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Ordena FVF Buscar la 
Recuperación de los Animales del 
Zoológico, Donados a un Particular
* Se trató de un procedimiento legal, apegado a la 
normatividad, pero inmoral y por ello se tratará de 

que los ejemplares sean reintegrados al Parque.
El gobernador Fausto Vallejo Figueroa ordenó que el Parque 

Zoológico “Benito Juárez” de esta capital, busque la recuperación de 
los animales que hace unos días fueron donados a un particular, pues 
si bien se trató de un procedimiento legal, apegado a la normatividad 
y contemplado por la legislación federal, el movimiento fue inmoral 
y debe reconsiderarse. 

Informó el mandatario estatal que ya se han dado los primeros 
pasos para intentar la recuperación de los ejemplares, para lo cual se 
ha entablado contacto con la persona con la que se hizo el trato.

El titular del Poder Ejecutivo dio a conocer que se giraron 
instrucciones al director del Parque Zoológico “Benito Juárez”, Ezequiel 
Chávez Sánchez, para que se dé a la tarea de lograr la reintegración 
de los animales cedidos, como una muestra de sensibilidad ante la 
inconformidad social provocada por el movimiento.

Se espera que en breve haya información positiva sobre el 
procedimiento ya iniciado.

Nuevas Cámaras Inteligentes 
ya Vigilan Morelia

* El gobernador del estado Fausto Vallejo y el comisionado Alfredo 
Castillo, realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones del C-4.

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa y el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 

Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, realizaron un recorrido 
por las nuevas instalaciones del 
Centro de Comunicaciones, 

Cómputo, Control y Comando 
(C4), ubicadas en la Secretaría de 
Seguridad Pública en Morelia.

En este marco, el personal 

de la empresa encargada de la 
instalación de las nuevas cámaras 
inteligentes, informó que la meta 
es colocar más de mil cámaras 
en 77 puntos estratégicos de la 

entidad, de las cuales un número 
importante ya “vigila” Morelia, 
y otro se están instalando en 
Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, La 

No Descansaremos Hasta 
Devolver la Tranquilidad y la paz 

a los Michoacanos: Fausto Vallejo
* El gobernador entregó más de 50 vehículos dentro del programa Subsidio del Sistema Policial Acreditable y reconoció al personal de 

Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes diariamente arriesgan su vida por el bienestar de los michoacanos.
El gobernador del Estado, 

Fausto Vallejo Figueroa, reconoció 
a los elementos de Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública que 
día a día ponen todo su esfuerzo 
e incluso ofrendan su vida por dar 
tranquilidad a los michoacanos 
y con ese ejemplo, dijo, su 
gobierno trabaja para acercarles 
prestaciones dignas y un mejor 
salario; ello al hacer entrega de 
54 vehículos y motocicletas, de 
los cuales 36 son para la SSP y 
que fueron adquiridos con una 
inversión de 6 millones 628 mil 
pesos, del Programa Subsidio del 

Sistema Policial Acreditable. 
En el acto que también presidió 

el secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra 
y que atestiguó el comisionado 
federal para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral, Alfredo 
Castillo Cervantes, el mandatario 
estatal aseguró, “no descansaremos 
hasta devolver las condiciones de 
la certidumbre, la tranquilidad y 
la paz a todos los michoacanos”.

Por ello, agregó, se avanzará 
más en el Programa Policía 
Acreditable para que las fuerzas 
policiales se capaciten  y cuenten 

con el equipamiento necesario 
para cumplir su función, que es 
salvaguardar la integridad física 
y patrimonial de los ciudadanos 
ante cualquier acecho, siempre 
bajo un marco de legalidad con 
eficiencia y con pleno respeto a 
los derechos humanos.

“Yo veo antes que al policía, o al 
servidor público, al ser humano, y 
estamos trabajando a pesar de las 
limitaciones económicas, junto 
a la ética, junto al esfuerzo que 
se les exige, que ofrenden su vida 
en muchas ocasiones, debemos 

Anuncian Creación de 29 
Centros Para el Desarrollo 

de las Mujeres
* La Enlace del Inmujeres nombrado por el Gobierno de la 

República visitó el estado y anunció la creación de los Centros.
* Municipios de las regiones Tierra Caliente, Meseta 

Purépecha y Sierra-Costa, los beneficiados.
El Gobierno de Michoacán 

y el Gobierno de la República, 
dieron a conocer la creación de 
los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres, que tendrán impacto 
en michoacanas de municipios de 
las regiones de Tierra Caliente, 
Meseta Purépecha y Sierra-
Costa.

Como parte de la estrategia 
instruida por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 

para Michoacán, la directora 
general de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Adriana 
Leticia Borjas Benavente, 
anunció las primeras acciones 
que se emprenderán para apoyar 
a la población femenina en 40 
municipios de la entidad.

Acompañada por la titular de la 
Secretaría de la Mujer (Semujer), 

Consuelo Muro Urista, la 
funcionaria federal precisó que 
en esta primera fase, se crearán los 
Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres en 29 ayuntamientos.

Estos espacios contarán con 
los servicios de atención jurídica, 
psicológica, trabajo social y 
talleres en habilidades productivas 
con el fin de ofrecer una atención 
integral a las usuarias y fomentar 
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MSV.- Como se dice en La Extra, tercera 
edición de Diario de Morelia: para los hermanos 
Bribiesca “es apenas la puntita”, porque si en 
la empresa que se les involucra –por ahora la 
Oceánica-, es por lavado de dinero, hay que 
imaginarse los negociotes que hacían y las 
millonadas de pesos que manejaban. El asunto 
es pues que empiezan las investigaciones, aunque 
entonces de algo van a servir los servicios que 
acredita el ex Presidente Vicente Fox a favor del 
licenciado Enrique Peña Nieto, pero tomando 
en cuenta que va a seguir habiendo quienes no 
estando a gusto por la traición que los panistas 
le señalan a Vicente por haber traicionado a su 
partido el PAN, que fue el partido que lo llevó al 
poder, que los “azules”, claro ven que simplemente 
nomás los utilizó.

Y bueno, hay que acordarse de que no solamente 
se trata de los que proceden de la ciudad de las 
fresas michoacanas, sino que a lo mejor de los 
adoptivos.

Hasta la Marta le van a averiguar lo del 
Tamarindo, rica extensión de tierra en la costa 
michoacana que se adjudicó con maña y que los 
que estaban vendiendo sólidos a China, según se 
dice, le habían echado el ojo ya.

Los hijos, aunque –legales hijastros-, uno se 
esté desligando, es el que está como diputado 
federal por el partido Alianza cuya organización 
política que ya se quedó sin clientela porque su 
dueña está privada de su libertad y ya no money 
no le da, que si se rumoraba que saldría en dos 
o tres años, ya le encontraron otras causales para 
que con otras sentencias, no alcance a gozar de 
los cuantiosos bienes que se supone haberlos 

puesto a otros nombres y al diputado federal de 
su partido, con tanto dinero sería el poseedor de 
esos derechos de tener un partido político creado 
por la “profa” exprofesamente para ponerlo en 
contra del actual secretario de la SEP, que fue 
quien la corrió del PRI.

Total, que hasta los capitales que habían 
colocado sus hijos de Marta en otros países, ya 
tienen riesgo de ser paralizados y como a esos 
inquietos ambiciosos muchachitos los van a seguir 
investigando, puede que cuando menos uno, vaya 
a ser privado de su libertad

Bueno, hasta la riqueza del tío Sahagún cura 
en Zamora, que si se le agrandó cuantiosamente 
con aquello de que a veces sin comprar boleto, 
se sacaba las rifas oficiales, puede ser motivo de 
que lo metan a este mitote.

En fin, se dice ya, que a menos que 
definitivamente Vicente Fox desde ahora se dé 
de alta en el Partido Revolucionario Institucional, 
se podrían detener las ganotas que existen en 
todo México de ver a alguien de esa familia en 
la cárcel, porque de que hicieron dinero, claro 
que lo hicieron, simplemente influyendo en 
dependencias gubernamentales para favorecer a 
socios o prestanombres que tuvieron y tienen 
todavía cuidándoles sus intereses como Carlos Slim 
Helú, al ex Presidente Salinas de Gortari, ahora 
convertido por tantos millones de pesos, dólares, 
euros y otras monedas, en un simple ordenador 
que mueve a este país e internacionalmente a 
otros que quisieran ya en definitiva tenerlo como 
su habitante y de preferencia, nacionalizado con 
las privilegiadas garantías de seguridad que le 
otorgarían.

Apenas la Puntita Para
los Hermanos Bribiesca

Espacio de 
Carlos Piñón

(mrz. 5 2014)
Días transcurridos, 64, faltan 301
Santoral en broma, San Juan José, Tómate un café.
Filosofía: Recuerda hombre que tierra eres…
Efemérides.
Mzo 5, 1812. Inicia formal el Sitio de Cuautla, (Mor.), donde 

defienden la plaza las fuerzas insurgentes mandadas por Morelos, 
Galeana, Matamoros y otros jefes, mientras las tropas realistas son 
mandadas por Calleja y Llano. El sitio durara 72 días sin que Calleja; 
pudiera vencer a Morelos en una acción que fue conocida en todo el 
mundo.

1876. Se celebra Cd. De Mexico, el Primer  Congreso Obrero 
Mexicano.

1913. El gobernador del Edo. de Sonora, Dn. Ignacio Pesqueira y el 
Congreso del Estado; desconocen el gobierno del usurpador Victoriano 
Huerta y se levantan en amas.

1993. Muere en  Cd. de Morelia el reconocido maestro, poeta y 
periodista Tomás Rico Cano.

MINICOMENTARIO.
“RECUERDA HOMBRE QUE POLVO ERES Y EN POLVO 

TE CONVERTIRAS”...
Así rezaba el sacerdote que ponía el signo de la cruz en la frente de 

los creyentes que acudían los miércoles que indicaba la rígida cuaresma 
en fecha variable de acuerdo al movimiento lunar y otras señales.

RADIOGRAMA URGENTE.
Creyentes católicos de todo el orbe.
MENSAJE:
Ya no son los mismos tiempos (punto)
antes se guardaba una cuaresma con austeridad y respeto (punto)
ahora, muchos disque creyentes (punto)
se entregan a la disipación y las pachangas (punto)
en su salud lo hallarán (punto)
 MI ENCENIZADO PIÑONIGRAMA
Venga ceniza señor
que la pachanga me espera
el que no suda se encuera
sea por el amor de DIOS
Piñón que nomás se queja.
PD.- ¿Ya tomó usted ceniza?

Coadyuvar en la Economía Familiar con Precios Bajos 
en Canasta Básica, Objetivo de los Superccap

* Mediante el programa Lucha contra la Carestía que opera la Sedeco estatal, 
se ofrecen a los michoacanos productos de primera mano, frescos y de calidad.

* Al comprar en estos Centros, los michoacanos obtienen
ahorros de aproximadamente el 32 por ciento.

El Gobierno del Estado a través de 
la Dirección de Abasto y Comercio 
Popular, perteneciente a la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), 
administra y opera el Programa de 
Lucha Contra la Carestía, cuyo 
objetivo es brindar apoyo a las familias 
acercándoles productos de la canasta 
básica de calidad y a bajos costos.

En este programa, los productores 
del estado ofrecen sus mercancías 
directamente del campo a los oferentes 
de los Centros de Comercialización 
y Abasto Popular (Superccap), 
para que los consumidores reciban 
los productos de primera mano y 
frescos.

Actualmente dichos centros se 
encuentran distribuidos en la ciudad 
de Morelia en las instalaciones de la 
Antigua Feria, y a unos pasos de la 
Secretaría de Educación en el estado; 
así como en las comunidades de 
Santiago Undameo, Santa María y 
Tenencia Morelos.

Ante el aumento en los precios 
de algunos elementos de la canasta 

básica, en los Superccap es posible 
encontrar a bajo costo productos 
como limón, jitomate, toronja y 
huevo, por lo que representan una 
muy buena opción de compra para el 

consumidor ya que los alimentos son 
más baratos. Como ejemplo, el kilo 
de limón se oferta esta semana entre 
32 y 37 pesos por kilo.

Estos centros de comercialización, 
garantizan un ahorro de 
aproximadamente el 32 por ciento 
en la compra de productos de la 
canasta básica, comparado con 
centros comerciales y mercados 
tradicionales.

Los Superccap se encuentran 
preparados para brindar el mejor 
servicio, garantizando una adecuada 
comercialización y abasto de 
productos. En estos lugares, se 
realizan constantemente trabajos 
de limpieza, lavado y desinfección, 
con el objetivo de mantenerlos en 
las mejores condiciones de higiene, 
ya que se ofrecen productos para el 
consumo humano.

Nelly Sastré Encabeza Reunión 
Regional de “Comunidad Diferente”
* La enseñanza fue impartida a presidentas y directores  de DIF municipales de 
Tzitzio, Contepec, Morelia, Queréndaro, Zinapécuaro, Tzintzuntzan, entre otros.

Con el objetivo de dar a conocer las reglas de operación y capacitar a las 
presidentas de los DIF municipales, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, que preside Patricia Mora de Vallejo, efectuó 
una capacitación en materia de desarrollo comunitario del subprograma 
“Comunidad DIFerente”.

Nelly Sastre Gasca, directora general del Sistema DIF Estatal, expresó que 
gracias a estas capacitaciones el personal operativo del subprograma contará 
con las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de dicho 
subprograma.

Elena de Montserrat Celis Martínez, titular de la dirección de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal (AFEVEM), apuntó que 
entre las presidentas, directoras y directores de los DIF Municipales, con los 
enlaces regionales se tiene una coordinación para trabajar en beneficio de la 
población que más lo necesita.

Es de mencionar que el objetivo de “Comunidad DIFerente” es fortalecer 
procesos de desarrollo comunitario, mediante la capacitación a grupos para 
dotarlos de habilidades y conocimientos, haciendo posible la autogestión de 
proyectos comunitarios que mejoren sus condiciones de vida.

En este sentido, Montserrat Celis apuntó que se requiere de las presidentas 
un compromiso por beneficiar a la población más vulnerable, designar a un 
promotor municipal para facilitar el trabajo con los Grupos de Desarrollo, 
facilitar lo necesario para que el promotor se capacite; que se cuente con 
el material didáctico necesario para realizar su trabajo y el traslado a las 
comunidades, así como establecer acuerdos con el Ayuntamiento y otras 
instituciones para apoyar a los grupos. 

Miguel Ángel Betancourt Ávila, jefe del departamento de Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD), resaltó que uno de los ejes 
principales de las capacitaciones es promover la reglas de operación del programa 
de desarrollo comunitario, donde se requieren tres premisas básicas para la 
operatividad de “Comunidad DIFerente” que son: organización comunitaria 
para la autogestión, adquisición de conocimientos y habilidades, e integración 
de la vida comunitaria. 

En esta ocasión se capacitó a los municipios de Tzitzio, Contepec, Morelia, 
Puruándiro, Queréndaro, Zinapécuaro, Acuitzio, Tzintzuntzan, Carácuaro y 
Nocupétaro.

Llama Nuevamente Silvano a Desarrollar 
Padrón de Jóvenes en Michoacán

Nuevamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, llamó al gobierno federal a 
tomar medidas urgentes sobre la situación que acontece en varios municipios 
del estado de Michoacán, principalmente en la zona de Tierra Caliente, para 
alcanzar la paz, generar estabilidad y desarrollo en la entidad.

El legislador michoacano recalcó que es urgente que la Secretaría de 
Desarrollo Social inicie un padrón de jóvenes en los diversos municipios del 
estado, a fin de ofrecerles alternativas de desarrollo, empleo y educación, con 
el objetivo de evitar que sigan siendo presa de los grupos criminales. 

Comentó además, que en la reunión a la cual asistió como invitado, 
del Consejo General de Autodefensas, se le informó que existen más de 5 
mil huérfanos, 400 mujeres viudas y muchas víctimas a quienes se les ha 
“levantado”, secuestrado o asesinado algún familiar, sobre todo mujeres.

Silvano Aureoles, señaló también que los líderes de las Autodefensas le 
plantearon la necesidad de que haya una intervención inmediata de la unidad 
de inteligencia financiera, en virtud de que se presume que hay muchos 
negocios que crecieron al amparo del dinero procedente del crimen organizado, 
“ahí contaron historias dramáticas, algunas mujeres que están encargadas de 
guarderías donde hay niñas y niños huérfanos de dos años, tres años, algunas 
niñas de esa edad violadas, que es una cosa muy, muy dolorosa y que no hay 
manera, no hay quien las esté atendiendo, están con algún familiar, pues viven 
en el abandono”, lamentó.

Por ello, insistió en su petición para que el Gobierno, con los bienes que 
le ha ido incautando a estos grupos criminales, se rematen y con ese recurso, 
construir un fideicomiso que pueda indemnizar a las víctimas de estos grupos, 
quienes les han quitado todo.
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En Marcha Programa 
Estatal de Cuaresma 2014

* Se ofertarán más de 30 toneladas de productos pesqueros y acuícolas con descuentos de entre un 10 y un 15 por ciento.
* Habrá tres puntos de venta fijos: en el Bosque Cuauhtémoc, en la Secretaría de Educación estatal y en la Plaza Manantiales.

Inaugura Umsnh Remodelación 
del Laboratorio de Física de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica
A través de proyectos inscritos en el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) y con fondos Modelo de Asignación 
Adicional al Subsidio Federal Ordinario de las Universidades Públicas, 
se obtuvo un monto de 300 mil pesos destinados a la remodelación de 
las instalaciones del Laboratorio de Física, ubicado en el edificio G de 
Ciudad Universitaria, el cual sirve para las prácticas de las Facultades 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil.

En el evento presidido por el Rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara Guerrero, el 
Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza 
Covarrubias, informó que son alrededor de 800 alumnos quienes 
podrán contar con la división de la nave dedicada a las prácticas por 
salones, además de la adquisición de equipo de punta para aprender 
sobre balanceo de rotores y cálculo de vibraciones mecánicas. 

Por otra parte, dentro del programa de vinculación a través del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT en el Programa 
de Innovación Tecnológica, se obtuvieron recursos para otros equipos 
que se encuentran ubicados en Zinapécuaro, que se utilizarán para 
el desarrollo sobre la generación de energía geotérmica, dentro 
del proyecto federal Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Geotérmica (CEMIE-Geo) anunciado recientemente.

Estos apoyos son producto de la calidad de los profesores y alumnos 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y su ejercicio de planeación, que 
han permitido el mantenimiento y la compra de equipo, comentó el 
Rector Salvador Jara Guerrero y subrayó el hecho de que gracias a la 
contribución de los investigadores de ambas facultades que destinaron 
parte de los recursos que les asigna CONACyT como investigadores, 
para el equipamiento del Laboratorio de Física.

Posterior a la inauguración, se realizó un recorrido por las instalaciones 
del laboratorio, en el cual estuvieron también presentes el Secretario 
Académico de la UMSNH, Gerardo Tinoco Ruiz, el Secretario de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Vallejo Figueroa, 
el Director de la Comisión de Planeación Universitaria, Salvador 
García Espinosa, así como el Coordinador de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica, Carlos Rubio Maya.

Con la intención de ayudar 
a la economía familiar, el 
Gobierno del Estado, a través 
de la Comisión de Pesca, puso 
en marcha el Programa Estatal 
de Cuaresma 2014, con el que 
se pretende comercializar más 
de 30 toneladas de productos 
pesqueros y acuícolas que tendrán 
descuentos de entre un 10 y 15 
por ciento.

En conferencia de prensa, el 
director general de la Comisión 
de Pesca, José Raúl Gutiérrez 

Durán, refirió que la Cuaresma 
es una época del año en la que 
por tradición se eleva el consumo 
de pescados y mariscos entre la 
población, lo que en consecuencia 
también incrementa de manera 
considerable los precios en la 
adquisición de estos productos.

Ante esta situación, la 
administración estatal ha 
diseñado una estrategia para 
que la sociedad michoacana, 
principalmente la de escasos 
recursos económicos, pueda 

adquirir estos productos de 
manera fresca, oportuna y sin 
intermediarios, con descuentos 
de entre el 10 y 15 por ciento en 
relación a los que se ofertan en los 
mercados y centros comerciales

Gutiérrez Durán añadió 
que por primera ocasión este 
programa estará vigilado por 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 
y que con la aportación del 
Ayuntamiento de Morelia, se 
tendrán puntos de venta en 

las tenencias del municipio, 
así como una unidad móvil 
itinerante que recorrerá oficinas 
gubernamentales; también, se 
espera la participación de varios 
gobiernos municipales del 
interior del Estado.

Finalmente, el delegado 
estatal de la PROFECO,  Miguel 
Idelfonso Mares Chapa, resaltó 
que es de interés para la autoridad 
federal que se respeten los precios 
de los productos, por lo que se 
vigilará que éstos se encuentren a 
la vista del público, además de la 
buena operación de las básculas, 
pero sobre todo que los productos 
sean totalmente frescos.

A partir de este 05 de marzo 
y hasta que concluya la Semana 
Mayor, los tres puntos de venta 
fijos se ubicarán en el Bosque 
Cuauhtémoc, en las oficinas 
centrales de la Secretaría de 
Educación estatal y en la Plaza 
Manantiales, mismos que 
estarán abiertos este miércoles 
y posteriormente, cada jueves 
y viernes a partir de las 7 de la 
mañana, en que se pondrán a 
la venta: tilapia, carpa, ronco y 
huachinango totalmente frescos, 
y en medida de la demanda, se 
tendrá la oportunidad de ofertar 
otros productos, incluso algunos 
mariscos.

Urgen Resultados 
de Investigaciones a 

Crímenes Contra Panistas
* Acción Juvenil realiza pronunciamiento por la falta de resultados en las 

investigaciones en torno al caso de Marisela Delgado a un año de su homicidio.
* PAN demanda explicación a edil moreliano ante los señalamientos 

periodísticos en contra de mando de seguridad.

Como una demanda permanente de 
Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente estatal del blanquiazul, 
emitió un nuevo llamado a las autoridades 
para que arrojen resultados en las 
investigaciones de la serie de crímenes 
que permanecen impunes, entre los que 
se cuentan varios casos de militantes y 
funcionarios panistas, lo que es parte de 
los temas pendientes que abordará este 
instituto político con el comisionado 
Alfredo Castillo  Cervantes, quien 
actualmente coordina el esfuerzo de la 
Federación por la seguridad y procuración 
de justicia en Michoacán.

“Aunque consideramos que es un 
agravio más allá de los partidos políticos, 
también hay que decir que somos la fuerza 
política que en los dos últimos años ha 
sufrido la mayor cantidad de agresiones 
en contra de los compañeros panistas, lo 
que obedece probablemente a que en los 
cargos que han ocupado se han resistido 
a ser parte la corrupción o cómplices de la 
delincuencia organizado”, declaró.

Por su parte, Ana Vanesa Caratachea 
Sánchez, secretaria de Acción Juvenil, 
señaló que a un año de la sustracción y 
posterior homicidio de Marisela Delgado 
Márquez, integrante de dicha secretaria 
y colaboradora del grupo parlamentario 
de Acción Nacional, continúa sin avance 
alguno las investigaciones en torno a este 

crimen, por lo que hizo un llamado al 
Gobierno del Estado a que recupere el 
Estado de Derecho en Michoacán y se 
dé certeza jurídica así como que se haga 
justicia en los casos de víctimas del crimen 
organizado que permanecen impunes.

Acompañada de varios jóvenes 
provenientes de municipios como 
Apatzingán, Morelia, Uruapan y Quiroga, 
quienes vistieron de blanco como parte de 
su pronunciamiento de indignación por 
la falta de respuesta de las autoridades 
ante el crimen de la joven panista, la 
dirigente juvenil puntualizó que el mayor 
reclamo que actualmente emiten las 
nuevas generaciones de michoacanos es la 
seguridad, pues  incluso manifiestan que 
no se sienten seguros de salir a las calles en 
varias áreas de la geografía michoacana.

En su turno, Miguel Ángel Chávez 
indicó que a los homicidios perpetrados 
en las filas de jóvenes panistas, se suman 
también los casos de Pedro Córdova, 
secretario del Ayuntamiento de Tanhuato, 
y el de Rafael Carmona del municipio de 
Purúandiro, donde aún no existe ningún 
informe oficial de que las investigaciones 
hayan logrado aproximarse a los 
responsables.

PAN exige revisión a mandos de 
seguridad en Morelia

Luego de que una investigación 
periodística denunciara la presunta 

culpabilidad de Enrique Montaudón 
Ortega como quien proporcionaba 
información a un cártel delictivo sobre 
las operaciones que los cuerpos de 
seguridad emprendían en su contra, 
el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, exigió una explicación al alcalde 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en 
torno a que el personaje en cuestión es 
actualmente un mando policiaco en la 
capital michoacana, ejerciendo como 
encargado del Centro de Comunicación 
y Comando C-2 y C-4.

A la par de ello, el líder albiazul resaltó 
que en Morelia es alarmante el crecimiento 
de homicidios dolosos, extorsiones, cobro 
de cuotas y narcomenudeo, por lo que es 
indispensable que se realice una revisión 
sobre en manos de quién está la seguridad 
de los morelianos.

Precisó que mientras no se continúe 
con los procesos de depuración de 
los cuerpos de seguridad pública 
municipal y estatal a lo largo de la 
geografía michoacana, poco se habrá 
hecho a profundidad para acabar con la 
proliferación de la violencia de manera 
permanente.

Sobre la problemática en Tierra 
Caliente que ha derivado en la salida 
de algunos presidentes municipales, 
Chávez Zavala subrayó que se amerita la 
intervención del Gobierno y del Congreso 
del Estado para que se analice si existen 
elementos para que se inicie conforme 
a derecho la posible sustitución de los 
alcaldes a través de un consejo municipal 
o de las figuras establecidas en la ley para 
resolver estas crisis de gobernabilidad.

Opinó que el problema de fondo tiene 
que ver con corrupción e impunidad y 
hasta que no atienda esa línea, se seguirá 
conservando el montaje estructural que 
da a la delincuencia organizada una alta 
capacidad de operación e información y 
que sigue siendo un enorme obstáculo 
para el éxito de la estrategia de seguridad 
en Michoacán.
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Portugal Experimentará 
con Camerún

La Selección Portuguesa afronta este miércoles contra Camerún su 
penúltimo partido antes del Mundial, un duelo que se plantea como 
una especie de “laboratorio de pruebas” para encontrar la mejor versión 
del equipo de cara a la cita de Brasil.

El conjunto luso liderado por el considerado como mejor jugador 
del mundo en 2013, Cristiano Ronaldo, se medirá al combinado 
africano capitaneado por Samuel Eto’o, delantero del Chelsea y su 
mayor estrella.

Este martes en rueda de prensa, el técnico de Portugal, Paulo Bento, 
descartó la opción de utilizar a Cristiano como único punta en el 4-3-3 
que suele desplegar en el campo, aunque admitió que pondera probar 
un cambio de sistema para jugar con dos delanteros.

La falta de un “nueve” de referencia es considerada una de las 
principales desventajas del combinado nacional portugués, que busca 
soluciones de cara al Mundial de Brasil que comienza el próximo mes 
de junio.

El titular habitual, Hélder Postiga, sufre una lesión, por lo que no 
fue convocado, mientras que Hugo Almeida (Besiktas) sí fue llamado 
pero finalmente no participará en el encuentro debido a problemas 
físicos.

Otro candidato es Nélson Oliveira, quien lucha por la titularidad 
en el Rennes, un equipo de media tabla en la Liga francesa.

Sin embargo, la última idea de Paulo Bento pasa por probar a 
Edinho, fichado en el mercado de invierno por el Kayseri turco y que 
a sus 31 años ha marcado cinco goles en apenas cuatro encuentros 
con su nuevo club.

Del lado de Camerún, el objetivo pasa por ganar confianza de cara 
a una fase de grupos que se antoja complicada, encuadrada con Brasil, 
Croacia y México.

Bajo el comando del alemán Volker Finke, el conjunto africano 
prioriza el juego colectivo, con Alexandre Song (Barcelona), N’Kolou 
(Olympique de Marsella) y Chedjou (Galatasaray) como piezas 
destacadas.

En declaraciones a los periodistas, Song pronosticó un “buen 
partido” frente a Portugal y restó importancia al resultado.

Sobre las dificultades para frenar a Cristiano Ronaldo, el camerunés 
insistió en que el peligro de la selección lusa no se resume a un único 
futbolista y calificó el duelo de “gran test” para ambas formaciones.

En la sesión de entrenamientos de este lunes no participaron junto 
al resto de sus compañeros Eto’o, el portero Itandje (Konyaspor turco)y 
Assou-Ekotto (Queens Park Rangers), aunque hoy tenían previsto 
reincorporarse a los trabajos.

El punta Doungou, del filial del Barça, finalmente no viajó hasta 
Portugal, por lo que no participará en el encuentro.

Estas dos mismas selecciones se vieron las caras por última vez en la 
fase de preparación para el Mundial de 2010, disputado en Sudáfrica, 
con victoria por 3-1 para el conjunto de las “quinas”.

Suiza y Croacia se Enfrentan 
Como Entrenamiento

Para el Mundial
Suiza y Croacia se verán las 

caras este miércoles un amistoso 
que ambos conjuntos ven como 
un buen entrenamiento de cara 
al resto del Mundial de Brasil, 
con los suizos como favoritos de 
un partido al que los balcánicos 
llegan tocados por las lesiones.

Tras la lesión el domingo de 
Milan Badelj, el técnico croata, 
Niko Kovac, tiene ya cinco bajas 
para el once inicial que alineará 
hoy en el AFG Arena de St. 
Gallen.

Un problema adicional es que 
cuatro jugadores importantes, 
Srna, Eduardo, Vukojevic y 
Vida, están en baja forma por 
la cancelación de partidos en 
Ucrania, país en el que juegan.

Quién sí estará, aunque 
se incorporará a última hora 
a la concentración, es el 
centrocampista del Sevilla Ivan 
Rakitic.

Kovac busca un resultado 
positivo en el primer partido del 
año, justo contra un rival que 
hace 18 meses le endosó un 4-2 
a su equipo.

“Jugamos contra un adversario 
difícil, el sexto en el ranking de 
la FIFA, y tenemos que admitir 
que están por encima de nosotros. 
Quiero un resultado positivo, 
para saber que estamos en el buen 
camino”, declaró Kovac.

Añadió que Croacia buscaba 
precisamente un amistoso con 
un equipo fuerte para acercarse 
al nivel que les espera en el 
Mundial, que Croacia inaugurará 
en un enfrentamiento con el 
anfitrión Brasil el 12 de junio en 
Sao Paolo.

El técnico suizo, Ottmar 
Hitzfeld, también manifestó 
su satisfacción por tener que 
enfrentarse a una selección 
potente.

“Debemos tener adversarios 
difíciles hasta los partidos de 
Brasil. Jugar contra equipos 
europeos fuertes nos ayudará a 
prepararnos contra los franceses”, 
comentó, respecto al equipo 
más duro con el que comparte 

grupo.
Hitzfeld no tiene problemas con 

bajas, con sólo un lesionado.
Una curiosidad del partido es 

el cruce de emociones del croata 
Rakitic, nacido en Suiza de padres 
bosnios pero que decidió jugar 
con la selección croata, causando 
malestar entre los aficionados 
helvéticos.

Preguntado si espera una mala 
reacción del público, aseguró que 
“si oye silbidos, comprenderá por 
qué”.

Croacia participará en el grupo 
A del Mundial con las selecciones 
de Brasil, México y Camerún, 
en tanto que Suiza está en el E, 
junto con Ecuador, Francia y 
Honduras.

Miguel Herrera Respondió 
con Elegancia a Tomás Boy
* Yo tengo un Mundial por delante y él tiene que salvar a su equipo del descenso”.

* También defendió a Rafa Márquez en la polémica con Cuauhtémoc.

Cuando se esperaba una de las 
más explosivas declaraciones de 
Miguel Herrera, llegó una elegante 
pero sobre todo contundente 
respuesta disfrazada de mesura.

El técnico de la Selección 
Mexicana fue cuestionado este 
martes sobre las críticas del 
también estratega Tomás Boy, sin 
embargo, opuesto a su costumbre 

evitó exasperarse y con toda calma 
pidió detener la polémica.

“Yo creo que vamos a cortar 
de tajo esa situación. Creo que 
tenemos muy poco tiempo los 
dos, tenemos que enfocarnos más 
en lo que hay que hacer”, dijo.

Pero donde más elegancia 
mostró Miguel Herrera fue al 
hablar de la diferencia que tiene 
sus misiones a corto plazo.

“Yo tengo un Mundial por 
delante y él tiene que salvar a 
su equipo del descenso. No hay 
dimes y diretes, ni nada. Yo me 
voy a enfocar en dar los resultados 
que se pretenden y él que se 
enfoque en el Atlas para poder 
salvarlo del descenso y punto 
final”, dijo.

Este mismo día por la mañana, 
Boy llamó ingenuo a Herrera, 
“cree que por sus capacidades 
está en esa silla”, dijo el “Jefe”. 
La polémica entre ambos técnico 
comenzó la semana pasada cuando 
Boy lamentó el desgaste físico de 
su jugador Enrique Pérez.

TAMBIÉN A CUAU 
RESPONDIÓ CON 

ELEGANCIA

Quienes también comenzaron 
un intercambio de declaraciones 
fuero Cuauhtémoc Blanco y 
Rafael Márquez, toda vez que 
el ex jugador de las Águilas del 
América declaró a la cadena ESPN 
que a Rafa le faltaban cocos para 
ser líder en el vestidor.

Al respecto, el “Piojo” destacó 
la carrera que Márquez tuvo 
en el futbol internacional, 
en comparación con la de 
Cuauhtémoc.

“Yo veo a Rafa en la cancha 
gritar, ordenar, en le vestidor 
todos le tienen respeto, y es el 
respeto que se ha ganado con lo 
que hizo a nivel mundial y no con 
lo que hizo en México. No sé que 
haya pasado atrás (entre Rafa y 
Cuauhtemoc), pero ahorita Rafa 
está funcionando bastante bien. 

Las críticas son como las llamadas 
a misa, el que quiera va y el que 
no, no”, mencionó.

CONFIRMÓ SU ONCE 
IDEAL

Y para quitar las miradas de 
ambos temas polémicos, Miguel 
Herrera confirmó el once titular 
con el que arrancará el juego este 
miércoles ante Nigeria.

Dijo que la única polémica 
la encuentra en la media cancha 
y destacó que prácticamente 
utilizará a los siete jugadores que 
militan en el futbol europeo.

“Viene la duda si juego 
con Medina de contención, 
Herrera por derecha y Montes 
por izquierda o Herrera de 
contención, Aquino por derecha 
y Montes por izquierda. Es la 
única duda”, aclaró.
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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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D V R U X C U D T V B D T Q D E O K B R I K P R U

S Z E Y W A N Y E F I B A N H X N T C H H A M I F
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N H R D D X D U C S W E A S U A I C I T S U J N I

A B H E Q C O J J L M Z Q O N G Z D G Y P N N B S

T F N L A N O I C A T S E I C Q F U O H M M W R S ACTUACION
Y X I R J B T Y K S B U X N B O I J J P O M N C L MADERERIA
S P Q M P F O C C V K K R S Y J H R B K L R N I F ENUNCIAR
B J M C K Q B N A H T O U P L Y P P O R N A T W V VUELILLO
W C Q E C X Z Y N L H M R C F N K N K N U I P N B RELAJAR
O W T G A Y U T A Q O A S C U P F G V L D L N T A SANTITO
I M P C W R I N E N U N C I A R N A C H D C N K W CLAVERO
O L L I L E U V U A J N H J E Z O M D X U K R W V GÜIRA
X P W K Q K W M F K U F T R N T I M V G D T D F Q ANTRO
E B H M K E P G X P E N A I T H C E M N O Z P W S PALPO
G X O U A V W A T B C L S R S H A J N X O W A S X BOBA
E R J A J D J M G J W V B Y J T U U U A L X X M W DESMONTABLE
T M W T Y I E C V O E T T A Q S T E P Z F D M J H PEGUJALERO
J K P T X R N R V P X B J B T Z C P O N S S V G E ESTACIONAL
K W B E A H B C E O B O U A O N A Y Q J H V G C R
J Y J X G M F U G R C B S M X A O S A N T I T O H
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K X T R H K J H F K Z A X L R H V L S O G F Q G R
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O E B K C O M W Q L S O C R E A W N W Q X N V H O
Z R P Q R G C O B B W X G Y C S P V X E U U V G J
E O Q E R Y H R C F F Y G B X G T U M M B X A H S

En Desarrollo Rural “Estamos 
Saliendo Adelante”: WLM

En el esfuerzo de avanzar en 
el desarrollo del campo Morelia 
que alcance una completa justicia 
social entre quienes viven de la 
actividad agrícola y ganadera, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió 
a la presentación de las Nuevas 
Reglas de Operación de los 
Programas de Fomento Ganadero 
2014, por parte del gobierno 
federal.

En el acto inaugural del evento 
oficial, el alcalde de la comuna 
dijo que el campo demanda a 
las autoridades una labor y un 

enfoque compartido en el que 
los ingresos económicos para sus 
familias vean mejoras.

Hizo un reconocimiento 
al esfuerzo del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
para destinar mayores programas 
y apoyos para el campo mexicano, 
donde Michoacán y, en particular, 
el municipio de Morelia estará 
beneficiada.

Aseguró que el Ayuntamiento 
informará a los productores 
ganaderos de los programas 
y apoyos presentados por la 
Sagarpa para el mejoramiento de 

la ganadería a fin de que puedan 
acceder a ellos.

De acuerdo con la delegación 
federal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), en este 
momento se encuentran abiertas 
las ventanillas de registro a los 
programas ganaderos, en el que 
los trámites son gratuitos para 
todos los productores.

Importantes Apoyos a la 
Ganadería de Morelia

Con recursos propios y en 
una suma de voluntades con 

la federación y el estado, el 
Ayuntamiento de Morelia ha 
priorizado apoyar a los ganaderos 
y agricultores del municipio.

En lo que va de la presente 
administración al frente de 
Wilfrido Lázaro Medina se han 
entregado más de 615 cabezas de 
ganado genéticamente mejorado 
que ha permitido elevar la calidad 
de la carne que se produce en el 
municipio.

Mediante este programa, los 

agricultores adquieren hasta 
en un 50 por ciento el ganado 
que difícilmente encuentran en 
corrales michoacanos y que el 
Ayuntamiento logra de ranchos 
ganaderos de las entidades con 
mayor reconocimiento en la 
calidad del hato ganadero.

Asimismo, se opera el Programa 
de Inseminación Artificial que en 
esta administración ha atendido a 
más de 650 aplicaciones logrando 
un resultado positivo.

Conviene que Báez Ceja 
Continúe en la Dirigencia Estatal 
Hasta Marzo 30: Pascual Sigala
Es conveniente que Víctor Báez Ceja se mantenga como  Presidente 

del PRD Michoacán  hasta el próximo 30 de marzo del presente, 
fecha en la que se celebrará  el Consejo Electivo para elegir al nuevo 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal,  señaló el Coordinador Estatal 
de Foro Nuevo Sol, Pascual Sigala.

Asimismo, señaló que la institucionalidad debe prevalecer en el partido 
y por tanto Báez Ceja, en su calidad de presidente, debe garantizar 
que el proceso de renovación de la dirigencia y Secretaría General del 
partido se conduzca de manera democrática e  institucional.  

Sigala Paez mencionó que el proceso para la elección del nuevo 
presidente del PRD en Michoacán debe conducirse con mucha 
institucionalidad y certidumbre, debemos anteponer los intereses del 
partido por encima de los particulares, por ello, “la construcción de 
un partido competitivo y en movimiento, debe tener como punto de 
partida alcanzar la unidad, la inclusión y el entendimiento entre todos 
los sectores del PRD, por lo que la mayor aspiración de la militancia, 
es que el PRD alcance el mayor nivel de fuerza y unidad para alcanzar  
el triunfo en las elecciones del 2015 y recuperar la gubernatura”.

El también Consejero Nacional recalcó que nunca será un obstáculo 
para que el PRD salga fortalecido, “por el contrario, sumaré propuestas. 
Nuestra tarea será el fortalecimiento de nuestros comités de bases y el 
recuentro con nuestra militancia, ya que la gente está por encima de 
cualquier otro objetivo”.

Finalmente, conminó a todos los perredistas para dar un paso a la 
unidad del PRD,  y en consecuencia a  la consolidación del partido.

SMRyTV Conforma 
Comité de Calidad Para la 

Certificación ISO 9001-2008
* Subdirección de Noticias busca avalar la calidad de los procesos que se manejan.

El director general del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión 
(SMRyTV), Christian Gutiérrez 
Alonso, conformó oficialmente 
el Comité de Calidad rumbo a la 
certificación ISO 9001-2008, al 
hacer entrega de los nombramientos a 
los integrantes de la Subdirección de 
Noticias que encabezarán los trabajos 
rumbo al proceso de la certificación 
de calidad en el área.

Los encargados son Luis Antonio 
Neri Palafox, Ricardo Téllez Cisneros, 
Julio César Galeote Pineda, Oscar 
Augusto Méndez Gutiérrez, Leticia 
García Ruano y Miguel Zarco 
Reyes. 

Se implementará un modelo de 
gestión de calidad, basado en la 
norma ISO 9001:2008, para ofrecer a 
su audiencia servicios y productos de 
mejor calidad, por lo que es necesario 

redefinir y mejorar continuamente 
sus procesos de realización en los 
programas.

Por consecuencia, se requiere de un 
órgano colegiado que se encargue de 
vincular, informar, vigilar, proponer 
e impulsar todas aquellas actividades 
inherentes a la implementación del 
sistema de gestión de calidad y a la 
mejora del mismo. 

Entre otras funciones, el Comité se 
encargará de promover que el personal 
participe en las diversas actividades 
emanadas del Sistema, así como en 
los programas de capacitación para 
el desarrollo de habilidades, con el 
objetivo de mejorar el desempeño 
de los trabajadores e impulsar el 
fortalecimiento del trabajo en 
equipo.

Durante los próximos meses 
continuarán los trabajos en este 
sentido, para que este mismo año sea 
entregada la certificación, y poder 
extender el proceso a otras áreas del 
medio público de comunicación.

Finalmente, el director general 
sostuvo que La Tele y la Radio de 
Todos se mantiene en el mejoramiento 
de los contenidos que se ofrecen al 
público michoacano, por lo que se 
renovará la programación en aras de 
que ésta resulte más atractiva.
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Queremos ver a los ciudadanos más 
cerca de sus gobiernos, vigilantes y 
participativos en la vida pública, así lo 
señaló  la senadora panista Luisa María 
Calderón Hinojosa tras explicar que el 
mes pasado presentó un par de iniciativa 
que tienen que ver con que los ciudadanos 
ocupen el papel principal en la toma de 
decisiones y asuman su responsabilidad 
como ciudadanos para que el caminar 
de los gobiernos estén acompañados 
de la voz y participación ciudadana.

Pese al incremento en la inseguridad, 
y al anuncio de la llegada de las 
autodefensas a la capital michoacana, 
las autoridades municipales confían 
en que en el periodo vacacional 
de semana santa, la ocupación 
hotelera estará al 100 por ciento.

Será en dos meses cuando el 
Instituto Nacional de Geografía e 
Informática, realice una evaluación 
sobre el impacto de los programa 
federales de combate a la pobreza. Michoacán cuenta con su primera 

Red de Seguridad Turística, con la 
participación de bomberos, rescatistas, 
personal de aeropuertos, empresarios, 
y representantes de otras instituciones 
públicas y privadas relacionadas 
con la industria de la hospitalidad.

Con el compromiso y coordinación de 
las fuerzas policiales de los tres niveles
de gobierno, la Expo Feria Zitácuaro
2014 ofrecerá seguridad y confianza a 
los visitantes y asistentes, en todos y 
cada uno de los eventos que se realicen.

La guerra que provocó el narcotráfico 
en Tierra Caliente, dejó un saldo 
de al menos cinco mil huérfanos, 
aseguró Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador de los diputados del 
PRD en el Congreso de la Unión.

Michoacán es un reto formidable y como 
es compromiso de todos, juntos debemos 
promover su mejor desarrollo, afirmó el 
gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, al inaugurar obras de beneficio 
social realizadas mediante el Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de
Infraestructura Educat iva.

El Partido de la Revolución Democrática 
exhortó al gobierno de Fausto 
Vallejo a que asuma un compromiso 
autentico con la educación pública de 
Michoacán y garantice por todas las 
vías mantener la gratuidad educativa 
en todos los niveles, “el PRD confía 
que el gobierno se sensibilice y evite 
la confrontación innecesaria ante un 
derecho legítimo y un logro social 
del sector”, destacó el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Báez Ceja.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso estatal, Alfonso 
Martínez Alcázar, anunció que 
Acción Nacional ofrecerá una 
propuesta alterna para el proceso de 
refinanciamiento de la deuda estatal.

El ex gobernador, Leonel Godoy Rangel, 
criticó el retiro del subsidio que permitía 
la gratuidad en la educación pública
superior de Michoacán. Godoy Rangel 
expuso que hay quienes creen y quienes
no creen en la educación de Michoacán 
y afirmó que su gobierno siempre
impulsó apoyos y proyectos en pro de 
la educación.

Albergará la Umsnh dos Talleres de la 13ª Bienal Internacional 
del Cartel en México y del Congreso Mundial de Diseño

La Universidad Michoacana  de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
coadyuvará en el desarrollo de la 
13ª Bienal Internacional de Cartel 
en México y Congreso Mundial 
de Diseño, albergando dos talleres 
coordinados por la Facultad de 
Arquitectura, además de que el 
Centro de Información, Arte 
y Cultura (CIAC) y el Centro 
Cultural Unviersitario (CCU) 
fungirán como una de las sedes de 
tan importante evento, anunció 
el rector nicolaita Salvador Jara 
Guerrero.

Resaltó que nunca había habido 
una interrelación tan productiva de 
la Universidad Michoacana no sólo 
con instancias gubernamentales 
estatales y  municipales sino con 
universidades privadas, logro que 
ha sido posible gracias a que todos 
los sectores buscan desarrollar 
proyectos en bienestar para los 
michoacanos y en especial a los 
que pertenecen a la Máxima Casa 
de Estudios en la entidad.

“Este es un evento cultural 
en su máxima expresión porque 
involucra arte, diseño, ciencia, 
historia y política; la participación 
integracional enriquece a los 
estudiantes y por ello la UMSNH 
se complace en participar, porque 
sabemos que no sólo es algo 
positivo para los michoacanos sino 
especialmente para los nicolaitas 
que podrán participar”.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Latina de América 
(UNLA), Roberto Mantilla 
Sahagún, se manifestó complacido 
porque su institución encabece las 
actividades de esta bienal como 
sede principal y aseguró que este 
evento estará constituido por tres 
ejes: académico, cultural y social.

En este sentido afirmó gracias 
a que el cartel es un medio de 
expresión de asuntos sociales la 
bienal permitirá la vinculación 
con la sociedad a través de talleres 
que además serán impartidos en 
distintos planteles educativos como: 
la UMSNH, La Salle, Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), con 
el fin de enriquecer y fortalecer 
a la comunidad estudiantil y 
académica; además de llevar 
distintas actividades a lo largo y 
ancho de la ciudad.

El director del Centro Cultural 
Clavijero, Alejandro Rosales, 
mencionó que encontraron en las 
instituciones de Michoacán una 
respuesta y apoyo para presentar 
proyectos de arte y cultura de 
altísimo nivel por lo que se 
manifestó agradecido, contento y 
orgulloso.

Mencionó que un primer paso 
para lograr que la bienal llegue 
a más gente, el Centro Cultural 
Clavijero presentará, a partir 
del 7 de marzo en punto de las 
19:00 horas, la exposición de 

trabajos seleccionados en la 12ª 
Bienal Internacional de Cartel en 
México, conformada por más de 
350 carteles con diversas temáticas 
como el cuidado del planeta, medio 
ambiente, difusión de actividades 
turísticas y culturales, cartel 
publicitario y político.

Por su parte, el Secretario de 
Turismo municipal, Enrique 
Rivera Ruiz aseguró que este tipo 
de eventos benefician al turismo 
de Michoacán, toda vez que se 
ofertarán más de 30 exposiciones 
en diferentes lugares.

Finalmente, el presidente de la 
Bienal, Javier Bermúdez, señaló 
que este año, del 29 de octubre 
al 2 de noviembre se llevará a 
cabo el Congreso Mundial de 
Diseño en la ciudad de Morelia 
con invitados de más de 40 países 
que participarán impartiendo 
talleres, conferencias magistrales 
y presentando exposiciones de 
diseño; sin embargo, los creadores 
de Quebec, Canadá serán los 
invitados de honor en esta 13ª 
Edición de la BICM.

Los estudiantes que deseen 
participar en los talleres y 
conferencias deberán cubrir una 
cuota de 800 pesos, además de 
ser propuestos por cada una de 
sus instituciones. Se espera una 
afluencia de mil 600 participantes. 
Los talleres de Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Ilustración, 

Diseño Escenográfico, Diseño 
de Títeres, Diseño Digital entre 
otros, serán impartidos por más de 
25 especialistas tanto mexicanos 
como extranjeros en estas mismas 
instituciones. El programa de 
exposiciones incluye entre otras; la 
exposición de carteles seleccionados 
de la 12aBICM, exposiciones 
colectivas de Cuba, Israel, Canadá, 
Japón, México, Estados Unidos; 
exposiciones temáticas sobre temas 
de interés social y exposiciones 
individuales destacándose  el 
Homenaje a Vittorio Fiorucci en 
colaboración del Centro Cultural 
Bain Mathieu de Montreal , la 
exposición Homenaje a  Makoto 
Nakamura en colaboración con la 
Fundación Japón, la exposición de 
cartelistas de Canadá y México que 
con motivo del 70 aniversario de 
las relaciones entre ambos países se 

está organizando bajo la curaduría 
de Raymond Vezina y Andrew 
Lewis. 

También destacan exposiciones 
colectivas de cartelistas Venezolanos 
en colaboración con el Museo de 
Diseño Cruz Diez, y del Ecuador 
en colaboración con la  Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales Sede Ecuador así como 
la exposición Graphic Advocacy: 
International Posters for the 
Digital Age 2001–2012 bajo la 
curaduría de Elizabeth Resnick 
del Massachusetts Art Institut 
de Boston. Creadores como 
Pekka Loiri de Finlandia, Carlos 
Villaseñor de Morelia y Arnulfo 
Aquino, Aram Huerta y Celso 
Arrieta de México presentarán 
exposiciones individuales. Para 
mayor información en el portal de 
Internet www.bienalcartel.org.



Morelia, Mich.,  Marzo  5  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

NUEVAS...

NO DESCANSAREMOS...

ANUNCIAN...

Piedad, Zamora, Sahuayo, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. 
Vallejo Figueroa y Castillo Cervantes realizaron esta visita de 

supervisión a las diversas áreas en donde se aplica tecnología e 
inteligencia para la prevención de delitos, acompañados por el secretario 
de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra y el titular del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Bernardo Trelles Duarte.

El C4 de Michoacán funciona principalmente en Morelia y trabaja 
con sub-centros en los municipios de Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro, Zamora y La Piedad.

Las cámaras tienen un alcance suficiente para reconocer a una 
persona y también para ver matrículas de vehículos.

En este centro de acceso restringido se encuentran las oficinas donde 
se ofrece a la ciudadanía atención a emergencias y auxilio, así como el 
enlace con dependencias como Protección Civil y Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

El C4 está conectado a la Plataforma México, que se abastece de 
datos proporcionados por los estados y las dependencias federales, 
en mecanismos de coordinación técnica, integración, explotación y 
aprovechamiento de la información y comunicación eficiente para su 
uso pleno por las instituciones de seguridad pública.

darles seguridad social, mejorar los sueldos, darles mejores herramientas 
de trabajo”, apuntó al tiempo que les exhortó para dar lo mejor de sí, 
“se deben convertir en un baluarte de certidumbre para la población 
de todos los rincones del Estado”.

Asimismo, expuso que el Ejecutivo estatal seguirá trabajando de manera 
coordinada con las fuerzas federales para combatir el delito y recobrar la 
confianza de los ciudadanos en sus instituciones, “sin protagonismos, ni 
lucimientos personales por los logros”. 

Durante la ceremonia realizada en las nuevas instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, afirmó que de manera coordinada se trabaja en 
el Plan Michoacán y reconoció el desempeño del personal de los tres órdenes 
de gobierno, porque han logrado hacer equipo.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, 
añadió que gracias a la coordinación de los esfuerzos del gobernador y el 
comisionado federal, hoy se demuestra que sí se pueden dar resultados claros 
y profundos en el combate a la delincuencia.

El fortalecimiento a las instituciones, dijo, corre bajo tres vertientes: la 
normativa; las instalaciones, equipamiento, tecnología y herramientas; y el 
capital humano, por lo cual ser policía debe ser una vocación de servicio a la 
sociedad, de responsabilidad, de honestidad, de profesionalidad y de entrega 
a la Patria. 

Mientras que Jaime Rodríguez, subprocurador de Morelia, en representación 
del procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, explicó que 
en cumplimiento con el Programa del Sistema de Desarrollo Policial ya se 
cuenta en el Estado con Policía Acreditable y en los próximos días se dará a 
conocer la convocatoria para incrementar la plantilla y se están realizando los 
estudios pertinentes para poner a consideración la homologación salarial de 
los servidores públicos.

Informó también que el próximo jueves iniciará el procedimiento del censo 
biométrico de todo el personal de la institución, mismo que consiste en tener 
de manera electrónica el registro de la voz, de las huellas dactilares, ADN y 
fotografía. Además de que se trabaja coordinadamente para la instrumentación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En este evento, el gobernador y el titular de la SSP hicieron entrega de 
las llaves de los vehículos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los automotores entregados 
fueron: 25 automóviles sedán, 18 camionetas, 3 carros Avenger, 1 camioneta 
roadmaster y 3 motocicletas; de éstos, 36 unidades son para la SSP y el resto 
para la PGJE.

Fueron testigos de esta entrega, el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial del estado, Juan Antonio Magaña 
de la Mora; el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso local, diputado Marco Polo Aguirre Chávez; el secretario 
ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Bernardo Trelles Duarte; 
el jefe de la oficina adjunta al Despacho del gobernador, Guillermo Guzmán 
Fuentes; así como el diputado Rigel Macías Hernández, integrante de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, agentes oficiales y policías 
ministeriales acreditados.

la autonomía económica de las michoacanas. Cabe señalar que los 
municipios que se encuentren ubicados en zonas indígenas, y que 
requieran de una traductora/or, será contratada/o.

En este marco, Borjas Benavente, quien fue nombrada por el presidente 
de la República como enlace del Inmujeres para Michoacán, sostuvo una 
reunión con directoras de las Instancias Municipales de la Mujer de las regiones 
mencionadas para dar a conocer la creación de los Centros.

Durante el encuentro, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro y la 
funcionaria federal, también plantearon diversas vertientes de trabajo 
interinstitucional para apoyar a un mayor número de mujeres en la entidad 
y Adriana Borjas puntualizó que estas acciones forman parte de la estrategia 
“Juntos lo Vamos a Lograr”. 

“El objetivo de los Centros es que se les dé acompañamiento y asesoría a 
las mujeres que se encuentran en situación de violencia, pero que además este 
acompañamiento vaya más allá de una situación coyuntural difícil que estén 
viviendo, para buscar que ellas tengan autonomía económica e irles dando 
mayores elementos para que puedan conocer sus derechos, capacitarlas en 
términos laborales para que puedan emprender proyectos económicos propios 
que les den una mayor independencia”, precisó la funcionaria federal.

Agregó que la estrategia comprende 40 ayuntamientos, en 29 de los cuales 
se creará los Centros para el Desarrollo y en el resto (11 municipios), en 
los que desde el año pasado se trabaja con el Inmujeres, se continuará con 
proyectos para incorporar el enfoque de género en la administración pública 
municipal.

En este marco, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, agradeció 
el apoyo que la titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez y su equipo de 
trabajo han brindado a Michoacán.

“Estamos convencidas que si caminamos juntas y juntos el gobierno federal, 
estatal y municipal, podremos potenciar recursos y realizar más acciones que se 
vean reflejadas en el bienestar de las mujeres, en fortalecer su empoderamiento 
económico y su autonomía”, dijo.

La funcionaria estatal refrendó el respaldo de la Semujer a las Instancias 
Municipales y el compromiso de continuar trabajando de cerca con el fin de 
impulsar el desarrollo integral de las michoacanas.

Entre los municipios en los que se crearán los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres se encuentran: Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, 
Tepalcatepec, Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, 
Churumuco, La Huacana, Múgica, Arteaga, Nuevo Urecho, Tumbiscatío, 
Tingüindín, Cherán, Paracho, Tancítaro, Charapan, Chilchota, Nahuatzen, 
Tingambato, entre otros.

Busca SSM Fomentar una Sexualidad 
Responsable en Adolescentes

* Les orientan acerca de los embarazos no deseados, de las ITS y el uso correcto de métodos anticonceptivos.
Mantener una sexualidad 

responsable desde la adolescencia, así 
como evitar embarazos no deseados y 

contraer Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), son algunos de los 
objetivos del programa de Salud 

Sexual y Reproductiva de Adolescentes 
que impulsa la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), mismo que está 
dirigido al grupo de edad de 10 a 19 
años.  

Durante los dos días de la reunión 
de evaluación al personal de nuevo 
ingreso encargado de implementar 
dicho programa en las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias de la SSM, se dio a conocer 
que desde el mes de octubre de 2013, 
fecha en que inició este grupo de 40 
personas entre psicólogos, enfermeras 
y promotores, han incrementado los 
usuarios activos en planificación 
familiar y consultas, además de 
que se han entregado métodos 
anticonceptivos.

De acuerdo con Gema Páramo 
Estrada, coordinadora Estatal 
de Planificación Familiar y 
Anticoncepción de la Secretaría de 
Salud en la entidad, el personal tiene 
la opción de buscar a los adolescentes 
y jóvenes para hablarles acerca de la 
prevención de embarazos no deseados 
y disminuir las ITS.

Éstos organizan grupos, atienden 

Ferias de la Salud, forman Clubes y 
Brigadas Juveniles, además de que 
dan a conocer el uso correcto del 
preservativo para que los adolescentes 
puedan ejercer su sexualidad con 
responsabilidad, “lo que es muy 
importante para nosotros”, aseguró.

Páramo Estrada detalló que a través 
de la evaluación hecha al personal 
en mención, se han visto buenos 
resultados en todas las Jurisdicciones, 
pues se formaron equipos donde hay 
un promotor, un psicólogo y una 
enfermera.

Subrayó que en cuanto a los Clubes 
de Adolescentes, éstos se integran en 

las escuelas –nivel básico y media 
superior-, no obstante su prioridad 
son los estudiantes de Primaria, puesto 
que es donde empiezan a manifestar 
los cambios de la adolescencia, 
“manejamos una población de 10 a 
19 años de edad”.

La coordinadora Estatal enfatizó 
que de acuerdo a las necesidades 
del adolescente es que se les da la 
orientación adecuada, por ejemplo, 
si éste quiere iniciar su vida 
sexual le hablan de los métodos 
de anticoncepción que maneja la 
Secretaría de Salud, los cuales son 
totalmente gratuitos.

Un Muerto y un Lesionado, Tras Persecución 
a Tiros en la Colonia San Rafael

Tras ser atacados a tiros, una 
persona murió y otra más se 
encuentra gravemente lesionada, al 
ser impactadas por proyectiles de 

arma de fuego mientras circulaban 
en una motocicleta a la altura de la 
colonia San Rafael de la ciudad de 
Morelia.

Según los primeros reportes, los 
dos varones, de entre 35 y 40 años 
de edad, eran perseguidos desde 
varios metros atrás, por sujetos aún 
desconocidos que viajaban a bordo 
de un auto particular, desde donde 
les dispararon hasta darles alcance, 
mientras intentaban huir por la 
calle Bolivia de la ya citada colonia 
popular, ubicada al poniente de la 

Capital Michoacana.
De acuerdo a las autoridades, 

aún se desconoce la identidad de 
las víctimas, pero el lesionado se 
reporta como grave tras haber 
recibido múltiples impactos de bala 
en diferentes partes del cuerpo, por 
lo que de inmediato fue atendido por 
los elementos de auxilio, quienes lo 
trasladan a un hospital de la ciudad.

De los responsables nada se sabe, 
pero ya se realizan las investigaciones 
pertinentes, en torno al hecho 
criminal.

Le Negaron la Ayuda en 
el Hospital Civil y Murió

Una persona que accidentalmente sufrió una caída y por ende se golpeó la 
cabeza, perdió la vida cuando era trasladado a un hospital particular en esta 
capital, luego de que en el Hospital Civil le negaron la atención, según el 
reporte de fuentes policiales que atendieron la emergencia.

En base a la información proporcionada a este medio, se sabe que alrededor 
de las 7 horas de este martes, los cuerpos de auxilio de Tarímbaro recibieron 
el reporte de una persona tirada en la calle Francisco Villa, por lo que de 
inmediato paramédicos a bordo de una ambulancia se trasladaron al lugar.

En ese sitio procedieron a brindarle los primeros auxilios, debido a que esta 
persona presentaba una herida en la cabeza a la altura del occipital y estaba 
sangrando, por lo que optaron por trasladarlo a esta capital e internarlo en 
el Hospital Civil, sin embargo, el personal médico, según dijeron, no quiso 
atenderlo ni estabilizarlo.

Por lo anterior, los paramédicos procedieron a canalizarlo a un hospital 
particular pero, lamentablemente en el trayecto dejó de existir, siendo trasladado 
a la Procuraduría general de Justicia para que el agente del Ministerio Público 
efectuara las diligencias necesarias.

Poco después, familiares del infortunado lo identificaron como Francisco 
Ornelas, de aproximadamente 30 años de edad, quien al parecer era vecino 
del municipio de Tarímbaro.



En Pleno Funcionamiento, las 
Agencias del Ministerio Público 

de Aguililla y Tepalcatepec

La Procuraduría General de 
Justicia informa que las agencias 
únicas del Ministerio Público 
con residencia en las localidades 
de Aguililla y Tepalcatepec 
se encuentran en pleno 
funcionamiento, con personal 
ministerial y pericial, así como 
equipamiento para atender a los 
habitantes de esa región de la 
entidad.

En este sentido, el Procurador 
José Martín Godoy Castro, 
dispuso la reapertura de la 
representación social en la 
cabecera municipal de Aguililla, 
dotándola de los elementos 
humanos y materiales para su 
óptima operación, según expresó 
el subprocurador regional de 
Apatzingán, Victorino Porcayo 
Domínguez.

Asimismo, dijo que se ha 
realizado la difusión necesaria 
entre la población, a efecto de 
que conozca los servicios que se 
prestan a través de las agencias 
del Ministerio Público asentadas 
en Aguililla y Tepalcatepec, 
básicamente en lo que se refiere 
a la presentación de denuncias 
y/o querellas por la comisión 
de delitos del fuero común, 
asesoría en materia jurídico 
penal, la conciliación entre las 
partes cuando la ley lo permita, 
así como acciones en materia 
de seguridad y prevención del 
delito, entre otros.

Asimismo, se busca acercar 
a la institución del Ministerio 
Público al mayor número de 
municipios de la entidad, para 
evitar el desplazamiento de la 
ciudadanía a los grandes centros 
urbanos, generándole gastos 
innecesarios y pérdida de tiempo, 
además de abatir la impunidad 
y los índices delictivos en las 
distintas regiones del territorio 
michoacano.

Policía Muncipal, 
Recupera Vehículos

Conflicto en Apatzingán 
por Padre Goyo y Edil: 

Comisionado
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el 

Estado de Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que el actual conflicto 
en Apatzingán se debe a un problema entre el Padre “Goyo” y el 
presidente municipal, Uriel Chávez.

“De entrada tenemos un conflicto importante entre dos 
personalidades importantes del municipio como sería el Padre Goyo 
y el presidente municipal. El gobernador mandó gente del área de 
gobierno a tratar este tema”.

Refirió que en el caso de las Fuerzas Federales, cuidaron mucho que 
no entrara gente armada y que no se diera algún tipo de enfrentamiento, 
luego que ayer, integrantes de grupos de autodefensa tomaron las 
instalaciones del Palacio Municipal de Apatzingán.

En entrevista, el Comisionado Castillo dijo que se ha hecho un 
llamado para que estas imputaciones que existen entre estas dos personas, 
se hagan a través de las instituciones, “que no nos quedemos en este 
tema de los micrófonos en donde se están haciendo imputaciones, 
inclusive graves, pero que si no tienen un sustento legal o probatorio 
se van a quedar en el aire”.

Cae Mujer con 13 
Kilos de Cocaína

El Director de Seguridad 
Ciudadana Comisario Jesús 
Sánchez Noriega, exhortó a las y 
los morelianos a reforzar la cultura 
de la denuncia y contribuir así 
con la autoridad en la seguridad 
del municipio y quienes en el 
habitan. “En Morelia, tenemos 
una policía preventiva y de 
proximidad que está atenta para 
servirle”, dijo.

En base al reporte del Centro 
de Comunicación y Comando 
C-2 de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, policías 
municipales, recuperaron 

vehículos con reporte de robo.
La policía municipal, en su 

calidad de agentes preventivos 
de la seguridad, continúan 
patrullando las calles del Morelia 
capital, sus colonias, comunidades 
y tenencias. Es así que de manera 
coordinada con el C-2 atienden 
de manera inmediata los reportes 
y alertas ciudadanas.

En la colonia Loma Bonita, se 
localizó el vehículo marca Nissan, 
línea Tsuru, tipo sedán, color 
rojo, con placas de circulación 
PPP7469, con número de serie 
5RLB1103184 el cual se puso a 

disposición de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
del estado..

Asimismo en la calle Sierra 
de Pichataro frente al número 
913 de la colonia Loma Bonita, 
se localizó el vehículo marca 
Nissan, línea Altima, tipo 
sedán, color gris, con placas de 
circulación PHE3234 del servicio 
particular, con número de serie 
1N4BU31D6RC252272, para 
el traslado y resguardo  de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado del Ministerio 
Público.

Agentes de Aduana y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés) detuvieron 
a una mujer que intentó 
ingresar poco más de 13 kilos 
de cocaína, valuada en más de 
920 mil dólares, a territorio 
estadounidense.

El vocero de la dependencia 
aduanal, Eduardo Pérez, 
informó que el aseguramiento se 
realizó en el cruce internacional 
denominado “Gateway” que 
une el puerto de Matamoros 
con Brownsville, Texas.

Refirió que a la garita 
migratoria arribó la conductora 
de un vehículo Honda Civic 
EX, modelo 2012, quien se 
identificó como residente 
fronteriza.

Pérez señaló que tras una 
revisión a la documentación 
migratoria y al vehículo la 
conductora fue enviada a una 
segunda inspección minuciosa 
en la que se utilizó equipo 
de alta tecnología y unidades 
caninas adiestradas en la 
detección de narcóticos.

El funcionario aduanal agregó 
que gracias a la utilización de 
equipo de rayos X no invasivo 

los agentes federales fueron 
alertados sobre la presencia de 
12 paquetes que en su interior 
ocultaban un total de 13.04 
kilos de cocaína con un valor 
comercial en el mercado ilegal 
cercano a 920 mil dólares.

Indico que la conductora, 
de 23 años de edad, mexicana 
y con residencia en el puerto 
de Matamoros, fue detenida y 
junto con la droga y el vehículo 
fue referida al Departamento 
de Seguridad Nacional, 
donde darán seguimiento 
a las investigaciones 
correspondientes.

Mueren Cuatro 
Peregrinos por 

Choque en Carretera
Cuatro personas murieron a causa de un choque entre un camión 

que transportaba peregrinos y un tráiler en la carretera México-
Puebla durante la madrugada de este martes.

El accidente ocurrió en el kilómetro 88 + 900 a la altura de San 
Martín Texmelucan,cuando un camión tipo Thorton, con varias 
personas a bordo que tenían como destino Chalma, fue impactado 
en la parte trasera por la unidad 626 de la línea Trucka.

El choque provocó que el camión que llevaba a los fieles volcara 
y saliera de la carretera junto con el tráiler, por ello algunas personas 
cayeron y otras fueron atropelladas, informó el programa radiofónico 
Formato 21.

Al sitio del siniestro acudieron policías que de inmediato cerraron 
la carretera e informaron que en el lugar murieron cuatro personas 
que no se han identificado y alrededor de 12 heridos fueron 
trasladados a varios hospitales de Puebla donde su estado de salud 
se reporta como grave.


