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Diputación Priísta 
Amenaza a la Oposición

Diputados del PRI amenazaron 
con interponer un juicio político 
contra los diputados del PRD y 
PAN que elaboraron un dictamen 
del informe de resultados de la 
Cuenta Pública 2012, esto luego 
de que por tercera ocasión no 
asistieran al llamado del presidente 
de las comisiones unidas de 

Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública e Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán 
(ASM), Juan Carlos Orihuela 
Tello.

Tras la determinación de 
diputados panistas y perredistas, 
se acordó apercibirlos. A decir 

Mantenimiento Preventivo 
a Pozo “Ocolusen”

* Del 31 de marzo al 04 de abril, se harán 
trabajos de limpieza y rehabilitación.

* Tres colonias tendrán apoyo con una 
fuente de abastecimiento alterna.

Inauguran la Remodelación 
de la Curva de los Gatos

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina cumple una vez más 
con su compromiso de entregar 
a los ciudadanos obras de gran 
impacto social, que además, son 

de  calidad y alta resistencia. 
Este domingo el alcalde, 
conjuntamente con vecinos de 
la zona sur de la ciudad, dio 
apertura a la circulación vehicular 
en el circuito Rey Tanganxoan, 

mejor conocido como “Camino 
de los Gatos”.

“La idea de reunirnos hoy con 
todos ustedes es acelerar el paso y 
ya abrir esta obra, faltan algunos 
detalles, pero me interesaba que 
ya abriéramos la circulación para 
beneficio de tanta gente que 
habita tantas colonias en esta 
zona de la ciudad”, explicó Lázaro 
Medina a los vecinos reunidos.

Con un presupuesto superior a 
los 4.7 millones de pesos cien por 
ciento municipales, más de 360 
metros lineales fueron sustituidos 

Mercado de Antojitos de San Agustín 
Será Centro Gastronómico de Calidad

Carlos Torres Piña, Nuevo 
Dirigente Estatal del PRD

Al ser cabezas de las dos únicas 
fórmulas registradas, Carlos Torres 
Piña será el nuevo presidente del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán, mientras 
Pascual Sigala ocupará la secretaría 
general. En unos instantes reanudará 
la sesión el Consejo Estatal de ese 
instituto político para avalar tales 
designaciones.

Sin embargo, se registraron 

inconformidades por parte de los 
grupos del exgobernador Leonel 
Godoy Rangel, de Uriel López 
Paredes, de Raúl Morón Orozco -
ya desechadas por la Comisión de 
Garantías y Vigilancia interna- y a 
último momento del de Fidel Calderón 
Torreblanca, quien se mostraba en 
desacuerdo con el nombramiento de 
Sigala y pedía una elección abierta, la 
cual fue desechada.

Mientras que las demás carteras del 
Comité Estatal permanecerán como 
hasta ahora, y será el Consejo del 
partido del sol azteca quien determine 
la fecha para la toma de posesión de 
Torres Piña en el cargo, en sustitución 
de Víctor Báez Ceja.

Acudieron al consejo en una 
primera instancia, aproximadamente 
200 consejeros, de 251 que integran 
ese órgano partidista.

El Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina trabaja 
para impulsar un Morelia para 
el mundo al aprovechar los 
espacios de privilegio con los 
que cuenta la capital michoacana, 
es por eso que el Cabildo 
moreliano aprobó la ejecución 
del Proyecto de Revitalización 
y Reacondicionamiento del 
Mercado de Antojitos de San 
Agustín de Morelia.

“Todas estas acciones que se 
van consolidando son el resultado 
de una dinámica de trabajo que 
nos permite presentar proyectos 
que generan recursos en beneficio 
de los morelianos. Como Cabildo 
creo que estamos dando resultados 

a la ciudadanía”, afirmó el edil 
moreliano luego de la resolución 
positiva de los integrantes del 
órgano colegiado.

Este sitio conforma parte del 
Centro Histórico de Morelia que, 
el 14 de diciembre de 1990, fue 

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) dará mantenimiento 
preventivo al pozo “Ocolusen”, 
que abastece a tres colonias de la 

ciudad, del lunes 31 de marzo al 
viernes 04 de abril.

El encargado de la Subdirección 
de Producción, Aquileo Sarmiento 
Juárez, informó que las labores 
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Desconocen Godoy, 
Uriel y Morón a 

Carlos Torres Piña
El ex gobernador Leonel 

Godoy, el senador Raúl Morón 
y el diputado local Uriel López 
anticiparon que desconocen a 
Carlos Torres Piña como dirigente 
estatal del partido o a quien resulte 
electo en el Consejo Estatal que 

se realizará este domingo.
En entrevista, el senador 

Raúl Morón, mencionó que los 
integrantes de la Alianza por 
la Unidad Democrática que  él 
dirige, así como el Movimiento 

Fortalecer el Sistema de 
Salud de Michoacán, Meta 

del Gobierno Federal
La Secretaría de Salud (SSA) 

trabaja coordinadamente con 
el gobierno de Michoacán para 
fortalecer los servicios médicos en 
los 30 municipios que conforman 
la región de tierra caliente, que 
traerá beneficios a un millón 
200 mil habitantes, aseguró 
el Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, 
Gabriel O´Shea Cuevas. 

En entrevista, el funcionario 
federal señaló que las instrucciones 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, son resolver las necesidades 
que en materia de salud tiene el 
estado y para ello se destinan 
recursos del Seguro Popular 
para la remodelación de 110 
centros de salud, la construcción 
de tres hospitales generales y 
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Coyoacán, Ciudad de México. 29-03-14. 
Se “calló” el sistema de información, los sucesos 

de Michoacán, han dejado de ser noticia por orden 
superior. La secretaría de Gobernación impuso el 
toque de silencio a los medios locales y nacionales. El 
Pacto fallido de Tepalcatepec, firmado por el gobierno 
federal, se sustituye por un Pacto de Silencio. 

El Pacto del Silencio es la respuesta del Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel  Osorio Chong y 
del Comisionado, Alfredo Castillo, a la ruptura 
con el gobierno federal por el Consejo General de 
Autodefensas de Michoacán.  Su vocero, el doctor, 
José Manuel Mireles, acusan de traición a Castillo 
por aprehender a Hipólito Mora. QUADRATÍN. 
Michoacán. Redacción. Rompen autodefensas con el 
Gobierno por caso Hipólito Mora. 16-03-2-14 12:40 
am.

 Mireles, lanza una proclama (YouTube), donde 
da una lección de Teoría del Estado y del derecho 
Constitucional de los Ciudadanos a la Libertad,  
basado en el gran libertador y estadista michoacano, 
José María Morelos y Pavón;  la Revolución Francesa 
y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Señala que solo hay”… dos caminos: 
“autodefendernos o el sacrificio”; convoca a la unidad 
de los autodefensas y a aguantar el surgimiento de 
autodefensas en todo el país; revalidan el derecho 
a protegerse por sí mismos y a integrarse en la 
Guardia Nacional para defender a la República y a 
sus Instituciones. Michoacán. Trespuntocero.com. 
fuimos-usados-y engañadoswww.youtube.com/
watch?v=7jxANVD6UN4. Mireles, plantea una 
estrategia de renovación del Ejército Nacional.

Con el objetivo de desarmar y disolver a los 
autodefensas se ha impuesto el toque de queda 
informativo. El periodista, J. Jesús Lemus, nos reporta 
el estado de sitio establecido por el Pacto de Silencio. 
“En Michoacán las voces han sido calladas. Los medios 
de comunicación ya no hablan de las autodefensas y 
los civiles armados no dialogan con los medios de 
comunicación. La orden es clara: solo buenas noticias”. 
Revista Índigo. J. Jesús Lemus. El Pacto del Silencio. 
26-03-14.

“El comisionado federal Alfredo Castillo acordó con 
los grupos de autodefensas que encabeza José Manuel 
Mireles y algunos medios de comunicación local, una 
tregua para dejar de publicar notas relacionadas con 
el conflicto armado en la entidad…EL silencio en los 
medios de comunicación local es parte de la estrategia 
del Gobierno Federal para avanzar en el proyecto de 
recuperación de la entidad.” Revista Índigo. J. Jesús 
Lemus. El Pacto…Op.Cit.

La estrategia de ocultar los hechos de violencia 
se centran en restar impacto mediático; mientras el 
Bajío se incendia, nos confirma, J. Jesús Lemus. “Los 
municipios en donde se ha focalizado la confrontación 
entre Fuerzas Federales  y civiles armados son La Piedad, 
Zamora, Yurécuaro, Vista Hermosa y Tanhuato, en 
donde la seguridad pública municipal ha sido asumida 
por los cuerpos de la federación y se presentan balaceras 
a plena luz del día…De manera extraoficial se habla de 
46 personas muertas en menos de un mes…por… los 
enfrentamientos entre el Ejército y los miembros del 
crimen organizado en tan solo en cinco municipios.” 
Ídem.

Con  cinco alcaldes asesinados, el último de 
Tanhuato”… todos los alcaldes de la zona del Bajío, 
bajo el liderazgo del presidente municipal de La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila, han solicitado a Alfredo Castillo 
que se desplieguen más Fuerzas Federales. “ Ídem. 

La guerra de baja intensidad, registra …Un 
enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos 
delincuentes, se registra  la tarde de este lunes en el 
municipio de Briseñas, localidad ubicada en los límites 
de Jalisco y Michoacán”. Briseñas, es colindante con 
Tanhuato, donde ejecutaron al alcalde panista, Garibay. 
Quadratin. Redacción. Reportan enfrentamiento en 
Briseñas. 24-03-14. 19:04 

De ahora en adelante, solo se emiten buenas 

noticias de Michoacán. Las “malas” noticias han sido 
canceladas; las que afectan la imagen del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al 
Comisionado, Alfredo Castillo.

La orden de silencio y generar solo buenas noticias, 
alcanza a Monte Alejandro Rubido, recién designado 
Comisionado de Seguridad Nacional. Se le busca un 
vocero a “modo” a Rubido, que solo trasmita las buenas 
noticias. 24 Horas.  Martha Anaya  Peña, preocupado 
por los gobernadores 28-03-14    1:26 am  

En sustitución de Rubido, retorna al puesto  de 
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad, José Ramón Martell, como lo comenta 
la bien documentada y profesional, Martha Anaya. 
Martell, es un puente con la militancia priista, 
escasamente representada en el gobierno y con 
experiencia en el tema; fuera del alcance de agencias 
extranjeras que han operado con panistas las áreas 
de inteligencia-seguridad. 24 Horas.  Martha Anaya  
Peña, preocupado…Op. Cit. 

Los autodefensas michoacanos aparecen en la 
Capital de la República, en plena avenida Reforma. 
Se colocaron a la entrada de la Procuraduría de Jesús 
Murillo Karam y frente al Palacio de Gobierno de 
Morelia, además de romper el cerco informativo y de 
contención, lograron rebasar al Comisionado, Osorio 
y el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Buscan 
como interlocutor al Procurador, Jesús Murillo, piden 
la libertad de Hipólito Mora. Milenio. Rubén Mosso. 
Ciudad de México. Protesta en las afueras de la PGR 
para exigir la liberación de Hipólito Mora. 26-03-14 
12:10 PM

La amenaza de una bomba en la Catedral de Morelia, 
crea el ambiente de réplica de los acontecimientos 
del 15 de septiembre con actos terroristas contra la 
población civil, con el estallamiento de granadas.  Al 
darse la alarma de bomba, obliga a desalojar a creyentes 
y turistas visitantes; policías en huelga desfilaban 
reclamando falta de pago y equipo. Quadratin. 
Morelia. Redacción. Por amenaza de bomba desalojan 
catedral de Morelia. 28-03-14. 2:17 pm

Los autodefensas continúan con su plan de tomar 
todos los municipios michoacanos, incluyendo la 
Capital Morelia. Lo hicieron en Tumbiscatío, solos;  
las notas dicen acompañados de policías federales y 
soldados. Pero en el caso de Tacámbaro, tomaron la 
cabecera municipal, situación que supuestamente 
se había acordado que no sucedería, con policías 
federales y soldados. Quadratín. Redacción. Ingresan 
autodefensas a Tacámbaro. 27/marzo/2014 13:28 

Solo que en el caso de Tumbiscatio los autodefensas 
fueron detenidos y sus armas confiscadas, con el 
pretexto de que eran “falsos” autodefensas. Como es 
del conocimiento público, no existen autodefensas 
credencializados, para distinguir entre autodefensas 
“verdaderos” y los “falsos”. Esto significa que simple 
y llanamente los van a seguir desmantelando, 
desarmando y encarcelando, hasta que se retiren o 
vuelvan a sus antiguas ocupaciones. 

A la convocatoria de Mireles de esperar al surgimiento 
de más autodefensas, responden  campesinos de origen 
indígena, yaquis y  mayos en Sonora y Sinaloa creando 
sus autodefensas para recuperar 2 mil hectáreas de 
tierras invadidas, dedicadas a la siembra de maíz y 
frijol, diputadas por grupos de productores de narco 
siembras. El Universal. Surgen autodefensas en los 
límites de Sonora-Sinaloa.  27-03- 14| 14:34

 Los productores pobres del campo carecen de peso 
político económico, no tienen representación en el 
Congreso ni en los locales, pese al tamaño de su voto. 
Autoridades sonorenses-sinaloenses, contrarios a los 
autodefensas,  decididos a aplicar la “ley” expedita, 
dotación de tierra de dos metros de profundidad, 
impulsarán más autodefensas.

En Veracruz, en la región serrana de Zongolica 
surgen  autodefensas en esta región montañosa 
sensiblemente volátil, dotados de una gran capacidad 
de razonamiento y acción política; allí donde una 
indígena fue violada como botín de guerra hace seis 
años y nunca se le hizo justicia.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo.31 2014)
Días transcurridos, 90, faltan 275
Santoral en broma, San Benjamín, te ves muy catrín.
Filosofía: El odio produce más odio; el amor todo lo perdona. Rey 

Salomón; proverbios 10:12
Efemérides.
Mzo.31, 1823. El Congreso Mexicano declara acéfalo el gobierno del 

país, son designados nuevos miembros del Supremo Poder Ejecutivo 
a los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino 
Negrete.

1883. El gobernador del Edo. de Guerrero, general Diego Álvarez 
Benítez, informa al Congreso Local sobre las actividades realizadas 
durante su gobierno en 1882, destacando el reparto de tierras a los 
indígenas de Atoyac y Canahuatepec.

1897. Muere en la Cd. de México el general guerrerense Sóstenes 
Rocha, quien combatió lado de los conservadores y después con los 
liberales, apoyando el Plan de Ayutla, defendió le República contra 
le invasión francesa, contra el imperio de Maximiliano en el Sitio de 
Querétaro (1867)

MINICOMENTARIO.
LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS.
Despues del niño ahogado, tapan el pozo.
Ya se veía venir lo que pasó en el Estadio Jalisco, cuando cientos de 

fanáticos exaltados por el alcohol y las drogas, se agredieron entre si y 
golpearon a varios policías.

Sería bueno saber quien deja pasar a este tipo de gentes, los que 
además de que ya llevan varias copas entre pecho y espalda y el asunto 
se agrava cuando dentro de los estadios, se les venden las bebidas de 
manera exagerada y sin límite.

Ahora todos se asustan y ponen el grito en el cielo pidiendo castigo 
para los hechores, sin ver más arriba; el castigo pare los que propician 
todo esto.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Miembros de los Congresos, Seguridad Pública y anexas sin 

olvidar dueños de los estadios.
MENSAJE:
Primero crean el monstruo (punto)
despues se asustan y quieren destruirlo (punto)
no le hagan al cuento hipócritas (punto)
MI FANATIZADO PIÑONIGRAMA.
Fomentan el fanatismo
después lo quieren matar
quieren de lana llenar
y para el pobre castigo
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Usted es fanático?

Arranca Segob 
Programa Somos 

Mexicanos
* El programa está diseñado para que los mexicanos que 

retornen al país lo hagan en mejores condiciones, con 
seguridad y puedan contar con una fuente de empleo.
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el lanzamiento 

del Programa “Somos Mexicanos”, con la intención de que los 
mexicanos que retornen a nuestro país lo hagan en las mejores 
condiciones, de manera segura y puedan contar con una fuente de 
empleo, destaca el portal de Presidencia de la República.

Con este programa, nuestros compatriotas contarán a su regreso 
con las mejores condiciones y con la posibilidad de contar con 
alternativas que lo incorporen al sector laboral.

Con estas acciones se pretende mejorar las condiciones de los 
ciudadanos que regresan de Estado Unidos, al respetar sus derechos 
y proteger su identidad.

El Programa Somos Mexicanos, instrumentado por la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, tiene como objetivo brindar a los 
mexicanos que regresan a nuestro país una atención integral para 
que se incorporen y contribuyan, en el corto plazo, al desarrollo 
de México.

Será a través de módulos de atención que a lo repatriados se les 
presentará un esquema que contempla lo siguiente: programa de 
auto-empleo y vivienda, canalización a ofertas laborales, vinculación 
para la educación, asistencia médica, comunicación y reunificación 
familiar, albergues y traslados.



Morelia, Mich.,  Marzo  31  del  20143

Profeco y Diconsa 
Firman Convenio

* Se encontrará en 26 pesos el cítrico 
en las tiendas Diconsa establecidas.
La semana pasada en la Ciudad de México, Profeco y Diconsa 

firmaron un convenio de colaboración para comercializar el limón 
agrio a precio preferencial de 26 pesos el kilo a 6 mil tiendas de la 
república.

El Mtro Miguel Ildefonso Mares Chapa delegado de Profeco 
Michoacán  en coordinación con la  titular de Profeco a nivel Federal 
Lorena Martínez Rodríguez, y el director general de Diconsa el Mtro 
.Héctor Eduardo Velasco Monroy  trabajarán intensamente para regular 
el precio del cítrico con la red de distribución Diconsa.

Profeco verificará el abasto en las tiendas especificadas  sea el 
adecuado,  se encargará de difundir las acciones de bienes y servicios en 
calidad de la mercancía, además se realizarán brigadas de inspección.

Todo esto para proteger el salario de los consumidores, para mejorar 
la sana alimentación y nutrición de los morelianos, en particular 
aquellos en pobreza extrema fortaleciendo la Cruzada Nacional contra 
el Hambre.

Mares Chapa hace un atento llamado a toda la población consumidora 
a denunciar cualquier anomalía por parte de los proveedores al teléfono 
01-800-468-8722 y al correo electrónico denunciasprofeco@profeco.
gob.mx

Con acciones como estas, Profeco refrenda su compromiso con 
todos los consumidores michoacanos.

Diputada Ligia López 
Gestiona Recursos Para 

el CRI de La Piedad
Ante la necesidad que 

presentan los grupos más  
vulnerables en la entidad y como 
parte de su gestión, la diputada 
Bertha Ligia López Aceves hizo 
entrega al Presidente Municipal 
Hugo Anaya Ávila, la cantidad 
de 450 mil pesos para mejorar 
y contribuir en el equipamiento 
del Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI) del municipio 
de La Piedad, mismos que serán 
de gran utilidad para atender a 
las personas de escasos recursos 
y que cuentan con alguna 
discapacidad.

“Es necesario que sigamos 
apoyando para mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
presentan discapacidad, ya que de 
esta manera mejora la integración 
de dicho sector dentro de la 
sociedad”, reiteró la legisladora 
del blanquiazul.

La también Vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, señaló 
que el objetivo principal es 
mejorar la atención del Centro 
de Rehabilitación, y que dicha 
aportación es parte de su gestión 
como representante popular 
del distrito piedadense y de su 
compromiso con sus habitantes, 
así como de los grupos más 
necesitados de la entidad.

Señaló que el recurso será 
destinado para la compra de 
diversos aparatos terapéuticos, 
que equipen el Centro, ya que 
actualmente cuenta con áreas de 
terapia física donde se imparte 
la hidroterapia, electroterapia, 
mecanoterapia y estimulación 
múltiple temprana, además de 
áreas de terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje, y una ala 
para débiles visuales, entre otras.

Es importante destacar que el 
CRI fue construido en la pasada 
administración municipal, por el 
extinto Alcalde Ricardo Guzmán 
Romero; actualmente ofreciendo 
servicios a los habitantes de los 

municipios cercanos como 
Penjamillo, Tanhuato, Zináparo, 
Tlazazalca, entre otros; otorgando 
apoyo  de fisioterapias a quien 
más lo necesite.

López Aceves indicó que la 
gestión es una parte importante 
de su labor como legisladora y 
representante de los piedadenses, 
por lo que seguirá tocando puertas 
y buscando mecanismos que le 
permitan seguir contribuyendo 
en mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y más aún, de los 
grupos vulnerables, de manera 
que les permita incrementar sus 
oportunidades dentro de nuestra 
sociedad.

Ayuntamiento Regulariza Negocios 
en las 14 Tenencias: Leticia Farfán
* La regidora local detalló que el contar con negocios 

dentro de la ley da certeza a los compradores.
Con la finalidad de regularizar los negocios, además de conocer 

quiénes son sus propietarios, el Ayuntamiento de Morelia realiza un 
programa continuo de acercamiento a los comercios de las 14 tenencias 
en donde se ha contado con la activa participación de los locatarios 
visitados, aseguró la regidora local del Partido Nueva Alianza, Leticia 
Farfán Vázquez.

Farfán Vázquez, detalló que se invita a todos los comerciantes a 
poner sus papeles en regla, además se da orientación a los locatarios 
sobre medidas de seguridad que brinda personal de la Dirección de 
Protección Civil municipal, para que tanto los dueños, empleados y 
clientela tengan la certeza de que se encuentran en locales seguros.

“El estar en regla es algo que nos beneficia a todos, ¿qué ganamos?, 
pues que de esta forma sabemos cómo autoridad, cuántos empresarios o 
negocios tenemos en el municipio, mientras que quien visita cualquier 
tiendita o comercio tiene la certeza de donde compra”.

La intención de este programa, detalló la presidenta de la Comisión 
de Fomento Industrial y Comercio del Cabildo capitalino, es que 
todas las negociaciones ubicadas en la zona rural de Morelia y de las 
14 tenencias, operen dentro de la normatividad que marca la autoridad 
municipal en lo referente a la operación de comercios y negocios.

Leticia Farfán, refirió que durante los recorridos en las tenencias de 
la capital, la autoridad municipal ha sido bien recibida por los jefes 
de tenencia y comerciantes, ya que han visto los beneficios que atrae 
el estar en regla, ya que se evita que exista gente desconocida en la 
población que opere fuera de la ley y realice prácticas desleales a los 
comerciantes locales.

Finalmente, la funcionaria municipal detalló que ya se han visitado 
las tenencias de Capula, Santiago Undameo, Tiripetío, Umécuaro, 
entre otras en donde se han detectado comercios que no contaban 
con permisos del Ayuntamiento para su funcionamiento, sin embargo 
luego de las visitas se han regularizado al conocer que el hacerlo no 
representa ninguna erogación.

Michoacan Tendrá Operativo Especial de Semana Santa Para 
la Prevención y Combate de Incendios Forestales: COFOM

* Este operativo tendrá lugar del 14 al 21 de abril próximos y busca evitar situaciones de emergencia  en sitios con vocación turística forestal.

La Comisión Forestal del Estado (COFOM) en coordinación con 

la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), e instituciones 
de Auxilio, Ayuntamientos y 
Voluntarios, sumaran esfuerzos 
para vigilar de manera especial 
las zonas boscosas de Michoacán, 
dentro del Operativo de Semana 
Santa de este 2014, como un 
esquema para fortalecer durante 
este periodo las actividades de 
prevención y combate de los 
incendios forestales en aquellas 
áreas de mayor riesgo, debido 
a la afluencia de paseantes, de 
peregrinaciones y excursionistas, 
dentro y fuera de las zonas 
forestales.

Este operativo tendrá lugar 
del 14 al 21 de abril próximos, 
informó la Directora General de 
la Comisión Forestal, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
quien dijo que se busca promover 
y poner en marcha, medidas de 
prevención  y uso correcto del 
fuego, combatir con oportunidad 
los siniestros que se presenten para 
evitar situaciones de emergencia  
en sitios con vocación turística 
forestal de los municipios de 
Pátzcuaro, Salvador Escalante, Los 
Reyes, Morelia, Uruapan, Hidalgo, 
Zitácuaro, Queréndaro, Tancítaro, 
Ocampo y Tacámbaro, además de 
dar atención a las Áreas Naturales 

Protegidas.
Paralelamente, se dará 

seguimiento a las actividades 
normales del Programa de 
Prevención y Combate de 
Incendios de la actual Temporada, 
con las brigadas que operan en el 
estado.

El compromiso de la presente 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa,  es fortalecer el esquema 
de coordinación interinstitucional 
con la participación de municipios 
y los actores del sector forestal 
para atender con oportunidad y 
eficiencia los siniestros en áreas de 
mayor riesgo durante el periodo de 
Semana Santa, enfatizó la titular 
de la COFOM.

El establecimiento de brigadas 
contra incendios en las zonas de 
mayor concentración turística, 
como son las áreas cercanas a 
ciudades de Morelia, Zitácuaro, 
Uruapan y Pátzcuaro, son una de 
las prioridades en este operativo, 
donde se incrementarán y 
fortalecerán las acciones de 
difusión, exhortando a la sociedad 
a que evite el uso del fuego en esta 
temporada de secas o tener cuidado 
si lo utiliza.

De acuerdo a lo proyectado, se 
operará con 16 torres de vigilancia 

en este periodo, y se dispondrá 
de equipo aéreo especializado 
(helicóptero) de la CONAFOR 
en situaciones de emergencias, y 
otra unidad más del Gobierno del 
Estado.

Rodríguez Casillas, dio a conocer 
que otro componente adicional es 
el servicio a la ciudadanía mediante 
números telefónicos donde se 
puede reportar cualquier conato o 
incendio forestal para su atención 
inmediata, siendo estos:

COFOM: LOCAL 443 3 
12 50 43  y ROJO ESTATAL 
01800 712 55 66 y ROJO EN 
APATZINGÁN 01 800 216 51 
51

CONAFOR: 443 3 08 21 76 
y ROJO NACIONAL 01800 
INCENDIO

PROTECCIÓN CIVIL: C4 
066 EMERGENCIA

Reiteró, que el Programa estatal 
de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales para este año 
2014, opera a través de un Mando 
Único de coordinación entre 
COFOM Y CONAFOR, quienes 
promoverán la participación de 
la SEDENA, Protección Civil, 
SUMA, SAGARPA, Sedru, 
PROFEPA., Ayuntamientos, 
UMAF`S, Industriales Forestales 
y la sociedad en general.
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Rescatan Camoteros 
la Igualada

* La Franja estuvo más cerca del triunfo y sumó su primer punto en 4 Jornadas.
* El León no pudo romper una racha de 22 años sin ganar en el Cuauthémoc.
Más cerca del triunfo que 

su rival, el Puebla al menos 
podrá sentirse satisfecho por 
revertir una desventaja y romper 
una racha de tres derrotas 
consecutivas al igualar 1-1 en un 
partido cuyo resultado no debió 
convencer a ninguno.

Los de La Franja sólo sumaron 
un punto más para distanciarse 
con 5 del Atlante en el fondo 
de la Tabla del Descenso, 
su principal preocupación, 
mientras que el Campeón dejó 
escapar una victoria que le habría 
valido para meterse a zona de 
Liguilla.

Sin su capitán Rafael Márquez 
por suspensión pero un plantel 
mayoritariamente estelar, el León 
tuvo la primera con un disparo 
al travesaño de Elías Hernández 
apenas al minuto 7.

A los de Guanajuato sólo les 
alcanzó el gas durante el inicio 
de ambos tiempos, acusando el 
desgaste por el horario y también 
disputar Copa Libertadores.

A pesar de que Luis Miguel 
Noriega casi marca al 36’, fue el 
visitante quien se adelantó con 
un gol de Carlos Peña al 48’, 
cuando evadió a Villalpando al 
conducir un gran centro de Luis 

Montes.
Los Esmeraldas se dedicaron 

a aguantar el calor y buscar 
resquicios. El Puebla a encimar 
y aprovechar el dominio, lo que 
les retribuyó con el empate al 
74’ gracias a una gran jugada de 
tres bandas, ya que DaMarcus 
Beasley envió desde la izquierda 
un globo a segundo poste, donde 
Carlos Sánchez recentró para 
que Noriega empujara en el área 
chica para el 1-1.

Rubén Omar Romano quiso 
ir por todas y envió al campo 

a Juan Carlos Cacho, quien a 
cuatro minutos del final se tendió 
de palomita para enviar el balón 
apenas arriba del travesaño.

El portero esmeralda William 
Yarbrough fue quien más sufrió 
la compensación, pues durante la 
misma desvió apenas un centro 
de Michael Orozco que parecía 
colarse entre él y el palo.

Con el silbatazo final, el 
Puebla llegó a 11 puntos y se 
mantuvo en el último lugar de 
la Tabla, donde el León sumó 16 
en el puesto 11.

Es Difícil Entrar 
a la Liguilla: 

‘Chelito’ Delgado
* Monterrey ligó dos triunfos y salió del sótano.

Rayados está a sólo dos puntos de la zona de calificación, aún así 
el mediocampista de los regios, César Delgado, reconoce que es muy 
difícil que Monterrey entre a la Liguilla.

Y es que “Chelito” es consciente de lo irregular que ha sido La 
Pandilla durante el Clausura 2014, aunque pese a esto, asegura se 
luchará para tener los puntos necesarios para calificar.

“Queda mucho camino todavía, sabemos que es difícil (calificar), 
hay que seguir sumando puntos, creciendo como equipo. Es difícil, 
no estamos pensando en Liguilla, sólo en sumar puntos, el torneo se 
presta para eso y vamos a luchar para tener los puntos necesarios que 
nos lleven arriba”, declaró el argentino.

Delgado subrayó la labor del actual timonel, Carlos Barra, quien 
entró en relevo de José Guadalupe Cruz, con quien Rayados no logró 
levantar. “Se viene trabajando muy bien con el entrenador, sabíamos 
que los resultados iban a venir, porque veníamos trabajando bien”, 
indicó.

Por lo pronto, Rayados es lugar 15 en la tabla general con 15 puntos, 
pero a sólo dos unidades del séptimo y octavo puesto, faltando 12 
puntos por disputar.

Aguilas Humillan 
a Chivas

* Luis Gabriel Rey, Jiménez y el “Quik” Mendoza escribieron la humillación.
* Guadalajara nunca supo a quién se enfrentó.

La humillación que América 
hizo pasar al Guadalajara 
esta noche, es de esas que 
permanecerán por mucho tiempo 
en la memoria. América se 
metió al Omnilife a pisoteó a un 
Rebaño que nunca supo a quién 
se enfrentó. 0-4, humillación 
pura de las Águilas.

Ese Guadalajara que José Luis 
Real presumía como ordenado 
y equilibrado, fue un fantasma. 
Este América versión Mohamed 
despertó en el momento 
adecuado.

Desde 1994, América no 
le hacía cuatro goles a Chivas 
en su casa, y así se desquitó de 
aquella tarde de 1996, cuando 
los rojiblancos le hicieron cinco, 
en el Estadio Jalisco.

Chivas no carburó en el inicio. 

Los rojiblancos tardaron en 
reaccionar, y América comenzó 
a funcionar desde los primeros 
minutos. Prueba de ellos fue 
que las Águilas sí aprovecharon 
las ocasiones en el momento 
preciso.

En el minuto 9’ llegó el primer 
duro golpe a los rojiblancos. Un 
error defensivo de que Rubens 
Sambueza ingresara por el lado 
izquierdo, metió un centro a 
segundo poste que José Antonio 
Rodríguez no alcanzó a atajar 
la pelota y le quedó a Luis 
Gabriel Rey, quien aprovechó la 
desatención de Carlos Gerardo 
Rodríguez. El experimentado 
delantero solo tuvo que empujarla 
al fondo.

A pesar de los esbozos 
rojiblancos tras el primero del 

América, Jair Pereira se equivocó 
en el peor momento. El morelense 
dejó la pelota con un rechace de 
cabeza a las afueras del área, la 
pelota quedó a merced de Luis 
Gabriel Rey y éste no lo pensó 
dos veces para meter el zurdazo y 
mandarla al fondo, convirtiendo 
un golazo.

La reacción chiva solo se 
quedó en intento. Al 29’, 
Jorge Enríquez desperdició una 
oportunidad con un remate que 
parecía más complejo errar, pues 
Moisés Muñoz quedó fuera de la 
jugada. El cabezazo de “Chatón” 
comprobó que éste hizo lo más 
difícil.

En el segundo tiempo, América 
no dio tiempo a la reacción local. 
56’ Miguel Layún probó desde 
afuera del área, “Toño” Rodríguez 
rechazó la pelota, y tras una 
segunda reacción del arquero ante 
el disparo de Luis Gabriel Rey, 
en tercera instancia apareció Raúl 
Alonso Jiménez, y no perdonó 
para clavar el tercero.

En el minuto 70’, ingresó de 
cambio Luis Ángel Mendoza, 
en lugar de Luis Gabriel Rey, y 
cuatro minutos tardó en colocar 
el cuarto clavo al ataúd rojiblanco. 
José Antonio Rodríguez se 
volvió a equivocar, al rechazar 
una pelota que favoreció a las 
Águilas. Rubens Sambueza metió 

un centro para el “Quik”, quien 
controló con el pecho y tocó por 
encima del arquero, quien no 
pudo evitar.

En su corta historia, esta fue 
la noche más triste del Estadio 
Omnilife. Por su parte, América 
despertó en el momento preciso, 
y se enfila a la Liguilla.
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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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Regresa a Morelia 
Campeche Show

* Viernes cuatro de abril.
* Salón Arena de la Cueva de Chucho.

* Además Acapulco Tropical.
Por Armando Nieto Sarabia

Campeche Show de los hermanos Rosas, presentes 
este sábado cuatro en el salón Arena.

De San Baltazar Campeche 
Puebla el grupo Campeche 
Show es uno de los grupos mas 
representativos de la cumbia 
romántica en México , desde el 
año de 1975, en que fue fundado 
han recorrido toda la República 
Mexicana así como Estados 
Unidos y Centro América ,con 
éxitos como “El santo del amor” 
“Adonde iras” “Un poco Amantes 
Un Poco Novios” “Ella quiere 
novio” “Por que no fui feliz” “Una 
velita” “Alto esto es un asalto” 
“Llorando estoy llorando” entre 
muchos otros éxitos que a pesar de 
no sonar en la radio se han hecho 
éxitos en los bailes como “Ríe 
Payaso” “Vagabundo” Morenita 
linda” “La negra se menea” entre 
otros.

Los Hermanos Rosas (Beto -
Teclados q.e.p.d, Vidal -Bajo y 
Víctor -Guitarra) originarios de 
San Baltazar Campeche en el 
estado de puebla son los únicos 
y verdaderos fundadores del 
original concepto “Campeche 
Show”. 

Como toda agrupación musical 
en su larga trayectoria han ido 
sobresaliendo diferentes voces 
como las originales de Mario 
Contero, José Luis Ramírez que 
recién acaba de reintegrarse al 
grupo y la de Ray Espinoza que 
formo otra agrupación utilizando 
el mismo nombre, todos ellos son 
originarios de Ayotla, Edo. De 
México.

Campeche Show 
comienza sus actividades 
durante el año de 
1975 y ya es toda una 
institución en la música 
mexicana. Cuenta 
con una trayectoria de 
mas de 3 décadas de 
éxitos e infinidad de 
reconocimientos como 
varios discos de oro y 
platino por sus ventas, 
diversos premios y 
llenos totales en el Hotel 

Flamingos de Las Vegas (1997), 
El Madison Square Garden de 
Nueva York (1998), Anfitheatre 
de Chicago (1999) y El Festival 
Viva Chicago Homenaje a 
Tito Puente (2001), entre otras 
actuaciones destacadas. 

La agrupación participo en 
dos películas: Dos fantasmas 
sinvergüenzas (1994, con Laura 
Flores y Alfredo Adame) y La 
última llamada (1997, con 
Imanol y Alberto Estrella).

En 2009 fallece uno de sus 
fundadores Beto Rosas, pero 
la agrupación sigue realizando 
presentaciones con más empuje 
que nunca precisamente como 
un homenaje. El nombre de 
Campeche Show esta registrado 
legalmente, siendo sus únicos 
titulares los Hnos. Rosas, por 
lo que aunque muchos éxitos 
fueron grabados con la voz de 
Ray Espinoza, el concepto es 
único de San Baltazar Campeche 
Puebla. 

En 2013, Campeche Show 
de los Hermanos Rosas según su 
biografía hizo nueva producción 
celebrando cuatro décadas de 
éxitos, por lo que a mediados 
de ese año se dieron a la tarea 
de promocionarlos en sus 
presentaciones en diferentes 
estados de la república mexicana 
y  seguramente que esa noche 
los pondrán a consideración del 
público moreliano.

Siembra Compesca 100 mil Crías de Tilapia 
en la Presa Los Olivos de Tepalcatepec

* Con esta acción se apoya el desarrollo pesquero y acuícola de la región de Tierra Caliente.
Como parte de los 

compromisos del gobernador del 
estado Fausto Vallejo Figueroa de 
impulsar acciones y proyectos de 
desarrollo en la región de Tierra 
Caliente de Michoacán, personal 
técnico de la Comisión del Pesca 
del Estado, realizó la siembra de 
100 mil crías y juveniles de tilapia 
gris en la presa Los Olivos de este 

municipio.
La acción fue encabezada por el 

director general de la Comisión de 
Pesca del Estado, Raúl Gutiérrez 
Durán, quien estuvo acompañado 
por el presidente municipal de 
Tepalcatepec, Sergio Rodríguez 
Mora y el presidente de la Unión 
de Pescadores San Francisco, 
Simón Birrueta Moreno.

Con esta siembra, se estarán 
beneficiando cientos de familias 
de pescadores de  este embalse,  
mismos que podrán reactivar su 
actividad e incrementar a la vez 
la captura de esta especie.

“El Gobierno del Estado asume 
el compromiso de sembrar otras 
cien mil crías en la temporada de 
lluvias, para mejorar la especie 
genética y darle continuidad a 
las proyecciones pesqueras de 
la zona”, refirió el titular de la 
COMPESCA.

En gira de trabajo por este 
municipio, el funcionario estatal 
dijo que paralelamente se integró la 
documentación para contemplar 
a esta organización dentro 
del Programa de Sustitución 
de Embarcaciones, principal 
demanda de los pescadores para 
eficientar su actividad.

Las crías sembradas en las presa 
Los Olivos provienen del Centro 
Acuícola del Infiernillo que opera 
el gobierno estatal, cuyo programa 
de este 2014 pretende beneficiar  
a 27 municipios de la región de 
Tierra Caliente, incluidos dentro 
de la Cruzada Nacional Contra El 
Hambre, con la aportación de un 
millón 890 crías de tilapia.

Gutiérrez Durán reiteró que 
en base a las líneas y políticas 
trazadas por el titular del Poder 
Ejecutivo, se trabaja en plena 
coordinación con la Federación 
en las estrategias de desarrollo e 
impulso a este sector.  

Hizo notar que el Programa 
de Sustitución de Embarcaciones 
es una acción que apoya a los 
pescadores para que estos puedan 
cambiar su herramienta de 
trabajo donde en concurrencia, 
la Federación y el Estado aportan 
el 70 por ciento del costo y el 30 
por ciento el beneficiario.

Dijo que en Tepalcatepec 
podrán ser sustituidas 21 

embarcaciones y en fechas 
próximas el Programa tendrá 
impacto en las regiones de 
Infiernillo y la Costa.

Por su parte, el presidente 
municipal de Tepalcatepec, Sergio 

Rodríguez, agradeció la decisión 
del gobierno estatal de apoyar la 
actividad pesquera en esta región 
y comprometió esfuerzos para 
responder a las inquietudes y 
proyecciones de los pescadores.
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Esperan que Secretario de Comunicaciones y 

Transportes Escuche a Todas las Voces: MCDL

Llaman Contadores Públicos 
a Tener Orden Fiscal Para 

Complicaciones con el SAT
* El no reportar actividades que no son gravadas puede provocar caer en 

irregularidades fiscales, apuntó el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán.
Urge el Colegio de Contadores 

Públicos de Michoacán a 
contribuyentes a regularizar 
desorden en finanzas personales 
para evitar caer en una 
discrepancia fiscal, “hay que 
cumplir para no tener problemas 
de gratis, pues ahora están muy 
atentos y la autoridad tributaria 
está interponiendo créditos por 
discrepancias”.

Gustavo Oblea Rosales, 
miembro del Colegio de 
Contadores Públicos, explicó que 
una discrepancia fiscal se refiere 
a reportar ante la autoridad fiscal 
más erogaciones que ingresos 
durante un año del calendario 
fiscal, es decir para la autoridad 
no es concebible tener más gastos 
que los ingresos declarados, por 
ello se debe conocer cuáles son 
los ingresos no gravables que se 
tienen que reportar.

El contador señaló que el 
crédito por discrepancia fiscal, 
es el mecanismo que tiene 
la autoridad tributaria para 
sancionar el desorden en las 

finanzas personales que provoca 
no declarar los ingresos no 
gravados y notificar más egresos 
que ingresos.

En este sentido, Oblea Rosales 
refirió que se debe de declarar 
los ingresos no gravables como 
la venta de inmuebles, préstamos 
personales, herencias, donativos 
recibidos, cuando se prestan las 
cuentas bancarias o regalos como 
bienes muebles o inmuebles.

“La omisión o no declaración 
de ingresos puede hacer que se 
caiga en una discrepancia fiscal, 
por ello hay que recordar que el 
amor y el dinero no se ocultan, 
debido a esto no debemos de 
tener desordenes de ingresos en 
la administración de las finanzas 
personales, ya que aunque uno 
no reporte esas transacciones el 
sistema financiero lo va a informar 
ante la autoridad tributaria”.

En este sentido, Gustavo Oblea 
refirió que la autoridad se basa 
en facturas financieras, bancos, 
casas de bolsa, notarios públicos, 
agencias de autos y tiendas 

departamentales entre otras para 
hacerse de información, la cual 
puede cotejar para presumir que 
contribuyente se encuentra en una 
discrepancia fiscal, notificarlo y en 
caso de ser necesario sancionarlo 
mediante un crédito.

Al respecto, detalló que la 
autoridad al percatarse de una 
probable discrepancia fiscal 
notifica al contribuyente el monto 
de la misma y le da 20 días al 
interesado para que este realice las 
aclaraciones pertinentes, en caso 
de no desvanecer la presunción de 
la discrepancia se hace un cálculo 
sobre el ingreso no reportado y 
se fija un monto para pagar ese 
impuesto.

Finalmente, llamó a los 
contribuyentes a cumplir con 
sus obligaciones fiscales para no 
tener problemas gratis, además de 
informar todos los ingresos que 
son exentos de gravamen, revisar 
cuales son estos y sobretodo 
tener unas finanzas personales 
en orden para evitar caer en las 
discrepancias fiscales.

La Crisis de Seguridad no 
es  Privativa de Michoacán

La Federación en Michoacán está haciendo un esfuerzo para contener 
la crisis de inseguridad que vive la entidad pero no veo que la estén 
resolviendo, proclamó el ex secretario de Seguridad Pública de la 
República, Alejandro Gertz Manero.

Tras participar como ponente en un foro de seguridad y justicia, 
convocado por la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional 
que encabeza René Bejarano, el doctor en Derecho por la UNAM 
señaló que el fondo del problema de inseguridad que vive la entidad al 
igual que todo el país reside en que el sistema de seguridad y de justicia 
mexicano está al servicio del poder y no de los ciudadanos.

El ex secretario de Seguridad del Distrito Federal dijo que en la 
entidad se comienza a sentir un poco más de “tranquilidad” por 
las acciones que está tomando la Federación pero la estrategia no 
va resolver las inercias en la impartición de justicia y control de la 
seguridad pública.

El abogado consideró que los grupos de autodefensa que en verdad 
tienen intereses legítimos de proteger a su comunidad deben ser 
reconocidos porque los ampara el interés que tienen por defender a 
su comunidad pero no se les puede dar una confianza irrestricta.

Incluso advirtió que en menor o mayor medida la población de 
todo el país también replicó practicas o se conformó como grupos 
de autodefensa, lo cual se ve reflejado en vecinos que cierran calles 
o comerciantes que protegen con barandales sus negocios o quienes 
contratan escoltas armados para que los protejan.

En este sentido, el también ex diputado federal afirmó que el trabajo 
y las iniciativas que tomen los ciudadanos por protegerse no deben ser 
reprimidas o desconocidas por los órdenes de gobierno sino que tienen 
que ser legitimadas y reguladas porque se trata de expresiones surgidas 
por los vacios de poder que se generan.

Gertz Manero indicó que las condiciones de inseguridad en la entidad 
se agravaron debido a las circunstancias nacionales y porque en Michoacán 
existían conflictos añejos en narcotráfico y tala ilegal entre otros que se 
potencializaron por la incapacidad de las instituciones para resolverlos. 
Sin poder precisar si lo que se vive en Michoacán es una situación 
equiparable a la que se vivió en Colombia por la violencia que generó el 
narcotráfico, el ex funcionario federal dijo que se podría estar cerca.

Es preocupante que el Movimiento 
Ciudadano en Defensa de la 
Loma (MCDL) se quede fuera del 
diálogo que para esta semana está 
promoviendo el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, con el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 

Esparza y diferentes asociaciones 
civiles afines al proyecto “Segunda 
Etapa del Libramiento Sur, Tramo 
Ramal-Camelinas”, informó hoy 
Moctezuma Madrigal.

El vocero del MCDL agregó que 
el movimiento ha demostrado con 
argumentos científicos, académicos, 

jurídicos y técnicos una posición 
informada a la ciudadanía sobre el 
Libramiento Sur. El jueves pasado, el 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, informó a la prensa local que 
vendría a Morelia el secretario de la 
SCT, Gerardo Ruiz Esparza. En esas 
declaraciones, Lázaro Medina dijo 
que habría reuniones con grupos 
afines a la vialidad.

Los grupos con los que pretende 
reunir el edil moreliano con el 
secretario Ruiz Esparza únicamente 
han hecho afirmaciones de deseos 
que surgen desde una susceptibilidad 
personal, señaló el vocero delo 
MCDL, Moctezuma Madrigal. 

“Pedimos en una actitud 
democrática e inteligente, que el 
secretario Ruiz Esparza  se reúna de 
manera pública tanto con las personas 
que están a favor del proyecto, como 
con los grupos que nos oponemos a 
esta vialidad”, destacó Madrigal. 

Es importante señalar que no se 
trata de un capricho sino lo que se 
encuentra de fondo es un diálogo que 
afectaría a más de 13 mil personas y 
nos dejaría sin agua al 40% de los 
habitantes de la ciudad de Morelia, 
agregó Madrigal.

El vocero del MCDL pidió que 
la decisión que tome la SCT sea 
una decisión que incluya a todas las 
voces: “No podemos en democracia, 
actuar como lo ha hecho el gobierno 
municipal y el gobierno estatal, los 
cuales han excluido a las voces de 
universidades, a las voces de expertos, 
a las voces de juristas, a ciudadanos y 
académicos”. 

Sobre los  300 millones de pesos 
que asegura Lázaro Medina se 

asignarán esta semana para liberar 
la obra, Moctezuma Madrigal dijo 
que es imposible que de manera 
legal, el gobierno federal a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) otorgue esa cantidad 
para el Libramiento Sur, toda vez que 
el Congreso de la Unión ya determinó 
que no se le dará presupuesto a la 
obra este año. 

“Lo que está tratando de 
hacer Wilfrido Lázaro Medina es 
una acción fuera de las normas 
establecidas, pues está tratando de 
bajar un recurso extraordinario para 
una obra  cuestionada académica, 
técnica ambiental y jurídicamente”, 
añadió el vocero del MCDL.

“El presidente municipal no 
ha mostrado ningún documento 
demuestre que la clave se encuentre 
liberada. El último documento del 
20 de febrero indicaba que la clave 
carretera continuaba suspendida”, 
recordó Madrigal.

Asimismo, apuntó que lo que la 
SHCP pedía al municipio no solo 
era un estudio, como el que entregó 
Consultec, sino un estudio de riesgo. 
“No hay manera de contradecirse, 
no hay manera en que la SHCP 
determine que el proyecto ‘Segunda 
Etapa del Libramiento Sur, Tramo 
Ramal-Camelinas’, es viable desde 
el punto de vista técnico, jurídico y 
ambiental.

“Pedimos que la SCT dialoguen 
con nosotros, con académicos, 
ambientalistas, y expertos para 
conocer su opinión; además, la 
obra no se encuentra dentro de los 
compromisos enmarcados dentro de 

la actual Presidencia de la República 
sino que es un proyecto heredado del 
gobierno anterior”, recordó el vocero 
del MCDL. 

Finalmente, Moctezuma 
Madrigal mencionó que el MCDL 
continuará  promoviendo juicios 
en contra de la obra, y entablarán 
reuniones para mostrar las 
prioridades a los ciudadanos como 
son la conclusión de la Av. Amalia 
Solórzano, la construcción de un 
hospital, el establecimiento de un 
programa para renovar el parque 
vehicular del transporte público, la 
construcción de una preparatoria 
pública y finalmente, rescatar a 
la loma de Santa María como un 
Área Natural Protegida “debido a 
que nos dota el 40% del agua que 
consumimos en la ciudad”.

Salva la Loma no se opone al 
desarrollo o a la construcción de 
nuevas vialidades que conecten a la 
Loma de Santa María; con lo que no 
está de acuerdo es que en aras de un 
costoso proyecto, que solo responde 
al interés de unos cuantos, se afecten 
cientos de hectáreas naturales que 
representan el pulmón y la fuente 
de recursos acuíferos de miles de 
morelianos.

Para más información, ponemos 
a disposición la carta abierta que 
dirigió el Movimiento Ciudadano 
en Defensa de la Loma (MCDL) 
al Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto para solicitar detener 
el proyecto “Segunda Etapa del 
Libramiento Sur Tramo Ramal 
Camelinas”: https://www.youtube.
com/watch?v=FqvOqixnNPs.

Contribuyentes Pueden Pagar 
sus Impuestos en Instituciones 

Bancarias: Finanzas
Con la finalidad de brindar a los usuarios mayor comodidad, optimización 

del tiempo y economía, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, informa que puede realizarse el 
pago de contribuciones, derechos y demás conceptos de trámite vehicular, así 
como el impuesto correspondiente al 2 por ciento sobre nómina y 2 por ciento 
sobre hospedaje, a través de diferentes instituciones bancarias convenidas con 
la administración estatal, entre ellas BBVA Bancomer, Santander, Afirme, 
Scotiabank, Banorte, Banamex y BanBajío.

La Dirección de Ingresos estatal hace del conocimiento de la ciudadanía en 
general, que para realizar el pago de las diferentes obligaciones fiscales estatales 
en instituciones bancarias, es necesario ingresar al portal del Gobierno del 
Estado www.michoacan.gob.mx, en el cual deberán acceder a la pestaña de 
“Trámites y Servicios”, y posteriormente dar click en la opción que sea de su 
interés.

Para consulta y pago de tenencia y/o refrendo, deberán registrar el número 
de serie del vehículo y/o de placas, después dar click en consultar y el sistema 
le mostrará el adeudo generado hasta la fecha. Posteriormente deberán elegir si 
desea pagar en línea o en la ventanilla de alguna de las diferentes instituciones 
bancarias convenidas con el Estado.

En el caso de pago en bancos, se debe imprimir el recibo o formato 
correspondiente con el cual podrán presentarse en ventanilla, donde se le 
entregará el engomado o refrendo 2014.

Es importante recordar que el beneficio del subsidio del pago de la tenencia 
2014 vence el día 30 de abril del presente año, al que sólo podrán acceder todos 
aquellos contribuyentes que se encuentren al corriente de sus obligaciones 
tributarias por este concepto.

En el caso del pago del 2 por ciento sobre nómina y del 2 por ciento al 
hospedaje, también en la pestaña de “Trámites y Servicios”, en la página 
www.michoacan.gob.mx, es necesario ingresar el RFC patronal y NIP 
correspondiente, se llenan los formularios con la información que solicita la 
propia página -como es periodo, ejercicio, monto de la nómina- previo a la 
impresión del formato de pago, que deberá presentar en la caja de alguno de 
los bancos antes mencionados.
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DIPUTACION...

DESCONOCEN...

FORTALECER...

INAUGURAN...

MERCADO...

del diputado del PRI Jaime Darío Oseguera el artículo 135 de la 
constitución política de Michoacán refiere que la falta de cumplimiento 
en la aprobación de la cuenta pública es causal de responsabilidad  de 
la Comisión de Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, por 
esta razón demandó apercibirlos para que atiendan el llamado.

También se planteará una sanción de tipo pecuniario, así como 
un juicio político, lo anterior fue señalado por Salvador Galván 
Infante coordinador de la bancada del PRI, quien no descartó que 
su fracción determine no acudir a la sesión del congreso prevista para 
este domingo.

La decisión será tomada en la reunión que sostendrá la bancada 
priista, en reunión este sábado u donde se espera también decidir 
si en caso de asistir presentan un dictamen de minoría. Como se 
recordará  los diputados del PRD y PAN este jueves pasado a las 15 
horas elaboraron un dictamen del informe de resultados de la cuenta 
pública 2012.

En este no se incluyó la opinión  de los legisladores del PRI lo que 
agudizo las diferencias entre las bancadas. América Juárez Navarro

con concreto hidráulico, que garantizan una resistencia de calidad y 
una durabilidad del camino por más de 30 años, sin daños.

Como ha sido compromiso del Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, se ha privilegiado realizar 
obras con concreto hidráulico, ya sea en la zona urbana como en la 
rural.

Para evitar mayores contratiempos a los más de 50 mil automovilistas 
que, se estima, recorren diariamente esta importante rúa, el presidente 
municipal determinó reabrir este camino, no obstante aún están 
pendientes algunos detalles de la obra como las banquetas, que estarán 
listos durante los próximos días, según lo informó el Secretario de 
Obras Públicas de Morelia, Gustavo Moriel Armendáriz.

Visiblemente emocionados, vecinos de las colonias aledañas a la 
loma de Santa María, celebraron junto al presidente municipal esta 
importante obra que por muchos años esperaban y que finalmente el 
gobierno encabezado por Lázaro Medina les otorgó. Entre los vecinos 
que se sumaron a la apertura del ahora nuevo Camino de los Gatos 
se encontraba la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno 
de Michoacán, Marcela Figueroa; el Secretario de los Jóvenes en el 
Estado, Francisco Lara y vecinos de la todavía Tenencia de Santa 
María de Guido.

En su mensaje, el presidente municipal explicó también que espera 
poder tener la oportunidad de inaugurar oficialmente esta importante 
obra junto con el Gobernador de Michoacán, Lic. Fausto Vallejo 
Figueroa, próximamente y tras escuchas las propuestas y solicitudes de 
los vecinos, Lázaro Medina se comprometió a revisar cada una de las 
mismas y darles respuesta pronto, para finalmente reabrir la circulación 
de esta importante vía junto con los vecinos.

declarado Zona de Monumentos Históricos por Decreto Presidencial 
publicado el día 19 de mismo mes y año en el Diario Oficial de la 
Federación. Dicho nombramiento recomienda la coordinación de los 
tres niveles de gobierno con el fin de promover la  conservación. 

Aunado a ello, el 12 de diciembre de 1991, el municipio de Morelia 
fue incorporado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
como bien cultural, gracias a sus características arquitectónicas y su 
excepcional interés.

En este sentido, con el mejoramiento integral del inmueble 
que alberga el Mercado de Antojitos de San Agustín, la actual 
administración tiene como objetivo crear un Centro Gastronómico de 
Calidad en uno de los sitios más tradicionales de la capital michoacana, 
donde confluyan la cordialidad de los locatarios y la higiene en la 
preparación de platillos regionales.

El espacio de las arcadas presenta deterioro natural por su uso y el 
tiempo, por lo cual el Ayuntamiento de Morelia signó un convenio 
el pasado 27 de enero con el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca), por conducto de su Secretaría Ejecutiva, que estipula 
culminar el proyecto  31 de julio de 2014, con recursos 100% 
federales.

Por medio del Programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial del Fonca, la Tesorería Municipal recibirá en  tres 
ministraciones, el monto total de 11 millones 918 mil 341 pesos: la 
primera de 4 millones 767 mil 336 pesos con 40 centavos, y las dos 
restantes de 3 millones 575 mil 502 pesos con 30 centavos.

Por ello, las dependencias locales competentes se encargarán de 
comprobar la transparencia en el manejo del dinero proveniente de 
la Federación, mismo que quedará reflejado en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2014 del municipio.

El Proyecto de Revitalización y Reacondicionamiento del Mercado 
de Antojitos de San Agustín consiste en la restauración de arquerías y 
sustitución de vigas de arrastre en muros y cubierta; eliminación de 
humedad, terrado, embaldosado e impermeabilización; intervención 
interior de pisos, muros y plafones (reposición, pintura y limpieza); 
restitución de piezas faltantes en fachadas; mejora de las instalaciones 
(hidráulica, sanitaria, eléctrica, de iluminación y gas; incorporación 
un sistema contra incendios y otro de extracción de humo y grasa).

Asimismo, se construirá una cisterna de almacenamiento de agua 
tratada, tarjas y un núcleo de sanitarios públicos. Además de adquirir 
mobiliario para el comedor (sillas y mesas); incorporar canceles de 
herrería forjada en los vanos y puertas de acceso; toldos y cortinas 
plásticas móviles para protección de la lluvia y el sol; fabricar e instalar 
gabinetes de acero para preparación de alimentos; crear e incorporar 
un sistema de señalización comercial y preventiva; contenedores y 
cestos de basura para desechos orgánicos e inorgánicos.

El presidente Wilfrido Lázaro Medina expresó que se trata del 
inicio de los trabajos de saneamiento, recuperación y reactivación 
económica de la zona, para que se transforme en un producto turístico 
atractivo a los visitantes por su pulcritud y que, simultáneamente 
beneficie a los comerciantes ahí establecidos.

Acercamiento con Vecinos, 
Importante Para el Servidor 

Público: Ernesto Núñez
* Visitó las colonias Las Flores y Vicente Riva Palacios.

El acercamiento con los vecinos de las distintas colonias y 
comunidades de la capital michoacana es muy importante para conocer 
cuáles son sus necesidades e inquietudes, de ahí que constantemente 
el Diputado Federal, Ernesto Núñez Aguilar se hace presente en estos 
lugares, donde no sólo entrega apoyos, sino que además ayuda u orienta 
en las gestiones que requieren.

Durante una gira realizada por las colonias Las Flores y Vicente 
Riva Palacios, Núñez Aguilar escuchó las inquietudes de los colonos, 
a quienes también explicó los beneficios con los que pueden contar a 
través de los programas federales.

En este encuentro con los vecinos, también realizó la entrega de más 
de 150 cobijas y despensas, mismas que les serán de gran utilidad. “Es 
muy gratificante para un servidor ayudarles, pero más gratificante es 
ver el gusto con el que reciben estos pequeños apoyos”, dijo.

El Legislador Federal, aprovechó para reiterarles su amistad y 
agradecerles la confianza depositada en su persona, por lo que dijo, 
que no será ni la primera ni última vez que acude a saludarles, ya que 
para él es importante tener un acercamiento con los vecinos.

consisten en la desinstalación de equipo, revisión de motor, limpieza 
y reparación de la bomba y rehabilitación.

El jefe de Distribución, Jesús Camacho Pérez, explicó que las colonias 
que dependen de este pozo son Fray Antonio de San Miguel, Floresta 
Ocolusen y Periodistas, las cuales recibirán el servicio con baja presión 
en las partes altas, llegando a los cuadros de toma de las casas.

“Durante los días que dure el mantenimiento, daremos agua de 
una fuente de abastecimiento cercana; sin embargo, si algún domicilio 
no cuenta con servicio puede reportarlo al 1132200 para programar 
monitoreo de su toma y apoyo de pipa”, indicó Camacho Pérez.

Una vez que concluyan los trabajos preventivos en el pozo, el servicio 
se restablecerá en sus horarios regulares.

MANTENIMIENTO...

de Unidad Cardenista que lidera el ex jefe del Ejecutivo y el Frente 
Democrático Cardenista, encabezado por el diputado local, no asistirán 
a la sesión debido a que consideran que fueron excluidos, de las 
negociaciones que se perfilaban por una candidatura de unidad.

Raúl Morón identificó al legislador federal Silvano Aureoles, a Carlos 
Torres Piña, prospecto a la dirigencia estatal y al diputado local Fidel 
Calderón, como los principales promotores de un acuerdo en el que 
fueron excluidos la mayoría de las corrientes al interior del PRD y 
que pretendían impulsar la candidatura del ex secretario estatal del 
Sol Azteca.

El legislador federal anunció que este lunes harán un pronunciamiento 
en torno a los resultados que tenga el cónclave perredista al cual no 
asistirán.

la remodelación de dos más, 
además de promover diversas 
acciones orientadas a combatir 
la desnutrición y disminuir la 
mortalidad materna. 

O´Shea Cuevas, quien es 
el enlace de la Secretaria de 
Salud Federal con el Gobierno 
de Michoacán, indicó que una 
vez concluya esta estrategia 
“los michoacanos podrán estar 
tranquilos porque al cumplirse 
los compromisos del presidente 
Enrique Peña Nieto, tendrán un 
lugar a dónde atender su salud y 
la de sus familias”. 

Indicó que a un mes de intenso 
trabajo de evaluación y de visitar 
cada uno de los 110 centros de 
salud de esta región del estado, 
se logró mejorar el abasto de 
medicamentos a 96 por ciento. 

Para garantizar que la 
población reciba servicios de 
saludad de calidad, una vez que 
estén remodelados y equipados 
los centros de salud, se les 
otorgará un incentivo de Acceso 
Efectivo en el Servicio, que será 
avalado por un miembro de la 
comunidad, el regidor de salud 
del municipio y por una autoridad 
de la Comisión Nacional de 
Protección en Salud. 

En materia de infraestructura 
hospitalaria de segundo nivel 
destacó la reactivación de la 
construcción del Hospital 
General de Apatzingán, obra que 

estará lista a finales de este año. 
Asimismo, se avanza en la 

edificación del Hospital Infantil 
de Morelia y el Hospital General 
de Michoacán, sumando una 
inversión total para cumplir con 
los compromisos del orden de mil 
600 millones de pesos. 

Destacó que con un 
presupuesto de 67 millones se 

moderniza el Hospital de Ciudad 
Hidalgo, que contará con una 
Unidad de Hemodiálisis para 
atender a la población que lo 
requiera. 

Otra de las unidades médicas 
que se moderniza es el Hospital 
de Zitácuaro, para lo cual se 
invierten 75 millones de pesos, 
programado para el año 2015.



Cumplimenta PGJE, 27 Ordenes de 
Aprehensión en la Región de Uruapan

Como parte de las acciones 
implementadas por la Procuraduría 
General de Justicia en esta región, se 
logró dar cumplimiento a 27 órdenes 
de aprehensión y reaprehensión, entre 
las que destacan aquellas relacionadas 
con probables responsables de los 
delitos de homicidio calificado, 
secuestro en grado de tentativa, 
violación y robo calificado.  

Estas acciones se han ejecutado 
bajo el nuevo esquema de trabajo 
que lleva a cabo la Unidad de 
Mandamientos Judiciales, a fin 
de abatir el rezago existente con 
relación al cumplimiento de órdenes 
de aprehensión y reaprehensión en 
esta región y el resto de la entidad.  

Entre las aprehensiones 
efectuadas por la Policía Ministerial, 
se encuentra la de Melesio A, de 34 
años de edad, con domicilio en la 
colonia Villas de la Fuente, quien 

enfrenta el proceso penal 02/2014-II 
por el delito de homicidio calificado, 
cometido en agravio de su suegro 
Manuel Rodríguez Magallón.

De acuerdo con las investigaciones 
ministeriales, el presunto responsable 
robó en dos ocasiones una gasolinera 
propiedad del ofendido y después 
participó en el secuestro de éste, 
en el mes de diciembre del año 
pasado. Para liberarlo, los plagiarios 
exigieron un rescate por más de un 
millón de pesos, pero finalmente el 
empresario fue privado de la vida 
por su captores y abandonado el 
cadáver en las inmediaciones de la 
comunidad de Charapan, donde se 
descubrieron restos carcomidos por 
animales de rapiña y el cráneo de la 
víctima. 

Por otra parte, en la ciudad de 
Tacámbaro fue detenido Salvador E, 
de 27 años de edad, quien cuenta con 

una orden de captura por los delitos 
de secuestro en grado de tentativa 
y lesiones, girada por el Juzgado 
Primero de lo Penal de Ciudad de 
Hidalgo, dentro del proceso penal 
número 88/2013-II. 

Asimismo, en esta ciudad fue 
requerido Melchor Z, de 31 años 
de edad, con domicilio en la colonia 
El Planetario, quien está relacionado 
en el delito de violación, cometido 
en agravio de su cuñada, según la 
orden de reaprehensión emitida por 
el Juzgado Segundo de lo Penal de 
este distrito judicial.

En todos los casos, los 27 
aprehendidos y reaprehendidos por la 
comisión de diversos actos delictivos, 
fueron puestos inmediatamente a 
disposición de la autoridad judicial 
competente, a efecto de resolver su 
situación jurídica en los términos 
previstos por la legislación penal.

Capacita PGJE a 
Personal Ministerial

Bajo la premisa de que en la medida que las fuerzas policiales estén mejor 
capacitadas y entrenadas, brindarán un servicio garantizado, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  ofreció el curso de capacitación “El empleo de la 
fuerza y de las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley”, dirigido a personal de esta Subprocuraduría Regional de Justicia.

La jornada académica realizada por el Instituto de Capacitación y 
Profesionalización  de la PGJE,  se desarrolló este fin de semana, donde 
participaron 30 agentes de la Policía Ministerial adscritos a este distrito 
judicial, quienes recibieron adiestramiento sobre el uso de las técnicas para 
el sometimiento de probables responsables de ilícitos, así como temáticas 
referentes a las garantías individuales y los Derechos Humanos.

Por su parte, Jairo Aarón Hurtado Caballero, instructor mencionó que la 
capacitación pretende que los elementos policiales reafirmen sus conocimientos 
en materia legal y dispongan también de métodos apropiados para hacer 
frente a cualquier circunstancia, sin exceso de fuerza ni abuso de autoridad 
que denigren su desempeño ante la sociedad.

Por lo que, hoy en día no se puede hablar de un eficaz combate a la 
delincuencia si no se apuesta a que el personal de las instituciones encargadas 
de  perseguir el delito cuenten con una capacitación de primera.

Es por ello, que es importante la profesionalización de los elementos de 
la Policía Ministerial Investigadora, para que brinden un mejor servicio a 
los Michoacanos, como uno de los principales compromisos del Gobierno 
del Estado en el marco de la estrategia de seguridad puesta en marcha el 
pasado 15 de enero, a fin de profesionalizar los cuerpos de policías y a sus 
instituciones.

Detienen Ministeriales 
a Presunto Violador

* Dos menores, las víctimas.

Captura PGJE a Integrante de Banda Dedicada a 
Secuestrar Concesionarios de Transporte Público

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia permitieron la detención 
una persona, probable responsable 
del delito de violación cometido en 
agravio de dos menores de edad.

Se trata de José Javier U., de 74 
años de edad, quien está relacionado en 
la  averiguación previa penal número 
139/2014, por el delito de violación 
cometido en agravio de dos menores 
de 12 y 17 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, el inculpado de 
ocupación músico, desde hace un año 
venia consumiendo sus bajezas  con 
una de sus dos víctimas, a quienes tenia 

amenazadas de muerte si no aceptaban 
sus peticiones o lo denunciaran.

En virtud de que el ahora detenido 
vivía con las ofendidas, aprovechaba 
cuando las menores se quedaban solas 
para abusar de ellas.

Fue el pasado viernes cuando las 
agraviadas decidieron platicar de lo 
sucedido a sus familiares, quienes 
acudieron ante las autoridades de las 
PGJE a denunciar los hechos.

Por lo anterior y dado la urgencia 
del caso, en base a una orden de 
localización, la tarde de ayer  personal 
de la Policía Ministerial llevó a cabo 
la detención del inculpado, quien fue 
puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público, mismo que en 
las próximas horas ejercitará la acción 
penal en su contra y lo consignará 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Después de trabajos de 
investigación e inteligencia, personal 
de la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones de la PGJE logró 
la captura de un integrante de 
una banda dedicada a secuestrar 
concesionarios del transporte público 
local.

Se trata de Juan Andrés D., de 
32 años de edad, quien se encuentra 
relacionado en tres plagios cometidos 
en agravio de miembros del servicio 
de colectivos de Morelia, quien 
brindaba a sus cómplices información 
sobre las posibles víctimas, ya que 

trabajaba como chofer 
de los concesionarios 
ofendidos.

En relación a los 
actos delictuosos 
donde presuntamente 
participó el requerido, 
se tiene conocimiento 
que en el mes de 
septiembre del año 
2011, él y sus cómplices 
cometieron el secuestro 
de un concesionario 
cuando recibía la 
“cuenta” de su unidad 
frente a su domicilio, 
ubicado en la colonia 
Villa Universidad. 

En esa ocasión, el 
ofendido fue trasladado 

a bordo de su propia combi hasta una 
colonia aledaña, en la cual dejaron el 
vehículo y continuaron el trayecto 
en otro automotor para dirigirse a 
una casa de seguridad de la colonia 
El Lago II.

Aunque los plagiarios exigieron 
un rescate por un millón de pesos, 
tras negociaciones con la familia 
aceptaron recibir la cantidad de 
600 mil pesos a cambio de liberar al 
concesionario. 

Asimismo, Juan Andrés 
proporcionó a los miembros de la 

banda datos sobre la esposa de otro 
transportista, a la cual secuestraron 
tras amagarla con armas de fuego en 
su mismo domicilio, el 26 de abril 
del año 2012, en la colonia Jesús 
Romero Flores de esta ciudad. 

En esta ocasión, los bandoleros 
pidieron una fuerte cantidad de 
dinero que al paso de los días fue 
negociada, hasta que finalmente 
fue liberada la víctima, el día 29 
del mencionado mes. Asimismo, 
el detenido está relacionado en la 

privación ilegal de la libertad en 
agravio de otro concesionario, por 
cuyo rescate obtuvieron alrededor de 
350 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por el personal de la 
DAE, se determinó que el chofer se 
ganaba la confianza de sus patrones 
para obtener información sobre sus 
actividades habituales, posesiones 
y situación económica, además de 
reunir datos acerca del patrimonio de 
los dirigentes del gremio transportista 

local.  
Agentes antisecuestros continúan 

con las pesquisas correspondientes 
para dar con el paradero de los 
cómplices del detenido, quienes 
están plenamente identificados.

La PGJE, hace una atenta 
invitación a la ciudadanía a denunciar 
cualquier delito, para que acuda ante 
las autoridades a denunciar los hechos 
o bien lo realice al correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.gob.
mx y teléfono 089.

Asesinan en Uruapan a Presunto 
Integrante de Autodefensas de Taretan

Un sujeto fue ultimado por varios disparos de arma de fuego este domingo, 
el cual fue desprendido de su vida en la colonia Rincón del Manantial de 
esta ciudad, por sujetos que aún se desconoce su identidad. El ahora occiso 
tenía 33 años de edad y fue identificado como un presunto integrante de las 
autodefensas de Taretan.

Los hechos se registraron cerca de las 12:00 horas, en donde los elementos 
de la Policía Federal (PF) acudieron al sitio, esto después de los fuertes disparos 
que se escucharon a la redonda. El sujeto fue atacado frente a su familia en la 
calle Salto de Agua de la colonia mencionada.

El hombre fue identificado por los elementos policiales como Antonio 
Orozco Reyes, de 33 años, quienes previo a la información que obtuvieron, 
se dice que el sujeto fue abatido al salir de su domicilio en un vehículo de la 
marca Camaro. Sin embargo, se realizarán las actuaciones correspondientes 
para conocer el móvil del crimen y las investigaciones ya se encuentran 
desarrollándose en el lugar de los hechos.

Asimismo, estarán en la espera de realizar las primeras indagatorias que 
marca la ley y así, poder avanzar sobre este cruel deceso.

Hallan Muerto a un 
Hombre en el Planetario

La mañana de este sábado 
fue localizado el cadáver de 
un hombre, el cual presentaba 
disparos de arma de fuego en el 
cráneo sobre la calle Tirindas en 
la colonia Felix Ireta.

Elementos de la Cruz Roja 
fueron alertados de que en citado 
lugar se encontraba aparentemente 
una persona lesionada por arma 
de fuego en inmediaciones del 

Planetario.
Minutos después arribaron al 

lugar los paramédicos quienes 
sólo confirmaron la muerte de 
un hombre de aproximadamente 
25 años de edad, mismo que 
vestía pantalón negro y playera 
roja, de complexión delgada y tez 
morena.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora fallecido 

presentaba al menos tres disparos 
de arma de fuego en el cráneo, lo 
que fue determinante para que 
falleciera de manera inmediata.

Al efectuar una revisión en el 
sitio del hallazgo, no se localizaron 
casquillos percutidos, por lo que 
se presume pudo haber sido 
ultimado en un lugar distinto. Y 
el cuerpo sólo abandonado donde 
se encontró.


