliamente el trabajo realizado por el licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa, quien desde el inicio de su Administración 
ha demostrado su compromiso y vocación de servicio hacia todos los 
michoacanos”, así lo manifestó el Diputado Federal, Ernesto Núñez 
Aguilar.

Luego de que en días pasados el mandatario Estatal rindiera su 
Segundo Informe de Labores, Núñez Aguilar externó una felicitación 
y reconocimiento por todo el trabajo desempeñado, por lo que dijo: 
“es de destacar la importante labor que ha realizado el Gobernador, no 
sólo en los últimos días con la estrategia efectuada en conjunto con el 
Gobierno Federal, sino por todas las acciones emprendidas que tienen 
una sola intención, mejorar la calidad de vida de toda la población”.

En ese sentido, detalló que la buena relación –Federación y Estado- 
se ve claramente reflejada en la presente Administración Estatal. “Los 
pleitos entre gobiernos no abonan nada bueno para la entidad; gracias 
al ímpetu, responsabilidad, toma de decisiones e importante gestión de 
don Fausto Vallejo, es que hoy el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto nos da muestra de su compromiso y respaldo hacia los 
michoacanos a través de acciones concretas y de un buen trabajo 
coordinado”, señaló.

Asimismo, el Legislador Federal aplaudió que el mandatario 
michoacano esté actuando como estadista al pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas elecciones.

De igual manera, se congratuló por todo el trabajo realizado en 
materia de Seguridad, al implementarse la firma de Acuerdo para el 
Apoyo Federal a la Seguridad, para restablecer la paz en la entidad. 
Así como las acciones y gestiones económicas para Salud, Educación, 
Agricultura, Desarrollo Social, Turismo e Infraestructura.

Antes de concluir, el ex secretario de Administración del 
Ayuntamiento de Morelia conminó a todos los michoacanos para 
que sean partícipes de las estrategias establecidas en todos los rubros: 
“porque Michoacán es compromiso de todos y juntos lo vamos a 
lograr”, finalizó.

Como parte del plan “Por 
Michoacán, Juntos lo Vamos a 
Lograr” que anunció el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, funcionarias y personal 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), visitaron 
la entidad con el objetivo 
de anunciar las primeras 
acciones que se desarrollarán 
en el estado en beneficio de las 
michoacanas.

La directora general de 
Institucionalización de la 
Perspectiva de Género, 
Adriana Leticia Borjas 
Benavente y la directora 
general de Transversalización 
de la Perspectiva de Género del 
Inmujeres, María Guadalupe 
Díaz Estrada, sostuvieron una 
reunión con la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista y 
con directoras/es de las Instancias 
Municipales de la Mujer y/o 
regidoras/es de alrededor de 40 
ayuntamientos michoacanos, 
considerados como prioritarios 
en esta primera fase del plan 
para impulsar el desarrollo y la 
reconstrucción del tejido social 
en el estado. 

Las funcionarias federales 
plantearon el proyecto “Ciudad 
Mujer”, que se construirá en el 
municipio de Apatzingán, el 
cual busca primordialmente 
fortalecer y hacer posible el 
empoderamiento económico 
de las mujeres. Este modelo 
solo existe en El Salvador y 

opera en función del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), por lo que precisaron 
que Michoacán será el segundo 
estado del país en contar con 
una “Ciudad Mujer”, luego de 
la primera que será construida 
en Tlapa, Guerrero.

De igual forma las 
representantes de la 
dependencia federal precisaron 
que el Gobierno de la República 
también pondrá en marcha los 
Centros de Desarrollo de las 
Mujeres, aunque los municipios 
en los que se instalarán aún 
están por definirse, pero será 
dentro de los 40 ayuntamientos 
prioritarios ubicados en regiones 
como la Tierra Caliente, Sierra-
Costa, Tepalcatepec y Meseta 
Purépecha.

Además de plantear otras 
líneas estratégicas, Borjas 
Benavente y Díaz Estrada, 
acompañadas de Consuelo 
Muro, escucharon las principales 
necesidades de los municipios 
asistentes en cuanto a atención 
a las mujeres y manifestaron el 
interés de hacer lo que esté en 
la medida de las posibilidades 
para darles solución.

En este marco, la directora 

general de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género 
del Inmujeres, Adriana Borjas, 
señaló que su visita al estado 
responde a una instrucción 
presidencial, y destacó que el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 brinda una fortaleza 
inusual a las mujeres a través de 
una estrategia transversal.

“El presidente Enrique Peña 
Nieto y de manera específica 
también nuestra presidenta, 
Lorena Cruz nos han dado la 
indicación de hacer presencia 
en Michoacán en dos sentidos; 
uno, para acompañarlos en 
un momento que no es fácil, 
también para hacer presencia 
física y empezar a reconstruir y 
construir muchas cosas”, dijo.

Precisó que la estrategia 
atenderá de manera prioritaria 
a 40 municipios, en donde 
se implementarán líneas de 
acción tendientes a erradicar 
la violencia de género y para 
fomentar el empoderamiento 
económico de las michoacanas, 
“vamos a sumar esfuerzos”, 
enfatizó.

Por su parte, María 
Guadalupe Díaz, directora 

general de Transversalización de 
la Perspectiva de Género de la 
dependencia federal, comentó 
que dentro de los compromisos 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, está el respaldo a las 
mujeres. 

“El mandato es estar 
aquí apoyándolas, darles 
ese acompañamiento que 
ustedes necesiten para todos 
los esfuerzos que hagamos en 
conjunto desde la Federación, 
el estado y los municipios”.

En su turno, la secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, agradeció el respaldo que 
la entidad ha tenido por parte 
del Gobierno de la República, 
y especialmente el apoyo 

de la titular del Inmujeres, 
Lorena Cruz Sánchez, para las 
michoacanas.

Destacó que muchos de los 
logros realizados por parte de 
la Semujer han sido gracias a 
los recursos gestionados ante la 
instancia federal. Señaló que a 
través del impulso de acciones 
que llegarán en una primera 
etapa a 40 municipios de la 
entidad, más mujeres podrán 
verse beneficiadas.

“Hoy el Inmujeres, la Semujer 
y las Instancias Municipales 
somos un equipo sólido al que 
nos hermana y nos identifica un 
objetivo común, trabajar todos 
los días para más mujeres”, 
afirmó.



Morelia, Mich.,  Febrero  17  del  2014 4
Pumas y Atlas Protagonizan 

Insípido Empate en CU
* Los universitarios llegaron a 11 unidades, mismas que sumó toda la temporada pasada.

* El delantero argentino, Isamel Sosa se estrenó con la camiseta universitaria.

Caminando, Real Madrid 
Vapuleó al Getafe

El Real Madrid se dio un paseo 
por el Coliseum Alfonso Pérez, 
donde ganó con comodidad 0-3 a 
un preocupante Getafe, que suma 
nueve encuentros consecutivos sin 
ganar y sirvió en bandeja una victoria 
al cuadro madridista que le permite 
mantener el pulso por la Liga con 
Atlético y Barcelona.

El bloque de Carlo Ancelotti se 
encontró enfrente a un rival casi 
muerto, sentenciado y con las ideas 
agotadas. Un cadáver de equipo que 
ha pasado de soñar con Europa a 
mirar al descenso cara a cara. Antes 
del inicio del choque, el Getafe 
sumaba ocho partidos seguidos sin 
ganar. Después, sumó uno más para 
igualar la marca de Míchel, que en el 
curso 2010/11 dirigió al cuadro del 
sur de Madrid hacia esa cifra, la peor 
nunca vista por la entidad que preside 
Ángel Torres.

Por el juego que ha mostrado en 
muchos de esos encuentros en los que 
no ha sumado de tres en tres, el Getafe 
sólo podía apelar a partidos históricos 
en los que acorraló al Real Madrid. 
Pero esos días de vino y rosas, en los 
que los blancos las pasaban canutas 
por el Coliseum, ya eran pasto de la 
memoria.

Casi andando, los hombres de 
Ancelotti se llevaron tres puntos muy 

fáciles. No hubo rival. Se notó desde 
el primer instante, cuando el árbitro 
abrió el choque con su silbato. Los 
jugadores del Getafe apenas mordían. 
Modric, acostumbrado a oxigenar a su 
equipo con escandalosas carreras, no 
necesitó vaciarse. El croata vivió su 
partido más feliz en Getafe.

Tal vez ayudó el primer gol de 
los blancos, obra, como no, de Jesé 
Rodríguez, que no para de aumentar 
sus cifras en su primer año en el 
primer equipo. Con el de hoy, ya 
son cinco tantos los que adornan 
sus estadísticas personales. Y no fue 
nada malo. En el minuto cuatro se 
plantó delante de Miguel Ángel Moyá 
y cruzó la pelota con la categoría y 
clase que le caracteriza.

Fue la sentencia para el Getafe, 
que apenas pudo intimidar al Real 
Madrid en el primer acto durante casi 
cinco minutos. En ellos, Pedro León 
sacó un córner que salvó con algún 
problema Diego López y Adrián 
Colunga casi aprovechó un error 
de Pepe que el central portugués se 
encargó de enmendar.

Entonces apareció Karim Benzema 
para acabar con cualquier conato de 
resurrección. Jesé, de nuevo Jesé, 
comandó un contragolpe con una 
galopada inmensa que acabó con 
el balón en los pies de Ángel Di 

María. El argentino puso un centro 
magnífico al francés, que, tras parar 
la pelota con el pecho dentro del 
área pequeña, batió a Moyá con un 
cómodo disparo.

El Madrid no necesitó mucho 
para irse al descanso con dos goles 
de ventaja y tampoco se esforzó 
mucho más para mantener la inercia 
ganadora en la segunda parte. En ella, 
ni los problemas que puede tener 
Luis García para mantenerse en el 
cargo, ni la voluntad por acabar con 
una racha desastrosa de resultados, 
animaron al Getafe a poner algo más 
de picante al asunto. Tal vez pesó toda 
esa presión o tal vez las seis bajas que 
tenía el equipo de Luis García. La 
defensa, mermada, con el canterano 
Carlos Vigaray (de los mejores de su 
equipo) en el once titular, no ayudaba 
para nada al conjunto azulón. Pero 
tal vez faltó actitud, más intensidad 
y ganas, tres factores importantísimos 
para doblegar a uno de los equipos 
más en forma de Europa.

Ajeno a todos estos debates 
estaba Luka Modric, que en su día 
más placido hizo su primer gol en la 
Liga. Tranquilamente, con un remate 
desde fuera del área, como sus seis 
goles oficiales que ha hecho desde 
que llegó al club, batió a Moyá para 
hacer el tercero. Su acierto provocó 
algún pañuelo en el Coliseum y gritos 
de bastantes aficionados pidiendo 
la cabeza de Luis García que se 
repitieron en el minuto 88.

Aparte de eso, no hubo muchas 
más historias. Desde el inicio estaba 
todo sentenciado. Sólo quedaba 
esperar el final para certificar tres 
puntos blancos que sirven para 
mantener el pulso con los otros dos 
de arriba. Atlético, Real Madrid y 
Barcelona siguen mandando con los 
mismos puntos. La Liga sigue igual. 
Por Getafe, la vida sigue igual. Nada 
sale bien por el Coliseum.

Con apuros y con mucho 
sufrimiento, los Pumas de la 
UNAM rescataron un punto de 

Ciudad Universitaria, ante un 
Atlas que llegó con la idea de 
sumar a cómo diera lugar y que 

se quedó a 12 minutos de llevarse 
una importante victoria de la casa 
de los auriazules.

Las respuesta a la falta de 
profundidad y de jugadas de 
gol vino desde la banca. Ismael 
Sosa, quien entró para la parte 
complementaria, pudo burlar 
a una bien plantada defensa 
visitante y con tiro de media 
distancia le dio el empate al 
cuadro del Pedregal que llegó a 
11 unidades con este resultado.

Los Zorros mantuvieron el 
partido de su lado desde el minuto 
20 gracias a un golazo de Arturo 
González. El  juvenil aprovechó 
un breve espacio en los linderos 
del área y puso la pelota en el 
ángulo superior derecho de la 
portería de Alejandro Palacios.

Desde ese momento y hasta el 
minuto 88, el equipo de Tomás 
Boy mantuvo el control de 
partido, controlando los arribos 
de la ofensiva felina que pasó 
problemas para generar peligro 
en el marco de Federico Vilar.

José Luis Trejo tomó riesgos 
y mandó, ademas de Sosa, a dos 
cambios al ataque, Diego Lagos 
y Daniel Ramírez, para ayudar a 
Martín Bravo, quien no anduvo 
con la mira afinada como en 
partidos anteriores.

Los cambios comenzaron a 
surtir efecto. Lagos empezó a 
generar llegadas por la banda 
izquierda y fue a 12 minutos 
del final que su compatriota, 
Ismael Sosa encontró el gol de 
la igualada, para hacer estallar 
al Olímpico Universitario que 
parecía se resignaba con el 0-1.

Tras el tanto local Atlas se 
cayó y al final se salvó en más 
de un par de ocasiones de salir 
con la derrota. No se volvieron 

a conectar con su ofensiva y 
terminaron pidiendo el silbatazo 
final, el cual llegó cuatro minutos 
después del tiempo regular.

El conjunto tapatío dejó 
escapar la posibilidad de poner 
una diferencia de ocho puntos con 
los Potros de Hierro del Atlante 
en la carrera por la salvación y se 
tuvo que conformar con dejarla 
en seis, tras la victoria de cuadro 
azulgrana en Pachuca.

En tanto los Pumas llegaron 
a cuatro juegos sin perder y 
a 11 unidades, mismas que 
sumaron la temporada pasada y 
que les valieron terminar como 
en el último lugar de la Tabla 
General.

La próxima parada del  cuadro 
del Pedregal será en el Estadio 
Azteca pare enfrentar a las Águilas 
del América, equipo que no 
derrotan desde el 2012 cuando 
el yo entrenador de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera tomó 
las riendas del equipo. 

Leobardo López 
se Suma a las 
Bajas Rayadas

Monterrey no sólo vive mal momento en cuanto a resultados, y es 
que también las lesiones siguen presentes, ya que el defensa Leobardo 
López es baja al menos por tres semanas.

A López se le realizó un estudio de imagen y arrojó que presenta 
una ruptura fibrilar en el cuádriceps de la pierna derecha, por lo que 
su baja se une a la de Dárvin Chávez.

Y es que este sábado se dio a conocer que Dárvin será operado 
debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla 
derecha, quedando así fuera del torneo, puesto que tardaría de seis a 
siete meses para recuperarse.

Mientras que Víctor Ramos tiene una contusión en la pierna 
izquierda, por lo que realizó trabajo diferenciado y recibió terapia 
física.

Cándido ya participó con normalidad con el equipo, lo mismo que 
Omar Arellano.

Por otra parte, Marlon de Jesús tiene molestia en el gemelo interno 
de la pierna derecha, recibió terapia física. Dependerá de su evolución 
para reincorporarse a los trabajos.
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Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Diario De Morelia:
Soluciones del 13 de 
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Volvió a Enamorar 
a los Morelianos

* La Nueva Sonora Santanera de Perla Hernández.
* Se presentaron el viernes 14 de Febrero en el Tren Dos.

* Continúan con el legado musical de Juan Carlos Colorado.
Por Amando Nieto Sarabia.

Con una mayor convocatoria 
regresaron a Morelia, los integrantes de 
la nueva Sonora.

La fecha fue el catorce de Febrero en 
el Tren Dos.

“Cachita”, “Luces de Nueva 
York”, “La Boa”, “El Orangután”, 
“Perfume de Gardenia”, “El 
Botones”,  y muchas otras 
melodías que fueron éxitos en los 
años setentas ochentas y noventas 
en la interpretación de la Sonora 
Santanera se dejaron escuchar 
este 14 de Febrero pero en la 
interpretación de la Nueva Sonora 
Santanera de Perla Hernández 
durante dos presentaciones que 
realizaran en el restaurante El 
Tren dos en una noche para 
enamorados.

En esta ocasión sus alternantes 
fueron los integrantes del grupo 
Contacto y como siempre que se 
presentan en ese lugar, se registro 
un lleno total en clara muestra de la 
gran convocatoria que logran con 
el público de Morelia que gustosa 
disfruto de la interpretación de los 
más conocidos temas de la Sonora 
Santanera que fueron y han sido 
la mejor orquesta de México.

Desde que arribaron al 
escenario Erick Grimalda en el 
piano, Salvador Pineda en el bajo, 
Geobany Oliver en las congas, 
Luis Torres en las tarolas seguidos 
de Alberto Solorio, José Luis 
Romo, Víctor Gutiérrez, Telesforo 
Solorio y José Luis Romo en las 
trompetas,  recibieron una fuerte 
ovación de parte del público 
asistente. Los encargados de 
felicitar a los enamoras en esa 
noche de San Valentín en este 
caso fueron los cinco vocalistas 
Poncho Cruz, Mario Rodríguez, 
Antonio Rodríguez,  Pepe Bedolla 
y Jorge Medina que cantaron 
una buena variedad de melodías 
donde destacaron los géneros 
de los boleros, las románticas 
y las cumbias. Además de eso 
obsequiaron algunos recuerdos 
para las parejas de enamorados 
de diferentes edades que se 
encontraban en el lugar 

En entrevista la directora 
artística y representante de la 
orquesta  Perla Maria Hernández 
señalo que La Nueva Sonora 
Santanera surgió hace tres años 
concretamente en el mes de 
enero del 2011, dijo que todos 
los músicos son originarios 
de Coyotepec en el estado de 
México y que para pertenecer a 
la Nueva han sido perfectamente 
seleccionados por el director 
musical Telesforo Solana pues 
están concientes de que para pisar 
los escenarios por donde paso la 
original Sonora Santanera es una 
gran responsabilidad.

Añadió que también están 
concientes de que a raíz de la 
muerte del fundador Juan Carlos 
Colorado proliferan agrupaciones 
por todo el país, pero que el único 
objetivo que persigue La Nueva 
Sonora Santanera es continuar el 
legado musical que dejo el músico 
tabasqueño, Perla Maria añadió 
que no pretenden competir 
con las demás agrupaciones 
simplemente, quieren hacer en 
cada presentación un merecido 
homenaje a Juan Carlos Colorado 
y hasta la fecha lo han logrado a 
tal grado que en fechas próximas 
saldrá al mercado su primera 
producción discográfica donde 
incluyen los mas destacados temas 
de la afamada agrupación .

Para cualquier información 
dijo que se pueden comunicar a 
los teléfonos; 5527630860 o al 
5559027745.

Por su parte los integrantes al 
ser cuestionados coincidieron en 
que no se consideran competencia 
con tantas agrupaciones que 
existen con el mismo nombre, 
indicaron que desde que se 
echaron a cuestas esa alegre tarea, 
donde quiera que se presentan 
tratan de hacer un buen papel en 
cuanto a la buena interpretación 
de los cientos de canciones que 
hay en la discografía de la original 
Sonora Santanera y que para eso se 
incluyeron los cinco cantantes. 

Mencionaron que a la fecha 
se han presentado en diferentes 
estados de la republica, mexicana 
tanto en el estado de México de 
donde son originarios, así como 
también en Jalisco, Oaxaca, 
Veracruz, y otros estados de 
la republica y agradecieron al 
publico su presencia asegurando 
que desde la primera vez que 
se presentaron en Morelia 
sintieron que su ambiente gusto 
al publico.

Atención Social e 
Integración Familiar, 

Compromiso Constante
La atención social e integración 

familiar ha sido un compromiso 
constante del DIF Morelia desde el 
inicio de la administración actual 
al frente del presidente, Wilfrido 
Lázaro Medina.

Entrega de apoyos, despensas, 
asistencia médica, jurídica, 
psicológica y asistencial son entre 
otros los servicios que, en este 
año, iniciaron con pasos firmes en 
beneficio de los morelianos que aún 
viven en polígonos de pobreza y 
pobreza extrema.

Con la Suma de Voluntades con la 
federación, estado, iniciativa privada 
y sociedad en general, el sistema DIF 
Morelia ha logrado atender al sector 
de la sociedad más importante como 
son las familias, dando prioridad a las 
madres, menores, adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad.

La presidenta del DIF, Margarita 
Oribio de Lázaro, arrancó el 2014 con 
grandes proyectos y acciones sociales 
que han atendido la necesidad de 
cientos de morelianos, no sólo en el 
área urbana sino que se atiende por 
igual a las tenencias rurales.

Conjuntamente con la Asociación 
Michoacana de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva A.C. y el 
Club Rotario Valladolid, se realizaron 
las Cuartas Jornadas de Cirugías 
Reconstructivas en las pacientes 
con alguna malformación, que no 
cuentan con los recursos económicos, 
podrán atenderse de manera gratuita, 
mejorando con ello, su calidad de 
vida y su integración social.

Esta campaña aún se encuentra 
abierta en la fase de revisión de 
pacientes a fin de detectar los 
casos de mayor urgencia para que 
de inmediato sean atendidos. 
Cabe señalar que el costo total del 
tratamiento y cirugías correrá a cargo 
del DIF y las asociaciones civiles 
antes mencionadas.

Desde finales del 2013 e inicio del 
presente año, la temporada invernal 
se ha presentado con gran intensidad, 
afectando fuertemente a miles de 
familias michoacanas que viven en 
las zonas altas, donde Morelia no 
está exenta, lo que ha provocado 
enfermedades respiratorias entre la 
ciudadanía.

Ante ello, el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto dispuso enviar 
ayuda a 20 municipios de la entidad, 
incluida la capital Morelia para que 
las familias hagan frente al frío con 

cobijas y colchonetas.
Desde la llegada del apoyo social, 

el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y su esposa Margarita 
Oribio de Lázaro han acudido a las 
comunidades rurales y colonias 
urbanas más vulnerables para 
distribuir la ayuda federal.

Sin bajar la guardia, la presidenta 
del DIF Morelia, se encuentra 
activa, entregando personalmente 
los alimentos y el cobijo a miles de 
morelianos que lo necesitan dando 
prioridad a los adultos mayores y 
niños.

Para agilizar y garantizar que la 

ayuda llegue a los destinatarios, el 
gabinete de trabajo del presidente 
municipal también ha participado 
en la visita a comunidades, ya que 
la temporada invernal aún continúa 
y las bajas temperaturas se resienten 
más por la madrugada y noche.

A la par de estas acciones, 
las oficinas del DIF Morelia se 
mantienen abiertas atendiendo 
las necesidades y solicitudes que 
la ciudadanía presenta. Margarita 
Oribio expuso que en la medida del 
presupuesto que se cuente se trata 
de abarcar al mayor número de 
familias.
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Recuentan 
Resultados

A un mes de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de la 
Seguridad en Michoacán entre el Gobierno de la República y el 
Gobierno del Estado, se informa sobre las acciones de seguridad y 
vigilancia iniciadas desde el pasado 14 de enero en 27 municipios de 
la zona sur del estado, con énfasis en la región de Tierra Caliente.

El 14 de enero, las fuerzas federales iniciaron los operativos 
correspondientes para asumir el control de la seguridad pública en 
los 27 municipios que comenzaron con Apatzingán y Uruapan, para 
concluir, cuatro días después, en el municipio de Múgica.

Como parte de esas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional 
realizó la concentración de mil 151 armas largas y mil 159 armas cortas 
para la revisión de las licencias colectivas de uso de armas de fuego de 
los citados municipios.

A partir de entonces, las fuerzas federales mantienen el control 
de la seguridad municipal con diversas actividades en la región, las 
cuales consisten en despliegue territorial, operativos especiales y el 
mantenimiento del orden público.

Se llevan a cabo labores de vigilancia aérea, así como el reforzamiento 
de la seguridad carretera por medio de patrullajes permanentes en la 
autopista Siglo XXI, que va de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas, y la de 
Occidente, que conecta a Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas.

El 15 de enero, en un Acuerdo con el gobierno del estado se 
determinó una estrategia integral no solo para devolverle la seguridad, 
sino para reconstruir las vías en favor del desarrollo de Michoacán.

La estrategia consta de tres fases que se trabajan de manera simultánea: 
la recuperación del control territorial, el restablecimiento de las bases 
para el gobierno integral y el fortalecimiento de las instituciones y sus 
capacidades de gobierno. Para ello, se designó al licenciado Alfredo 
Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán.

Con respecto a la recuperación del control territorial, se han logrado 
avances concretos en los objetivos de desarticulación de las capacidades 
operativas de los grupos criminales, así como en la investigación y 
aseguramiento de diversos activos de su estructura financiera.

Como resultado de estas acciones conjuntas entre dependencias del 
Gobierno de la República, ha sido posible asegurar:

• 189 armas de diversos calibres (71 cortas y 118 largas) de las cuales 
169 se decomisaron en los 27 municipios de Tierra Caliente;

• 24,528 cartuchos;
• 549 cargadores;
• 24 granadas;
• Un lanzacohetes;
• Cuatro aditamentos lanzagranadas;
• 354 automóviles, de los cuales 255 se decomisaron dentro de los 

27 municipios de la región;
• Casi tres millones de pesos en efectivo y cheques;
• Mil 357 dólares americanos;
• Cuatro laboratorios para la elaboración de droga sintética, así como 

diversas drogas y sustancias químicas;
• Se liberaron a nueve personas secuestradas, y
• Se localizaron y destruyeron 192 plantíos de mariguana y 31 de 

amapola, además de 176,710 plantas de mariguana.
Durante este mes, se han puesto a disposición ante el Ministerio 

Público 532 presuntos responsables de la comisión de algún delito. 
Del total de detenidos, 227 están presuntamente relacionados con 
ilícitos del fuero federal, como portación de arma de fuego, posesión 
o distribución de narcóticos, o posibles vínculos con la delincuencia 
organizada.

Destaca la aprehensión de dos de los siete presuntos líderes de 
organizaciones delictivas en la región:

• Jesús Vázquez Macías, el 17 de enero en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, por posesión de armas de fuego y delitos contra la salud.

• Dionisio Loya Plancarte, el 27 de enero, en posesión de armamento 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y quien presuntamente 
controlaba el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia.

En seguimiento de la comisión de actos delictivos en contra de 
tiendas de conveniencia que derivaron en el incendio y/o saqueo de 
cinco locales comerciales y una gasolinería en municipios de Hidalgo 
y del Estado de México, mediante un puntual trabajo de inteligencia, 
se detuvieron a nueve de los presuntos responsables en Michoacán.

Es importante señalar que actualmente se encuentran en 
adiestramiento mil 225 elementos de las diferentes policías municipales 
del estado de Michoacán en el Centro de Adiestramiento Regional de 
la VI Región Militar, ubicado en Tlaxcala; capacitación que concluirá 
el próximo 19 de marzo.

Las dependencias del Gobierno de la República refrendan su 
compromiso de reforzar el Estado de Derecho y promover las acciones 
para vigilar que se respete el marco  legal, garantizar la seguridad, así 
como brindar mejores condiciones de desarrollo de los michoacanos.

Concluye Curso “Derecho Indígena y 
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio”

El Consejo para el Nuevo sistema 
de justicia penal en Michoacán y el 
H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, dan 
por concluido el Curso “Derecho 
indígena y el Nuevo sistema penal 
acusatorio”, coorganizado por la 
Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán, Secretaría de Pueblos 
Indígenas de Michoacán y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI).

Para concluir este curso se realizó 
un simulacro de juicio oral con 
la finalidad de ejemplificar a los 
asistentes la dinámica del nuevo 
proceso. Al hacer este ensayo se 
tomaron en cuenta los retos que 
deberán enfrentar los Operadores 
del Nuevo sistema de justicia penal 
en Michoacán en las regiones 
indígenas.

Alejandro Rodríguez Santoyo 
quien asistió en representación de 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, señaló que en este nuevo 
sistema se garantiza que el idioma no 
sea una limitante para la impartición 
de justicia, por el contrario, se 
buscarán los métodos para agilizar los 
procesos con el apoyo de traductores 
para las personas que hablan alguna 
lengua indígena y que se vean 
involucradas en un juicio”.

Los temas que se abordaron 
incluyeron: Derecho Indígena y 
Derecho Nacional, Derechos y 
Autonomía de los Pueblos Indígenas, 
Marco Legal vigente de los Derechos 
Indígenas, Derechos Humanos de los 
Indígenas, Generalidades del Nuevo 
sistema de justicia penal, Perspectivas 

del Sistema acusatorio adversarial 
en Michoacán y el Protocolo de 
actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren 
personas, comunidades y pueblos 
indígenas, y Simulacro de juicio 
oral.

El curso tuvo como sede el Centro 
de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL) y se 
realizó con la finalidad de que las 
comunidades y pueblos indígenas de 
Michoacán conozcan y aprendan los 
beneficios y las bondades del Nuevo 
sistema de justicia penal respetando 
primordialmente sus usos y sus 
costumbres, así como conozcan y 
respeten los derechos humanos y que 
existe una legislación general que los 
respalda y los protege.

Colima se Mantiene 
Alerta; no Baja la Guardia

El gobernador del Estado de 
Colima, Mario Anguiano Moreno 
aseguró que se mantiene vigente el 
riesgo de que grupos de autodefensa 
intenten ingresar a Colima, así 
como de grupos delictivos, por 
ello se mantiene el blindaje de las 
zonas limítrofes con el estado de 
Michoacán.

Entrevistado en el marco del 
segundo informe de Gobierno, 
expuso que existe un acuerdo entre 
diferentes gobernadores del estado, 
para evitar que los delincuentes que 
perciben la presencia de fuerzas 
federales en el estado, no se trasladen 
a otras entidades federativas que son 
vecinas de Michoacán.

“Van en muchos sentidos cuando 
se decide la operación en Michoacán 
se incrementa la actividad en la 

zona limítrofe con los puntos de 
identificación, algunos fijos, otros 
móviles con una relación más cercana 
con todas los comisarios ejidales de 
todas las comunidades porque son 
los primeros que se empiezan a 
dar cuenta de cuando se empiezan 
a cometer algunos actos ilícitos en 
función de esta información,”, dijo.

Aceptó que uno de los riegos 
que se apreciaban era el ingreso de 
los llamados grupos de autodefensa 
por eso se genero una estrategia 
contra estos y los grupos delictivos. 
Los riesgos existen, me parece que 
la estrategia que se ha desarrollado 
ha venido dando resultados en 
este momento y la manera en que 
se trabaja en Colima, evitar que 
personas que pertenezcan a grupos 
delictivos se trasladen a Colima, y 

llegan a trasladar no cometan actos 
delictivos, tenemos una manera  de 
medir, una cualitativa, que hace el 
ejército, que la policía federal, que 
la marina, que la policía municipal 
y la manera de evaluarlo es decir si 
aumentan el número de homicidios 
quiere decir que la estrategia no ha 
funcionado, estos índices delictivos 
que se analizan cada semana, nos 
permiten decir que la estrategia ha 
funcionado”, argumentó.

El gobernador expuso que aunque 
hubo momentos críticos sobre el 
desplazamiento de las familias, 
cuando los grupos delictivos tomaban 
el control de las comunidades, en 
estos momentos muchas familias 
han regresado una vez que se ha 
logrado la tranquilidad. América 
Juárez Navarro

Asumen Investigadores Nicolaitas Cargos en
la Sociedad Científica Mexicana de Ecología

Los investigadores Ireri Suazo 
Ortuño y Leonel López Toledo, 
del Instituto de Investigaciones en 
Recursos Naturales (INIRENA), de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
asumieron la Secretaría General y 
la Tesorería, respectivamente, de 
la Sociedad Científica Mexicana 
de Ecología, A.C, (SCME), por el 
periodo 2014-2016.

Durante la ceremonia del cambio 
de consejo directivo celebrada en el 
Centro Cultural Universitario de la 
UMSNH, el presidente saliente, 
Jorge López Portillo, ofreció un 
informe sobre los principales logros 
y avances de dicha asociación 
durante el periodo 2011-2013, 
como la conusolidación de un 
congreso nacional, la colaboración 
regional y la instauración de la 
Medalla al Mérito de la SMCE 
a investigadores destacados en el 
campo de la ecología.

Asimismo, enumeró algunos de 
los retos que se deberán enfrentar 
para mantener el crecimiento 
de la misma, como la búsqueda 
y obtención de recursos y el 
incremento de su membresía, que 
se incluyeron en el proyecto del 

nuevo consejo directivo encabezado 
por Miguel Martínez Ramos, de la 
Universidad Nacuional Autónoma 
de México, quien a su vez presentó 
los ocho ejes de trabajo que seguirá 
la SCME.

Además de los ya mencionados, 
enumeró la regularización de 
eventos académicos externos 
al congreso nacional, así como 
la celebración de simposios  
regionales e internacionales; 
vinculación con programas de 
licenciatura y posgrado para la 
formación de recursos humanos 
en los campos de la ecología; 
vinulación con redes, programas 
y otras sociedades nacionales 
e internacionales; organizar el 
primer congreso latinoamericano 
de Botánica; acercar la SCME a 
entidades y actores que toman las 
decisiones en materia ecológica, y 
ajustar los estatutos de la asociación 
para mejorar su funcionamiento.

En entrevista, la directora del 
INIRENA y secretaria general de 
la SCME destacó la relevancia 
que tiene el que dos nicolaitas 
formen parte de la mesa directiva 
de la Sociedad, ya que ésta agrupa 
a muchos de los investigadores 

más destacados en el campo de 
la ecología en nuestro país y abre 
muchas posibilidades tanto a los 
académicos como a los estudiantes 
nicolaitas.

En la ceremonia estuvo presente 
el Secretario General de la 
UMSNH, Egberto Bedolla Becerril, 
quien subrayó la importancia de 
contar con asociaciones civiles 
que se coordinen con la academia 
y el gobierno para mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad y 
agradeció la confianza puesta en los 
nicolaitas para asumir las riendas 
de la SCME, junto a expertos de 
otras instituciones públicas de 
educación superior del país.

En tanto, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente del 
gobierno estatal, Mauro Ramón 
Ballestero, celebró el acercamiento 
de los investigadores y generadores 
del conocimiento con las 
autoridades gubernamentales para 
poder delinear proyectos, políticas y 
ejecutar acciones que incidan en la 
vida de la ciudadanía, y manifestó 
su interés por que se mantenga un 
diálogo abierto entre la SCME y la 
dependencia a su cargo.
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EN 2013...

Gerardo Ruíz Esparza, y sub secretarios como: Roberto Campa Cifrián, 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación; Alejandro Nieto Enríquez, de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Federal, y Javier Guerrero García, de Desarrollo Comunitario 
y  Participación Social, son los funcionarios que han sostenido, en 
Morelia, reuniones de trascendencia para la entidad.

Ante ello, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, reiteró el compromiso del Ayuntamiento que encabeza, de 
sumar voluntades con el gobierno del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y el mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa, 
para seguir la línea de reconstrucción del tejido social, donde se atiendan 
las necesidades de manera integral de la sociedad, que permita con ello, 
recuperar la seguridad y tranquilidad de la entidad.

Celebró la visita de los secretarios de estado y sus alternos, ya que 
consideró que es un aliciente para que los morelianos se sientan más 
confiados en las acciones que de manera conjunta se han emprendido 
por el bien de sus familias.

en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), en sus componentes: 
Ganadería, Pesca y Agricultura, el cual tuvo una inversión compartida 
entre Federación, Estado y productores por 176 millones 456 mil 
pesos; recursos con los que se atendieron proyectos productivos de 
maquinaria, equipo, infraestructura y/o material vegetativo, en 488 
localidades de alta y muy alta marginación, 123 de baja y muy baja 
marginación, así como 264 de media marginación, lo que benefició 
a 712 productores de manera directa y a más de 2 mil 100 de forma 
indirecta.

En lo que se refiere al sector ganadero, la administración del 
gobernador Fausto Vallejo realizó una inversión de 51 millones 82 
mil pesos, para lo correspondiente a la Prevención y Manejo de 
Riesgos.

Con estos recursos se realizaron 10 campañas zoosanitarias y 
acciones de control de la movilización, trazabilidad e inocuidad 
pecuaria, mismas que lograron mantener a los animales libres de 
enfermedades como Salmonelosis e Influenza Aviar H7N3, con 
baja prevalencia la H5N2; y en fase de erradicación, otras como la 
Enfermedad de Aujezky.

Del PAIEI se destinaron 35 millones 449 mil pesos, entre Estado 
y Federación, para apoyar 355 proyectos en 267 localidades de 78 
municipios; como son la construcción de infraestructura ganadera, la 
adquisición de molinos, reposición de cámaras de cría y adquisición 
de sementales, entre otros.

De manera complementaria, el Centro Estatal de Sanidad Acuícola 
de Michoacán (CESAMICH A.C.) realizó acciones de promoción 
y difusión a través de trípticos, talleres, cursos y visitas de asistencia 
técnica, en las unidades de producción acuícola; de igual manera, 
se realizaron muestreos para la Vigilancia Epidemiológica. Estos 
trabajos permitieron mejorar la calidad de los productos pesqueros 
destinados a la alimentación y venta en el mercado.

Para el componente pesquero del PAIEI, se invirtieron 18 millones 
654 mil pesos en apoyo a 89 proyectos para la adquisición de equipo 
y artes de pesca, en 28 municipios y 62 localidades, en beneficio de 
mil 236 productores.

Con el Centro de Agronegocios en el Estado, se apoyaron 32 
proyectos con 2 millones 84 mil pesos, en beneficio de igual número 
de unidades de producción con aproximadamente 11 mil personas 
en 25 municipios, con acciones de capacitación, compra de equipo 
y maquinaria, así como la certificación en producción orgánica, 
donde destacan los municipios de Chinicuila, Paracho, Parácuaro, 
Tepalcatepec, Tumbiscatío, Tzitzio, Zacapu y Zitácuaro.

MICHOACÁN ES LÍDER NACIONAL
EN EL SECTOR RURAL

Desde el inicio de su administración, el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa ha dado muestra de su compromiso con el desarrollo 
sustentable y la productividad agropecuaria del Estado; ahora, gracias 
a las acciones implementadas, Michoacán se posiciona en el primer 
lugar nacional en el sector rural, con un valor de producción agrícola 
mayor a los 40 mil millones de pesos anuales.

La atención del desarrollo tecnológico y estratégico del 
cumplimiento de las normas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, 
así como la especial atención a cultivos hortofrutícolas, permitieron 
que se exportaran 785 mil 978 toneladas de productos agropecuarios, 
siendo los principales mercados Estados Unidos y Canadá, seguido 
de Asia, Latinoamérica y Europa. 

Gracias a los esfuerzos que realizan las autoridades estatales y los 
productores, Michoacán cumple con la normativa de inocuidad y 
exigencia de los mercados internacionales, lo que contribuyó a que 
se exportaran 633 mil toneladas de aguacate y 91 mil 624 de mango, 
a países como Australia, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Japón 
y Suiza, entre otros.

Estas son sólo algunas de las acciones que ha emprendido la 
administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa para cumplir 
los compromisos que tiene no sólo con los campesinos y productores, 
sino con todos los michoacanos.

habrá de fortalecerse, puesto que impulsa la comercialización del 
melón y por ende, la generación de mayor derrama económica para 
los habitantes de la tenencia y el municipio, de ahí que también acudió 
a esta inauguración la directora de la Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos del Estado (COFEEEM), Susana Juárez Domínguez. 

Fausto Vallejo anunció que la próxima semana visitará también el municipio 
de Buenavista, para tener un acercamiento con los productores y habitantes.

El presidente municipal de La Huacana, Alfonso Méndez Chávez, recordó 
que la gente de Zicuirán y en general de La Huacana, son personas nobles, 
de trabajo y productivas, que requieren de la agroindustria del melón y limón 
persa, para obtener mayores recursos de esta actividad y alejar a la juventud 
de vicios y otros actos negativos. 

Recordó que el año pasado la SAGARPA apoyó con 5 millones de pesos 
para un parque frío; pero sobre todo destacó que es conveniente apostarle a 
esta industria que en el municipio deja una derrama económica de al menos 
45 millones de pesos por temporada, genera 500 empleos directos y más 2 
mil indirectos. “La agroindustria es lo que necesita la región y el Estado para 
generar riqueza para la población”, dijo.

En tanto que Ulises Sánchez Garibay, presidente de la Sociedad Melonera 
de Zicuirán, recordó que en la última temporada alrededor de 200 hectáreas 
ya emplasticadas del fruto y un 40 por ciento de la producción preparada 
para la comercialización, se perdieron a causa de los daños que tanto en lo 
cultivos como en las vías de comunicación se presentaron a raíz del fenómeno 
meteorológico “Manuel”.

No obstante señaló que la fuerza de trabajo y el entusiasmo de los productores 
no merman, puesto que pretenden que los hijos de los ejidatarios se conviertan 
en productores de éxito el día de mañana, por lo que requirió al gobernador 
Fausto Vallejo,  les sigan apoyando.

El representante de los productores refirió que la sociedad de Agronegocios 
La Galera, da oportunidad de trabajo a muchas familias del municipio y ahora 
se apoyan de la tecnología precisamente para dar el paso a la agroindustria.

Para esas familias, solicitó el apoyo del gobierno federal para que se les 
pueda apoyar en la construcción de 400 viviendas, sobre todo a quienes viven 
en condiciones de vulnerabilidad.

De inmediato, obtuvo una respuesta de la delegada de la SEDATU, Elvira 
Villafranca, quien manifestó que el secretario federal de dicha dependencia, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, ya autorizó para Michoacán construir mil 
viviendas para las familias de escasos recursos de la región de Tierra Caliente, 
con recurso cien por ciento federal.

“Veremos cómo logramos llevar a las casas, los ejidos, las comunidades y 
tenencias la presencia del Gobierno Federal; el Gobierno de la República está 
poniendo los ojos sobre ustedes los michoacanos, gracias a las gestiones del 
gobernador Fausto Vallejo”, dijo la delegada.

MICHOACÁN, CUARTO ESTADO EN EL PAÍS
CON MAYOR PRODUCCIÓN DE MELÓN

De acuerdo a información de Ramón Cano Vega, secretario de la Sedru, 
Michoacán es el cuarto estado de la República con mayor producción de melón, 
al generar cerca de 101 mil 700 toneladas por año y ocupa el noveno lugar en 
cuanto a exportación de este fruto, ya que el 80 por ciento de su producción, 
se envía a Estados Unidos y Japón. 

En La Huacana son 200 hectáreas de melón las que se cultivan por 
temporada, cada una de las cuales aporta cerca de 40 toneladas del fruto y da 
empleo a más de 2 mil michoacanos, con una derrama económica de alrededor 
de 45 millones de pesos.

Los municipios con mayor producción de melón en la entidad son Huetamo 
con 12 mil hectáreas, San Lucas con 3 mil y Tiquicheo con alrededor de 500 
hectáreas.

De acuerdo al funcionario estatal, los municipios de Gabriel Zamora y 
Múgica también están interesados en aumentar su producción de melón a 
gran escala, para introducirlo a más mercados.

Fueron partícipes de la inauguración de esta Feria, el titular de Cplade, 
Octavio Aparicio Mendoza; los presidentes municipales de Gabriel Zamora, 
J. Jesús Borjas Infante; de Churumuco, Gildardo Barrera Estrada; de Arteaga, 
José García Cuevas; de Múgica, Casimiro Quezada Casillas; y Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres; además de Lucía Sandoval Rentería, directora de Desarrollo 
Social del municipio, entre otros funcionarios estatales y municipales.

Acudieron también el diputado federal por el Distrito I de Lázaro Cárdenas, 
Rodimiro Barrera Estrada; así como el legislador local por el Distrito XXII de 
Múgica,  Salomón Fernando Rosales Reyes.

Asimismo, el 18 de marzo lo 
determinaron como el Día de la 
Movilización Nacional por las 
reformas estructurales, en tanto 
que el 10 abril, 1 y 15 de mayo los 
maestros de la CNTE también harán 
manifestaciones.

“Vamos a ver cuáles serán las 
movilizaciones estatales que se 
organizarán”, indicó en conferencia 
de prensa al término del Congreso 
Nacional Extraordinario que tuvo 
como sede la ciudad de Oaxaca.

El dirigente magisterial mencionó 
que en en breve se someterá a consulta 
de sus agremiados un posible paro 
de labores, aunque todavía no hay 
fechas definidas.

Dijo que también realizarán un 
Congreso Nacional Educativo para 
los próximos meses.

Resaltó que las actividades serán en 
lo mayoría en días festivos sin afectar 
la educación de los estudiantes.

Por su lado, el dirigente de la 
Sección 18 del SNTE, Juan José 
Ortega Madrigal, señaló que todos 
los acuerdos a los que llegaron fueron 
en consenso “Salimos fortalecidos en 
una dirección entera, que identifica 
plenamente desde su base dónde está 
la problemática que existe en materia 
educativa”.

Consideró como uno de los 
principales avances que tuvieron, el 
coincidir en la política regresiva del 
presidente Enrique Peña Nieto y la 
actitud provocadora del secretario 
de Educación Pública (SEP), Emilio 

Chuayffet a quienes rechazan.
Dijo que concluyeron los 

resolutivos que se desarrollarán en 
mesas de seguimiento del Tercer 
Congreso Extraordinario Nacional 
de la CNTE donde participaron 
27 estados de la República con 33 
secciones del país.

Aseguró que irán en una 

jornada única, sin actividades de 
protesta aisladas para concretar la 
desobediencia civil y pacífica.

Asimismo, el dirigente de la 
Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez 
Ginez,  indicó que se reforzará el 
plantón en la capital del país con el 
fin de declarar en lo futuro fallida la 
reforma educativa.



PGJE Detiene Presunto 
Homicida de un Taxista

Detiene PF a Esposa del Negrete y a 
Extorsionador en las Guacamayas
Hasta el ministerio público 

fue remitida una mujer señalada 
por varias víctimas de participar 
directamente en diversos 
levantones, de nombre Ana 
Luisa Aguilera Barragán de 26 
años, quien dijo ser la esposa 
de Joaquín Negrete, apodado 
“el Alegretti”, capturado por las 
fuerzas federales el 14 de enero.

La descripción de los hechos 
refiere que esta mujer fue ubicada 
por la Policía Federal debido a 
que ya traía varias acusaciones de 
secuestro contra ella.

Desde la noche del jueves 
pasado como a las 10 de la noche 
sobre la calle 16 de septiembre 
del municipio de Los Reyes fue 
arrestada junto con otra mujer de 
34 años.

Los federales le encontraron 
a esta mujer acusada de 
secuestradora, un revolver Smith 
and Wesson cargado de balas 
calibre .38 super y una bolsa 
con una cantidad menor de 

marihuana.
A ella se le va a procesar por 

plagio y a su esposo se le relaciona 
con el asesinato de 7 policías 
municipales en el poblado de 
Los Reyes y cuatro elementos más 
acribillados en Tepalcatepec.

Y también se confirmó que 
la Policía Federal capturó a 
Cristian Orozco Ortoño alias 
“el metralleta” de 29 años de 
edad, nacido en Petatlán en 

Guerrero pero que controlaba 
varios distribuidores de droga y 
reunía los cobros por la extorsión 
a productores agrícolas de la 
localidad de las Guacamayas.

Este individuo fue ubicado en 
un punto de revisión en la colonia 
la Huerta, cuando viajaba en un 
Jeep de color rojo con reporte de 
robo, además de que portaba en 
la cintura una escuadra calibre 
.380 con 13 tiros.

Fin de Semana de Convivencia 
con la Poli-Federal en Uruapan

 José y sus primos, todos menores de edad, fueron abordados a la patrulla y 
cuando todos estaban arriba, comenzaron a reír. No estaban detenidos, estos 
niños fueron unos de los cientos de habitantes de Uruapan quienes participaron 
de un fin de semana de convivencia con la Policía Federal.

 En el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en 
Michoacán, los elementos de la PF, dejaron por un momento las armas y 
realizaron una jornada de proximidad con los habitantes del municipio de 
Uruapan, que incluyó diversas demostraciones y hasta un concierto con 
sinfónica y mariachi.

Niñas y niños, padres de familia y abuelos, comenzaron a llegar desde las 
10 de la mañana de este sábado al predio de la antigua estación del ferrocarril 
en la colonia La Cedrera, donde pudieron disfrutar de las demostraciones del 
equipo de rescate de la Policía Federal, de la banda de guerra, exhibiciones de 
los binomios caninos, aventarse en la tirolesa o subirse a vehículos oficiales 
como patrullas, ambulancias y motocicletas.

Se estima que más de 600 personas convivieron con los Policías Federales, 
recibieron pláticas sobre primeros auxilios o prevención del delito, y hasta 
vistieron uniformes de bomberos, buzos y muchos niños se llevaron como 
recuerdo una patrulla de juguete.

Un señora con un bebé en brazos dijo: “la verdad a mí me daban hartos 
nervios cuando veía a los federales en las calles, pero pues ya veo que hacen 
muchas cosas y pues si hemos estado más tranquilos acá en Uruapan, lo que 
me preocupa es qué va a pasar cuando se vayan”.

Por la noche, en la Pérgola de este municipio se reunieron más de cuatro 
mil personas a escuchar un concierto ofrecido por elementos de la Policía 
Federal. Primero los 60 integrantes de la Orquesta Sinfónica de Alientos de 
la PF, llenaron el escenario y arrancaron la ovación del público al interpretar 
temas como la Bamba, New York New York, piel canela y algunos éxitos del 
Rey del Rock Elvis Presley.

Y el viento frio que sopló la noche de este sábado, no le movió el tocado a los 
integrantes del mariachi “Los Dragones de la Federal”, cuyos integrantes fueron 
aplaudidos de pié al interpretar varios solos de violín y trompeta, o cuando 
tocaron los éxitos de José José, el Huapango de Moncayo y una selección de 
temas de Glenn Miller y claro, no faltó “Caminos de Michoacán”.

El Presidente Municipal de Uruapan, Ingeniero Aldo Macías Alejandres, 
concluyó con un mensaje la jornada de proximidad, donde celebró la 
oportunidad de que los Uruapenses hayan visto otra cara de los integrantes de 
la Policía Federal quienes dijo, junto al Ejército Mexicano y distintas instancias, 
van por el camino correcto para devolver la paz para los michoacanos.

Esta noche de domingo 16 de febrero, la Sinfónica de Alientos de la Policía 
Federal y el mariachi “Los Dragones”, ofrecen un nuevo recital en Tierra 
Caliente, a las siete de la noche, en la explanada principal de Apatzingán.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia, aprehendió a 

una persona que presuntamente se 
encuentra relacionado en el homicidio 

de un trabajador del volante, ocurrido 
en esta ciudad.

Se trata de Diego T. de 34 años 
de edad, quien tiene en su contra un 
mandato judicial de captura, girado 
por el juez tercero de lo penal de 
este Distrito Judicial, por los delitos 
de homicidio y robo, cometido en 
agravio de Juan de la Mora Reyna 
y otros, dentro del proceso penal 
número 369/98.

De acuerdo a los datos que obran 
en el mencionado proceso se sabe, 
que estos hechos se registraron el día 
21 del mes de agosto del1998, cuando 
el ahora detenido en compañía de 
Jorge A. y Héctor Hugo V., estos dos 
últimos ya detenidos, se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagantes y 
consumiendo drogas en un domicilio 
del fraccionamiento Canteras de 
Morelia.

Alrededor de las 02:00 horas, 
el ahora detenido y sus cómplices 
al ver que ya no tenían bebidas ni 

dinero para comprar decidieron salir 
al libramiento Revolución, donde 
le hicieron la parada a una unidad 
de alquiler que conducía el ahora 
occiso.

Una vez a bordo del vehículo, los 
agresores le indicaron a su víctima que 
los trasladará a la salida a Guadalajara, 
a la altura de San Juanito Itzícuaro, 
al llegar al lugar le indicaron que 
detuvieran la marcha del auto, ya 
que en ese tiempo el acceso era de 
terracería.

Acto seguido, los homicidas 
comenzaron agredir al ahora occiso 
a golpes y con una manopla, hasta 
dejarlo inconsciente, para enseguida 
meterlo a la cajuela de su unidad 
y continuar hasta un cárcamo, 

lugar donde sacaron el cuerpo y lo 
continuaron golpeando con una llave 
de cruz hasta privarlo de la vida.

Después de cometer su crimen, 
los homicidas se dieron a la fuga a 
bordo de la unidad del ahora occiso, 
la cual vendieron para continuar con 
su parranda al día siguiente.

El cuerpo el taxista fue localizado 
escondido en unos matorrales y 
un mes después fueron detenidos 
Diego y sus cómplices, sin embargo 
Diego fue dejado en libertad y 
una resolución judicial en segunda 
instancia dispuso que el juez de la 
causa liberara nuevamente la orden 
de aprehensión en contra de Diego 
quien fue puesto a disposición del 
juez que lo reclama.

Detienen a Tres por Riña Entre 
Vecinos en Lázaro Cárdenas

La noche de este sábado se 
presentó una riña que provocó 
lesiones en dos personas y la 
detención de tres individuos en la 
colonia Solidaridad Nacional en esta 
ciudad. 

Fue alrededor de las23:20 horas 
cuando en la calle Magnolias de la 
citada colonia en Lázaro Cárdenas 
arribaron 3 sujetos a bordo de un 
taxi de donde bajaron con tubos y 
barretas frente a la casa marcada con 
el numero 65, donde en una cochera 
se encontraba el vehículo tipo Topaz 
color verde con placas de circulación 
PFH1569 del Estado, mismo que los 
sujetos comenzaron  a destruirlo.

Al percatarse de los hechos, el 

propietario del vehículo, y vecinos 
del lugar,  salieron de sus domicilios, 
lo que provocó que los agresores 
atacaran al dueño del vehículo, quien 
responde al nombre de Antonio E. 
de 36 años de edad y quien fuera 
golpeado brutalmente por los tres 
individuos.

En medio de la trifulca, el 
hermano se enfrentó a los agresores, 
junto a los vecinos que se dieron 
cuenta de la riña, por lo que 

mediante golpes sometieron a los 
tres sujetos que lesionaron por lo 
menos a dos personas de la citada 
colonia.

Al lugar arribaron elementos 
de seguridad, quienes se llevaron 
detenidos a Gabino E. de 34 años de 
edad, Noé E. de 43 años y Noé E. de 
21 años de edad, quienes quedaron a 
disposición de la Policía Ministerial 
para iniciar con las averiguaciones 
correspondientes.


