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Ley Contra Delitos Electorales, 
Respuesta al Reclamo de la Sociedad 

Mexicana: Luisa María Calderón
* Esta ley dará certidumbre a procesos electorales de 2015.

* Permitirá tener comicios más justos y equitativos al actualizar nuevos 
tipos penales contenidos actualmente en el Código Penal Federal.

“La Ley General en Materia 
de Delitos Electorales es la 
respuesta al reclamo de la 
sociedad mexicana, con esta ley 
los delitos electorales aplicables 
en todo el país serán exactamente 
los mismos y serán perseguidos 
de la misma manera, además que 
permitirá tener comicios más 
justos y equitativos al actualizar 
nuevos tipos penales” señaló la 
Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa. 

Luego de quedar aprobada en 
el Senado de la República la Ley 
General en Materia de Delitos 
Electorales,  Calderón Hinojosa 
detalló que esta Ley presentada 

por el senador panista, Roberto 
Gil Zuarth, presidente de la 
Comisión de Justicia, finalmente 

recoge tres iniciativas presentadas 
por senadores integrantes de 

STASPE 
se Sintió 

Traicionado
 Los trabajadores del Poder 

Ejecutivo se incorporaronn a su 
trabajo, tras el fallo del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje de 
declarar inexistente la huelga. 
Situación que el líder del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), 
Antonio Ferreyra Piñón calificó 
de una “puñalada por la espalda”, 

y acusar a su representante legal 
ante el órgano jurisdiccional de 
haberlos traicionado.

“Lamentablemente quienes 
respetamos la ley y estamos 
apegados a la legalidad se nos 
da la puñalada en la espalda y 
quienes no respetan la ley se 
les da todo, parece que nos van 
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Llama Godoy a que se Cuide 
la Presunción de Inocencia 

en Funcionarios Investigados
Las detenciones de funcionarios 

estatales y municipales en 
Michoacán por la Federación 
deben darse con cuidado, 
opinó Leonel Godoy Rangel, 
ex gobernador del Estado de 
Michoacán, porque a su juicio 
la presunción de inocencia en el 
proceso debe garantizarse para 
cualquier persona.

En entrevista, el ex mandatario 
estatal recordó lo que ocurrió en 
mayo del 2009; un acto que a 
su consideración fue fallido y 
no ayudó a Michoacán, de ahí 
que insistió en que se garantice 
el derecho de presunción de 
inocencia en cualquier persona 
que es requerida.

Por lo que respecta al video 

difundido en YouTube, donde 
se aprecia una presunta reunión 
entre Servando Gómez La 
Tuta, líder de los Caballeros 
Templarios, y el alcalde de Lázaro 
Cárdenas, Arquímides Oseguera, 
en la cual se habla de Julio César 
Godoy Toscano, comentó el 
ex gobernador que la cinta fue 
editada con la intención de causar 

La capital se quedó sin futbol. Pumas sucumbió al igual que Cruz Azul y América 
en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final y quedó eliminado de la Liguilla, luego 
de caer 4-2 en la cancha de Ciudad Universitaria, ante unos rápidos y contundentes 
Tuzos del Pachuca.

Delimitar si Ediles se 
Relacionaron con Narco Forzada 
o Voluntariamente, Pide Wilfrido

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
consideró que Michoacán está 
viviendo momentos difíciles, 
sin embargo afirmó que los 
funcionarios deben tener 
tolerancia y estar abiertos a 
conciliar para avanzar, ya que 
a su juicio el Gobierno Federal 
quiere restablecer el estado de 
derecho en la entidad.

Sobre el tema del narcotráfico, 
dijo que anteriormente no 
se comentaba tanto, pero en 
estos tiempos lo han hablado 
hasta con el gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa y también con 
los medios de comunicación, es 
por eso que consideró que quien 
esté involucrado debe pagar y el 
que no, debe estar tranquilo.

Por lo anterior, resaltó que el 
Gobierno Federal debe darse a 
la tarea de identificar muy bien 
quién participa con el crimen 
organizado, quién ha sido 
amenazado y atraído por la 
fuerza, así como los que incluso 
han buscado participar. “Confío 
que el Gobierno Federal lo 
contemple”, determinó el 
munícipe.

Por otra parte, en el marco 
de la Asamblea General 

Ordinaria Anual que tuvo la 
Unión Ganadera Regional de 
Michoacán, destacó que los 
avances han sido significativos 
y al 100 por ciento en cuanto 
al fortalecimiento genético de 
cabezas de ganado.

Pese a ello, aceptó que Morelia 
no es un municipio ganadero, 
pero que sí ha crecido en el 
último año debido a la inversión 
que el Ayuntamiento de Morelia 
hizo el año pasado, porque de en 
una emisión entregó el recurso 
correspondiente a dos años, más 
lo que el Gobierno del Estado 
aportó, eso ha permitido que 
los ganaderos hayan podido 
comercializar la leche y carne; 
situación que no se daba 
porque la ganadería en la capital 
michoacana es prácticamente de 
autoconsumo.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 5 2014)
Días trascurridos, 125, faltan 240
Santoral en broma, San Ángel que te caíste del monumento.
Filosofía: No consideres como amigo al que siempre te alaba y no 

tiene valor para decirte tus defectos. Don Bosco.
Efemérides.
Mayo 5, 1804. El científico alemán Alejandro von Humboldt, 

estima en sus estudios que la población actual de la Nva. España 
asciende a seis millones de habitantes.

1862. Se da la histórica Batalla de Puebla donde los soldados 
mexicanos mandados por el general Ignacio Zaragoza y otros jefes; 
derrotan al engreído ejército francés mandados por Lorencez. La 
verdadera batalla según los actuales poblanos, serían entre marzo y 
mayo de 1863.

1930. Inicios de la Aviación en México. Parten de la Cd. de México 
en el monoplano “Morelos”, los pilotos Carlos Rovirosa y Carlos R. 
Sidar, para iniciar un viaje sin escalas desde un punto del Edo. de 
Oaxaca, hasta Buenos Aires, Argentina.

MINICOMENTARIO.
Y LLEGO OTRO MEGAPUENTE PROPICIADO POR EL 

SISTEMA CAPITALISTA.
Se pierden clases y horas de trabajo y se fomenta el consumismo en 

el que cae ingenuo el pueblo mexicano, feliz de la vida.
RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos al grito de… ¡gasten!
MENSAJE:
Saquen prestos la cartera (punto)
consumismo espera ansioso (punto)
ya mañana iremos al Monte de impiedad (punto)
PARA UDS. MI DESPILFARRADO PIÑONIGRAMA.
Saquen la lana mis cuates
y gasten lana a desparpajo
que ahorrar vale un carajo
descubiertos los tumpiates
Piñón lo advierte en el ajo.
PD.- ¿Usted no gastó lana a lo bruto?
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PRIMERA DE DOS PARTES

Coyoacán, Ciudad de México, 04-05-14
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, difiere del Comisionado de Seguridad, Alfredo 
Castillo. Osorio Chong, cancela el ultimátum; dice 
no tener la prisa de Castillo.  

El doctor José Manuel Mireles Valverde, vocero de 
autodefensas, recibe el mensaje de ampliar el plazo; 
con el enviado especial de Osorio Chong, afinan 
la estrategia para concluir de  limpiar  el estado de 
Templarios, con el apoyo federal. Inmediatamente, 
los autodefensas pasan a la acción.

Los Autodefensas logran tomar el estratégico puerto 
de Lázaro Cárdenas, con apoyo de fuerzas federales. 
En la toma previa de Caleta de Campos se probó 
la diferencia de capacidad de fuego a favor de los 
Autodefensas.  El fin de Los Templarios en Lázaro 
Cárdenas, se dio éste este domingo 04-05-14, donde  
abatieron a templarios disfrazados de defensas. 

A su vez, 250 autodefensas procedentes de Caleta 
de Ocampo, tomaron  “…La Mira… un lugar 
estratégico, pues allí se encuentra una mina de hierro 
que abastece a la empresa Arcelor Mittal,… (del hindú 
productor de acero más grande del mundo y dueño 
de la privatizada siderúrgica estratégica en el Pacifico, 
“Lázaro Cárdenas, Las Truchas)… y es salida y acceso 
a varios lugares de extracción de mineral clandestino”. 
La Jornada. Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal 
Autodefensas arriban a La Mira, antiguo territorio de 
falsos comunitarios. 04-05-14.  09:43

La creación del Sistema Nacional de Inteligencia, 
SIN, operado por el CISEN para concentrar la 
información de SEDENA, SEMAR, PGR y Policía 
Federal, surge en el contexto del Pacto de la II Reunión 
de Defensa Trilateral. Los productos que genere serán 
intercambiados en la Región de América del Norte; 
conducirán  acciones Trilaterales.

 El presidente Peña Nieto se reunió con la élite 
eclesiástica, 119 prelados, de la 97 Conferencia 
del Episcopado Mexicano, CEM. Le expresaron 
preocupación por la violencia. Peña Nieto les habló 
de que los delitos de alto impacto van a la baja y  de la 
reforma energética. “Los cambios en este sector serán, 
insistió, una gran palanca para lograr el crecimiento 
económico “no el año entrante, todos los años por 
venir: el entrante y varios hacia adelante’’. La Jornada. 
Carolina Gómez Mena. Plantean obispos a Peña Nieto 
su preocupación por la violencia. 03-05-14, p. 12.

La nueva estrategia global norteamericana Post 
Crimea, pactada en México durante la II Reunión 
Trilateral de Defensa,  es de contención a Rusia-China 
a nivel Continental, para reestablecer la hegemonía 
de los Estados Unidos.

En Ucrania, la presión sobre el gatillo de la ruleta 
rusa, amenaza con desatar la Primera Guerra Global, 
tras quemar nazis ucranianos un edificio con 38 
rusos. Inmediatamente, la repercusión se hizo sentir 
en Michoacán.  

Embargan el barco “Jian Hua” en aguas de 
Manzanillo, Col, transportaba 76, 800 toneladas 
de hierro, mediante un “aviso” anónimo (o petición 
norteamericana?), después de haber salido del puerto 
de Lázaro Cárdenas, Mich., actualmente intervenido 
por el Ejército y Marina. 

El resurgimiento de la violencia es el tema de debate 
nacional. Michoacán y Tamaulipas son preocupación 
de la élite; es y puede ser a finales del sexenio el mayor 
dolor de cabeza de Peña Nieto. 

En la huasteca potosina, se registra el nuevo 
alzamiento armado indígena. Es contra el despojo de 
tierras por el crimen organizado, ante las versiones de 
la existencia de gas y petróleo shale. 

Se reaviva el Proyecto separatista Huastecopan.”…. 
se reconstituye la nación Xi’iuy, que significa indígena, 
y son conocidos como pames…han decidido… la 
defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan 
a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus 
sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, 
también, la formación de sus guardias comunitarias.” 

www.jornada.unam.mx/2014/04/29/opinion/
021a1pol

El movimiento de carácter étnico se extiende ante 
la defensa de la tierra y la cultura común de defensa, 
sustentada en tradiciones y la Constitución. “El 
surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias 
en el estado de San Luis Potosí, SLP, en…” los 
municipios de Tamasopo y Rayón…se extiende a… 
Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón 
y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario 
ejidal fue nombrado primer comandante”. www.
jornada.unam.mx/2014/04/29/opinion/021a1pol

“En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente 
del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció 
que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para 
hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a 
personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se 
van relevando.” La Jornada. Luis Hernández Navarro. 
Nuevo alzamiento Indígena. 29-04-14  

El “modelo” armado michoacano del levantamiento 
y de policías comunitarios, se extiende, con la 
reproducción de maestros bilingües, egresados de las 
normales rurales. “De las autodefensas a las guardias 
comunitarias es el nombre de su manual de formación 
que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene 
derecho a portar armas y defender su comunidad…
Proponen al Congreso potosino... una iniciativa de 
proyecto de Ley para la Operación de las Guardias 
Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser 
reconocidos legalmente ….Ven en la experiencia de 
Cherán un modelo a seguir…”.” La Jornada. Luis 
Hernández Navarro. Nuevo…Óp. cit. 

Este fin de semana es negro en el país. Se inicia 
el viernes con 32 homicidios. “Los enfrentamientos 
entre grupos del crimen organizado y elementos 
policiacos se recrudecieron en días recientes en los 
estados de México, Guerrero y Michoacán. La ola 
de violencia dejó ayer 32 homicidios en el país. Las 
entidades donde también se reportaron crímenes 
fueron Chihuahua, Baja California, Sonora y 
Sinaloa… En el estado de México ocurrieron 
nueve asesinatos, mientras en Guerrero hubo ocho 
víctimas. “. La Jornada. Redacción. Viernes negro en 
el país: 32 homicidios. 02-05-14. P 2 El cierre de las 
últimas horas reporta 4 muertos en Zamora Mich., 
y  17 homicidios en los estados de Jalisco, Sinaloa, 
Tamaulipas y Chihuahua.

En Tamaulipas, la guerra de frontera también 
incentivada por el gas y petróleo shale y el petróleo 
ribereño y de aguas profundas, es imparable e 
inmanejable. “Al menos 14 personas murieron 
ayer durante una jornada de violencia en la ciudad 
fronteriza, donde se registraron bloqueos y tiroteos… 
una joven de 22 años y un joven de 24 años de edad, 
perdieron la vida al ser alcanzados por disparos de 
los civiles agresores. ..los grupos armados realizaron 
bloqueos en diferentes sectores de la ciudad, utilizando 
camiones de transporte urbano para dificultar el 
tránsito de las autoridades federales… Usuarios de 
las redes sociales reportaron que la gente se resguardó 
en plazas comerciales, al presentarse tiroteos en varios 
puntos de la ciudad. Reporte Índigo. Staff. Caos en 
Reynosa. 30-04-14

El panorama se nubla en el arco de tensión, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En Chiapas, 
la incertidumbre crispa los nervios de las áreas de 
inteligencia y seguridad  por no ser sorprendidos 
por un nuevo alzamiento militar indígena. “Un 
enfrentamiento en el Municipio de Las Margaritas 
entre bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y miembros de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
Histórica (CIOAC) dejó un saldo de varios heridos…
De acuerdo con fuentes de seguridad, la gresca, en la 
que hubo disparos de arma de fuego, ocurrió anoche 
cerca del caracol zapatista La Realidad.” Reforma. 
Édgar Hernández. Corresponsal Tapachula, México. 
Reportan enfrentamiento con zapatistas.  03-05-14.

Ponen a Disposición de Ganaderos 
Michoacanos Ganado Simmental y Simbrah, 

Entre las Mejores Razas del Mundo
Con el propósito de mejorar los hatos ganaderos en el estado, se realiza 

la XXXIII Exposición Nacional de ganado Simmental y Simbrah, dos de las 
mejores razas del mundo, pues criados en las mejores condiciones pueden 
aumentar en promedio hasta un kilo 750 gramos de peso diariamente, y las 
vacas pueden producir de entre 10 a 12 litros de leche por día, lo que permite 
aprovechar a estos ejemplares para un doble propósito.

Por instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, se apoya a los 
ganaderos michoacanos con 12 mil 500 pesos, para que puedan adquirir estos 
sementales de alta calidad genética; informó el secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega. 

Acompañado por el director de Ganadería estatal, Víctor Manuel Barriga 
Tovar, informó que este año, el apoyo a la producción de ganado del estado será 
muy importante, por lo que hay buena expectativa para que los michoacanos 
puedan adquirir bovinos de alta calidad genética y así mejorar sus hatos 
ganaderos.

“Queremos que cuando se crucen estos animales con los que aquí existen, 
se obtengan crías con buena ganancia de peso y con gran producción de 
leche”, detalló.

Para José Manuel Medina Chapa, presidente del Comité Técnico, de la 
Asociación Mexicana de Criadores de ganado Simmental-Simbrah, la primera 
es una raza que ha tenido muy buena aceptación en los estados del Norte y 
ha tenido muy buenos resultados en entidades como Jalisco, Guanajuato y 
Michoacán. Simmental es una raza que en los Altiplanos y en el Norte del 
país, se ha adaptado bien.

Mientras que en las partes difíciles como el Sureste de México, es donde 
ha proliferado más la raza Simbrah. 

En México se registran al año casi 10 mil nuevos animales de estas dos razas, 
de las cuales la mitad son Simbrah y la otra mitad son Simmental.

En zonas de templadas a secas, el ganado Simmental tiene aumentos 
promedios de un kilo 750 gramos diarios, mientras que el Simbrah es un 
poco menor.

Los becerros que se producen de estas razas están clasificados inmediatamente 
para la exportación, y se consideran cotizados.

En Michoacán existen seis socios, que están registrando ganado de estas dos 
razas, de hecho uno de estos socios es el Gobierno del Estado.

Para la Expo Feria Michoacán 2014, se tiene una población en exhibición de 
440 animales, que vienen de ocho estados de la República, como Tamaulipas, 
Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, entre otros.

Cabe mencionar que alrededor de 300 animales de las dos razas participarán 
en un concurso; el viernes 9 de mayo los de la raza Simbrah  y el sábado 10 
de mayo de Simmental.
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Obligación del Estado Garantizar a Niños y 

Niñas el Derecho a la Identidad: Laura González

Ofrece Secretaría de 
Finanzas Servicios en 

la Expo Feria 2014
* Se expiden alrededor de 150 licencias por

día en el módulo de la dependencia.
* Recuerda el Gobierno estatal que la ampliación del plazo 
para pagar el refrendo vehicular 2014, vence el 15 de mayo.

La Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal, ofrece 
a los michoacanos mayores 
opciones para realizar diversos 
trámites, ello con la apertura del 
stand de servicio en la Expo Feria 
Michoacán 2014, sitio en que los 
ciudadanos pueden solicitar su 
licencia de conducir e inclusive 
pagar el refrendo vehicular 
2014. 

El director de Ingresos de la 
dependencia estatal, Martín 
Severo Reyna, informó que a 
sólo cinco días de operación, se 
han tramitado en promedio 150 
licencias de conducir diariamente. 
El primer día, explicó, se emitieron 
40 licencias, el siguiente día 184 
y el tercer día 144. 

El funcionario también refirió 
que en dicho módulo se recibe el 
pago de refrendo vehicular 2014 y 
recordó que se amplió la prórroga 
para el pago de refrendo vehicular 
y el acceso al subsidio del 100 por 
ciento al impuesto de la Tenencia 
Vehicular 2014, hasta el próximo 
15 de mayo del presente año. 

En este sentido, invitó a los 
propietarios de automotores 

a aprovechar los últimos días 
para ponerse al corriente en 
sus adeudos y evitar multas y 
recargos; así como solicitar el 
subsidio a la Tenencia vehicular, 
para lo cual únicamente deben 
pagar 530 pesos correspondientes 
al refrendo 2014 (engomado).  

Para recibir los beneficios del 
subsidio 2014 y considerando 
los acuerdos publicados en el 
Periódico Oficial el día 31 de 
diciembre de 2013, y el 2 de 
mayo de 2014, los contribuyentes 
deben  de estar al corriente en sus 
pagos, es decir, no tener adeudos 
de pago de Tenencia de años 
anteriores ni de refrendo.

El Gobierno del Estado 
recuerda que los requisitos para 
obtener  el subsidio son:

Haber pagado lo 
correspondiente por los Derechos 
de Servicios de Transporte Público 
o Particular según corresponda 
y estar al corriente en el pago 
de los Impuestos y Derechos 
siguientes: 

A) Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, ya sea 
que se haya pagado o que se 
hubiera recibido el subsidiado 

correspondiente.
B) Impuesto sobre Enajenación 

de Vehículos de Motor Usados; 
siempre y cuando corresponda a 
automóviles que se encuentren 
registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

C) Canje de placas que se 
hayan realizado en ejercicios 
fiscales anteriores; siempre y 
cuando los vehículos hubieran 
estado registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno 
del Estado de Michoacán, en el 
ejercicio fiscal en que se realizó 
dicho canje de placas. Así como 
contar con Licencia para Conducir 
Vehículos Automotores, vigente 
y expedida por el Gobierno del 
Estado de Michoacán.

De esta manera, el Gobierno 
de Michoacán pone al alcance de 
los ciudadanos más opciones para 
que puedan ponerse al corriente 
en sus contribuciones, por lo que 
invita a quienes visitan la Expo 
Feria 2014, acudir al Módulo 
de Finanzas y aprovechar este 
servicio.

Con el objetivo de que se 
concreten acciones que mejoren 
de fondo la vida de los niños y 
niñas, garantizando el derecho a 
la identidad de los michoacanos, 
la diputada Laura González 
Martínez presentó un exhorto al 
Ejecutivo del Estado, para que 
a través del Registro Civil del 
Estado de Michoacán, inscriba, 
registre y expida el acta de 
nacimiento de manera gratuita 
por única ocasión cuando la niña 
o niño sea registrado en un plazo 
no mayor de doce meses después 
de su nacimiento.

La Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 

Congreso del Estado, señaló con 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
que actualmente en Michoacán 
residen 1 millón 220 mil 553 
niños menores de 13 años de 
edad,  por lo que es indispensable 
otorgar las garantías necesarias 
para que los infantes cuenten 
con los derechos básicos, que 
les otorgue identidad como 
ciudadanos, “es importante 
que se impulsen campañas 
informativas que difundan los 
derechos como lo es el de la 
identidad, y la obligación de 
los padres el otorgárselo, así 
como labor de las autoridades el 

otorgar las facilidades para que 
cuenten con ello”, indicó. 

En el mismo contexto, la 
también Vicepresidenta del 
Poder Legislativo en la entidad, 
mencionó que resulta preciso 
que se impulsen campañas de 
comunicación social para dar 
a conocer este derecho entre 
la población, ya que dijo, 
actualmente no se otorga dicha 
gratuidad en el Registro Civil, 
el cual se precisa en La Ley para 
la Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Michoacán, especificando que es 
obligación de dicha dependencia 
el inscribir, registrar y expedir el 
acta de nacimiento por única 
ocasión, cuando la niña o niño 
sea registrado en un plazo no 
mayor a doce meses después 

de su nacimiento de manera 
gratuita.

Laura González, reiteró que 
lo anterior no se trata de una 
atribución potestativa de la 
autoridad administrativa, sino 
de una obligación legal que 
deben cumplir, “la emisión del 
acta de nacimiento es el primer 
reconocimiento por parte del 
Estado, de la existencia de un ser 
humano, siendo un instrumento 
legal de identidad para ejercer el 
disfrute de todos sus derechos”, 
subrayó la legisladora panista.

Asimismo, reiteró que a más 
de un año de haberse publicado 
dicha Ley, el Registro Civil del 
Estado no ha implementado la 
medida señalada y muy poca 
gente conoce el que sus hijos 
tienen derecho, “cuando no 

existen registros de nacimiento, 
se afecta a la niñez del sector 
más vulnerable y marginada, 
como resultan ser los indígenas, 
migrantes, habitantes de zonas 
rurales, marginadas, remotas o 
fronterizas”, por lo que reveló con 
datos del INEGI, que el 88.2 por 
ciento del sector infantil menor 
de 13 años asiste a la escuela, es 
decir, del 1.2 millones de niños 
el 3.7 por ciento no cuentan con 
educación, siendo este el primer 
instrumento que requiere un 
niño. 

Finalmente, invitó a los 
padres de familia para que se 
acerquen al registro civil, que 
puedan expedir un documento 
que otorga la nacionalidad a los 
niños, así como beneficios en el 
sector educativo y de salud.

Ayuntamiento de Morelia 
Continúa Acciones de 

Prevención de Inundaciones
En seguimiento a las acciones para prevenir inundaciones, el 

Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la Brigada Interinstitucional 2014, realizó la limpieza del dren 
de La Soledad, a la altura de la colonia 3 de Agosto, que comprende 
200 metros lineales en ambos lados del cauce.

En una Suma de Voluntades, 45 trabajadores del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), 
de la Secretaría de Obras Públicas y las direcciones de Aseo y Parques y 
Jardines, además de aproximadamente 50 vecinos, retiraron la maleza 
en los hombros y chapón del canal y desazolvaron las rejillas pluviales 
y la red sanitaria.

Con ello, el dren de La Soledad se encuentra libre de ramas, 
materiales y residuos que pudieran provocar la reducción del área 
hidráulica, en atención a la petición de la encargatura del orden de la 
colonia 3 de Agosto.

Para las labores, que tuvieron una duración de cinco horas, se 
utilizaron cuatro camiones de volteo de 7 metros y uno tipo vactor, 
además de una cuadrilla de desbrozadores. Adicionalmente, con apoyo 
del personal y una grúa, se extrajo una vaca muerta del Río Grande, a 
la altura de la Universidad de Chapingo.

Próximamente, la Secretaría de Servicios Públicos se ocupará de 
fumigar la zona, con el objetivo de evitar la propagación de plagas 
de mosquitos. Asimismo, se continuará con la limpieza profunda del 
canal.

Actividades Deportivas y Culturales 
con Motivo del 473 Aniversario de 

Morelia, Semana del 05 al 11 de Mayo
Con motivo del 473 aniversario 

de la fundación de Morelia, el 
Ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, a través de la Secretaría 
de Turismo y del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
organizó un amplio programa de 
actividades culturales y deportivas, en 

las que podrán participar ciudadanos 
y visitantes.

Entre las actividades más 
importantes de la semana del 05 al 
11 de mayo, se encuentra la entrega 
de guantes del boxeador Juan Manuel 
Márquez a gimnasios de box, el 
martes a las 18:00 horas en la Sala 
de Cabildo.

Posteriormente, el jueves 08 
de mayo, se efectuarán los Juegos 
Deportivos Rurales del Municipio, 
a partir de las ocho de la mañana, 
en las instalaciones del Complejo 
Bicentenario. El mismo día, desde las 
seis de la tarde y hasta las nueve de la 
noche, se realizará el Baile Época de 
Oro en la plaza jardín Morelos.

A las 08:00 horas del sábado y 
domingo, se hará un reconocimiento 
a madres y mujeres deportistas por 
parte del IMDE, en el hotel Best 
Western. Y como ya es costumbre, 
continuará el proyecto “Sábados 
Mágicos” en la tenencia de Tacícuaro 
el 10 de mayo a las 12:00 horas, y 

“Domingos Mágicos”, a la misma 
hora del 11 de mayo en el Bosque 
Cuauhtémoc.

El Día de las Madres, habrá un 
encendido especial de la Catedral 
Metropolitana, iniciando a las 08:45 
horas. Y para cerrar con broche de 
oro, el Gran Concierto  Gratuito 
de Los Ángeles Azules, el domingo 
11 de mayo a las 19:00 horas, sobre 
la avenida Madero, cortesía del 
Patronato “Suma de Voluntades”.

En total, son 144 actividades 
las que el Gobierno Municipal 
programó para celebrar a Morelia, 
muchas de ellas, en coordinación 
con el Gobierno de Michoacán y 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, las cuales pueden 
ser consultadas en las marquesinas 
ubicadas afuera de los palacios 
Municipal, de Gobierno, Federal y 
Legislativo, en el Portal Hidalgo, el 
Colegio de San Nicolás y en la calle 
Valladolid esquina con Vasco de 
Quiroga.
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IMDE Anfitrión de Ultima Etapa de 
la Vuelta Ciclista Michoacán 2014

Xolos Ardió en el 
Infierno de Toluca

* El equipo del norte no supo definir la eliminatoria
y quedó eliminado en el Nemesio Diez.

* Cardozo repetirá Semifinales con Toluca, como en el Apertura 2013.

Del infierno, ni el perro 
más peligroso sale vivo. Toluca 
venció a los Xolos de Tijuana 3-
1 en el Estadio Nemesio Diez y 
consiguió su pase a Semifinales 
tras demostrar que no hay equipo 
que les venza en casa.

La séptima victoria del torneo 
en casa llegó contra el cuadro de 
Tijuana que sucumbió porque 
no supo definir las opciones en 
el juego de ida y las que tuvo en 
este partido.

El primer tanto del duelo 
llegó cuando Wilson Tiago había 
hecho un jugada individual tras 
evitar que tres defensas le robaran 
el balón. En vez de tirar decidió 
dárle la redonda a Toño Ríos.

El mediocampista no dudó 
y tras acomodarse prendió el 

esférico y lo puso en el ángulo 
izquierdo de Cirilo Saucedo para 
mecer las redes en el 1-0 a los 35 
minutos.

La reacción fue encabezada por 
el argentino Darío Benedetto, 
quien al 48 consiguió el tanto 
que le daba vida al equipo 
tijuanense.

El centro por derecha vino de 
Fernando Arce y Benedetto sólo 
tuvo que anticiparse a la salida de 
Talavera para mandar, de cabeza, 
el balón a las redes en el 1-1.

Cuando parecía que el visitante 
se pondría en ventaja con los 
contragolpes, sus delanteros 
fallaron, en especial el propio 
Benedetto quien solo en el área 
conectó un centro raso pero la 
mandó a la tribuna al 54’.

Xolos perdonó. Toluca no. 
Miguel Ponce apareció al 59’ y 
con un disparo cruzado de pierna 
anidó la de gajos en la portería 
para decretar el 2-1.

Con el grito de “Sinha, Sinha” 
el brasileño reapareció con los 
escarlatas luego de una lesión en la 
rodilla y de inmediato se mostró 
la experiencia que acompaña 
al veterano, en especial con la 
retención del esférico.

Al 81’ Hernán Pellerano se 
fue expulsado tras acumular dos 
amonestaciones en menos de 
cinco minutos. La última fue 
una falta sobre Carlos Esquivel 
quien intentó desbordar por la 
banda derecha.

Ya sin defensa, los escarlatas 
aprovecharon los espacios y en la 
última jugada clara del partido, 
Edgar Benítez se coló al área 
por izquierda, su especialidad, 
y definió con potente disparo el 
3-1.

El único que sigue fuera de 
la ferocidad de sus compañeros 
es Pablo Velázquez, el delantero 
no puede mecer las redes a pesar 
de los múltiples pases que sus 
compañeros le dan.

Así, los Diablos comandados 
por José Saturnino Cardozo 
jugarán las Semifinales del torneo 
en busca de una nueva Final y lo 
harán ante el campeón León que 
sigue vivo en el torneo tras acabar 
con el líder Cruz Azul.

Todo un éxito resultó la 
sexta y última etapa de la Vuelta 
Ciclista Internacional Michoacán 
“Criteriums” 2014, que tuvo 
como marco el bello Acueducto 
de la ciudad de Morelia; evento 
organizado de manera conjunta 
por el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) y 
la CECUFID Michoacán, donde 

el ganador de la etapa fue Andrés 
Sánchez, pero el vencedor absoluto 
de todo el serial fue el tapatío Juan 
Antonio Aguirre.

El Ayuntamiento de Morelia y 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
lograron de nueva cuenta Sumar 
Voluntades con el objetivo de 
fortalecer la reconstrucción del 
tejido social en el estado, por 
medio de eventos que fomenten 

el deporte y la sana convivencia, 
como fue la etapa final de la Vuelta 
Ciclista Internacional Michoacán 
“Criteriums” 2014, en la que 
resultó ganador Andrés Sánchez, 
oriundo de Guanajuato, tras un 
auténtico cierre de película.

La actual administración que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, se 
ha caracterizado por las importantes 
gestiones que ha realizado en 
materia deportiva, a través del 
IMDE y su director Miguel Ángel 
García Meza, para convertir día a 
día a Morelia en la capital nacional 
e internacional del deporte, con la 
realización de eventos deportivos 
de la más alta calidad.

Los encargados de dar el 
banderazo de salida en esta última 
vuelta fueron: Miguel Ángel García 
Meza, director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE); José Guadalupe 
Benítez, presidente de la Asociación 
Michoacana de Ciclismo y Gustavo 
Juárez Bedolla, enlace de dirección 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CECUFID), 
entre otras personalidades.

“Es un honor para nosotros, el 

poder ser parte de esta vuelta ciclista, 
es una de las instrucciones que nos 
ha dado el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, apoyar esta 
clase de eventos, sumar voluntades 
y permitir que el deporte crezca, 
así que bienvenidos y felicidades 
por esta gran competencia”, declaró 
Miguel Ángel García Meza.

Juan Antonio Aguirre, de Jalisco 
y miembro del equipo Depredadores 
de Quintana Roo, resultó ganador 
absoluto de las 6 etapas, al sumar 
un tiempo total de 13:05’03’’, es 
decir,  durante toda la competencia, 
fue el que menos tiempo logró, lo 
que le aseguró el primer lugar, en 
segundo lugar quedó Jairo López 
y en tercero Florencio Ramos, 
ambos originarios de Jalisco y 
también parte del conjunto de 
Depredadores.

“Estuvo muy bien la etapa, era 
un recorrido que ya conocía porque 
participe el año pasado, no me fue 
tan difícil porque falto un poco de 
nivel ya que había algunos ciclistas 
importantes estaban concentrados. 
Me gustó mucho la participación 
de la gente en todo el recorrido, 
aunque en lo personal la primera 
etapa en Tepalcatepec fue la más 
exigente por el calor que hacía”, 
declaró el flamante campeón, quien 
se hizo acreedor a un premio de 40 
mil pesos.

El mejor competidor michoacano 
fue Jorge Armando Villagómez, 

oriundo de Zacapu, quien ocupó el 
octavo lugar general con un tiempo 
de 13:07’’56’.

En esta sexta etapa en Morelia, 
para la cual se trazó un circuito 
de 4.4 kilómetros en la Avenida 
Acueducto, participaron un total 
de 130  ciclistas, de 17 estados de la 
República Mexicana, como Jalisco, 
Zacatecas, Estado de México, Baja 
California, Tlaxcala, Michoacán 
y Guanajuato, entre los más 
destacados, quienes compitieron 
en las categorías Elite, Máster “A”, 
Máster “B”, Sub-23, Juvenil “B” y 
Juvenil “C”.

Durante toda la Vuelta Ciclista, 
los competidores recorrieron en 
total 6 municipios de la entidad, 
ya que inició en Tepalcatepec, para 
seguir en Apatzingán, Uruapan, 
Zacapu, La Piedad y cerrar en 
Morelia, tras un total de trayecto 
de 600 kilómetros.

De forma paralela a esta gran 
celebración del deporte, se realizó 
el Campeonato Estatal Infantil de 
Ciclismo de Ruta, el cual congregó 
a 40 pequeños pedalistas, de todo 
el estado, que participaron en las 
categorías de 5-6 años, 7-8, 9-
10,11-12 y 13-14 años, mismos que 
compitieron en distancias desde los 
3 y hasta los 8 kilómetros. 

Los dos primeros lugares de cada 
categoría fueron premiados con un 
jersey especial, además de medallas 
conmemorativas.

América Fracasó: 
Jesús Molina

* El mediocampista de las Águilas 
aceptó que su equipo quedó en deuda.

América, quien fue Campeón del Clausura 2013 y Subcampeón 
del Apertura 2013, buscaba el título del presente torneo, pero quedó 
rápidamente fuera de la Liguilla.

Santos los echó en Cuartos de Final, pese a que los azulcremas 
llegaron con ventaja al duelo de Vuelta; ante esto, el mediocampista 
de las Águilas, Jesús Molina, aceptó que lo ocurrido con su equipo 
fue un fracaso.

“Sí, claro (es fracaso), porque no se cumple el objetivo, primero 
era calificar y después conseguir el título, esto es un aprendizaje, no 
veníamos cerrando de la mejor manera”.

“Desgraciadamente no salieron las cosas como hubiéramos querido, 
hay que levantar la cabeza, no hay nada que decir, quedamos a deber a 
nuestra afición, teníamos una ventaja buena y no supimos aprovecharla”, 
reconoció el jugador.

América prácticamente regaló la primera parte, cediendo el esférico 
a los laguneros, quienes aprovecharon las opciones de gol que se les 
presentó para avanzar a la siguiente ronda.

“La estrategia no era tirarnos atrás, la táctica era jugar del tú por 
tú, pero Santos nos fue tirando para atrás y después no tuvimos la 
contundencia”, concluyó Molina.
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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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Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

En Cada Presentación,  
un Encuentro con el 

Romanticismo
* Daniel Augusto más de tres décadas cantándole al amor.

* Antología de los Setentas volumen tres, su mas reciente producción.
Por Armando Nieto.

El encuentro con el romance: Daniel 
Augusto.

Se presentó el pasado viernes en el 
escenario alterno de la expo feria dos mil 
catorce.

En algunas de sus presentaciones con 
teclados, y voces femeninas.

Aunque había poca gente en 
los alrededores del denominado 
escenario alterno de la expo feria, 
dos mil catorce, esa tarde noche 
el ambiente se lleno de romance 
con canciones como “Hay Cosas 
Inolvidables”, “Mi plegaria”, 
“Olvidarte Nunca, Que ironía”, 
interpretadas por el cantautor 
Michoacano Daniel Augusto 
quien se presento el pasado 
viernes dos de Mayo ahí en el 
recinto ferial.

El objetivo fue dar a conocer 
los temas de su mas reciente 
producción discográfica 
denominada “Antología de los 
Setentas volumen tres” donde 
destacan los temas; “Amor de 
Estudiante”,” Como te Extraño 
Mi Amor”, “Después de Tanto”, 
“Los Hombres No debes Llorar”, 
“Frente a una copa de Vino”, 
“Hoy te confieso”, “Mi Árbol y 
Yo”, “Penas”,” Porque no fui tu 
amigo”. Y “Me he quedado sin 
tu amor”.

Entre canción y canción 
hizo publico su agradecimiento 
al gobierno del estado por 
el apoyo recibido durante 
varios años y ante la gente 
que se reunía para escucharlos 
interpreto acompañado de 
pistas profesionales  diferentes 
melodías de sus anteriores Cd´s 
entre estas; “Nunca Digas”, “El 
Día que Puedas”, “Lloraras”, 
“Tu Inolvidable Sonrisa” y con 
la idea de que el publico supiera 
de su gran variación de géneros 
también se dejo escuchar con una 
melodía De Bobby Pulido.

Durante más de una hora el 
cantante se dejo escuchar con 
decenas de canciones y mas tarde 
en  entrevista Daniel Augusto 
Díaz  recordó que comenzó sus 
actividades artísticas hace ya mas 
de tres décadas  formando parte 
de agrupaciones como la Gran 
Familia. 

Menciono que desde que inicio 
su carrera en solitario, se identifica 
mucho con la música romántica, 
aunque sea con acompañamiento 
de grupo, mariachi o tríos. En ese 

sentido menciono que hace años 
incursiono discográficamente en 
el genero ranchero  con un disco 
denominado “Un Sentimental” 
donde grabo canciones con 
acompañamiento de mariachi 
tales como ; “Morenita Mía”, “Un 
Puño de Tierra”, “Libro Abierto”, 
“Paloma Querida”  y otra más.

Agrego que años después 
contando nuevamente con 
el apoyo del departamento 
de cultura logra otro éxito 
discográfico mas, con un disco 
donde plasmo los mas famosos 
Boleros, el disco se denomina  
“A Puro Bolero” e incluye los 
temas;  “Sabor a mi”, “Gema”, 
“Usted”, “La gloria Eres tu”, y 
muchas mas.  Todas las melodías 
son perfectamente seleccionadas 
del catalogo musical de la música 
romántica.

Daniel Augusto se presenta 
por temporadas en diferentes 
restaurantes y bares de Morelia, 
así como en eventos particulares, 
acompañándose lo mismo 
de sus pistas musicales, que 
de un organista y alguna voz 
femenina  dijo que para cualquier 
información y contrataciones se 
le puede localizar en el teléfono; 
(443) 327-49-26- y al celular: 
4431704519.

Indico que hace unos meses 
festejo un aniversario más,  que 
tiene en puerta realizar diferentes 
giras por el interior del estado y 
que en unos meses mas grabara 
el disco numero ocho de su 
carrera pero ahora con un disco 
con música tropical que espera 
como siempre sea del agrado del 
público.

El Diputado Sergio Benítez 
Entrega Lentes a Personas 

con Debilidad Visual
“La visión sin duda alguna 

es uno de los sentidos más 
importantes para el desarrollo de 
las personas,  desafortunadamente 
Michoacán se encuentra en el cuarto 
lugar nacional con mayor número 
de estudiantes de primaria con esta 
debilidad, de acuerdo a un estudio 
realizado por la Comisión Nacional 
de Libros de Textos Gratuitos, lo 
que merma su desempeño en 
la educación”, así lo señaló el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

Lo anterior luego de que 
el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del 

Estado, realizara una gira por 
diversos municipios del territorio 
michoacano como Pajacuarán, 
Lagunillas, Zacapu, Purépero, 
Tacámbaro, Ario de Rosales, 
así como Uruapan; donde 
en coordinación con la 
Fundación Devlyn entregaron 
más de mil lentes a los habitantes 
de dichos municipios, “agradezco 
la solidaridad de dicha fundación, 
quienes  junto con un servidor 
nos preocupamos por la salud 
visual, con el objetivo de que más 
michoacanos tengan una mejor 
calidad de vida”, expresó.

Con un ahorro superior a 1 

millón 600 mil pesos, se está 
beneficiando a niños desde los 6 
años de edad hasta adultos mayores, 
quienes sufren algún padecimiento 
como miopía, astigmatismo 
e hipermetropía, “enfermedades 
que impiden realizar sus actividades 
escolares, laborales o artesanales, 
destacando que en este último caso, 
los artesanos necesitan de la visión 
para realizar sus manufacturas que 
significan el sostén económico de 
sus familias”, resaltó.

Asimismo, el oriundo del 
municipio de Uruapan dijo que 
está comprobado que los lentes 
son herramientas mediante las 
cuales los niños se ven beneficiados 
hasta en un 20 por ciento en su 
aprendizaje, mejorando con ello 
sus deficiencias visuales, así como 
también la productividad de los 
adultos mejora en un 35 por 
ciento. 

Finalmente Benítez Suárez 
refrendó su compromiso con la 
sociedad, y dijo que continuará 
trabajando para lograr el objetivo 
de mejorar la salud de los 
michoacanos, concluyó.

Si no Están Acreditados, 
Baja en Automático

Son un total de 400 elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública en 
Michoacán, los que han sido dados 
de baja de la institución estatal, 
informó el titular de la dependencia, 
Carlos Hugo Castellanos, al 
exponer que su obligación como 
funcionario es dar de baja a todos 
los elementos que no haya pasado 
estas evaluaciones.

“Estamos cerca de 400 elementos 
que han sido dados de baja en la 
Secretaria De Seguridad pública. 
Todos son elementos de la policía 
preventiva en sus distintas unidades, 
policía de tránsito, grupo de 
operaciones especiales, la policía 
preventiva”, dijo al expresar que en 
estos momentos se cuentan con 1 
mil 200 elementos en la Secretaría.

Afirmó que todos los que 
han sido dados de baja es por no 
aprobar los exámenes de control y 
confianza, y agregó que trabajan 
con el gobierno estatal para ofrecer 
esquemas para incorporarlos a otras 
instancias y ofrecer opciones.

“Mi obligación como funcionario 
es dar de baja a todos los elementos 
que no tengan un documento que 
acredite los exámenes de control 
y confianza, el no asistir a no ser 
evaluado es uno de los motivos para 
ser no acreditados, con el gobernador 
se está trabajando para que los 
ex funcionarios tengan cabida en 
otras dependencias, pero aquí  no 

hay espacio para ellos porque así lo 
establece la ley”, dijo.

El responsable de esta área negó 
se haya impedido a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos hacer 
sus actividades de supervisión, y 
afirmó que están las puertas abiertas 
para que cualquier institución que 
quiera supervisarlas. América Juárez 
Navarro
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Cuauhtémoc Cárdenas Batel 
continuará al frente de la remodelación 
del Teatro Mariano Matamoros que 
se localiza en uno de los portales del 
Centro Histórico que precisamente tiene 
este nombre, afirmó el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo.

La Iniciativa de Reforma 
Constitucional presentada por el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa en 
materia de fiscalización, busca que el 
Poder Legislativo cuente con mejores 
elementos de apoyo institucional, a fin de 
que sean más efectivas sus capacidades 
de operación, señaló el diputado Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

La Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) acerca a la población de diversos 
municipios de la entidad, acciones 
preventivas de primer nivel a través de 
la realización de las Ferias de Salud; 
con las que además se busca fomentar 
el autocuidado entre las personas y así, 
fortalecer la cultura.

A partir de la próxima semana la 
Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) emprenderá su 
jornada de lucha en contra de las 
Reformas Federales y en atención de 
su pliego petitorio 2014, por lo que no 
se descartan movilizaciones y para lo 
labores.

La creación del Centro Cultural
Comunitario Rosa de los Vientos en
Apatzingán es hasta ahora el único
proyecto anunciado como parte del
programa Cultura para la Armonía,
Caminos de Michoacán; sin embargo,
su vocación a un no está clara.

El dirigente de los trabajadores, 
Antonio Ferreyra Piñón advirtió que 
radicalizarán las acciones de protesta 
con el bloqueo de la salidas de Morelia 
así como algunas vialidades de la capital, 
después de la falta de voluntad que ha 
mostrado el gobierno del estado, para 
solucionar el conflicto laboral. 

El líder de la expresión perredista 
Nueva Izquierda en Michoacán, Juan 
Carlos Barragán Vélez, lamentó que 
el gobierno del estado no atienda las 
necesidades básicas de su principal 
motor, que es la clase trabajadora y a la 
vez, ratificó su respaldo a las demandas 
laborales que hoy hace el Sindicato de 
Trabajadores al Servicios del Poder 
Ejecutivo (STASPE).

Como incorrecta y poco profesional 
calificó el presidente Juan Carlos 
Campos Ponce la información de un 
medio impreso estatal que ponía en 
entredicho la transparencia y la gestión 
de su administración en la búsqueda de 
recursos federales. 

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) informa a la sociedad 
en general que los servicios que brinda el 
organismo no se verán interrumpidos por 
la huelga de Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
la atención al público continuará de las 
9:00  a las 20:00 horas.

El ex gobernador Lázaro Cárdenas
Batel tendría que ser llamado a aclarar
las cuentas que durante su mandato
se invirtieron en la remodelación y
restauración del Teatro Matamoros del
Centro Histórico de Morelia, declaró
el diputado federal Ernesto Núñez
Aguilar.

Se Compromete SNE a
Generar más Casos de Exito

de Michoacanos Emprendedores
* En gira de trabajo por Morelia, el coordinador de la 

dependencia, Héctor Muñoz, constató el buen funcionamiento 
de varios proyectos entregados por el SNE en la entidad.

Generar más casos de 
michoacanos que logran el 
éxito a través de los distintos 
subprogramas que ofrece el 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), es un de las prioridades 
para dicha dependencia federal, 
así lo manifestó el coordinador 
general del SNE, Héctor 
Oswaldo Muñoz Oscós.

En gira de trabajo por 
la capital michoacana, el 
funcionario federal visitó 
algunos proyectos que forman 
parte del subprograma Fomento 
al Autoempleo (FA), donde 
platicó con los beneficiarios 
acerca del funcionamiento de 
sus negocios con los apoyos 
entregados por la dependencia 
que encabeza.

En cada una de sus visitas, 
el coordinador reiteró el 
compromiso del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
porque los apoyos que otorga 
el SNE lleguen a cada uno 

de los municipios del estado 
con la finalidad de mejorar la 
economía familiar y la de la 
entidad. 

Asimismo, invitó a los 
beneficiarios a seguirse 
comprometiendo con sus 
negocios para que en un futuro 
no muy lejano, puedan generar 
empleos productivos que 
favorezcan también la economía 
de más hogares michoacanos. 

“Esto es sólo un pequeño 
empujoncito para que ustedes 
emprendan sus negocios, el 
hacerlo crecer depende del 
compromiso de ustedes”, 
recalcó.

Los propietarios de los 
proyectos, manifestaron tener 
éxito al aumentar su clientela 
y sus ganancias,  por lo que se 
mostraron agradecidos con la 
dependencia e hicieron una 
invitación a los michoacanos 
a que también se acerquen a 
solicitar estos apoyos. 

Además de visitar la 
iniciativa de la Cocina de 
la Beba, el taller de costura 
Moda Color, la clínica Dental 
Vitaldent, la estética Unisex 
Pat´s y la tortillería Rosales; 
el coordinador federal del 
Servicio Nacional del Empleo, 
también hizo un recorrido por 
algunos cursos del subprograma 
Bécate, como el de Panadería 
y Repostería, así como el de 
Serigrafía. 

Ahí Muñoz Oscós, pidió 
a los becarios transformar su 
aprendizaje en un compromiso 
para emprender sus propios 
negocios y así aumentar su 
fuente de ingresos. 

En esta gira de trabajo 
acompañaron al funcionario 
federal Donaciano Domínguez 
Espinosa, subcoordinador 
general del Servicio Nacional 
de Empleo y el director del 
SNE en la entidad, Rodolfo 
Camacho Ceballos.

Presencia Artesanal en la 
Expo Feria Michoacán 2014
* Un total de 200 artífices participan con la 
venta de sus piezas en las diferentes ramas.

Sin duda una de las grandes riquezas y características de nuestra 
entidad la constituye la artesanía, por esta razón, en el marco de la Expo 
Feria Michoacán 2014, participan 200 productores de 57 localidades 
del Estado, en el Pabellón Artesanal, así como 8 más de Oaxaca y 
Guerrero, donde la magia de las manos creadoras maravilla a todo 
aquel que lo visita y quienes estarán ofertando sus piezas hasta el 18 
de mayo del presente año.

La Casa de las Artesanías del Estado (Casart), realiza varias actividades 
durante esta Feria, con la finalidad de promover toda la riqueza 
artesanal y mostrar al público en general los diferentes programas que 
desarrolla, como son: materias primas, financiamiento, investigación, 
capacitación, concursos, muestras artesanales y comercialización. 

Estos programas son impulsados por al actual administración que 
preside el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y van encaminados a la 
producción, fomentando su promoción a nivel nacional e internacional, 
con el objetivo de revalorar el arte popular en beneficio de las artesanas 
y artesanos michoacanos.

Algunas de las ramas que los visitantes pueden encontrar en este 
Pabellón Artesanal son: alfarería, textil, juguetería, muebles, cobre 
martillado, laca perfilada, dulces tradicionales, huaraches, sillas y 
utensilios de madera, guitarras, fibra vegetal, plata, granadillo en torno 
y madera torneada.

Otro atractivo visual en el stand artesanal, es la demostración 
y elaboración de las piezas, donde podrán observar el proceso de 
diferentes artesanías en telar de cintura, la elaboración de trompos, 
baleros, yoyos, sombreros, entre otras.

Además de admirar la gran variedad y calidad de piezas que estarán 
ofreciendo los artesanos michoacanos de las comunidades de Aranza, 
Boca de la Cañada, Capula, Cherán, Cocucho, Cuanajo, Donaciano 
Ojeda, El Paso de San Cristóbal, Huáncito, Ihuatzio, Jarácuaro, 
Jeráhuaro, Morelia, Ocumicho, Opopeo, Pamatácuaro, Paracho, 
Patamban, Pátzcuaro, Quinceo, San José de Gracia, San Juan Nuevo, 
Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna, Tarecuato, Tingambato, 
Tócuaro, Turícuaro, Tzurumútaro, Ucareo, Uruapan y Zitácuaro.



Morelia, Mich.,  Mayo  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

LLAMA...

LEY...

STASPE...

los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, esto luego de que 
senadores priistas se levantaran de la mesa de negociación tras buscar 
imponer un documento de método de trabajo y no entrar de lleno a la 
discusión de los temas torales de dicha iniciativa, la cual, da respuesta 
al reclamo de la sociedad mexicana, una sociedad que se encuentra 
profundamente agraviada por la impunidad y la corrupción.

“Para consolidar la democracia es preciso proteger el funcionamiento 
de las instituciones democráticas por ello es necesario pugnar desde el 
ámbito legislativo por el respeto cabal a los derechos político-electorales 
de los ciudadanos en una contienda electoral” mencionó.

A decir de la legisladora panista, esta primera ley es una de las 
leyes reglamentarias de la reforma político-electoral y se construye 
en hipótesis delictivas con base en las experiencias de los últimos 
procesos electorales –no solo federales, sino locales-   pues detalló que 
con esta ley se sancionará el uso de recursos de procedencia ilícita o 
de recursos ilícitos aplicados indebidamente a las campañas así como 
el condicionamiento de los programas sociales por el voto a favor de 
un solo partido. También se contempla la prohibición de compra 
de tiempo en radio y televisión por parte de candidatos o partidos 
políticos y la sanción de acciones que afecten la realización de consultas 
ciudadanas.

Detalló que en el primer título de dicha Ley se establecen las 
disposiciones básicas que se aplican a las leyes generales, como son el 
objeto y las definiciones. El título segundo comprende las hipótesis 
delictivas en materia electoral, así como las reglas comunes para 
su aplicación. En relación a la forma de persecución de los delitos 
electorales,  también se establece que el Ministerio Público, en todos 
los casos que reciba noticia de la comisión de un ilícito procederá de 
oficio con el inicio de la investigación respectiva.

Respecto de las conductas delictuosas, mencionó que se aborda en 
primer término lo relativo a las personas, esto es, aquellos en los que 
no se exige calidad alguna específica en sujeto activo del delito, después 
a quienes ostentan la calidad de funcionarios electorales, funcionarios 
partidistas o candidatos y finalmente a los servidores públicos.

Adicionalmente, el dictamen recoge diversos supuestos que tienen 
que ver con la debida protección de los sistemas informáticos del 
Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores, 
de la credencial para votar y de los listados nominales.

El Título Tercero comprende las competencias, facultades y 
coordinación entre federación y entidades federativas; por lo que se 
refiere a las cuestiones competenciales se precisan en el dictamen los 
supuestos en los que la Federación será completamente competente 
para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales, 
por lo que fuera de estas hipótesis compete a las entidades federativas 
la persecución de los ilícitos.

Asimismo, se establecen los supuestos de coordinación entre la 
Federación y las entidades federativas para prestar auxilio a la autoridad 
competente conforme a la ley y demás disposiciones electorales.

Finalmente, Calderón Hinojosa señaló que está ley dará certidumbre 
a los próximos procesos electorales de 2015, pues permitirá tener 
comicios más justos y equitativos al actualizar nuevos tipos penales 
contenidos actualmente en el Código Penal Federal ya que desde 
noviembre de 1996 no se modificaba.

obligar a hacer lo que hacen las demás organizaciones que cierran calles, 
bloquean, y a pesar de que teníamos el acuerdo de manifestarnos de 
una manera distinta, seguimos siendo respetuosos de la ciudadanos y 
recibimos esta puñalada”, comentó.

Los argumentos expuestos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
es que se estallo la huelga de manera ilegal, y que se abordaron los 
organismos descentralizados y que en algunas dependencias pequeñas 
como la consejería jurídica no se estallo la huelga, dijo el líder sindical, 
al expresar que es una resolución amañada, donde se demuestra las 
manos del gobierno.

Acusó a la representación de los trabajadores a cargo de la licenciada 
Margarita Color, de haber traicionado a la parte trabajadora, “en 
lugar de proteger a los trabajadores se prestó a firmar el acuerdo y no 
informarnos en qué sentido venia la resolución, que se puede esperar 
cuando ella la impone Jorge Molina Bazán y no estamos representados 
ante el Tribunal”, comentó. América Juárez Navarro

daño a su persona; sin embargo, aseguró que afortunadamente tener 
parientes en México no es delito.

“Si un día supiera quién edito el video lo denunciaría, por cierto no 
es la tuta” indicó Godoy Rangel, quien señaló como los causantes “a 
los mismos de siempre que han hecho la guerra mediática y la guerra 
sucia para desprestigiar al partido”, indicó

En  ese sentido, lamentó que no se hable de las cosas buenas que dejó 
su gobierno, como lo son las presas, caminos, hospitales, así como los 
programas que emprendió en pro de los michoacanos, y que ha decir 
de Leonel Godoy han dado resultados.

Por otra parte, opinó que el actuar de la federación en Michoacán 
le hace falta más, es decir que aún el Gobierno de Peña Nieto le debe 
la otra parte que anunciaron, que son: “las inversiones y los programas 
sociales, porque Michoacán necesita empleo y educación pública, así 
como obras públicas y programas de salud; eso también se requiere, no 
solo el uso de la fuerza, porque si no el resultado va hacer una victoria 
transitoria” aseveró.

Más de 300 Personas han Participado en el Curso de Periodismo 
Multimedia Patrocinado por el Gobierno del Estado

Se Separa del Cargo Edil de 
Tacámbaro Para Enfrentar 
Acusaciones por Peculado
El presidente municipal de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán 

ha solicitado una licencia de 60 días para separarse de su cargo para 
enfrentar las acusaciones en su contra por el delito de peculado, la 
solicitud fue aprobada por el cabildo.

De lo anterior da cuenta el portal electrónico del periódico capitalino 
El Universal y la nota íntegra es la siguiente:   

El alcalde del municipio de Tacámbaro, Michoacán, Noé Octavio 
Aburto Inclán, se separa los próximos sesenta días de su cargo para 
enfrentar las acusaciones de peculado que pesan en su contra desde 
principios de este año.

En sesión extraordinaria, el cabildo de Tacámbaro aprobó la licencia 
y en su lugar quedará al frente de la administración municipal, 
Francisco Alcaraz, quien a la fecha se desempeña como secretario del 
ayuntamiento.

Sin embargo la ley establece que de prolongarse la ausencia del 
alcalde o resultar culpable de los delitos que se le imputan, deberá 
de ser designado el síndico municipal para concluir el mandato que 
concluye en diciembre del 2015.

Aburto Inclán, de extracción panista, es acusado de peculado luego 
de que el año pasado presentó una denuncia penal por el presunto 
extravío de una máquina retroexcavadora que dijo le fue robada al 
ayuntamiento, pero en el transcurso de las investigaciones resultó que 
había falsedad en las declaraciones del munícipe, por lo que a su vez 
fue denunciado por regidores perredistas, por el delito de peculado.

Hasta el momento su partido no ha fijado una postura al 
respecto.

A nivel nacional el Gobierno 
de Michoacán destaca por invertir 
en capacitación de los reporteros, 
afirmó el director de Atención a 
Medios del Gobierno del Estado, 
Armando Palomino Domínguez, en 
representación de la coordinadora 
de Comunicación Social estatal, 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
al clausurar el séptimo curso de 
Periodismo Multimedia, que surgió 
en respuesta a la solicitud planteada 
por los trabajadores de diversos 
medios informativos sobre el dominio 
de las nuevas herramientas digitales.

“Es interés del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y de Lupita Santacruz 
que se cursen este tipo de talleres 
y encuentros, por ello atendimos 
la solicitud de los periodistas con 
el propósito de dar seguimiento a 
las necesidades del gremio en este 
sentido y lo haremos posteriormente 
en otros rubros, lo que redundará 
seguramente en beneficio de la 
sociedad”, afirmó.

El curso, coordinado por el 
periodista Andrés Mariano Resillas 
Mejía e impartido por connotados 
especialistas, fue el séptimo de ocho 
talleres que se tiene programado 
realizar tanto en la capital como 
al interior del estado, en los cuales 
participaron alrededor de 350 
personas. En Uruapan se llevará a 
cabo la octava edición del mismo a 

fin de mes.
La temática del curso se dividió 

en tres módulos, el primero sobre 
el Ejercicio Periodístico en la Era 
de Internet, expuesto por Rogelio 
Hernández López, quien destacó 
que la mayor fortaleza de las y los 
reporteros es su credibilidad, por 
lo que conminó a los asistentes a 
recordar que además de reconocer 
su vocación, deben prepararse para 
hacerle frente a la responsabilidad de 
informar verazmente.

Asimismo, consideró que a mayor 
preparación, mejorar situación laboral 
y social, y los exhortó a aprovechar la 

materia prima que es la información 
para presentar productos interesantes 
a partir de trabajar con método, 
técnicas y herramientas eficaces, al 
tiempo que reconoció que la función 
de los periodistas es demasiado 
importante para los medios donde 
laboran y para la toma de decisiones 
de la sociedad.

Por su parte, Andrés Solís Álvarez, 
detalló las nuevas herramientas 
pensadas para beneficio de los 
internautas y explicó cómo dar a 
conocer una noticia a través de los 
recursos multimedia, “los periodistas 
deben prepararse para preproducir y 

producir de la mejor manera a fin 
de lograr audios, infografías, fotos y 
videos de mejor calidad para ofrecer 
a la gente lo que necesita y quiere 
saber”.

Se trata, dijo, de usar estas 
herramientas para contar mejores 
historias mediante el periodismo 
convergente, en diferentes plataformas 
de una misma empresa mediática; o 
mediante el periodismo multimedia 
con la utilización de diversos recursos 
mediáticos, considerando cuáles son 
los recursos que la historia necesita 
para ser contada.

“Debemos aprender un nuevo 
lenguaje y prepararnos para saber 
cómo escribir para la red, lo que 
significa en gran parte  regresar 
a las dos de las bases del oficio 
periodístico: redactar bien y editar 
bien”, enfatizó. 

A su vez, Gerardo Albarrán 
de Alba, expuso el tema sobre 
Deontología Periodística en la Era 
de Internet y describió que la mayor 
fortaleza del periodista profesional 
es la credibilidad, por lo que hizo 
un llamado a los participantes a no 

pensar que la ética es para algunos 
casos o en algunos momentos, sino 
que es permanente. 

En el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Michoacán, 
(ICATMI) plantel Morelia Norte, 
recordó que la ética no se enseña, se 
construye, “todas las decisiones que 
tomamos y no tomar una decisión 
tiene consecuencias en nuestro 
trabajo y lo que hacemos”.

En este sentido describió las 
virtudes que Platón destacó en su obra 
La República: la sabiduría, el coraje,  
la templanza y la justicia, como guía 
para actuar por integridad personal, 
“no se trata de moralinas sino de 
congruencia con uno mismo”.

La obligación del periodista es 
contar lo que ocurrió, por qué ocurrió 
y tiene que ser honesto, con el objeto 
de elaborar un producto informativo 
no sólo de calidad, sino con una gran 
pertinencia social.

“La ética no es una condición 
ocasional, sino que debe acompañar 
al periodista como el sonido al 
moscardón”, concluyó, parafraseando 
a Gabriel García Márquez.



Detiene PGJE a Cinco Probables 
Integrantes de Grupo Delincuencial

* Se les aseguraron armas y metanfetaminas.
* Entre los detenidos, uno que participó en atentados contra servidores públicos de la PGJE.

Inicia PGJE Averiguación Previa por 
Hechos Ocurridos en Apatzingán, 

Derivados por Rencillas Familiares
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado dio inicio 
a la Averiguación Previa Penal  
correspondiente, con relación 
a los hechos registrados el día 
de ayer en este municipio y en 
los que perdieron la vida seis 
personas, derivados de problemas 
familiares.

De acuerdo a la indagatoria,  el 
día de ayer por la tarde Próspero 
N., estuvo ingiriendo bebidas 
embriagantes en la comunidad de 
El Molinillo y en un momento 
determinado se dirigió a su 
domicilio, lugar donde sin mediar 
palabra alguna accionó un arma 
de fuego en contra de su esposa 
Nancy Guadalupe Guzmán 

Guzmán, de 17 años de edad, 
de su suegra Esther Guzmán 
Mora, de 40 años y de su cuñado 
Antonio Guzmán Guzmán, de 
21 años, quienes murieron en el 
lugar.

En los momentos que se 
daba a la fuga, Próspero N, se 
encontró con Rodolfo Cisneros 
Hernández y  Gabriel Rangel 
Torres, en contra de quienes 
accionó un arma de fuego para 
evitar ser detenido, ocasionado 
que el primero dejara de existir en 
el lugar y el segundo, mientras era 
trasladado a un nosocomio.

Durante su huida, en el paraje 
denominado Los Chirimoyos, 
perteneciente a la comunidad 

de Barranquilla, Próspero N., 
nuevamente se enfrentó con 
grupo de personas, al parecer 
autodefensas, quienes al repeler 
la agresión le dieron muerte.

Sobre estos hechos se dio  aviso 
al fiscal de homicidios, quien se 
trasladó al lugar para realizar el 
levantamiento de los cuerpos, 
mismos que fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense de esta 
ciudad para que se les practicara 
la necropsia de ley.

De igual forma,  el 
representante social dio 
inicio a las investigaciones 
correspondientes tendientes al 
esclarecimiento de los hechos y 
deslindar responsabilidades.

Aprehende PGJE a Tres Personas 
Probables Responsables de los Delitos 

de Lesiones y Violencia Familiar
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró la aprehensión, 

en hechos distintos, de tres personas probables responsables de los delitos de 
tentativa de homicidio, daño en las cosas, lesiones y violencia familiar ocurridos 
en los municipios de Pátzcuaro y Morelia.

Según consta en el proceso penal, el primero de los casos ocurrió el 30 de 
marzo del presente año, cuando el ahora detenido de nombre Pablo C., llegó 
a la casa de la agraviada, para entablar una conversación, ya que meses atrás, 
habían terminado su relación sentimental.

Sin embargo, luego de un rato de platicar, Pablo C., comenzó a insultarla 
y agredirla físicamente en diversas partes del cuerpo, no sin antes de retirarse, 
amenazarla con hacerle daño a su familia, en caso de fuera a denunciar los 
hechos.

Por lo cual, la ofendido acudió a las instalaciones de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán para interponer una denuncia, por lo que, personal de 
este dependencia iniciaron las diligencias pertinentes, mismas que permitieron, 
este día, la localización y aprehensión del probable responsable.

El segundo hecho sucedió, según el proceso penal, a finales del mes de 
febrero, cuando César Miguel C., de 37 años de edad, mantuvo una discusión 
con su esposa, debido a que esta le encontró varios mensajes de texto en su 
teléfono celular con otra mujer, por lo que iniciaron una riña, donde también 
resultaron involucrados dos menores de edad, a quienes el ahora detenido los 
agredió verbalmente.

Por lo anterior, la esposa del probable agresor acudió a la PGJE a interponer 
la denuncia y elementos de esta dependencia, realizaron las prácticas pertinentes, 
que permitieron la aprehensión de César Miguel C, cuando se encontraba en 
un domicilio de la colonia Ciudad Jardín de esta ciudad.

Por último, el tercer caso, sucedió en el mes de julio del 2013, cuando el 
detenido de nombre José Guadalupe V., de 39 años de edad, quien labora en 
el Congreso del Estado de Michoacán, fue denunciado por su esposa, debido 
a que desde hace varios años, la maltrataba físicamente cuando se encontraba 
en estado de ebriedad, por lo que la ofendida decidió interponer una denuncia 
ante la PGJE.

Cabe mencionar, que a la hora de su detención, José Guadalupe V., intentó 
sobornar a los agentes ministeriales con mil 500 pesos en efectivo, a cambio 
de que no realizaran el mandato judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juez en la materia, quien 
tendrá que resolver su situación jurídica.

Ejecutan a dos Hombres en 
la Colonia Prados Verdes

El propietario de un negocio de 
computación y un comerciante, 
fueron asesinados a balazos por 
sujetos desconocidos que los 
sorprendieron por fuera de un 
establecimiento de venta de discos 
de la colonia Prados Verdes en 
esta capital michoacana. 

Este doble crimen se suscitó 
en la avenida Quinceo de la 
citada colonia, según revelaron 
fuentes policiales de la 
Procuraduría General de Justicia 

de Michoacán.
Las primeras investigaciones 

del caso revelan a la policía que 
por fuera del establecimiento de 
venta de discos se encontraban 
Martín Téllez Frausto de 50 años 
de edad y José Luis Guerra Vargas, 
de 40, ambos al parecer vecinos 
de esta capital.

Gravemente heridos fueron 
trasladados al Hospital Civil 
pero, poco antes de que recibiera 
atención falleció Martín, mientras 

que su amigo José Luis horas 
más tarde corrió con la misma 
suerte cuando era intervenido 
quirúrgicamente.

De estos hechos la policía no 
cuenta con pistas para dar con 
la identidad y paradero de los 
agresores, así como tampoco 
conoce el móvil del doble 
crimen, según se dijo, por lo que 
ya agentes ministeriales dieron 
inicio a las pesquisas tendientes 
al total esclarecimiento del caso.

Gracias a una denuncia ciudadana, 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
logró la detención de cinco probables 
integrantes de un grupo delincuencial 
a quienes les fueron aseguradas armas 
de alto poder y droga.

Uno de los infractores, que se 
identificó como como elemento 
operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se encuentra 
relacionado en por lo menos dos 
ataques perpetrados contra servidores 
públicos de esta institución.

Por la probable responsabilidad 
en los delitos de narcomenudeo 
y  violación a la Ley de Armas de 
Fuego y Explosivos, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

remitió ante la delegación estatal 
de la Procuraduría General de la 
República a José Domingo C., José 
Juan H., Gerónimo G.,  Leonel F., e 
Israel S., de 28, 26, 28, 25 y 27 años 
de edad, respectivamente; todos ellos 
con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a las actuaciones 
policiales, la detención se realizó 
en una colonia ubicada al norte 
de esta ciudad, en los momentos 
que circulaban en un vehículo 
compacto color rojo. Una vez que 
se procedió a marcar el alto a la 
unidad y realizar una revisión, los 
elementos aseguraron 2 armas de 
fuego calibre  9 mm y una granada 
de fragmentación.

De igual forma, les fueron 
decomisadas un total de 155 

bolsitas de plástico que contenían 
sustancia sólida con características 
de metanfetamina, misma que de 
acuerdo a los requeridos, pretendían 
comercializar en diferentes puntos de 
esta ciudad.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por el 
personal ministerial, se encontraron 
elementos suficientes que acreditan 
la probable responsabilidad de Israel 
S., en el atentado contra un elemento 
de la PGJE y uno más del Grupo de 

Operaciones Especiales de la SSP que 
se encontraban comisionados en la 
Subprocuraduría de Uruapan.

Asimismo, en su declaración 
ante la representación social, el 
inculpado, quien dijo ser elemento 
de la Secretaría de Seguridad Pública,  
manifestó haber participado en 
una agresión perpetrada contra un 
elemento de la Policía Ministerial.

Los detenidos, armas y droga 
asegurados, fueron remitidos ante la 
Procuraduría General de la República, 
mientras que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado ejercitó acción 

penal en contra de Israel S. por su 
probable responsabilidad en delitos 
del fuero común.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado reitera 
su compromiso de mantener firmes 
la acciones que se realizan para 
garantizar la paz y tranquilidad  que 
demandan las y los michoacanos.

De igual forma patentiza su 
disposición de actuar sin distingos 
y garantizar la aplicación de la Ley 
como un principio básico para 
erradicar la impunidad.

Arrollan y Matan a 
Hombre en Zamora

Sobre la carretera Zamora-
Tangancicuaro, pereció un hombre de 
la tercera edad, el cual salía en estado 
de ebriedad de la Quinta Mari, donde 
se celebraba una fiesta familiar.

Los hechos ocurrieron a las 20:35 
horas del sábado, quedando sin vida 
el señor Salvador Salazar I., de 65 años 
de edad.

Ahí quedo la unidad responsable 
del hecho de la marca Ford, pick up, 
color verde, con matricula NP-53-679 
de Michoacán, cuyo chofer se dio a la 
fuga sin conocer su rumbo.

Se dio cita el Ministerio Publico 
y el Perito Criminalista, quienes 
realizaron las actuaciones de rigor, 
enviando el cadáver al Semefo para 
los exámenes correspondientes.

Deja Volcadura 
un Muerto y 

dos Lesionados
Un muerto y dos lesionados de gravedad, fue el saldo de la volcadura 

de una camioneta Toyota Pick Up, color rojo, modelo 1994, placas 
NL 59981 de esta Entidad Federativa, hechos ocurridos a las 06:20 
horas de este domingo, sobre la carretera Los Reyes-Jacona a la altura 
de la Tenencia de Santa Clara.

La víctima se encuentra en calidad de desconocido, no obstante se 
presume pudiera tener 23  años de edad, asimismo es de tez morena 
clara, complexión delgada, 1.70 metros de estatura y vestía playera de 
algodón de color negro, pantalón de mezclilla color blanco y zapatos 
negros.

Los lesionados son, Iván Naranjo Reyes de 20 años de edad  y 
Leonardo David Anguiano Esquivel de 20 años, quienes fueron 
canalizados a la sala de urgencias del Hospital Regional, reportándose 
como grave su estado de salud.


