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Hemos Respetado y 
Respetaremos la Libertad 

de Expresión: Fausto Vallejo
* El Gobierno de Michoacán atiende las necesidades de capacitación del gremio periodístico, 

aseguró la coordinadora general de Comunicación Social, Guadalupe Santacruz.
* Con un desayuno en Casa de Gobierno, el gobernador de Michoacán celebró junto a 

informadores de todo el Estado el Día de la Libertad de Expresión y entregó reconocimientos 
a seis periodistas por su amplia trayectoria en los medios de comunicación.

En este gobierno siempre hemos 
respetado la libertad de expresión 
y lo seguiremos haciendo, reiteró 

el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, al celebrar junto a 
periodistas, locutores, directivos 

y trabajadores de los diferentes 
medios de comunicación en el 
Estado, el Día de la Libertad de 
Expresión.

En este sentido, la coordinadora 
general de Comunicación Social, 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
expresó que tras siete meses 
de haber tomado el cargo, ha 
cumplido con la encomienda 
del mandatario estatal y atendido 
las necesidades del gremio 
informativo, pues se gestionó ante 
el Gobierno Federal el curso de 
protección a periodistas, mismo 
que impartió la Procuraduría 
General de la República (PGR) 

Comisionado 
Pone de Relieve 
la Fuerza Rural
La Fuerza Rural Estatal opera 

ya en 10 municipios del estado, 
señaló el comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, mismo que destacó 
que evalúan el trabajo que realizan 
estos elementos, para en caso de 
no cumplir retirarlos de la zona.

Refirió que existe lista de espera 

para integrarse, “si es importante 
que las personas que crean en 
este caso en  la Fuerza Rural 
sobre todo estamos buscando 
darles identidad y que la gente 
tenga la convicción en este caso 
de querer formar  parte de este 
grupo”, comentó.

La fuerza rural explicó se 

PRI Sugiere a Edil 
Enfrente Acusaciones 

Fuera del Cargo

En este gobierno siempre hemos respetado la libertad de expresión y lo seguiremos 
haciendo, reiteró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, al celebrar junto a periodistas, 
locutores, directivos y trabajadores de los diferentes medios de comunicación en el 
Estado, el Día de la Libertad de Expresión.

Muestran Acciones de Prevención 
Contempladas en Plan Michoacán

Con el fin de continuar con 
la reducción de los niveles de 
violencia en el estado y cumplir 
con acciones dispuestas dentro del 
Plan Michoacán, dependencias 
del Gobierno de la República y del 
Gobierno del Estado trabajan en 

prevención del delito e incentivan 
la participación ciudadana a 
través de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de la entidad.

En la Primera Reunión sobre 
Acceso a la Justicia y Género con 

mujeres de la Sociedad Civil y 
Empresarias, ante integrantes del 
Club de Rotarias, funcionarias 
de la Secretaría de Gobernación, 

de la Secretaría de Turismo y 
el Instituto Nacional de las 
Mujeres, así como de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la 

Procuraduría General de Justicia 
estatales, expusieron proyectos y 
acciones que se llevan a cabo en 

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Osvaldo Fernández Orozco, 
pidió al presidente municipal de 
Indaparapeo, José Antonio López 
León separarse de su encargo 
para enfrentar la acusación de 
violación y abusos deshonestos 
que pesan en su contra.  

La denuncia por violación fue 
interpuesta ante la Procuraduría 
de Justicia del Estado por un 

grupo de mujeres empleadas del 
Ayuntamiento de Indaparapeo.

Por otra parte, el representante 
político estatal se refirió al caso 
de Salvador Vega, líder municipal 
de Erongarícuaro  asesinado 
este jueves, tras lamentar los 
hechos solicitó a la dependencia 
encargada de procuración de 
justicia el pronto esclarecimiento 
de los hechos.

Analizarán Autoridades y Partidos 
Violencia Política Hacia las Mujeres
* Durante un seminario convocado por el INE, Inmujeres y el TEPJF 

se revisarán las acciones a favor de la igualdad de género.
Dirigentes y representantes de 

partidos políticos, legisladores y 
especialistas analizarán la violencia  
que se ejerce en el ámbito político 
en contra de las mujeres, durante 
el seminario “Violencia Política, 

Parlamento y Género”, convocado 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, el evento, que se llevará 
a cabo los días 9 y 10 de junio 
del año en curso, en el auditorio 
“José Luis de la Peza” en la sede 
de la Sala Superior del organismo 
jurisdiccional, tiene por objeto 
revisar la situación que enfrentan 
las mujeres en su búsqueda por 

participar en los espacios de 
representación popular y toma 
de decisiones sobre políticas 
públicas.

En la inauguración del 
seminario que tendrá lugar el 
lunes 9, los representantes de los 
organismos convocantes detallarán 
los objetivos de este espacio de 
reflexión, la importancia de su 
desarrollo y se referirán a las 
acciones que han instrumentado, 
desde sus trincheras, para hacer 
efectivo el principio de igualdad 
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Atiende Albergue 
a Tuxpenses que 
Llegan a Morelia
Programas únicos en el 

estado, son los que se llevan a 
cabo en el municipio de Tuxpan, 
favoreciendo a todos los sectores 
sociales de la población, en especial 
a los grupos más vulnerables. 
Tan es así que en lo que va de 

esta administración, estudiantes, 
adultos mayores, madres solteras, 
niños, productores agrícolas, 
artesanos y empresarios, han 
podido acceder a diferentes 
programas que mejoran la calidad 

Se Autonombraría Padre 
Goyo Alcalde Provisional 

de Apatzingán
* El dirigente de CCRISTOS emplazó al Congreso a 
designar a un presidente municipal provisional antes 
del 11 de junio, de lo contrario advirtió con tomar el 
ayuntamiento y auto colocarse la banda presidencial.

“Si para el miércoles todavía 
no hay presidente municipal, 
sin falta, yo me pongo la banda 
y tomaremos la presidencia con 
gente nuestra, honesta y leal” 
advirtió el Padre Goyo; aseguró 
que Apatzingán es una “cancha 
de futbol sin árbitro” y si las cosas 
no mejoran, convocará al pueblo 
a una insurrección.

En entrevista telefónica con 
Quadratín, el dirigente del 
Consejo Ciudadano Responsable 
de Impulsar un Sano Tejido del 
Orden Social (CCRISTOS) 
reveló que el grupo delincuencial 
“Los Viagras” están “haciendo 
un desgarriate” y afirmó que ha 

suplicado y exigido al Congreso 
del Estado que ya no retrase el 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jun. 9 2014)
Días trascurridos, 160, faltan 205
Santoral en broma, San Efrén, que te lleve el tren.
Filosofía: Para el que tiene miedo, todo son ruidos. Sófocles.
Efemérides.
Jun. 9, 1521. Durante el segundo Sitio a Tenochtitlán, soldados de 

Hernán Cortés logran llegar hasta el templo mayor, tras dura batalla contra 
los aztecas.

1760. Nace en Cíenega de Rincón, (Ags.) Francisco Primo de Verdad y 
Ramos, quien figurara como abogado de la Real Audiencia de la Nva. España 
miembro del Colegio de Abogados y síndico del Ayuntamiento de la Cd. de 
México. Propuso a la caída de Fernando VII, el establecimiento en México 
de un gobierno monárquico, independiente libre y soberano.

Se le considera protomártir de la Independencia Nacional y por sus 
propuestas fue llevado a la cárcel del arzobispado donde murió en oct. de 
1808.

MINICOMENTARIO.
Lanzan sus voces al viento los pretendientes del PRD a la gubernatura de 

Michoacán:
Silvano Aureoles, Raúl Morón, Fidel Calderón y Uriel Paredes.
Todos ellos se sienten con las suficientes agallas y merecimientos propios para 

llegar al alto cargo; seguramente precipitados por sus ansias de novilleros.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Aspirantes del PRD, al solio de Ocampo.
MENSAJE:
Derechos tienen (punto)
méritos, ya veremos (punto)
no por mucho madrugar (punto)
Y MI PIÑONIGRAMA REPITE.
No por mucho madrugar
amanece más temprano
señores dense la mano
pa´que no les vaya mal
Piñón lo está sentenciando.
PD.- ¿Usted a quien le va de la izquierda?

Dice el Senador Chon que Beneficios 
de Reformas Estructurale se

Sentirán a Corto Plazo
* Se reunió con los empresarios más 

representativos del municipio de La Piedad.
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas advirtió que los 

beneficios de las reformas estructurales ya aprobadas se sentirán en el 
corto plazo. La población en general será la más beneficiada pues ese 
fue el objetivo del presidente Enrique Peña Nieto desde su presentación 
ante el Congreso de la Unión.

Al reunirse con los empresarios más representativos del municipio de 
La Piedad, Chon Orihuela les explicó los beneficios de dichas reformas, 
así como las leyes secundarias en telecomunicaciones y economía que se 
prevé aprobar el próximo mes de julio. De las más celebradas se destacó 
la de competencia económica.

Lo anterior, reconocieron los propios industriales, debido a que con 
esa ley se pretende acabar con los monopolios de empresas dedicadas a la 
prestación de servicios y con ello se eviten los abusos en los cobros de los 
mismos, tal y como ocurre en este momento que se llegan a incrementar 
entre 30 y 40 por ciento.

Los empresarios, reconocieron el trabajo que el legislador michoacano 
ha llevado a cabo en beneficio de la población y le pidieron apoyo 
para consolidar sus industrias con la participación de las dependencias 
federales, al tiempo de que se reconoció la baja en el índice de inseguridad 
en Michoacán, luego de la entrada del gobierno federal, lo que podría 
revertir en corto plazo la problemática de baja inversión en la entidad.

Chon Orihuela, además se reunió con integrantes de la Unión 
Ganadera Regional de Porcicultores de Michoacán, donde también habló 
de la situación que actualmente se vive en México y particularmente 
en Michoacán, las oportunidades que los habitantes de esta entidad 
tenemos, así como hablar de la posibilidad de mayor importación de 
carne de cerdo, lo que detonaría a la región de La Piedad.

En este tema, el Senador les comentó sobre las gestiones que se han 
hecho ante las Secretarías de Agricultura y Economía, para beneficio de 
los productores de carne de cerdo y de esta manera abonar en la solución 
de los problemas particulares de cada región del estado.

“Estamos viviendo un momento de oportunidad, hoy la demanda 
de carne de cerdo es bastante, hay una buena producción, con lo que 
la economía se puede fortalecer en esta región de La Piedad, pero sí 
debemos hacer más y cada quien apoyar desde nuestra trinchera”.

Producto de esta última reunión, productores y el legislador 
acordaron los programas que se pueden impulsar para que el gobierno 
federal fortalezca la infraestructura para la producción de carne de 
cerdo y también la producción de granos, así que la amplia plática con 
empresarios y productores permitió llegar a acuerdos de lo que desde 
el senado de la República se puede hacer para mejorar la situación 
económica de ellos y de quienes habitan en La Piedad.

Indispensable la Libertad de Expresión Para Mejorar 
Democracia en México: Alfonso Martínez Alcázar

* El Presidente del Congreso del Estado Alfonso Martínez Alcázar, felicitao a los medios de 
comunicación por su labor responsable de informar diariamente a la sociedad michoacana.

“Es necesario el respeto a 
la libertad de expresión de los 
medios de comunicación, a fin 
de que el desarrollo democrático 
en la entidad siga avanzando, 
bajo un enfoque verdadero y 
objetivo de los acontecimientos 
que ocurren en la entidad”, así lo 
señaló el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado 
de Michoacán, Alfonso Martínez 

Alcázar.
Lo anterior en el marco de 

la conmemoración del Día de 
la Libertad de Expresión en 
México, fecha que se celebra el 
7 de junio de cada año, con el 
objetivo de reconocer el derecho 
que posee todo individuo a la 
libertad de opinión.

Asimismo, el líder de los 
diputados locales en la entidad 

Alfonso Martínez; reconoció 
el compromiso social que los 
medios de comunicación tienen 
con el fortalecimiento de la vida 
democrática de la entidad, “ellos 
han sido el medio por el cual ha 
sido posible la inclusión de todos 
los sectores en los asuntos del 
Estado, llevando la información 
de manera oportuna y responsable 
a la sociedad”.

Suman 9 Aspirantes a la 
Gubernatura, Falta un 

año Para las Elecciones
A un año de las elecciones de 

gobernador, diputados locales 
y federales y de presidentes 
municipales, suman ya 9 los 
aspirantes a mandatar a los 
michoacanos que personalmente 
o, a través de sus dirigentes, han 
oficializado sus pretensiones.

Entre ellos 4 son del Partido 
de la Revolución Democrática, 
2 del Partido Revolucionario 
Institucional, uno del Movimiento 
Ciudadano, una del  Partido del 
Trabajo y una del Movimiento de 
Regeneración Nacional.

La primera en externar sus 
aspiraciones a la gubernatura 
michoacana, el 25 de mayo, 
fue la diputada independiente 
Selene Vázquez Alatorre, quien 
sería postulada por el Partido del 
Trabajo, luego de que renunció a 
su militancia en el Partido de la 
Revolución Democrática.

El 29 de mayo, el ex candidato 
presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que 

María de la Luz Núñez Ramos 
será la candidata del Movimiento 
Regeneración Nacional para 
contender por el Gobierno de 
Michoacán.

El senador del Partido de la 
Revolución Democrática, Raúl 
Morón Orozco, en una rueda 
de prensa que ofreció el martes 
3 de junio también hizo pública 
su aspiración a la gubernatura 
michoacana.

El miércoles pasado, René 
Bejarano, dirigente de la corriente 
Izquierda Democrática al interior 
del PRD, “destapó” al diputado 
local, Uriel López Paredes como 
el candidato de esa expresión 
política, a lo que el uruapense 
dijo que es una ilusión que tiene 
desde niño.

Ese mismo día Ese mismo 
el senador del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 
también admitió públicamente 
su deseo de ser el candidato 

del tricolor a la gubernatura 
michoacana.

Al día siguiente, el dirigente 
de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada “destapó” a 
Manuel Antúnez Oviedo como 
el perfil que contenderá por la 
gubernatura en las elecciones del 
año entrante.

Ayer viernes, el presidente 
municipal de esta capital, 
Wilfrido Lázaro Medina,  en 
una entrevista también expresó 
su aspiración a la candidatura a 
gobernador en 2015.

Este sábado, el dirigente 
nacional perredista, Jesús 
Zambrano Grijalva, confirmó 
las aspiraciones del presidente 
de la mea directiva de la Cámara 
de Diputados del Congreso 
de la Unión, Silvano Aureoles 
Conejo, del coordinador de los 
diputados locales, Fidel Calderón 
Torreblanca, del diputado Uriel 
López Paredes y del senador Raúl 
Morón Orozco.

Débil e Inoperante el Gobierno 
de Michoacán: Peña Nieto

Los Templarios están infiltrados 
en el gobierno y en la sociedad 
michoacana, por ello se tuvieron 
que tomar acciones contundentes 
por parte del gobierno federal 
ante la debilidad e inoperancia 
del gobierno estatal, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto 
en entrevista para el periódico 
español El País.

En el marco de la visita de 
Estado que realiza el primer 
mandatario al país ibérico, 
el periodista Javier Moreno 
publicó la extensa plática que 
sostuvo con Peña Nieto en Los 
Pinos y en la que explicó que 
la decisión de designar a un 
comisionado especial ocurrió 
“ante el debilitamiento que había 
de las propias instituciones del 
Estado”.

Aseguró “no vimos que 
(el gobierno estatal) tuviera 
toda la capacidad para un 
reempoderamiento de la fuerza 
local y por eso acompañamos el 
esfuerzo con un comisionado y 
con todo el respaldo del Gobierno 
de la República”.

Manifestó que la 
implementación de la estrategia 
del Plan Michoacán es 
consecuencia del “debilitamiento 
de las instituciones del Estado 
o del gobierno estatal, de los 
gobiernos municipales, policías 
prácticamente cortadas por el 
crimen organizado”.

Como consecuencia de estas 
acciones, Peña Nieto admite que 
si bien ha disminuido los actos 
violentos relaciones con los grupos 
criminales, se han disparado el 
número de secuestro y extorsiones 
porque, según explica, al detener 
a los líderes, las organizaciones 
se ven limitadas y comienzan a 
recurrir a delitos comunes.

Al cuestionarlo sobre si en 
el territorio mexicano podría 
ocurrir un caso similar, el político 
mexiquense es tajante: esboza 
focos rojos en Guerrero, el Valle 
de México y Jalisco pero deja muy 
claro “no es una condición igual 
a la de Michoacán. No para decir 
que sí ni para eventualmente 
descartar que esto se pudiera 
requerir; es un escenario 

completamente diferente de lo 
que se advertía en Michoacán”.

El periodista Javier Moreno 
expone que además del despliegue 
de elementos policíacos, se 
contempla una inversión de 3 
mil 400 millones de dólares, 
presupuesto con el que se 
construirán “carreteras, hospitales, 
colegios y se concederán créditos 
y becas” y apunta que “la mayoría 
de los observadores considera 
que este rescate, el mayor que 
jamás haya experimentado una 
región mexicana, es uno de 
los nítidos logros de la actual 
Administración”.

En la entrevista que abordó 
los temas de las reformas 
educativa, energética y de 
telecomunicaciones, el Pacto por 
México así como el narcotráfico 
y la relación con Estados Unidos, 
Enrique Peña Nieto enunció una 
de las frases más contundentes 
en lo que va de su mandato: “El 
presidente de México no tiene 
amigos. Está dedicado a servir 
a México y como tal asumo esa 
responsabilidad”.
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DIF Michoacán Redobla Atención a 

Población Vulnerable en Lázaro Cárdenas
* Se supervisó la operación de proyectos productivos y grupos de desarrollo de comunidad DIFerente.

DIF Morelia Suma Voluntades 
con Habitantes de la 

Comunidad del Durazno
Cientos de familias de la 

Comunidad del Durazno recibieron 
atención médica, odontológica, 
psicológica y jurídica en lo que fue 
la jornada de trabajo que realizó este 
fin de semana el DIF Morelia, que 
preside  Maggy Oribio de Lázaro, 
en una Suma de Voluntades con  
la  Dirección del Registro Civil, el 
Consejo Interreligioso, la Universidad 
Vasco de Quiroga, (UVAQ) Cáritas 
Diocesanas y las Iglesias Más Vida y 
Jesucristo.

El Director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López informó 
que durante esta jornada social en 
favor de los morelianos que habitan 
en el Durazno, comunidad ubicada al 
sur de la capital michoacana; personal 
del DIF municipal, el Registro Civil 
y organizaciones de la sociedad civil 
atendieron a más de mil personas con 
servicios médicos, obsequiando el 
medicamento que requerían, atención 
dental, psicológica, orientación 
alimentaria, y se regaló ropa en buen 
estado.

De la misma forma, personal de 
casa MECED brindo una plática a 
los jóvenes para la prevención del 
embarazo a temprana edad, se contó 
con la participación de estilistas que 
realizaron cortes de cabello de manera 
gratuita, informó el funcionario.

Hernández López señaló que 
dentro de esta jornada de asistencia 
social,  se llevaron a cabo talleres 
vivenciales que realizó personal del  
Centro de Atención Integral para 

la Cultura de la Discapacidad, y  
actividades recreativas para los niños, 
sin faltar la pinta Cáritas.

Y resaltó que en este evento se contó 
con la participación de las  unidades 
médicas móviles de la Dirección de 
Salud Municipal, que proporcionó 
la atención de dental, oftálmica así 
como acciones encaminadas a la 
prevención de cáncer cervicouterino, y 
mamario; “alumnos de la Universidad 
Vasco de Quiroga del área de la salud 
proporcionaron los medicamentos a 
quienes así lo requirieron” mencionó 
el funcionario del DIF Morelia.

La Dirección del Registro Civil 
del gobierno estatal, participó en 
la regularización de parejas que se 
encontraban viviendo en unión 
libre, y después de varios años se 
decidieron a formalizar su relación 
de pareja, “después de tres años 
de vivir con mi pareja, decidimos 
aprovechar esta oportunidad que 

nos ofreció el DIF municipal, es una 
buena oportunidad que nos permitió 
legalizar nuestra unión” señaló gustosa 
Jazmín Pineda.

“Nos da mucho gusto que el 
municipio se acuerde de nosotros 
que vivimos en condiciones a veces 
muy difíciles, que bueno que vienen 
a apoyarnos con varios servicios que 
nos sirven a nuestras familias, sobre 
todo a nuestros niños” comentó 
Claudia Avalos.

La Señora Erika García Rodríguez 
comentó que este tipo de actividades 
vienen a darles un poco de alivio a las 
familias que viven en esta comunidad, 
“estamos muy agradecidos por los 
apoyos, tengo cinco niños y los 
servicios médicos que nos vienen a 
traer sirven para que les revisen de 
sus ojos y sus dientes, porque con 
la  situación económica que vivimos 
no nos alcanza para cubrir esas 
necesidades”.

Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, realizó una gira de 
trabajo por el municipio de Lázaro 
Cárdenas en donde se supervisó 
el funcionamiento de proyectos 
productivos y grupos de desarrollo 
pertenecientes al subprograma 
Comunidad DIFerente 

La directora del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
afirmó que el objetivo de la actividad 
es verificar el funcionamiento de 
las acciones y los programas que se 
emprenden, enfocados a impulsar el 
desarrollo de los grupos vulnerables 
del municipio. 

En la localidad de Los Coyotes, 
personal de la Dirección de Atención 
a Familias Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM) a cargo de 
Monserrat Celis Martínez, constató 
los avances de las actividades 
dentro de dicho subprograma, que 
en este caso se trata de medicina 
alternativa. Monserrat Celis 
precisó que desde el 2012 se han 
brindado los insumos para que tres 
grupos puedan desarrollar estas 
actividades que les permiten obtener 
ingresos adicionales y fomentan la 
organización comunitaria.

Celis Martínez indicó que el DIF 
Michoacán apoya a los grupos de 
desarrollo con capacitación y entrega 

de insumos con un costo aproximado 
de 16 mil pesos, consistentes en 
alcohol, esencias, vaselina, eucalipto, 
envases, agujas, miel de abeja, conos, 
entre otros; dicho material sirve para 
la elaboración de jabones, champú, 
microdosis, pomadas, cremas, 
ungüentos y preparados naturales 
que sirven como apoyo para aliviar 
enfermedades.

Además, se visitaron los proyectos 
productivos consistentes en un 
molino de nixtamal y carpintería; al 
respecto, la directora de AFEVEM 
indicó que gracias a la participación 
de la localidad, dichos proyectos 
son autosustentables y brindan 
la oportunidad de crecimiento 

económico a sus pobladores.
También se realizó un recorrido 

por el espacio de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo ubicado en 
la comunidad de “Los Amates”, el 
cual, gracias a funcionamiento, ha 
mejorado la atención nutricional 
de niños y adultos mayores que 
acuden regularmente y consumen 
alimentos que enriquecen su dieta 
con un costo accesible.

La funcionaria del DIF indicó 
que este apoyo se presta con 
la participación decidida de la 
comunidad, ya que gracias a la 
organización se da continuidad al 
servicio alimentario.

Donación de Organos 
y Tejidos, Esperanza 

de Vida: SSM
* Se encuentran en lista de espera 161 personas para 

trasplante, de los cuales 142 son de riñones y 19 de córneas.
La cultura de la donación de órganos y tejidos debe prevalecer entre la 

sociedad, ya que es precisamente a través de esta acción que se logra dar vida a 
otras personas. De acuerdo con el Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA) 
de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) al día de hoy hay una base 
de datos de 161 pacientes en espera de trasplante, de los cuales 142 son de 
riñones y 19 de córneas.

De acuerdo con Dinorah Gallegos González, coordinadora del Registro 
Estatal de Donación de Trasplantes de la SSM, durante el año 2013 se realizaron 
28 trasplantes de córnea y 41 trasplantes renales, mismos que fueron 25 de 
donador vivo, mientras que 16 de donador fallecido.

Por lo que aprovechó para invitar a la población a sumarse a la cultura de 
la donación, puesto que ello permite a más pacientes seguir viviendo y que 
mejoren considerablemente su calidad de vida.

Gallegos González, explicó que desde el año 2003 se han logrado 123 
donaciones multiorgánicas y 65 de córnea; destacó también que se han 
obtenido en el Estado 618 órganos y tejidos; además de que 896 personas 
han sido trasplantadas en la entidad desde el 2003, 437 de riñón y 459 de 
córnea

Asimismo, dio a conocer que en lo que va del año, en el Hospital Regional 
de Uruapan se han realizado 24 trasplantes de riñón, los cuales fueron cuatro 
de donador vivo e igual número de donador fallecido; así como ocho de 
donador vivo y cinco de donador fallecido en el nosocomio de Morelia “Dr. 
Miguel Silva”; y dos trasplantes de donador fallecido y uno de donador vivo 
en el Hospital Star Médica.

“Así como nueve trasplantes de córnea nacional en el Hospital General 
de Morelia, tres trasplantes de córnea nacional en el Hospital Regional de 
Uruapan, una córnea importada en la Fundación Oftalmológica de la capital 
michoacana y seis de córnea importada en la Clínica Ruiz Montenegro”, 
subrayó la coordinadora del Registro Estatal de Donación de Trasplantes de 
la SSM.

Finalmente, hizo el exhorto a la ciudadanía para que se sumen y promuevan 
la cultura de la donación de órganos, ya que la donación es precisamente la 
esperanza de vida de muchos pacientes.

Con una Inversión de más de 10 Millones de 
Pesos se Embellece el Bosque Cuauhtémoc

Con la Suma de Voluntades, el apoyo indiscutible del gobierno federal y la 
participación ciudadana, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de 
Obras Públicas, tiene en proceso tres obras conjuntas que renovarán los espacios del 
Bosque Cuauhtémoc, acciones de mejoramiento de imagen urbana del centro histórico 
de la capital michoacana contempladas dentro de los ejes “Morelia para el mundo”, 
“Morelia con mejores servicios”, “Morelia saludable” y “Morelia Verde”.

Las obras simultáneas que se realizan en el Bosque Cuauhtémoc consisten en la 
renovación del alumbrado, la rehabilitación de las áreas verdes y la construcción de 
sanitarios constituyen una inversión superior a los 10 millones de pesos.

La Administración Municipal que encabeza el presidente Wilfrido Lázaro Medina 
promueve, a través de estas acciones, una Morelia que luzca cada vez más bella a los 
visitantes y que ofrezca espacios modernos para el esparcimiento de los morelianos, 
a través del rescate de sus parques y jardines, así como la ampliación y renovación 
de los espacios públicos; la promoción de prácticas sustentables e incremento de la 
vegetación urbana.

El mantenimiento de espacios destinados a actividades físicas; rehabilitación y 
espacios de áreas verdes y zonas recreativas de la ciudad; substitución de especies 
vegetales dañadas o deterioradas y concientización sobre la reforestación en el medio 
urbano, así como la remodelación, embellecimiento y mejora de plazas, parques y 
jardines, son lineamientos enmarcados en el plan municipal de desarrollo, resaltó el 
Secretario de Obras Públicas Gustavo Moriel Armendáriz.

Alumbrado periférico:
Con un avance al 100 por ciento, la sustitución de luminarias periféricas del Bosque 

Cuauhtémoc, brinda seguridad a los paseantes, explicó Gustavo Moriel Armendáriz, 
tras mencionar que 38 luminarias, así como 18 bases piramidales fueron instaladas 
para conectar 590 metros lineales, con una inversión superior a los 700 mil pesos.

Nueva Jardinería
De la misma forma, señaló que como uno de los pulmones más importantes de 

la ciudad, el Bosque Cuauhtémoc preserva una familia de especies arborícolas que 
brindan sombra y refrescan a quienes lo visitan, además de los indudables servicios 
ambientales que aporta a la ciudad. Por ello, los trabajos de embellecimiento se ha 
realizado poda y retiro de material boscoso.

“35 árboles que habían cumplido su vida útil y casi mil piezas de material forestal 
fueron retirados del bosque, se  realizó el trasplante y blanqueo de quince árboles y 
se instalaron 38 mil 800 metros cuadrados de pasto, se construyeron tres pozos de 
absorción y un sistema de riego automatizado que alimentará la recién construida 
cisterna con capacidad para 50 mil litros cúbicos”, añadió el funcionario.

Para el nuevo enjardinado, que exhibe un 50 porciento de avance, la dependencia 
municipal requirió de una inversión de 8 millones 365 mil pesos.

Espacios Sanitarios
De la misma forma, indicó que con trabajos de excavación, cimentación, edificación 

de muros, estructura y losa de concreto armado, se construye una sofisticada área de 85 
metros cuadrados de instalaciones hidráulicas y sanitarias, para el servicio de la ciudanía 
que acude diariamente a practicar deporte por las mañanas o utiliza los espacios verdes 
de este lugar, para lo que se destinaron recursos por el orden de 938 mil pesos que 
incluye pisos y cancelería, y tiene un avance físico de 85 por ciento.



Morelia, Mich.,  Junio  9  del  2014 4

El Primer Partido es 
Imperdible: Miguel Herrera
* El ‘Piojo’ Herrera descartó que los beneficien los problemas de Camerún.
* También aclaró que estos días priorizarán trabajar por la contundencia.

Encararemos a 
Holanda sin Temor: 
Vicente del Bosque

* El Técnico español dijo que 
encararán a Holanda con respeto.

El Técnico de la Selección de España, Vicente del Bosque, expresó 
que no existe temor, pero sí respeto por el equipo de Holanda, de cara al 
encuentro del próximo viernes en la Copa del Mundo Brasil 2014.

“Ellos son el Subcampeón de la última Copa del Mundo (Sudáfrica 
2010), así que tenemos el pleno respeto hacia el equipo de los Países 
Bajos”, declaró en una entrevista difundida este domingo por la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

La Roja ganó 1-0, en tiempos extras, a la Naranja Mecánica, en la 
final de Sudáfrica, y curiosamente abren su participación en Brasil 
2014 enfrentándose el próximo viernes en el Arena Fonte Nova de 
Salvador de Bahía.

El Estratega declaró que “venimos a otro continente, a un país 
fantástico en lo futbolístico; ha sido, creo, el padre del futbol, y para 
nosotros es un orgullo. Era impensable hace unos años que España 
viniera a Brasil a defender el título”.

“España ha tenido una cultura pesimista de un equipo que no pasaba 
de Cuartos de Final, y en este tiempo hemos pasado todo lo contrario, 
un optimismo a veces exagerado viendo la nómina de selecciones que 
tenemos por delante y lo bueno que son”.

Por último, mencionó que “el estilo de juego (de la Selección 
Española) lo marcan los centrocampista Xabi Alonso, Andrés Iniesta, 
Xavi Hernández y Cesc Fábregas, y fuera del campo es mantener las 
buenas relaciones”.

Si bien España fue Campeón del 
Mundo hace cuatro años después 
de perder en el debut contra Suiza, 
la Selección Mexicana está lejos de 
imaginar como viable un camino 
distinto.

El Entrenador Miguel Herrera 
recordó que el segundo escollo, 
Brasil, vuelve obligatorio el triunfo 
el próximo viernes en Natal contra 
Camerún, donde aseguró que se 
jugarán gran parte de la clasificación 
a Octavos de Final.

“De repente no es tan grave perder 
el primer partido, pero en nuestro 
caso sí porque el segundo partido es 

contra Brasil y Brasil es el local, es el 
equipo más fuerte, es el favorito para 
ganar la Copa del Mundo.

“Entonces se te complicaría más, 
habría que a fuerzas sacarle puntos a 
Brasil, no sería de ‘voy a intentar’ y 
además ganarle a Croacia”.

El “Piojo” hizo un cálculo somero 
de los puntos que requerirían 
y mencionó que con cuatro se 
quedarían en veremos, con cinco 
aumentarán mucho las posibilidades, 
mientras que con seis seguro tendrían 
el boleto.

El Timonel descartó que el 
problema de Camerún para viajar 

a Brasil sea una ventaja en el Tri, 
aunque consideró que debieron 
resolverlo mucho antes, luego de 
que los africanos se negaron a tomar 
el avión por no acordar los premios 
con sus dirigentes.

“Si ellos llegan desconcentrados es 
problema de ellos”, mencionó. “Lo 
que hemos visto es que ellos pedían 
mucho, les ofrecían poco. Son cosas 
que tienen que arreglar, tuvieron 
mucho tiempo para platicar, eso 
afortunadamente aquí se hizo con 
muchísimo tiempo de antelación”.

Además, mencionó que una 

de las prioridades esta semana será 
afinar la contundencia, para lo cual 
consideró que sólo falta serenidad en 
los delanteros.

“No hablábamos de esa palabra 
hasta hace dos partidos, veníamos 

haciendo goles, lo que me deja 
tranquilo es que hemos tenido llegada. 
Tenemos que estar más serenos para 
la culminación de las jugadas y eso es 
lo que estaremos trabajando en estos 
días”, añadió.

Nuestro Compromiso es Hacer 
un Buen Mundial: Reinaldo Rueda

El Director Técnico de 
Ecuador, el colombiano Reinaldo 
Rueda, agradeció este domingo el 
respaldo de los ecuatorianos a su 
selección y resaltó el compromiso 
de su equipo para intentar hacer 
un muy buen Mundial en Brasil.

“Muchas gracias por el 
acompañamiento de la prensa, de 
los aficionados, nos respaldaron 
siempre en los momentos difíciles, 
y nuestro compromiso será hacer 

un lindo torneo”, precisó Rueda.
El estratega también resaltó la 

labor de la prensa local: “La prensa 
se encargó de que la gente creyera 
en su selección en los momentos 
difíciles que, a su vez, demostró lo 
mejor en la cancha”, dijo.

Rueda añadió que “todos los 
jugadores están con esa mística 
nacionalista, con ese carácter, 
demostrando siempre unidad, y 
esa hombría que tienen todos los 

jugadores de esta selección”.
El estratega colombiano 

expresó que “por fortuna el equipo 
está bien, se ha hecho muy buen 
entrenamiento, con excepción de 
Segundo Castillo y de Christian 
Noboa que continúan con el 
proceso de recuperación de sus 
lesiones. Estamos pendiente de 
los próximos días para ver cómo 
evolucionan”.

Con relación al portero 
Alexander Domínguez afirmó 
que está respondiendo bien en 
el proceso de recuperación y que 
el resto de la plantilla está muy 
bien, con la misma ilusión y con 
el mismo compromiso.

El equipo permanecerá 
concentrado en ‘la Casa de 
la Selección’, en Quito, hasta 
mañana lunes en que tiene 
previsto viajar a Brasil a la espera 
de su participación en el Mundial 
en el grupo E contra Suiza, 
Honduras y Francia.

Pasó de Noche Ausencia 
de Camerún en Vitória

La noticia de que la Selección 
de Camerún no viajó a Brasil 
como estaba programado para este 
domingo, pasó de noche en Vitória, 
localidad donde será su lugar de 
concentración.

En el hotel Sheraton ya ondeó 
su bandera junto a la de Brasil, 
pero los trabajadores tenían escasa 
información sobre cuándo podrían 
llegar los “Leones Indomables”, e 
incluso hay mucha gente que ni 
siquiera sabe que ahí se hospedará 
Camerún.

En cambio, el Complexo Esportivo 
Kleber Andrade ya estaba listo para 
recibir al equipo africano, con la 
cancha en perfectas condiciones 
para el entrenamiento, pero se 
quedaron esperando porque los 
administradores del lugar tampoco 

recibieron información oficial con 
respecto a que dicha Selección ya no 
tendría sesión la tarde del domingo.

La tranquilidad y poca atención 
en general de sus habitantes hacia la 
Copa del Mundo es lo que se palpa 
en Vitória, donde sólo algunas casas 
y departamentos lucen banderas 

brasileñas ondeando en las alturas.
Se espera que tras la intervención 

del gobierno de Camerún para 
resolver las quejas de los integrantes 
de la Selección con respecto al pago 
de premios. Los “Leones Indomables” 
lleguen a tierras mundialistas el lunes 
en la mañana.
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De Churumucho, Michoacán

Grupo Dimensión 
Norteña

* Tienen “Celos del Viento”.
Por Armando Nieto Sarabia

Pascual, Julio Cesar, Natanael y José Luis 
integrantes del grupo Dimensión Norteña en 
promoción.

Tiene Celos del Viento.

Preparan gira por la Unión Americana.

Originarios de 
Churumuco Michoacán, 
los integrantes del grupo 
Dimensión Norteña 
promocionan a su más 
reciente producción 
discográfica la numero tres 
de su carrera musical en 
la cual incluyen diferentes 
melodías entre las que 
destacan;  “La feria de las 
flores”,” Me dan celos”, “El 
corrido Abel Gonzales”, 
“Las plumas de mis dos 
alas”  y en cada una de ellas destaca 
la buena ejecución del acordeón y 
el bajo sexto. 

La historia musical del El grupo 
dimensión norteña, inicia hace años 
cuando el entonces incipiente músico 
Pascual Manera quien siempre tuvo 
el gusto por la música del acordeón, 
le dio por formar una agrupación 
que fuera una fiel representante de 
la música popular norteña.

En entrevista menciona Pascual 
que para tal fin convido algunos 
músicos de la región y que luego de 
algunos meses de ensayo el grupo 
quedo formado el cual bautizaron 
como Dimensión Norteña pues 
siempre quisieron salir de la 
dimensión regional y que fue 
precisamente el 17 de Diciembre del 

año dos mil diez el día de su debut 
en una fiesta particular.

Agrego que casi de inmediato 
comenzaron tener la aceptación 
del público que los quería tener 
en sus fiestas ya fuera particulares 
o pequeños eventos públicos que 
se realizaban en la región y con el 
paso de los meses su mercado fue 
abarcando plazas de La Huacana, 
Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, 
Tepalcatepec y otros lugares de esa 
parte de la geografía Michoacana.

Convencidos de que ya 
necesitaban promocionar su música 
en otros estados de la república a 
mediados del dos mil doce graban 
su primer disco titulado “Celos del 
Viento”, con una gran aceptación 
de parte del público ya no solo de 
la región sino de otros estados de la 
república el cual promocionaron en 
diferentes radiodifusoras del estado 
de Michoacán.

Gracias al apoyo que han recibido 
de los diferentes medios de 
comunicación, la Melodía 
“Celos del Viento” les 
abrió las puertas de otros 
lugares de la república 
mexicana y a la fecha han 
compartido el escenario 
con diferentes agrupaciones 
de talla internacional entre 
estos Banda El Recodo, 
Banda Limón, Banda San 
José de Mesillas, Germán 
Montero, Los Originales 

de San Juan, Cardenales de Nuevo 
León por señalar solo algunos, 
logrando lo que pocos grupos de 
esa región ya que se han estado 
presentando en diferentes estados 
de la república mexicana señalando a  
Jalisco, Nayarit, Guerrero, Colima, 
Querétaro, San Luis Potosí, y otros 
más.

Posteriormente en dos mil trece 
graban su segunda producción 
discográfica de la cual se desprende 
el sencillo “De Mil Maneras” que 
gracias a la buena promoción  los 
proyecta hacia nuevas fronteras 
y estar aún más en el gusto de la 
gente.

En cada presentación que realiza 
el grupo Dimensión Norteña 
el público disfruta de la buena 
ejecución que hace del acordeón 

Pascual Ménera Flores 
quien además de dirigir 
el grupo hace la primera 
voz, seguido de  Jorge 
Hernández quien además 
de hacer la segunda voz 
ejecuta el bajo sexto lo que 
le da el verdadero sabor a 
la música norteña, seguidos 
de  Julio Cesar Ménera 
García quien ejecuta  el 
Bajo Eléctrico, y la batería 
es ejecutada por Natanael 
Jiménez Peñalosa.

Este dos mil catorce no pasa 
desapercibido para su ya numeroso 
público pues nuevamente se meten a 
los estudios de grabación para hacer 
su ya tercera producción discográfica 
la cual lleva por título “Mi Primer 
Amor”  y contiene los temas La 
feria de las flores, Me dan celos, El 
corrido Abel Gonzales, y Las plumas 
de mis dos alas entre otros.

A decir de Pascual; Natanael, Julio 
Cesar y Jorge Luis las expectativas 
del grupo Dimensión Norteña  es 
poder algún día poder traspasar las 
diferentes fronteras con su música 
y su estilo propio cuidando estar 
siempre en el gusto de la gente y 
agrego “Agradecemos a la gente 
que no ha apoyado en este proyecto 
musical, de nuestra parte pondremos 
todo nuestro esfuerzo, para seguir 
superándonos y cumplir las 
expectativas de nuestro público”.

Con las Manos Limpias de Corrupción 
y Complicidad, PAN Vencerá en 2015

* Michoacán te vamos a reconstruir, anuncia Acción Nacional.
 “Porque somos la única fuerza 

política en la que está depositada 
la esperanza de miles de 
michoacanos al ser el partido que 
no tiene las manos manchadas por 
la corrupción y la complicidad 
con la delincuencia organizada, 
el candidato o candidata de 
Acción Nacional sin duda alguna 
enfrentará y vencerá en las urnas 
al diputado Silvano Aureoles 
Conejo del PRD y al aspirante 
que sea impuesto por el PRI”, 
anunció el presidente estatal del 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, durante el arranque de la 
campaña Michoacán te vamos a 
reconstruir. 

Asimismo, en voz de su 
dirigente, el Partido Acción 
Nacional (PAN) se pronunció 
decidido y comprometido a 
reconstruir a Michoacán y a sus 
instituciones, lo cual iniciará con 
el recorrido a los 113 municipios 
de entidad llevando propuestas 
y soluciones, y tendrá como 
cúspide la victoria blanquiazul 
de la gubernatura del estado el  
domingo 7 de junio de 2015, 
desde donde se continuará esta 
labor con un gobierno incluyente, 
con orden, soluciones, firmeza 
y decisión hasta lograr la 
recuperación económica, social 
y de paz que requieren los 
michoacanos.

En compañía de los senadores 
Luisa María Calderón Hinojosa 
y Salvador Vega Casillas, el 
integrante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Marko 
Cortés Mendoza, así como los 
diputados locales encabezados 
por el presidente del Congreso, 
Alfonso Martínez Alcázar y 
el coordinador de la bancada 
panista, Sergio Benítez Suárez, 
el jefe del panismo michoacano 
advirtió que el instituto político 
que representa no acompañará 
de ninguna manera y bajo 
ninguna forma a quienes han 
saqueado indiscriminadamente 
el erario público e hipotecaron 
y destruyeron el futuro de todos 
los michoacanos y de las nuevas 

generaciones.
“No podemos acompañar a 

quienes engañaron y le mintieron 
a los michoacanos, a quienes 
tienen las manos manchadas de 
dinero mal habido y llenas con la 
sangre de miles de ciudadanos que 
fueron victimados, secuestrados 
y extorsionados, de igual forma, 
por ninguna razón iremos 
junto a quienes pactaron con la 
delincuencia para obtener un 
victoria electoral arrebatándola 
a la voluntad y a la esperanza 
ciudadana en las elecciones del 
2011”, puntualizó Chávez Zavala 
ante la militancia reunida al pie 
del primer espectacular con el 
mensaje de la campaña.

Por ese motivo, el líder 
blanquiazul declaró que el 
PAN le apostará a los jóvenes, 
mujeres y hombres libres de 
Michoacán que quieran trabajar 
en la reconstrucción de la entidad, 
donde el futuro político y electoral 
de la institución lo decidirán 
los militantes y la ciudadanía, 
descartando del todo que la 
dirigencia estatal busque impulsar 
ni apoyar alianzas electorales con 
otra fuerza partidista.

Señaló que en 2015, la labor 
panista se fundamentará en el 
trabajo político electoral con 
los simpatizantes, militantes, 
dirigentes y liderazgos políticos 
a nivel regional y estatal, aunado 
a candidatos honorables, sin 
vínculos con la delincuencia 
organizada, y comprometidos 
con sus municipios, distritos y 
con todo el estado para recuperar 
la esperanza y la confianza de los 

michoacanos, “donde no quedará 
una puerta sin tocar para llevar 
nuestro mensaje ni una sola 
mano sin estrechar para hacer el 
compromiso de que el PAN no 
les fallará desde el gobierno del 
estado”.

Escoltado con alcaldes, 
funcionarios y principales cuadros 
de esta fuerza política, aseguró que 
el gobierno panista en Michoacán 
irá decidido a desmantelar redes 
de corrupción  y de complicidad, 
además de que a través de su 
experiencia y talento recuperará 
la educación, el crecimiento 
económico y la generación de 
empleos en la entidad de la mano 
de los ciudadanos, empresarios, 
productores agrícolas, medios 
de comunicación, académicos, 
de los estudiantes y jóvenes 
profesionistas.

Finalmente, Miguel Ángel 
Chávez detalló que a 365 días 
de las elecciones en Michoacán, 
se llevará el mensaje de la 
reconstrucción del estado con 
una fuerza inédita que implicará 
espectaculares, la pinta de más de 
2 mil bardas, mensajes digitales 
y en redes sociales además de la 
colocación de engomados para 
“marcar en la historia el cierre de 
un capítulo que inició en 1946 
con la primer diputación local 
de mayoría que ganó el PAN en 
el distrito de Tacámbaro, que 
continúo Manuel Torres Serranía 
en Quiroga al encabezar la primer 
presidencia municipal blanquiazul 
en 1947 y que concluirá con 
un gobernador michoacano de 
Acción Nacional en 2015”.

Enfrentamiento 
Fuera del Valladolid

 Los maestros de la CNTE 
trataron de impedir que maestros 
ingresaran al Instituto a presentar 
el examen. Los policías que 
protegían el inmueble recibieron 
primero empujones pero ante las 
insistentes agresiones lanzaron 
gases lacrimógenos y golpes contra  
integrantes la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE)s.

La gresca inició 

aproximadamente a las 12:30 
horas, cuando los maestros de la 
CNTE trataron de impedir que 
maestros ingresaran al Instituto a 
presentar el examen. Los policías 
que protegían el inmueble 
recibieron primero empujones 
pero cuando vieron que no podían 
controlar a los profesores lanzaron 
gases lacrimógenos y golpes que 
causaron al menos cinco lesionados 
y unos 10 intoxicados.

En 15 de las sedes programadas 
para aplicarse el examen, sólo en 
tres no se realizó: Apatzingán, 
Lázaro Cárdenas y parcialmente 
en Morelia, informó el secretario 
técnico de esta fracción sindical, 
Eugenio Rodríguez.

En el examen de carrera 
magisterial se evalúa primero el 
aprovechamiento escolar a través 
de un examen a los alumnos, 
luego el factor preparación que es 
el que desde la semana anterior 
se realiza en Michoacán y en el 
cual se inscribieron 12 mil 15 
maestros, y el tercero que tiene 
que ver con la formación continua 
de los docentes.
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La Facultad de Odontología de la 
Umsnh Concluye con Gran Exito 
la Expoanatomía Humana 2014

Con el finalidad de promover 
la enseñanza anatómica para que 
no sólo se quede en los espacios 
universitarios, sino que trascienda 
al público en general para que 
conozcan cómo está conformado 
el cuerpo humano, la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), realizó 
la “Expoanatomía Humana 
2014”.

A decir del Coordinador del 
Anfiteatro de la Facultad de 
Odontología, Arturo Velasco 
López, esta actividad realizada de 
manera anual es una gran aventura 
anatómica que está cumpliendo 
20 años de trabajo académico, 
exhibiendo en su totalidad cerca 
de 500 piezas desde un enfoque 
nuevo porque son producto del 
trabajo anatómico y de disección, 
realizado durante el ciclo escolar 
2013-2014.

“Todos los trabajos que 
presentamos son elaborados 
por los instructores de disección 
de la Facultad y por alumnos 
de la misma; tenemos la 
oportunidad de que ingresen 
alumnos de primer y segundo 
grado abordando temas como 
la totalidad del cuerpo humano 
y la anatomía de cabeza y cuello 

en cuanto a huesos, músculos, 
sistema nervioso, arterias, y  venas 
se refiere, además de temas de 
interés médico odontológico”.

Velasco López añadió que los 
estudiantes de grados superiores 
también tienen acceso al anfiteatro 
porque se vuelven a abordar 
temas de interés específico en 
sus áreas.

Esta exposición contó con áreas 
específicas de: neuroanatomía, 
aparato respiratorio y digestivo, 
embriología, patologías 
frecuentes en la población 
michocana, así como una nueva 
técnica de plastinación que se ha 
implementado en el anfiteatro de 
la Facultad.

“Esta técnica es receta de la 
casa, la realizamos a base de 
ingredientes y procedimientos 
que a través del tiempo y procesos 
de investigación hemos podido 
conformar mediante una práctica 
orgullosamente Moreliana, existen 
otras en Alemania y Estados 
Unidos que son muy costosas 
pero en esta ocasión nos toca a 
nosotros”.

Durante esta actividad 
participaron un total de 25 
instructores de disección que han 
intervenido directamente en la 
elaboración de todo este material 

y que en esta oportunidad 
explicaron todos los aspectos 
anatómicos, fisiológicos y 
patológicos con un lenguaje muy 
claro para todos los asistentes.

“Tenemos una bitácora en 
la que nos pueden escribir al 
final de la exposición y tuvimos 
comentarios mucho muy alagantes 
y motivantes que nos permitieron 
monitorear la asitencia, arrojando 
como resultado la visita de dos 
mil personas en un lapso de cinco 
días”.

Asimismo se recibió a los 
alumnos de la extensión en el 
municipio de Zamora, de la 
Facultad de Ciencias Médicas y 
Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, 
con lo que se busca enriquecer sus 
conocimientos.

Finalmente, el Coordinador 
del Anfiteatro de la Facultad 
de Odontología, mencionó que 
desean trascender de estas cuatro 
paredes a través de esta exposición, 
participando en la Exporienta 
Universitaria y en el Tianguis 
de la Ciencia con diversos 
talleres, además de participar en 
exposiciones, talleres y eventos en 
el interior del estado.

“Tenemos un proyecto 
ambicioso en el que podamos 
llevar estas pláticas a la página 
de la Facultad para que los 
michoacanos, mexicanos y la 
gente que se encuentra más 
allá de nuestras fronteras pueda 
conocer el trabajo que se realiza 
en la UMSNH”.

Cabe señalar que actualmente 
el Anfiteatro de la Facultad es un 
espacio más adecuado, higiénico 
y en mejores condiciones debido 
a que cuenta con planchas, mesas 
de disección de acero inoxidable, 
áreas de trabajo y tarjas, lo que 
lo coloca como un anfiteatro de 
vanguardia.

El Ayuntamiento Redobla Acciones Para 
la Consolidación de un “Morelia Verde”
Mediante la implementación 

de diversas medidas que 
contribuyen a la preservación y 
mejora del entorno ambiental, 
la administración municipal 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina reafirma su compromiso 
de consolidar un Morelia 
Verde; con la aplicación de un 
proyecto de construcción de 
nuevas fuentes, como la que 
actualmente se edifica, dedicada 
a la radiodifusión, en el cruce de 
las Avenidas Camelinas y Enrique 
Ramírez Miguel.

A través de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, 
el Ayuntamiento de Morelia se 
encuentra realizando mejoras 
a uno de los monumentos 
representativos de la ciudad, el 
cual hace honor a la profesión 
de comunicar sobre el acontecer 
diario en el ámbito local, nacional 

e internacional, informó el titular 
de la Dirección de Parques y 
Jardines Eduardo Muñoz Flores.

 “De este modo, dijo,  la 
Escultura de la Radiodifusión 
será complementada con una 
fuente que le proporcionará 
mayor presencia y belleza, así 
como a las vialidades donde se 
ubica. En esta obra se invertirán 
aproximadamente 60 mil pesos y 
es la segunda de un proyecto en el 
que se ha contemplado construir 
9 fuentes más en diversos sitios 
de Morelia; la primera de ellas 
fue la Fuente de Luz, localizada 
en la Avenida Héroes de 
Nocupétaro”.

El funcionario señaló que a lo 
anterior se suma la rehabilitación 
de las áreas verdes de la Avenida 
Camelinas, misma que luego 
de haber sido pavimentada con 
concreto hidráulico es renovada en 

sus camellones con la colocación 
de plantas ornamentales y 
nuevos árboles, así como con la 
implementación de un sistema de 
riego automático, todo ello con 
una inversión de 7 millones de 
pesos.

Por otra parte, con el mismo 
propósito de mantener en buen 
estado los lugares emblemáticos 
de la capital, personal de la 
Dirección de Parques y Jardines 
se encuentra brindando 
mantenimiento a las diferentes 
fuentes del Centro Histórico, 
actividad que es programada 
periódicamente para evitar la 
acumulación de lama o fallas 
en su funcionamiento, indicó 
Muñoz Flores.

Los trabajos consisten en el 
lavado de los monumentos, la 
supervisión de las bombas de 
agua y las tuberías de cada una 

de las fuentes, como es el caso 
de la que se ubica en la Plaza 
Melchor Ocampo, a un costado 
de la Catedral, de la cual ahora 

pueden disfrutar los morelianos y 
turistas nuevamente, luego de un 
periodo en el que estuvo fuera de 
servicio, finalizó.

Promoverán Valores Cívicos con la 
Exhibición de la Cinta “Morelos”, 

en Parácuaro y Apatzingán

Como parte del programa de actividades para la celebración del Bicentenario 
de la Primera Constitución de la América Mexicana, se llevará cabo la proyección 
de la película “Morelos”, en Parácuaro y posteriormente en Apatzingán, informó 
el diputado César Chávez Garibay.

El diputado presidente de la Comisión Especial para Atender los Festejos 
del Bicentenario de la Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, así como el Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, dio a conocer que con la proyección de esta cinta se pretende 
fomentar los cívicos y culturales entre jóvenes estudiantes de las escuelas de 
nivel medio superior y superior de los municipios mencionados

 Comentó que la primera presentación será este domingo 8 de junio en 
la plaza del municipio de Parácuaro, a la cual han sido invitados los habitantes 
de la localidad. En tanto, en Apatzingán la exhibición será el próximo viernes 
13 de junio a las 19 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

 El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) anunció que también como parte de las actividades 
conmemorativas, el día 18 del mes en curso a las 19 horas en Apatzingán, 
se presentará la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

 El legislador por el Distrito XXIII Apatzingán detalló que la película 
“Morelos” fue financiada por los gobiernos de los estados de Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca, y se realizó en el marco del Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación en Chilpancingo en el 2010.

 De acuerdo con el calendario previsto, del 9 al 13 de junio “Morelos” 
se proyectará en las Secundarías Federales 1 y 2, así como la Técnica 5; de 
igual forma, los planteles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

César Chávez recordó que será en el mes de agosto cuando inicien 
formalmente las actividades conmemorativas, conjuntamente con los tres 
Poderes del estado.

 Expresó su agradecimiento por la participación y apoyo del General 
de Brigada, Miguel Ángel Patiño Canchola, para sumarse a las actividades por 
los 200 años del Decreto Constitucional.



Morelia, Mich.,  Junio  9  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

HEMOS...

EJERCITA

ATIENDE...

SE AUTONOMBRARIA...

COMISIONADO...

MUESTRAN...

se dejaban acariciar.
Asimismo, en virtud de que el inculpado grababa con celular a los 

menores que desvestía y abusaba sexualmente, utilizó los videos para 
amenazar a sus víctimas con hacerlos públicos con sus familiares si 
no  atendían sus exigencias sociales, llegando a pagar a los ofendido 
diversas cantidades de dinero.

También, quedó acreditado que el inculpado creó una cuenta en 
redes sociales con una identidad falsa de una joven, mediante la que 
solicitaba a sus contactos del sexo masculino y menores de edad,  que 
le hicieran llegar fotografías de sus partes íntimas.

Al rendir su declaración ante la representación social, el inculpado 
aceptó su responsabilidad en los hechos y reveló que había 12 víctimas 
más, siendo un total de 17 ofendidos de quienes proporcionó nombres 
y domicilios en razón de conocer a su familia, ya que se había ganado 
la confianza de los padres y se relacionaba con ellos.

De igual forma, el individuo manifestó que pretendía sustraerse de la 
acción de la acción de la justicia en virtud de que los padres de familia 
se estaban enterando de los delitos cometidos, motivo que generó que 
se decretara su detención por caso urgente.

Una vez que se acreditó la probable responsabilidad del detenido, 
la representación social resolvió el ejercicio de la acción penal y  su 
consignación ante el órgano jurisdiccional correspondiente, por el 
delito de Trata de Personas, Corrupción de Menores, Pornografía 
Infantil y Abuso Sexual. Todos agravados hasta en la duplicidad de 
sanción por ser menores de 12 años.

Con relación a este caso, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado hace un exhorto a la ciudadanía para que en caso de identificar 
al inculpado como responsable de otros hechos, lo denuncie a través 
del correo electrónico  denuncia@comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana que ayude a las autoridades al 
cumplimiento de las tareas de seguridad y procuración de justicia.

a 45 reporteros que cubren principalmente la fuente de Seguridad 
Pública.

Además, informó que se llevaron a cabo 9 talleres de Periodismo 
Multimedia en los municipios de Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Uruapan, Hidalgo y Morelia, donde se actualizó a 236 
periodistas de 123 medios locales, estatales y nacionales de periódicos, 
radiodifusoras, televisoras y agencias digitales.

Tras reconocer el trabajo que desempeñan los trabajadores de los 
medios de comunicación, al Informar a los ciudadanos y construir 
la historia que se leerá al día de mañana,  dia a dia, llueva o truene 
sin importar si la economía es boyante, esta casa editorial recibio un 
reconocimiento a la vocación y también a los esfuerzos del editor  
Durante el desayuno que se realizó en Casa de Gobierno, se rindió 
homenaje a 6 periodistas que cuentan con una amplia trayectoria en 
los medios de comunicación: Hortensia Toscano Mora, directora del 
periódico Época, La Voz del Valle de Apatzingán; Miguel Valencia 
Mora, presidente del Diario El Independiente de Zamora; Blanca 
Estela Rueda Cázares, directora del diario La Verdad de Michoacán 
en Zitácuaro; Manuel González Sáuz, director de la revista Dialéctica 
de Morelia; Macario Estrada Barragán, director de Nuevo Milenio de 
Uruapan; y Miguel Durán Juárez, subdirector del Diario de Morelia y la 
Extra; quienes recibieron su reconocimiento de manos del gobernador 
Fausto Vallejo y otras autoridades asistentes.

encuentra en 10 municipios en donde la incidencia delictiva es 
prácticamente nula, por lo que pidió un voto de confianza para los 
autodefensas, “tengámosles fe están haciendo un  buen trabajo y por 
supuesto la capacitación tiene que ser permanente”, insistió.

Comentó que se están evaluando los cuadrantes  para verificar que 
den los resultados esperados, en caso de no ser así  a los tres meses  será 
quitado y puesto otra persona.

Entrevistado en el marco del Programa Compromiso con la Nutrición 
de los Adultos Mayores, en la tenencia de Tacícuaro, indicó que no 
debe confundirse lo que es la Fuerza   Rural con lo que será la Fuerza 
Ciudadana,  y lo que son las Fuerzas Federales.

“Es una especie de multinivel  donde la Fuerza Rural no tienen y no 
debe ser capacitada  para poder hacer una incursión en grupos tácticos 
en temas  de rescate  anti secuestro eso le corresponderá a la unidad 
especializada de secuestro que tendrá el estado de Michoacán”, subrayó, 
al destacar que el papel de las fuerzas rurales se circunscribe avisar y 
estar perfectamente distribuidos de acuerdo al mapa delincuencial.

beneficio de las mujeres y la niñez conforme a las mejores prácticas 
internacionales en atención a víctimas.

Las asistentes conocieron el funcionamiento y características de los 
servicios integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos 
e hijas, ya que además de la atención legal, a quienes sufrieron violencia 
de género se ofrecen servicios psicológicos, legales, sociales, de acceso 
a la justicia, salud, vivienda y empoderamiento económico.

Recibieron información sobre “Punto Mujer”, módulos creados para 
ofrecer, de manera itinerante por todo el estado, apoyos y servicios 
completos acorde a las necesidades de cada quien.

Debido a su próxima instrumentación en el estado, se expuso las 
características y alcances de “Alerta Amber Michoacán”, programa de 
búsqueda y localización inmediata de menores.

Finalmente se habló de la importancia de que la sociedad se sume 
a estos programas y acciones, que los use y participe en ellos ya que 
cumplen con el fin del Plan Michoacán lanzado por el Gobierno de la 
República para ofrecer mejores condiciones a los michoacanos.

Osvaldo Fernández aseguró  que ninguno de sus líderes municipales 
del tricolor ha sido objeto de amenazas que consideren pongan en 
riesgo su vida, “ninguno de los 112 y la secretaria de Pajacuarán me 
ha manifestado amenazas, ninguno, mentiría, y si ocurriera no tendría 
por qué callarme”.

Reconoció que recomendarán a sus dirigentes locales del tricolor, 
extremar precauciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo, 
“vivir la vida política de una manera cordial y sobre todo de asistencia 
social a la ciudadanía, y cuidar los horarios y malas actitudes”, 
apuntó.

PRI...

entre hombres y mujeres previsto en la Constitución federal.
Por su parte, los dirigentes y representantes de los siete partidos 

políticos nacionales –Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde 
Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza- emitirán un mensaje de apertura en el que 
fijarán su posición frente al tema central del seminario.

El lunes se desarrollarán dos paneles, el primero, denominado 
“Violencia Política hacia las Mujeres: Causas y Manifestaciones”, 
en el que tomarán parte senadoras de la República y la magistrada 
María del Carmen Alanis Figueroa.

En el segundo, que lleva por título “Enfrentando la Violencia 
Política hacia las Mujeres: Experiencias exitosas y buenas prácticas”, 
se contará con la participación de expertas internacionales como 
Otiliza Lux de Coti, de Guatemala; Diana Miloslavich Túpac, de 
Perú, y Mónica Naranjo Novillo, de Bolivia.   

Durante el martes 10 de junio, se llevarán a cabo cuatro mesas 
de discusión con los temas: “Decidiendo participar en política”; 
“Decidiendo competir (para cargos dentro del partido y para 
candidaturas)”; “Participando en elecciones”; y, “En el puesto”.

También se desarrollará una Mesa de experiencias denominada “Así 
viví la política” en la que mujeres que han vencido diversos obstáculos 
para poder intervenir en la vida pública de su estado o comunidad, 
relatarán sus experiencias y harán sugerencias para garantizar mayores 
espacios de participación para las representantes de su género.

Finalmente, se impartirá una clínica de defensa de los derechos 
políticos de las mujeres mexicanas.

El evento está dirigido a las mujeres en general, las militantes de 
los partidos políticos y a estudiantes universitarios interesados en el 
tema.

Al participar en esta iniciativa, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación refrenda su compromiso por hacer efectiva 
la igualdad de oportunidades y espacios públicos para hombres y 
mujeres.

ANALIZARAN...

de vida de ellos y sus familias.
De acuerdo a un comunicado de prensa, no podían faltar también 

las personas que se encuentran en una situación de salud complicada, 
y quienes los cuidan y acompañan, en la mayoría de los casos, acuden a 
la capital del estado a ser atendidas, es por esa razón que Carlos Paredes 
Correa, presidente municipal, puso en marcha la Casa Albergue, un 
espacio donde puedan descansar y retomar fuerzas para seguir adelante 
en la lucha por recuperar la salud.

Inaugurada en el año 2012, la casa sigue cumpliendo con su 
finalidad, “brindar un espacio digno, donde los tuxpenses puedan 
dormir, descansar, alimentarse, asearse y no se sientan solos cuando 
visitan o están en Morelia cuidando a sus enfermos, cabe hacer mención 
que al mismo tiempo esta casa albergue, funge como comedor, para los 
estudiantes que se encuentran preparándose en esa ciudad.

nombramiento del alcalde para 
que restablezca el orden.

“Al gobierno estatal le importa 
salir de un aprieto, que si la Tuta y 
el Chayo… pero aquí Los Viagras 
han secuestrado a 20 personas 
en un mes, varios desaparecidos, 
irregularidades graves, se han 
robado 70 unidades, pero solo 
les gustan las camionetas nuevas; 
todo el mundo está amenazado”, 
manifestó.

Gregorio López, quien no ha 
dejado de realizar sus actividades 
como párroco, atestó que la 
creación de la Policía Rural 
sólo complicó la situación, y 
afirma, que “salieron más bravos 
que El Chayo, muchos de ellos 
tienen padrinazgo de La Tuta”; 
enfatizó que la única autoridad 
judicial que quieren es a la Policía 
Federal.

Responsabilizó al comisionado 
Alfredo Castillo de instrumentar 
una organización de “truhanes 
que tienen el arte de robar, 
los capacitó y dignificó; dejan 
que se metan Los Templarios 
como rurales, amedrentan a 
todo mundo, a mi me tienen 
amenazado, es grave lo que está 
sucediendo”. 

Más adelante en la conversación 
aseveró que Alfredo Castillo es su 
amigo y le tiene cariño, expuso 
en todo condescendiente: “al 
comisionado le dieron gato por 
liebre, se ha dejado manipular 

por los rurales, es un títere”.
Cabe recordar que tras el 

arresto de Uriel Chávez Mendoza 
por presunta extorsión y secuestro, 
la presidencia municipal quedó 

en manos de la síndico Julia Lila 
Ceja Canela, mientras que en 
el Congreso Local aún analizan 
el asunto de la designación 
de un presidente municipal 
provisional.



Aseguran PGJE y  SSP a Presunto 
Extorsionador Detenido en Flagrancia

En el marco de la estrategia de 
seguridad que realizan la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, fue 
detenido un presunto integrante 
de un grupo delincuencial en los 
momentos que exigía una fuerte 
suma de dinero a unos comerciantes 
de la región. 

Se trata de la persona identificada 
como Ricardo V., alias “El Gael”, de 
35 años de edad, originario y vecino 
de Tuxpan, quien fue detenido en la 
comunidad de El Rosario, municipio 
de Ocampo.

Según las constancias de la 
indagatoria, personal de la Policía 
Estatal realizaba un recorrido de 
vigilancia cuando detectó que un 
sujeto estaba exigiéndoles a  dos 
hombres el pago del dinero que 
mensualmente tendrían que entregarle 
a efecto de que no se atentara contra 

su integridad.
Ante la presencia de los 

uniformados, los ofendidos 
inculparon a Ricardo, de ser parte 
de un grupo delincuencial que 
opera en la región, el cual los venía 
extorsionando desde octubre de 
2013, mes en que se presentó ante 
ellos exigiéndoles el pago mensual de 
tres mil  y mil pesos respectivamente, 
a cambio de respetar sus vidas y 
brindarles protección.

Uno de los ofendidos explicó a 
los agentes policiales que esta vez 
no alcanzó a juntar el dinero de “la 
cuota”, razón por la que el delincuente 
lo buscó y lo interceptó en ese sitio, 
ahí le dijo que si no pagaba se atuviera 
a las consecuencias.

Motivados por la detención de 
su extorsionador, los agraviados 
acudieron ante la representación 
social a denunciarlo penalmente.

El acusado fue puesto disposición 
del Agente del Ministerio Público, 
ante quien el detenido reconoció 
que forma parte de un grupo 
delincuencial y que su participación 
era el de recoger el dinero producto 
de las extorsiones realizadas a 
empresarios regionales.

Una vez que se integró la 
Averiguación Previa correspondiente, 
el representante social resolvió 
el ejercicio de la acción penal y 
consignación del detenido ante el 
órgano jurisdiccional competente, 
mismo que definirá su situación 
jurídica conforme a la legislación 
penal vigente.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia continúa con las 
investigaciones a efecto de determinar 
el ahora detenido está relacionado en 
otros hechos delictuosos.

Esclarece PGJE Homicidio de Empleado 
Estatal; hay Cuatro Detenidos

* Los detenidos formaban parte de una banda dedicada al robo en motocicletas.
Investigaciones realizadas por 

personal de  la Procuraduría General 
de Justicia del Estado permitieron el 
esclarecimiento del homicidio de un 
empleado estatal ocurrido en el mes 
de marzo pasado en el municipio 
de Tarímbaro. Con relación a estos 
hechos se ejercitó acción penal contra 
los cuatro probables responsables de 
estos hechos, entre ellos un menor 
de edad.

Derivado de la reciente detención 
de los hermanos Juan Antonio y 
Christian Jair G. por su probable 
responsabilidad en el delito 
Contra la Salud, en la modalidad 
de narcomenudeo con fines de 
comercialización, se logró establecer  
que ambos estaban relacionados 
en el homicidio de un empleado 
administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, cuyo 
cadáver fue localizado el pasado 11 
de marzo.

Asimismo, se estableció que con 
ellos habían participado Fernando 
B. quien el pasado mes de abril 

fue requerido por posesión de 
metanfetaminas, así como un menor 
de 17 años de edad, mismo que fue 
detenido y presentado ante la Agencia 
especializada en Justicia Integral para 
Adolescentes.

De las constancias de hechos se 
desprende que el pasado 10 de marzo, 
el ahora occiso Luis Ángel Contreras 
Romero se desplazaba en compañía de 
su pareja por un camino que conduce 
a San Juanito Itzícuaro, a bordo de 
un vehículo compacto, cuando 
fueron interceptados  por  los cuatro 
inculpados, quienes los amagaron con 
armas de fuego para que detuvieran la 
marcha de la unidad.

Una vez que cumplieron su 
objetivo, el profesionista fue obligado 
a pasarse a los asientos traseros del 
vehículo y uno de los sujetos se puso 
frente al volante.

Los delincuentes despojaron 
de sus pertenencias a la pareja y 
los condujeron hasta un inmueble 
donde los mantuvieron hasta en 
tanto se comunicaron con el padre 

de la joven, a quien le exigieron la 
cantidad de 100 mil pesos a cambio 
de la libertad de los agraviados. 

Luego de que los familiares 
hicieron entrega del dinero en las 
inmediaciones del estadio Morelos, 
la mujer fue dejada en libertad en 
la salida a Salamanca, a la altura 
del entronque con la carretera a 
Zinapécuaro. Ahí lo individuos le 
dijeron a la agraviada que a su pareja 
lo liberarían más tarde.

El joven fue llevado a un predio 
ubicado en las inmediaciones 
de la carretera  que comunica 
la población de San José de la 
Trinidad con la comunidad de El 
Colegio, lugar donde lo privaron 
de la vida estrangulándolo con su 
propio cinturón y posteriormente le 
dejaron caer sobre su cara una pesada 
piedra.

Tras cometer el crimen, los 
delincuentes se dieron a la fuga 
dejando abandonado el cadáver y la 
unidad de su víctima.

Por lo anterior, el agente del 

Ministerio Público ejercitó acción 
penal contra las tres personas mayores 
de edad, mientras que el menor será 
remitido ante el Juez de la Causa 
para Adolescentes, quien resolverá 
su situación jurídica.

Durante las indagaciones 
realizadas por el personal 
ministerial, se estableció que los 
cuatro detenidos formaban parte 
de una banda dedicada al robo con 
violencia y que para ello utilizaban 
diferentes motocicletas, por lo que 

la Procuraduría General de Justicia 
continuará con las investigaciones 
tendientes a determinar el número 
de hechos ilícitos en los que se 
encuentran relacionados.

Reiteramos la invitación a los 
ciudadanos para que, si fueron víctima 
de alguno de estos delincuentes, los 
denuncie por las vías conducentes, y 
que si cuentan con más información 
la haga llegar de forma anónima 
al correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Ejercita PGJE Acción Penal Contra 
Probable Responsable de Abuso 
Sexual Contra Menores de Edad

* El indiciado aprovechó su condición 
de entrenador de fútbol para delinquir.

Gracias a la colaboración de la 
ciudadanía para contribuir con su 
denuncia en la estrategia estatal de 
seguridad, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado ejerció acción 
penal contra un probable responsable 
de los delitos de Trata de Personas, 
Corrupción de menores, Pornografía 
Infantil y Abuso sexual.

Derivado de una orden de 
localización y presentación, la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
del delito de Violencia Familiar y 
Delitos Sexuales de la PGJE, decretó 
la detención e Andrés R.,   por su 
probable responsabilidad en las 
citadas conductas ilícitas, en perjuicio 
de cinco menores de edad, aunque 

existen indicios que pueden ser otras 
15 personas más las agraviadas.

La investigación inició tras las 
denuncias que presentaron ante la 
Fiscalía las madres de los ofendidos, 
en contra el André R., de 25 años 
de edad quien se desempeñaba como 
entrenador de un equipo de futbol  de 
una colonia ubicado en el poniente 
de esta ciudad.

El individuo aprovechaba que 
su madre vendía dulces en su casa, 
para llevar a los menores hasta su 
domicilio, lugar donde les ofrecía 
golosinas y posteriormente,  los 
amenazaba con despojarlos de su 
uniforme y sacarlos del equipo, sino 

Pasa a la 7

1 Muerto y 2 Heridos por 
Riña en la Avenida Madero

Un hombre perdió la vida, al parecer como resultado de una riña en la 
colonia Guadalupe de Morelia, donde dos más quedaron lesionados, luego de 
que el agresor les disparara con una pistola calibre .38, tipo revólver.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo en la calle Sexta, casi 
esquina con la avenida Madero Poniente, de la citada colonia, después que 
los involucrados tenían varias horas ingiriendo bebidas embriagantes y en 
determinado momento discutieron, con el saldo descrito.

El asesinado llevó el nombre de Abraham Zacarías Mena Vieyra, mientras 
los heridos Adolfo Omar y Eduardo Chávez Álvarez, hermanos gemelos de 26 
años de edad. Los lesionados fueron llevados, uno al Hospital Civil, el otro a 
instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Autoridades judiciales realizan las investigaciones respectivas, para dar con 
el presunto agresor.


