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Pasa a la 7

Refrendan Legisladores 
Locales Compromiso con 

Michoacán y sus Habitantes
* Lo anterior, en el marco de los trabajos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

para lo cual señalaron que trabajarán de manera ardua en la armonización de las leyes respectivas.

Decreta Juez Auto 
de Formal Prisión 

Para Rodrigo Vallejo

Un juez federal dictó la mañana de este viernes el auto de formal 
prisión para Rodrigo Vallejo Mora, por el delito de encubrimiento.

De esa forma, Vallejo Mora deberá enfrentar el proceso penal en su 
contra en prisión, al negársele la solicitud para hacerlo en el carácter 
de libertad bajo fianza.

El hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa fue detenido por la 
Procuraduría General de la República luego de conocerse videos en los 
cuales  sostuvo encuentros con el líder delincuencial Servando Gómez 
“La Tuta”.  Tras rendir su declaración, Vallejo fue recluido en el penal 
de Santiaguito, del Estado de México y la mañana de este viernes, el 
juez que lleva su causa ha decretado el auto de formal prisión por el 
delito de encubrimiento.

En el marco de los trabajos 
para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán,  los diputados 
integrantes de las Comisiones de 
Justicia y de Seguridad Pública de 

la LXXII Legislatura, sostuvieron 
reunión con el Secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
y la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Implementador, María 
de los Ángeles Llanderal.

De esta manera, todos los 
actores involucrados acordaron 
agilizar los trabajos desde sus 
áreas de competencia, a fin de 
que en los meses inmediatos se 
puedan aprobar las legislaciones 
necesarias para que el próximo 7 
de febrero del 2015 entre en vigor 
este nuevo Sistema de Justicia en 
la Primera Región del Estado, 
comprendida por los municipios 
de Morelia y Zitácuaro.

En este sentido, los diputados 
Salvador Galván Infante, Cristina 
Portillo Ayala, Selene Vázquez 
Alatorre, Olivio López Mújica, 
Sarbelio Molina Vélez, César 
Morales Gaytán y Eduardo 
Orihuela Estefan, coincidieron 
en señalar el compromiso que 
mantienen con el Estado de 

Michoacán y sus habitantes, 
motivo por el cual trabajarán de 

manera ardua en  la armonización 

Descarta Jaime Darío Oseguera 
Otra Prórroga Para Entrada en Vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Pasa a la 7

La administración que 
encabeza el gobernador Salvador 
Jara Guerrero tiene toda la 
disposición, interés y decisión 
para que el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal entre en vigor 
paulatinamente de acuerdo con 

lo programado y evitar alguna 
prórroga como sucedió en fechas 
anteriores, afirmó el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

Al encabezar una reunión 
de trabajo con los integrantes 

del Consejo Implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, señaló que Michoacán lo 

que necesita son buenas noticias, 
buenas acciones, resultados 
concretos, “la gente espera de todos 

nosotros independientemente del 
ámbito de nuestra acción, sea en 

Levantan Plantón Normalistas; Gobierno Estatal 
Acompañará sus Gestiones Ante la Federación

* El gobernador Salvador Jara entabló diálogo franco con los integrantes de la CNTE y estudiantes normalistas.

Tras acordar acciones 
conjuntas con el Gobierno 
del Estado para que, en el 
marco de la legalidad sean 
atendidas sus peticiones 
ante las instancias federales 
correspondientes, la tarde de 
este viernes estudiantes de las 
escuelas normales del estado 
e integrantes de la Sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

Educación, retiraron el plantón 
que mantenían frente a Palacio 
de Gobierno en esta ciudad 
capital.

En diálogo franco y 
respetuoso, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero 
escuchó las inquietudes de 
los agremiados a la CNTE 
y los normalistas, a quienes 
solicitó que abrieran paso a la 
circulación para no afectar a la 

ciudadanía en tanto se atienden 
sus solicitudes.

Al respecto, el jefe del 
Ejecutivo estatal apuntó que 
de manera conjunta se harán 
las diligencias en la capital del 
país ante el Gobierno de la 
República.

La circulación vehicular 
sobre la avenida Madero quedó 
reabierta en ambos sentidos 
tras el retiro del plantón.
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Iniciará Pláticas Rectoría con 
Aspirantes y Rechazados, Tras 

Resultados de Exámenes de Ingreso
Será hasta el lunes próximo 

que la Universidad Michoacana 
publique los resultados oficiales 
de nuevo ingreso, y el número 
de jóvenes rechazados. Será a 
partir de conocer estos datos 
en que la autoridad de Rectoría 
pueda tener acercamiento con 
los aspirantes y rechazados.

No ha dejado de haber 
contacto entre las partes, afirmó 
David Rueda López, secretario 
académico de la institución, 
pero hasta la semana próxima 
se iniciarán las pláticas. La 
postura de la Casa de Hidalgo 
a este respecto, definió, es de 

aceptar a más del 90 por ciento 
de los jóvenes: “siempre se hace 
un esfuerzo impresionante en la 
Universidad Michoacana para 
dar cabida al máximo número 
de aspirantes”.

En entrevista, el funcionario 
nicolaita dijo este Viernes que 
en este caso se cumplirá ese 90 
por ciento de aceptación de 
nuevo ingreso, y dijo que todas 
las carreras tienen su número 
tope de admisión, y no pueden 
violarlo, pero cuando viene la 
presión de los rechazados cada 
Consejo Técnico de cada escuela 
o facultad decide cuántos nuevos 

espacios les abre.
Rueda López explicó que 

ello es debido a las exigencias 
de los requerimientos para 
mantener las certificaciones o 
acreditaciones.

Informó que ha descendido 
el ingreso en un 20 por ciento 
de alumnos nuevos a las 
preparatorias, y siendo el renglón 
que se descuidó en algún tiempo, 
reconoció, la Máxima Casa de 
Estudios invirtió 42 millones de 
pesos al nivel medio superior de 
la UMSNH; por lo que esperó 
se revierta esta tendencia a la 
baja.

La Creatividad Artesanal, 
al Mercado Nacional

Concluyó la edición número 
15 del concurso artesanal del 
mueble rústico y textil bordado 
en esta comunidad indígena 
enclavada en la parte más elevada 
de la Sierra Purhépecha, donde 
fueron 49 los artesanos ganadores 
en diferentes categorías, entre 
quienes se repartió una bolsa 
de 90 mil pesos; participaron 
73 artesanos con 84 piezas de la 
más diversa creatividad, colorido 
y diseño.

Rafael Paz Vega, titular 
de la Casa de las Artesanías, 
dijo que estos estímulos, es 
un reconocimiento a nuestros 
artesanos y que el concurso, es 
también un valor agregado a las 
festividades que se llevan a cabo 
en la comunidad de Pichátaro, 
donde se resalta las costumbres, 
las tradiciones, y en general, la 
cultura.

Destacó la importancia 
del trabajo que realizan los 
integrantes del comité del 
concurso encabezado por Juan 
Nicolás Guzmán y Francisco 
Zacarías Matías, para lograr una 
mayor participación de artesanos, 
con transparencia y legalidad.

Por su parte el alcalde de 
Tingambato, José Guadalupe 
Aguilera Rojas, dijo que 
Michoacán se distingue a nivel 
nacional, por la gran calidad de 
sus artesanías y en ese sentido, 
se trabaja con los tres niveles 
de gobierno, en la búsqueda de 
nuevos mercados, en beneficio de 
nuestra gente.

En la entrega de los premios, 
estuvieron además, el Jefe 
de Tenencia, Jesús Salvador 
González; de Pueblos Indígenas, 
Jorge Alfonso Suárez López;  
Enrique Sánchez Velasco, de 

la Casa de las Artesanías; Luis 
Manuel Maximiliano Villanueva, 
secretario del Ayuntamiento y 
Uriel Magaña, tesorero municipal, 
entre otros.

La mejor pieza del concurso la 
present Andrés Albelo Martínez, 
con un tocador y Luis Carlos 
Jiménez Morales, con una 
recámara.  En mueble tallado, los 
ganadores fueron: Jesús de la Cruz 
Albelo, Francisco Máximo de la 
Cruz, Fidel  Rodríguez Romero, y 
Luis Manuel de la Cruz Albelo.

Mientras que en nuevos 
valores, José Filiberto Castro 
Gómez, Eraide Felipe Soriano, 
Ricardo Felipe Soriano y 
Domingo Rodríguez Albelo.

En textil bordado: Magdalena 
González Alcántar y María 
Guadalupe Felipe González. En 
talla de madera, Wilber Soriano 
Cortés y  Jesús Pérez González.

Arranca SSM Operativo Sanitario en Santa 
María de Guido por “Feria del Mole”

* La intención, verificar que los alimentos que 
se expenden se encuentren en buen estado.

* Se impartieron pláticas a los propietarios de 
los puestos de comida fijos y semifijos sobre la 
preparación y desinfección de los alimentos.

Con motivo de la Feria del Mole 
que se realizará el próximo 15 de 
agosto en la Santa María de Guido, 
de esta ciudad capital, la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) arrancó un 
operativo sanitario en dicho lugar, con la 
intención de verificar que los alimentos 
que se expenden en los establecimientos 
fijos y semifijos se encuentren en buen 
estado y evitar posibles enfermedades 
gastrointestinales entre la población.

De acuerdo con Luis Omar Guevara 
Chávez, coordinador para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción 
Sanitaria 1 Morelia, el operativo consiste 
en verificar que los alimentos que se 
vendan en esta feria se encuentren en 
óptimas condiciones, además de que 
las aguas frescas y platillos preparados 
serán muestreados y luego analizados en 
el Laboratorio Estatal de Salud Pública, 
para determinar si se encuentran libres 
de coliformes.

De igual manera informó que ya se 

han dado pláticas a los propietarios de los 
puestos de comida fijos y semifijos acerca 
de cómo preparar correctamente los 
alimentos, cómo lavarlos, desinfectarlos y 
mantenerlos en buen estado, ello sumado 
a que se repartirán cubre bocas, gorras 
para el cabello y el día 15 de agosto, 
desde muy temprano, se vigilará que los 
manejadores de alimentos utilicen estos 
instrumentos; se distribuirá plata coloidal 
(Microdyn) para la desinfección de frutas, 
verduras y agua.

Guevara Chávez manifestó que 
durante esta semana también se realizó 
vigilancia ambiental y se sembraron 
hisopos de moore, además de que se hizo 
el muestreo del agua para uso y consumo 
humano de tomas domiciliarias y las del 
pozo de abastecimiento a los locales 
comerciales que se instalaron con motivo 
de la Feria del Mole.

“Este operativo se lleva a cabo cada 
año para proteger de posibles riesgos 
sanitarios a la población que asiste, ello se 

efectúa en coordinación con los colonos, 
quienes organizan esta fiesta”, señaló.

El coordinador para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de la 
Jurisdicción Sanitaria 1 Morelia, 
explicó que el operativo se realiza desde 
esta semana y termina hasta el 15 de 
agosto, para vigilar que no se preparen 
alimentos con poca higiene y prevenir 
brotes de enfermedades diarreicas o las 
transmisibles por alimentos a la población 
que concurre a este tipo de eventos.

Subrayó que como parte del trabajo 
de la SSM también se establecieron 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades municipales y de Santa María 
de Guido, encaminadas a garantizar 
el cumplimiento de actividades de 
saneamiento básico como el manejo 
de excretas, así como para intensificar 
la vigilancia de la cloración del agua a 
través del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia.

Espacio de Carlos Piñón
(Ago. 9, 2014)
Días transcurridos, 221, faltan 144.
Santoral en broma, San Román, donde las toman las dan.
Ago. 10, San Lorenzo, basta de tanto incienso.
VIEJOS DE ESTHER VILAR.
HABEIS PUESTO OBSTACULOS A NUESTRA SABIDURIA.
No se vuelve sabio por la experiencia de la vida. Pero nosotros no hemos 

experimentado nuestra vida, como la hemos vivido.
Efemérides.
Ago. 9, 1782. Nace en Tixtla, (Gro.), Vicente Guerrero  Saldaña, quien luchara 

denodadamente por la Independencia de México.
1808. Los licenciado Francisco de Azcárate y Francisco Primo de Verdad, 

apoyan el proyecto del Ayuntamiento de la Cd. de México, para que el virrey 
Iturrigaray reúna un congreso, proponiendo que declarare a México un Estado 
de Independencia provisional. La audiencia de la Nva. España desaprueba la 
propuesta y aprehende a Primo de Verdad.

1855. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, el presidente Santa Anna se lleva 
el Poder Ejecutivo a Perote, Ver., donde habrá de renunciar. El general Martin 
Carrera es designado presidente provisional.

1921. Por decreto, el presidente Álvaro Obregón autoriza que mexicanos 
mayores de 18 años ocupen tierras baldías entregando un millón 63 mil hectáreas 
a 565 pueblos.

1945. Se da la segunda explosión de una bomba atómica lanzada por la fuerza 
aérea de los Estados Unidos ahora sobre Nagasaki, Japón, ocasionando la rendición 
de esta nación.

Ago. 10. 1568. Es sepultado en el convento de San Francisco de la Cd. de 
México, fray Toribio de Benavente, (Motolinia), quien se significara como defensor 
de los indios.

1968. Surge el Consejo Nal. de Huelga integrado por 38 comités representativos 
de la UNAM, IPN, Chapingo, Escuela Nacional Superior de maestros y otras 
de la provincia, exigiendo democracia en la educación y libertad de los presos 
políticos.

MINICOMENTARIO.
RESURGE LA CULTURA DE TINGAMBATO.
Al ofrecer un evento artístico en el renovado Centro Cultural de Tingambato, 

renacen las esperanzas de que florezca la música en todas sus expresiones.
RADIOGRAMA URGENTE.
Responsables de la cultura en Michoacán.
MENSAJE:
Urge brindar apoyos a proyectos como Tingambato (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Venga cultura señores
que al alma dan salvación
Sursum corda corazón
y que mueran pesares.
Así lo espera Piñón.
PD.- ¿Usted no tiene proyectos culturales?
Secretaria en japonés: Nagasaki.

Reconoce el Ayuntamiento de Morelia 
Labor de Trabajadores en el LXI Aniverario 

del Día Nacional del Barrendero
En el marco del festejo por el LXI Aniversario del Día Nacional del 

Barrendero, el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina afirmó que 
gracias al trabajo que realizan todos los días los trabajadores de limpia del 
Ayuntamiento, la ciudad de Morelia está reconocida a nivel mundial con la 
“Escoba de oro”.

“Ganar la escoba de oro, después de la de plata, implica grandes esfuerzos, 
por esos ustedes tienen acreditados 20 procedimientos ISO 9000-08, porque 
hacen bien las cosas, por eso estamos muy orgullosos de ustedes”, señaló el 
edil moreliano.

Este día, dijo, hacemos un reconocimiento al trabajo que desempeñan los 
250 trabajadores de limpia que, sin importar las condiciones climáticas, salen 
a limpiar las calles de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad, dando 
sostenibilidad social y ambiental a la capital michoacana.

Los trabajadores agremiados al Sindicato de Aseo y Transporte de Morelia, 
acompañados de sus familias, disfrutaron de una tarde en la que las autoridades 
municipales hicieron entrega de nombramientos de base y reconocimientos 
de puntualidad, eficiencia y disciplina, así como jubilaciones y distinciones 
por antigüedad; además de la tradicional rifa de regalos.  

Marco A. Solórzano Orozco, Secretario General del Sindicato de Aseo y 
Transporte del Ayuntamiento moreliano, señaló que al celebrar este día los 
trabajadores de limpia deben estar orgullosos de servir a  lo largo de los 365 
días del año a la población.

Tras señalar que hace 76 años fue fundado el sindicato que dirige, el 3 
de febrero de 1938, dijo que para la actual administración el trabajo de sus 
agremiados es de gran trascendencia dada la imagen que tiene tanto a nivel 
nacional como internacional. 

“Reiteramos nuestro apoyo a los programas y acciones que emprenda 
en beneficio de los habitantes de la ciudad, hemos demostrado que con la 
suma de voluntades estamos edificando una ciudad de 10”, añadió Solórzano 
Orozco.

En la celebración, estuvieron presentes también: Salud Sesento García, 
directora del Periódico Oficial del Estado, en representación del Gobernador 
Salvador Jara Guerrero; el Diputado Bertín Cornejo Martínez; el Capitán 
Segundo de Infantería, Fernando Luís López, representante de la XXI Zona 
militar; el Secretario de Servicios Públicos de Morelia, Miguel Ángel Guzmán 
Huerta; el Secretario de Servicios Públicos de Morelia, Iván Rodríguez Molina 
y la Regidora Patricia Medina Garibay.
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Cartelera Cultural
DEL 11 AL 16 DE MAYO 2014

LUNES 11
 Teatro Rucio II presenta 

“Divertimento Clown” y “Entre 
música y risas”

En escuelas y comunidades de 
Pátzcuaro y Morelia hasta el 31 
de mayo

Organiza Centro Dramático 
de Michoacán

Mayores informes al teléfono 
(434) 3 42 66 31

•Divulgación
Primer Foro Municipal del 

Agua. “La situación del agua en 
Morelia”.

09:00 horas / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo 

del Estado / MORELIA
 MARTES 12

 • Artes escénicas
Obra de teatro para niños y 

niñas “El circo”
Animar Teatro y Dinas Bran
Director: Rubén Ángel
Centro Cultural UNAM
Av. Acueducto No. 19
Boletos de cortesía en Centro 

Cultural UNAM y Secretaría de 
Cultura

Organizan: Centro Cultural 
UNAM, Secretaría de Cultura y 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión

• Cine
Cine Club / Ciclo “El amor 

no es lo que la gente cuenta”
Película “Los días del 

abandono”/ Dirección: Roberto 
Faenza

17:00 horas / Cooperación: 
5 pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•Evento especial
Circuito artístico del Fondo 

Regional Centro-Occidente
“La mujer de mi país”. Música 

tradicional con Rocío Vega y su 
grupo “Mezcal”

11:00 horas / Entrada libre
Ex Convento de Tiripetío de 

la UMSNH / MORELIA
 MIÉRCOLES 13

 •Artes escénicas
Obra de teatro “Carmelita 

guardiana de la justicia”
Presenta el grupo “SH”
18:00 horas / Acceso 

gratuito
Tenencia de Santa María / 

MORELIA
•Artes visuales
Arte, Historia y Tradición 

Popular
-Recital de marimba con 

Osvaldo Sinaí Reyes Flores
-Inauguración de la exposición 

“Homenaje a Morelia”. Participan 
artistas del Jardín del Arte de las 
Rosas

19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / 

MORELIA 
•Evento especial
Festival de talleres educativos 

en el marco del Día Internacional 
de los Museos

Con la participación de 12 
museos

De 09:00 a 15:00 horas / 
Acceso gratuito a todo público

Portal Allende, frente al Museo 

y Archivo del Poder Judicial. 
Centro Histórico / MORELIA

Actividad organizada por la 
Red de Museos Michoacanos 

Circuito artístico del Fondo 
Regional Centro-Occidente

“La mujer de mi país”. Música 
tradicional con Rocío Vega y su 
grupo “Mezcal”

19:00 horas / Evento al aire 
libre

Kiosco / Plaza de Santa María 
de Guido / MORELIA

•Música
Encuentros de ensambles
Concierto con el Ensamble de 

las Rosas
20:00 horas /Entrada libre
Sala Niños Cantores / 

Conservatorio de las Rosas / 
MORELIA

Organizan Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras 
y Conservatorio de las Rosas

 JUEVES 14
 •Artes visuales
Exposición de Sergio Cruz 

Durán
19:00 horas / Entrada libre
Sala Gilberto Ramírez / Casa 

de la Cultura / MORELIA 
“62 años, 62 fotos”. 

Exposición de Jorge Eugenio 
Salinas Navarrete

Presentadora: María 
Guadalupe Rojas Zamora

Inauguración a cargo de María 
del Carmen Aurora Salinas 
Navarrete

Inauguración 18:00 horas / 
Entrada libre

Corredor principal / Museo 
del Estado / MORELIA 

•Cine
Cine Club/ Ciclo “El amor no 

es lo que la gente cuenta”
Película: “Venganza sexual” / 

Dirección: Rolf de Her
17:00 horas / Cooperación: 

5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
Cine para reflexionar
Coordinador: Antonio Chávez 

Espitia
17:30 horas / Entrada libre
Sala de Usos Múltiples / 

Museo del Estado / MORELIA
•Evento especial
Ceremonia de premiación e 

inauguración de exposición de la 
IX Bienal Nacional de Pintura y 
Grabado “Alfredo Zalce”

18:00 horas / Entrada libre
Museo de Arte Contemporáneo 

“Alfredo Zalce” / MORELIA
•Música
Encuentros de ensambles
Concierto “Mondo Trasho”
Obras escritas para ensamble 

Modelo62
20:00 horas /Entrada libre
Sala Niños Cantores / 

Conservatorio de las Rosas / 
MORELIA

Organizan Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras 
y Conservatorio de las Rosas

VIERNES 15
 •Artes visuales
Exposición de mariposas en el 

marco del Día Internacional de 

los Museos
10:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / 

MORELIA
Organiza: Red de Museos de 

Michoacán
Viernes culturales
“Uzcuarecucha”. Exposición 

colectiva de Arte Plumario
Participan: Leticia Muñoz 

Castro, Carmen Núñez Cuevas 
y Rocío Torres Sánchez

Inauguración 19:00 horas / 
Entrada libre

Patio central / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

Evento en el marco del 473 
aniversario de Morelia

•Evento especial
Ceremonia de clausura del 

Diplomado de narradores 
orales escénicos especializados 
en el trabajo para niños y 
adolescentes

De 16:00 a 20:00 horas / 
Entrada libre

Foro La Bodega / 
MORELIA

Organizan: Secretaria de 
Cultura de Michoacán, Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, Universidad Autónoma 
Metropolitana campus 
Xochimilco y Programa de 
Desarrollo Cultural Infantil Alas 
y Raíces Michoacán

Mesa redonda “IX Bienal 
Alfredo Zalce. Selección y 
testimonios”

Participan artistas 
seleccionados de la IX Bienal

17:00 horas / Entrada libre
Auditorio del Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Literatura
Jornada de Revistas 

Mexicanas
Mesas redondas: “¿Revista 

Impresa o digital? El nuevo 
dilema” y “La importancia de las 
revistas culturales en la literatura 
mexicana”.

Revistas Invitadas: 
Generación, Cirrosis, Kamikaze, 
Letrina, Suplemento La Gaceta, 
Laberinto, Letras Anónimas, Mil 
Mesetas, Clarimonda, Golfa

16:30 horas / Entrada libre
Museo de Arte Contemporáneo 

“Alfredo Zalce” / MORELIA
Organizan la Revista 

Revés Online y el Colectivo 
Paracaídas

VIII Festival Internacional de 
Poesía “Palabra en el mundo”

18:00 horas / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo 

del Estado / MORELIA
Organiza: Núcleo Cultural 

Morelia Nueva Valladolid Sur
•Música
Encuentros de ensambles
Concierto “Diálogos, 

virtualidad y espacios para lo 
imaginario”

20:00 Horas / Entrada Libre
Sala Niños Cantores / 

Conservatorio de las Rosas / 
MORELIA

Organizan Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras 
y Conservatorio de las Rosas

SÁBADO 16
 •Artes escénicas
Presentación de los grupos 

“Dinas Bran” “Animart Teatro” 
y “Pachabamba Circus”

18:00 horas / Acceso 
gratuito

Tenencia Morelos / 
MORELIA

•Cine
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de 
Morelia

Ciclo: Gary Cooper
Película “Sargento York” / 

Dirección: Howard Hawks
17:00 horas / Cooperación: 

5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Música
Encuentros de ensambles
C o n c i e r t o 

“Soundeconstruction”. – 
Ensamble Modelo62

Presentación de obras en 
donde coinciden ingenio, 
exploración sonora y técnica 
instrumental

20:00 Horas / Entrada Libre
Auditorio / Centro Mexicano 

para la Música y las Artes Sonoras 
/ MORELIA

Organizan Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras 
y Conservatorio de las Rosas

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / 

MORELIA
Exposición de Sergio Cruz 

Durán
Sala Gilberto Ramírez / 

Permanencia hasta el 13 de 
junio

Museo Casa Natal de Morelos 
/ MORELIA

“Uzcuarecucha”. Exposición 
colectiva de Arte Plumario

Participan Leticia Muñoz 
Castro, Carmen Núñez Cuevas 
y Rocío Torres Sánchez

Patio central / Permanencia 
hasta el 31 de mayo

Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce”

IX Bienal Nacional de Pintura 

y Grabado “Alfredo Zalce”
Permanencia hasta julio 
Museo del Estado / 

MORELIA
-“Va mi corazón en prenda”. 

Acuarelas y técnica mixta de 
Gildardo Noble Pano

Planta alta / Permanencia 
hasta el 30 de mayo

-“Homenaje a Morelia”. 
Participan artistas del Jardín del 
Arte de las Rosas

Segundo patio / Permanencia 
hasta el 2 de junio

“62 años 62 fotos”. Exposición 
de Jorge Eugenio Salinas 
Navarrete

Corredor principal / 
Permanencia hasta el 4 de junio

Museo de Arte Colonial /
MORELIA

Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“Octavio Paz en su 

Centenario”. Exposición 
fotográfica

Sala 2 /Permanencia hasta el 
24 de mayo

-“El arte de la cantería 
mixteca, estudio de las bóvedas 
nervadas del siglo XVI en 
Oaxaca, México”, de Benjamín 
Ibarra Sevilla

Sala 3 /Permanencia hasta el 
29 de junio

-“Emociones minerales”. 
Fotografías de Eduardo Rubio 
Elosúa

Salas 9 y 10 / Permanencia 
hasta el 18 de mayo

-“Paisaje Michoacano” / Sala 4 
/ Exposición permanente

-“Colección de la 12° Bienal 
Internacional del Cartel en 
México”

Pasillos de la planta alta / 
Permanencia hasta el 8 de junio

-“Raúl Anguiano, el hombre, 
el artista…”

Sala 6 /Permanencia hasta el 
18 de mayo

- ‘‘Apariencias Reales’’ . 
Escultura Orlando Blas

Sala 7 / Permanencia hasta 8 
de junio
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América Tendrá Prueba 
de Fuego Ante Tigres

(CAMPEON DE CAMPEONES CUARTAS SABADO) FECHA-37
1 COLECTIVOS RUTA GRIS VS ATL MILLONARIOS F.C LOZA 16:HRS

(COPA RESERVAS GRUPO 1)
2 HALCONES UVAQ VS TIERRA CALIENTE J.CALDERON 10:HRS
3 DVO ZAPATA UNIV VS GRUPO DE ORO F.C LOZA 10:HRS

(COPA DE PRIM DE VETERANOS ESPECIALES)
4 COUNTRY LAS HUERTAS VS GUADALAJARA   V. CARRANZA       14:HRS

(COPA INTERMEDIA GRUPO 1)
5 PALOS GARZA F.C VS F.C PEÑA BLANCA F.C LOZA 8:HRS
6 PUMAS MORELIA VS REFORMA J.CALDERON 8:HRS

(COPA CUARTA DOMINGO)
7 ATRAV VS ASTURIAS U.D.C 19 10:HRS
8 LA ALDEA VS DVO TRINCHERAS U.D.C 19 8:HRS

(COPA RESERVA GRUPO 2)
9 ALFA VS COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C 1 10:HRS

10 FEISER VS SAN ISIDRO U.D.C 1 8:HRS
11 DVO UNION F.C VS DVO SAN MIGUEL U.D.C 3 10:HRS
12 ARGENTINA VS VASCO DE QUIROGA U.D.C 4 10:HRS
13 PARTIZAN VS AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C 5 10:HRS
14 AMERICA VS PANIF ESTRADA A.G LOPEZ 8.HRS
15 DVO CLAVIJERO VS DVO GRAL ANAYA U.D.C 7 10:HRS

BRASIL VS DESCANSA

(COPA INTERMEDIA GRUPO 2)
16 DVO UNIO F.C VS UNIFORMES V. PUENTE U.D.C 8 10:HRS
17 RADIADORES CASTILLO VS CENTRO DE DIST EDIT U.D.C 9 10:HRS

DVO VOLTA VS PREFABRICADOS SAN FERNANDO TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL VENCEDOR JUGARA-
18 CONTRA VISTA BELLA. U.D.C 3 8:HRS
19 COLONIA GUADALUPE VS ARGENTINA A.G LOPEZ 10:HRS
20 REENCUENTRO VS LA ALDEA U.D.C 7 8:HRS
21 GRUPO DE ORO VS BRASIL U.D.C 4 8:HRS

JALISCO DESCANSA

(COPA MASTER)
22 ATL ESPAÑOL VS PALMEIRAS A.G LOPEZ 14:HRS
23 ATLETICO VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 19 14:HRS
24 TRES PUENTES VS ABARROTES LA VIOLETA J.CALDERON 16:HRS
25 REAL SAN LUIS VS DVO CARRILLO J.CALDERON 14:HRS
26 ALVARO OBREGON VS AGUILAS REALES U.D.C 19 16:HRS
27 C.B.T.A 7 VS FELICITAS DEL RIO F.C LOZA 14:HRS

LA VENADITA DESCANSA

(JUEGO PENDIENTE 4/A FUERZA DOMINGO)
28 JESUS DEL MONTE VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 6 10:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 9 Y 10 DE AGOSTO-2014)

* La última victoria de las Aguilas en el “Volcán” fue en el Clausura 2009.

América tiene paso perfecto 
en lo que va del Apertura 2014, 
con tres juegos ganados, pero 

este sábado tendrá una prueba 
de fuego cuando visite a Tigres, 
ya que entrarán en el “Volcán”, 

un recinto donde las Águilas no 
vuelan.

Y es que ya son cinco años en 
los que América no logra ganar 
en el Estadio Universitario, la 
última victoria que tuvieron en el 
“Volcán”, fue en la Jornada 7 del 
Clausura 2009, cuando cayeron 
3-2 y esto significó el cese de 
Manuel Lapuente.

Desde entonces, Tigres y 

América ligaron cuatro empates 
en el Estadio de San Nicolás de 
los Garza y en la ocasión más 
reciente celebrada en esta sede, 
los de Ricardo Ferretti ganaron 
1-0, para sumar así cinco juegos 
sin perder como local con los 
azulcremas.

Es así como los de Coapa 
llegarán con la espina clavada y 
con la idea de demostrar que su 

paso perfecto al vencer a León, 
Tijuana y Puebla no es obra de 
la casualidad, pero los felinos 
están convencidos que podrán 
derrotar a los azulcremas, y hasta 
con varios goles tal como ocurrió 
ante León en la Jornada 2, ya que 
los capitalinos dejan jugar. Este 
partido se jugará el sábado 9 de 
agosto, en el Estadio Universitario 
a las 19:00 hrs.

Santos Buscará su 
Primer Triunfo en Casa

* Santos no ha conocido la victoria como local.
* Querétaro logró adueñarse del cuarto sitio de la Tabla General.

En busca de su primer triunfo 
en casa, Santos Laguna enfrentará 
a Querétaro en un encuentro que 
contiene los elementos necesarios 
como para brindar un buen 
espectáculo, esté sábado en el 
Estadio TSM Corona.

Santos tiene que levantarse 
luego de su mala actuación en 
Copa y aprovechar los puntos 
para colarse entre los primeros 
lugares de la tabla, de donde 
podría bajar a su rival en turno.

Los Guerreros marchan 
invictos, demostraron todo el 
potencial del plantel. Para su 
desgracia el equipo está convertido 
en un pequeño hospital ya que 
tiene seis elementos lesionados 
como son Alonso Escoboza, 
Javier Orozco, Rafael Figueroa, 
César Ibáñez, Ribair Rodríguez 
y Mauro Cejas.

Los de Ignacio Ambríz se 
recuperaron de un duro revés el 

fin de semana pasado ante Pumas 
para obtener un par de triunfos 
de manera consecutiva, frente a la 
UdeG y Pachuca respectivamente 
para obtener seis puntos que lo 
tienen metido en el cuarto de la 
tabla de posiciones.

La última vez que el conjunto 

queretano visitó el Territorio 
Santos Modelo fue en el juego de 
vuelta de los Cuartos de Final de 
la campaña anterior. El resultado 
fue 3-1 en favor de los laguneros. 
Este partido se jugará el sábado 
9 de agosto, en el Estadio TSM 
Corona a las 20:00 hrs.

Pachuca vs Chivas, 
Duelo de Necesitados
* La afición de Pachuca no ha visto a su equipo ganar en la Liga desde el 7 de mayo.

* El Rebaño logró cinco victorias en sus últimas 10 visitas al Estadio Hidalgo.

Dos equipos necesitados de 
puntos. Los Tuzos para retomar el 
camino con el que iniciaron y el 
cual se vio interrumpido con dos 
derrotas consecutivas y las Chivas 
de Guadalajara que continúan su 
lucha por abandonar la parte más 
baja de la Tabla Porcentual.

Cada uno con objetivo 
diferente pero ambos con la 
urgencia de sacar un triunfo en 
el Estadio Hidalgo, lugar en el 
que el Rebaño Sagrado se llevó 
una victoria la última vez que 
lo visitó y donde el Pachuca no 
gana desde el 7 de mayo cuando 
derrotó a Santos en la Semifinales 
del Clausura 2014.

Las Chivas, que hicieron una 
pausa en la Liga para cumplir con 

dos duelos amistosos, llegan tras 
sacar las tres unidades de la casa de 
los Pumas en la Jornada 2 y ahora 
buscarán seguir el mismo rumbo 
para abandonar los problemas 
porcentuales y pensar de lleno en 
la Liguilla del Apertura 2014.

En los últimos 10 duelos entre 

Tuzos y tapatíos en el “Huracán” 
los de Jalisco llevan  la ventaja, 
ya que han logrado sacar cinco 
triunfos, dos empates y sólo tres 
derrotas desde el Apertura 2005. 
Este partido se jugará el sábado 9 
de agosto, en el Estadio Hidalgo 
alas 20:05 hrs.
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Que Salga Castillo 
de Michoacán, 

Pide Marko Cortés

El panista Marko Cortés Mendoza rechazó estar incurriendo en 
actos anticipados de campaña, tras de que hace meses se filtrase a la luz 
pública una carta en la que hizo patente su aspiración por contender 
por la candidatura del PAN al gobierno de Michoacán. Y por el 
contrario, pidió la salida de Michoacán del priista Alfredo Castillo, 
comisionado presidencial para la entidad, pues no dudó que pueda 
incidir en favor del PRI a través de la promoción intensa de las tareas 
gubernamentales.

Esta fue un comunicado interno para la militancia del albiazul, 
clarificó el ex senador por Acción Nacional y hoy miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional.

En entrevista, el zamorano descartó, por otro lado, que el albiazul 
vaya a aliarse con algún otro partido político en el próximo proceso 
electoral 2015, además de que ese tema no fue tratado ayer en la mini 
cumbre que sostuvieron los pre aspirantes a la candidatura panista con 
su líder nacional Gustavo Madero.

Cortés Mendoza, si bien señaló no temer aparecer en algún video ya 
que no tiene nexos con grupos de delincuencia organizada, sí afirmó 
que esto podría incidir en temor de la población a salir a votar el día 
de la elección, pues pueden volver a recibir amenazas o ser sujetos de 
coacción del voto.

Las Mejores 
Sonoras de 

México en Morelia
* Viernes 15 de Agosto, Salón Arena.

* Sonora Santanera, Sonora Matancera.
* Además Sonora Dinamita.

Por Armando Nieto Sarabia

Este viernes quince de agosto 
para festejar a las Marías en su 
día, nada mejor que con un gran 
baile tropical en el mejor salón 
de bailes de Morelia, El Salón 
Arena de la cueva de chucho que 
se engalana en presentar a las tres 
sonoras que durante años han 
puesto a bailar a todo México y 
los Estados Unidos: De cuba la 
internacional Sonora Matancera, 
de Santa Ana Tabasco México la 
internacional  Sonora Santanera 
y de Colombia la también 
internacional, Sonora Dinamita. 
Todas ellas presentando lo mejor 
de su repertorio.

La sita es a partir de las 
nueve de la noche y sobre la 
internacional Sonora Santanera  
vale la pena aclarar que durante 
los últimos tiempos han surgido 
infinidad de Santaneras en todo 
México  generando con ello un 
gran desconcierto tanto en los 
empresarios como el publico que 
ya no saben cual, es cual aunque 
cada uno de sus representantes 
declara la paternidad del 
nombre,

Se piensa que la razón es 
porque los pioneros de la original 
Sonora Santanera durante años 
de trabajo lograron hacer la mejor 
música tropical que durante ya 
cuatro generaciones ha puesto 
a bailar al público de México 
y eso provoca que diferentes 
promotores tengan su propia 
agrupación con ese nombre. Para 
todos sale el sol han dicho a este 
reportero.

La Sonora Dinamita que fue 
formada por Lucho Argain en 
Cartagena Colombia sus éxitos 
se cuentan por decenas las mas 
conocidas son;  “La cumbia de 
la cadenita”, “Que nadie sepa mi 
sufrir, “Saca la Maleta”, “Maruja”, 
“El Cucú”, “Lupita”, “Oye”, 
“Gaita Frenética”, “Eres Mala 
mujer”,” Mete y Saca”, 
“Cumbia Barullera”, 
”Cocuyo y Sorullo” y 
muchas mas, pero desde la 
muerte de Argain, existen 
veintenas de Dinamitas 
tanto en México como en 
los estados unidos, las hay 

buenas y malas dependiendo de 
lo diestro que sean los músicos en 
la ejecución de los instrumentos 
y la buena coreografía de sus dos 
o tres bailarinas que incluyen en 
sus filas.

Por su parte la Sonora 
Santanera fue formada en 
Santa Ana Tabasco por Juan 
Carlos Colorado quien dejo 
la agrupación en manos de 
su esposa, quien señalaba que 
ella era la única propietaria sin 
embargo durante los últimos 
meses han surgido infinidad de 
agrupaciones con ese nombre 
sin que procedan las demandas 
que ella ha interpuesto ante las 
estancias federales quienes a su 
vez mencionan que mientras le 
agreguen algún eslogan como 
Internacional, Única, Original 
etc. la mencionada demanda no 
procede; sus éxitos también se 
cuentan por decenas entre estos; 
El Botones, Luces de Nueva 
York, Musita, El Orangután 
Aventurera, Mujer de Cabaret, 
y muchas mas.

En el caso de la Sonora 
Matancera que se presentara en 
este gran baile, se anuncia como la 
nueva generación, una verdadera 
sorpresa para el publico que gusta 
de disfrutar ya sea escuchando o 
bailando los mejores danzones de 
México, su especialidad. Sonora 
Matancera fue integrada en 
Cuba, por sus filas han destacado 
diferentes cantantes de la talla, 
de Bienvenido Granda, Gonzalo 
Curiel, Fundando Fernández y 
otros más.

Lo mejor de este baile es que el 
salón arena cuenta con todas sus 
comodidades, reservados de mesa, 
vigilancia, estacionamientos a su 
alrededor  y muy buen ambiente 
edemas de la garantía que ofrecen 
los empresarios en este caso los 
Hermanos Aguilar.

Niega Silvano Diezmo de 
la Federación Para Avalar 

Reforma Energética
El coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en la cámara baja, Silvano Aureoles 
Conejo rechazó que la Federación 
haya depositado 15 millones de 
pesos para la aprobación de la 
Reforma Energética.

Lo anterior, luego de que 
Ricardo Monreal, líder de 
los diputados federales de 
Movimiento Ciudadano, 
declarará que fueron depositados 
a su bancada 15 millones de 
pesos como subvenciones o una 
aportación económica extra 
autorizada por la Secretaría 
General en San Lázaro, para la 
aprobación de la reforma.

En ese sentido, Aureoles 
Conejo dijo que como muestra 
de la falsedad de las declaraciones 
del legislador del partido naranja 
fue el rechazo que ha mostrado el 
aurinegro a la Reforma Energética, 
asunto que afirmó, no es por 
“terquedad” o de estar en contra 
del desarrollo y modernización 
de Petróleos Mexicanos o de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) o del mismo sector 
empresarial, sino que mantienen 
su postura de que no beneficiará 
a los mexicanos.

“La reforma como está 
planteada no le va ayudar al 
país y es decir ese propósito que 
se busca lo vemos muy lejano, 
lo único que se concretó fue 
esa añeja tentación del PAN de 
modificar la constitución en 
esta materia, porque la Reforma 
que se aprobó dicen que es del 
presidente Peña, pero yo creo 
que es más del PAN, que son los 
que más han festejado la reforma 
Energética”, manifestó.

En ese sentido, celebró que 
haya concluido el periodo 
extraordinario de la discusión 
de las leyes secundarias de la 
Reforma Energética, que tuvo 
una duración de 8 días de sesión 
consecutiva y que concluyó  con 
326 votos a favor y 113 en contra 
en lo general y particular.

Dijo que en una revisión 
sistemática, la fracción 
parlamentaria perredista se 
percató de los pasivos laborales 
que lograron modificar e incluso 
hasta cambiarle el nombre por 
Sistema Pensionario, además de 
que identificaron el riesgo de la 
disminución de las participaciones 
de Estados y municipios.

Y es que afirmó en este último 
apartado, podría representar una 
pérdida para Michoacán por el 
orden de los 800 millones de pesos 
anuales de las participaciones 
que es lo que recauda el Estado 
como parte del Impuesto sobre 
la Nómina, pero finalmente 
pudieron corregirlo.

Esperó que las promesas 
que realizaron las bancadas de 
oposición y el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto se 

cumplan y con la aprobación de la 
reforma Energética, baje el costo 
de la luz, gas y otros servicios para 
los mexicanos.

Aureoles Conejo reafirmó que 
el aurinegro seguirá en la ruta de 
recabar firmas para solicitar la 
consulta popular y derogar dicha 
reforma.

De igual forma, Aureoles 
Conejo rechazó que esté 
entregando desde “pollitos hasta 

tractores” en la búsqueda de 
adeptos para la expresión Foro 
Nuevo Sol y puedan conquistar la 
gran mayoría de los espacios de la 
elección interna en las consejerías 
estatales y nacionales.

Aseguró que dichas acusaciones 
del representante popular local 
son resultados de “la imaginación 
colectiva” y adelantó que buscará a 
Calderón Torreblanca para hablar 
de dicha situación directamente.
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Producir 864 mil m3 de Madera al 
año, Meta Para Michoacán en 2018

Ante la determinación de dictar auto 
de formal prisión al Rodrigo Vallejo Mora, 
hijo del ex gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, la respuesta del gobierno 
estatal ante este hecho fue solamente 
que “es un tema de la Procuraduría 
General de la República que vemos 
con todo respeto y con mucho cuidado”, 
señaló el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán dijo 
en relación al auto de formal prisión de 
Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, que espera que la gente 
acuda a denunciar cualquier tipo de 
ilícito en los que pudiera haber incurrido, 
ya que la PGR mantiene la averiguación 
previa abierta.

No han sido desplazados reynistas 
ni vallejistas del panorama político, 
aseguró el ex secretario de educación 
y militante priísta Jesús Sierra Arias, al 
referirse al trabajo que sus simpatizantes 
realizan al interior del tricolor

Descarta el secretario de los Jóvenes, 
Francisco Lara Medina la fusión de 
SEJOVEN Y CECUFID, ésta última 
dijo que será el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero quien nombre el 
nuevo director; mientras tanto, Francisco 
Lara Medina

El panista Marko Cortés Mendoza 
rechazó estar incurriendo en actos 
anticipados de campaña, tras de que 
hace meses se filtrase a la luz pública una 
carta en la que hizo patente su aspiración 
por contender por la candidatura del 
PAN al gobierno de Michoacán. Y por 
el contrario, pidió la salida de Michoacán 
del priista Alfredo Castillo, comisionado 
presidencial para la entidad, pues no 
dudó que pueda incidir en favor del PRI 
a través de la promoción intensa de las 
tareas gubernamentales.

“Pueden estar absolutamente seguros 
de que a mí no me verán en ningún 
video”, afirmó Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador de los diputados federales 
del aurinegro en el Congreso de la 
Unión al ser cuestionado sobre sí tenía 
temor de salir públicamente sentado con 
líderes de la mafia michoacana

El lanzamiento del programa piloto 
de Bachillerato en Línea a través de los 
Centros Comunitarios de Aprendizaje 
CCA’s representa  una opción real para 
que los jóvenes tengan oportunidades 
de desarrollo, acorde a las necesidades 
de las comunidades más apartadas que 
cuentan significativos rezagos como el 
educativo, señaló Víctor Silva Tejeda, 
delegado de la Sedesol.

Salvador Vega Casillas se dijo seguro 
de no haber pactado “con el diablo”, 
ya que comenta sentirse tranquilo al 
igual que los militantes panistas, pues 
aseguran no haber hecho pacto para 
poder ganar elecciones

De acuerdo con el secretario 
de Desarrollo Rural estatal, Jaime 
Rodríguez López, la inversión de más 
de 120 millones de pesos en Proyectos 
Productivos o Estratégicos se repartirá 
de la siguiente manera: 69 millones 932 
mil 700 pesos para mil 155 proyectos 
agrícolas; 41 millones 553 mil 514 
pesos para 448 proyectos pecuarios; 8 
millones 749 mil 683 pesos para mil 646 
proyectos de pesca y acuícolas.

Raúl Morón Orozco destacó que la 
solicitud tienen el respaldo de más de 
un millón 672 mil 45 firmas recabadas 
para la consulta popular con carácter 
vinculatorio sobre la reforma energética, 
por lo cual se cumple plenamente el 
requisito establecido en el artículo 35 
de la Constitución.

La Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), está 
ejecutando la Estrategia 
Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento 
a la Producción y Productividad 
Forestal en México, para alcanzar 
una de las metas establecidas por 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, que 
consiste en incrementar la 
producción forestal maderable 
en 94.5% en el periodo 2013-
2018.

Esta Estrategia está enfocada 
en 11 estados con mayor 
productividad: Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, en donde 
se obtiene el 85 por ciento 
de la producción maderable 
nacional.

En Michoacán, la 
CONAFOR asigna recursos 
para incrementar la producción 
y productividad forestal en cinco 
Unidades de Manejo Forestal, 
ubicadas en las zonas Centro 

Oriente y Sur Occidental, en 
donde mediante estudio se 
ha confirmado que existen 
más de 500 mil hectáreas con 
productividad forestal alta. La 
meta es alcanzar una producción 
de 864 mil metros cúbicos de 
madera al año en 2018.

Lo anterior se dio a conocer 
en reunión con delegados 
federales y autoridades estatales 
de SEMARNAT, PROFEPA, 
COFOM y SEDRU, para 
establecer líneas de acción que 
den seguimiento a los avances 
de la estrategia en la entidad.

Actualmente, la CONAFOR 
a través del Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR), 
está asignando apoyos para 
incorporar o reincorporar 
hectáreas al manejo técnico 
autorizado con criterios de 
biodiversidad, además de apoyar 
la ejecución de mejores prácticas 
de manejo y llevar a cabo 
los procesos de certificación 
forestal. Además, se pretende 
incidir en 150 núcleos agrarios 

para capacitación, actualización 
de reglamentos ejidales o 
comunales pero sobre todo en 
la formación de al menos 35 
promotores comunitarios.

Impulsar el desarrollo 
sustentable en las áreas de 
mayor productividad forestal 
del país,uno de los compromisos 
adquiridos por la CONAFOR, 
encabezada por Jorge 
Rescala Pérez,  requiere de la 
participación y apoyo de todos 
los demás agentes del sector 
forestal, desde las autoridades 
federal, estatales, municipales, 
organismos de la sociedad civil, 
dueños y poseedores del recurso, 
industria forestal y sociedad en 
general, para generar entre todos 
un esquema de rendimiento 
sostenido en los bosques 
productivos de México.

Los retos de la estrategia son 
que  las empresas forestales 
comunitarias se administren con 
visión empresarial y consoliden 
sus esquemas de asociación, 
disponer de Programas de 
Manejo Forestal con sistemas 

de manejo adecuados que 
intensifiquen la silvicultura para 
incrementar la producción y 
lograr la expresión de la máxima 
productividad del sitio, además 
de considerar la conservación 
de la biodiversidad como una 
variable indispensable en la 
planeación forestal,  prescripción 
y ejecución de los tratamientos 
silvícolas, sin pasar por alto el 
planear el aprovechamiento 
bajo esquemas de ordenación 
forestal a nivel de cuencas de 
abastecimiento.

La estrategia comprende de 
tres componentes:

Fortalecimiento empresarial 
comunitario, que implica 
el impulso a los esquemas 
de desarrollo comunitario a 
través de los instrumentos de 
organización y planeación 
orientados a fortalecer sus 
capacidades empresariales. Al 
mismo tiempo se promoverá 

la certificación en los procesos 
productivos e industriales para 
elevar el nivel de competitividad 
de las empresas forestales 
comunitarias.

 La silvicultura y manejo 
forestal, la cual comprende 
la ordenación forestal y la 
aplicación de técnicas de 
desarrollo forestal sustentable 
que permitan alcanzar la 
máxima productividad de los 
bosques y la conservación de 
la biodiversidad de los bosques 
bajo manejo.

Finalmente, está el abasto 
y transformación, buscando 
el impulso de las capacidades 
empresariales de los dueños 
pero ligadas a la seguridad del 
abastecimiento de materias 
primas, a través de la obtención 
de más y mejores productos 
como resultado de la aplicación 
de manejo intensivo y la 
certificación forestal.
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DESCARTA...

Supervisa Lázaro Medina Obra 
en el Bosque Cuauhtémoc

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, realizó este viernes un 
recorrido de supervisión en el Bosque Cuauhtémoc, donde la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) municipal realiza trabajos de mejoramiento de 
la imagen urbana, los cuales registran un avance de 90 por ciento y son 
efectuados con una inversión federal de 10 millones 096 mil 060 pesos, 
provenientes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

El titular de la SOP, Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, informó que 
las labores de mantenimiento y embellecimiento serán concluidas en quince 
días, pues únicamente falta que los 38 mil 800 metros cuadrados de pasto que 
ya se colocaron terminen de enraizar, para después podarlo y compactarlo.

Asimismo, está en proceso de conclusión la construcción de los sanitarios, 
ya que sólo resta instalar el mobiliario y la conexión de luz, luego de haber 
finalizado las labores de excavación, cimentación, edificación de muros, 
estructura y losa de concreto armado en 85 metros cuadrados, que incluyen 
pisos y cancelería.Mediante la caminata el edil moreliano constató el correcto 
funcionamiento del nuevo sistema de riego automatizado, que es abastecido 
por dos cisternas adicionales a la existente, con capacidad de 50 mil litros 
cada una, y tres pozos de absorción. 

de las Leyes que requiere la sociedad para una mejor impartición de 
justicia.

A ello, la diputada Selene Vázquez aseguró que el Poder Legislativo 
ha trabajado de manera permanente en lo relativo a las leyes y sus 
adecuaciones con los marcos federales y con las realidades peculiares 
del Estado; no obstante, conminó a todos los órdenes de gobierno 
involucrados en este tema, a trabajar en el marco de sus responsabilidades 
y competencias.

Para tales efectos, el también integrante de la Comisión de Seguridad 
Pública, Olivio López Múgica, comentó que buscarán los mecanismos 
necesarios para agilizar la aprobación de las leyes que aún faltan por 
sacar avante, en el caso particular señaló la Ley de Seguridad Pública, 
para lo cual establecieron que será la próxima semana cuando instalen las 
mesas técnicas y se pueda aprobar en lo inmediato esta legislación.

Sarbelio Molina Vélez, por su parte, consideró fundamental que se 
establezca una agenda de trabajo en donde sí se cumplan los tiempos 
establecidos, ello con la finalidad de que puedan aprobarse las leyes 
que faltan, entre las que se encuentra la Ley de Protección a Personas 
Intervinientes en Juicio; la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
así como diversas reformas constitucionales. 

En su turno, el Secretario de Gobierno del Estado, Jaime Darío 
Oseguera, expresó su respeto irrestricto a la autonomía de los Poderes 
públicos, por lo que señaló la oportunidad de trabajar coordinadamente  
e impulsar desde sus trincheras, la aprobación de las legislaciones 
imprescindibles para el correcto funcionamiento del nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Ley de Extinción de Dominio 
Debe ser Dinámica Para 

Tener Resultados: Castillo
La Ley de Extinción de Dominio será importante si, y sólo sí se 

vuelve dinámica, es decir, tener la celeridad y valentía para lograr que el 
estado se quede con el patrimonio de los delincuentes, si no es así, será 
un documento más, consideró Alfredo Castillo Cervantes, comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Durante su mensaje en la inauguración de Conferencias que ofrece 
el Poder Judicial, sobre la Ley de Extinción de Dominio, Castillo 
Cervantes señaló que de nada serviría este ley si en el momento de 
aplicar justicia no se toca a personas adineradas, o bien tampoco sirve 
un mega operativo donde se detiene a un delincuente si después por 
la incompetencia de un ministerio público fiscal o un juez que hizo 
un mal trabajo, lo deja en libertad.

“La extinción de dominio será importante sólo si a final de cuentas 
la hacemos dinámica, y con ese dinamismo nos permite que realmente 
tengamos celeridad y valentía y buscar que el estado se quede con el 
patrimonio de los delincuentes, si no será un documento más o ley”.

Así también consideró que se deben de fortalecer las condiciones 
de seguridad no sólo del policía que detiene, sino del fiscal que firma, 
o el juez que dicta el auto de formal prisión o condena para un 
delincuente.

En este sentido, dijo también que dentro de la Ley de extinción de 
dominio, la delincuencia organizada sólo es ámbito de federación, por 
lo que a nivel local no se podría usar la extinción de dominio en casos 
donde se considere que hay presencia de crimen organizado.

“Lo que pasará es que cuando se tengan estos casos de delincuencia 
organizada, tiene que ser la federación y no puede llevarse a nivel local, 
esta situación es de interpretación y no de deficiencia en la ley”.

En este sentido destacó que entre las ventajas de esta nueva modalidad 
de justicia penal dijo que son los métodos alternativos de solución de 
conflictos, ya que de acuerdo a experiencias de otros estados, hasta el 
70 por ciento de denuncias tienen que ver con la conflictividad social y 
se pueden resolver por medios como el juicio abreviado, la conciliación 
y la mediación.

Finalmente, aseguró que Michoacán estará implementando en 
febrero de 2015, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en este marco 
dijo que se sigue el reclutamiento para conformar la Fuerza Ciudadana 
y la Fuerza Rural, así como la capacitación a elementos de policía, por 
lo que afirmó que habrá las condiciones de aplicar el nuevo modelo.

Pistola en Mano, Policía 
Estatal Amaga a Taxista

el Ejecutivo, en el Legislativo o el Judicial, que trabajemos, por ello, 
este gobierno está determinado en que así se haga”.

En el encuentro se realizó una minuciosa evaluación de los avances 
que a la fecha presentan los tres Poderes del Estado y cómo habrán de 
entrelazarse sus respectivas acciones, principalmente entre el Legislativo 
y el Ejecutivo, en el ánimo de mantener como hasta hoy, una perfecta 
coordinación que lleve a buen puerto la implementación del Sistema 
en el próximo año.

“El Sistema de Justicia Penal se va implementar en Michoacán 
exitosamente el próximo año en las fases que el propio Consejo ha 
venido tratando y abordando, estamos muy seguros de que será una 
forma de expresar que los michoacanos somos capaces de cumplir con 
los compromisos que tenemos a nivel federal”, indicó.

Oseguera Méndez destacó de estos trabajos la actitud y voluntad 
para modificar la forma en cómo está articulado el ámbito de la 
seguridad pública y la procuración de la justicia, lo que genera una 
nueva concepción de la justicia en la que tiene que participar además 
de la federación, los tres Poderes del estado de Michoacán.

“Apreciamos también la participación de los diputados locales, 
quienes estuvieron en todo momento dispuestos a impulsar las 
decisiones legislativas que implica la implementación del Nuevo 
Sistema”.

Para concluir, Jaime Darío Oseguera dejó en claro que en la actual 
administración se quiere dar a Michoacán los nuevos instrumentos para 
que la justicia tenga un concepto distinto, más eficiente, más avanzado, 
más expedito y de esa manera, si el Poder Judicial, el Ejecutivo y el 
Legislativo hacen su tarea, “estaremos en tiempo de responderle a los 
michoacanos”.

Entre otros temas, en la reunión se abordó lo relacionado a la 
infraestructura, la capacitación, así como la creación de las leyes, rubros 
en los cuales se acordó seguir impulsando las tareas que le corresponde 
a cada instancia, pero sobre todo, la integración para que los equipos 
trabajen de acuerdo a los tiempos que se han venido marcando.

A este encuentro acudieron los diputados locales, Salvador Galván 
Infante, Cristina Portillo Ayala, Selene Vázquez Alatorre, Sarbelio 
Molina Vélez, Olivio López Mújica, Eduardo Orihuela Estefan y 
César Morales Gaytán; así como el subsecretario de Enlace Legislativo 
y Asuntos Registrales, Rolando López Villaseñor; el subsecretario 
Adjunto, Felipe de Jesús Domínguez Muñoz; el director del Instituto de 
la Defensoría Pública, Javier Valdespino García y el director de Enlace 
Legislativo, Miguel Alejandro Jiménez Granados, entre otros.

El supuesto comandante de la 
Policía Estatal identificado como 
David Pinacho Ramírez, quien 
se ha caracterizado por golpear a 
periodistas y la forma prepotente de 
tratar a la ciudadanía y a sus propios 
compañeros, nuevamente vuelve a ser 
noticia en Michoacán.

A las 17:10 horas, 
aproximadamente, del jueves anterior, 
un trabajador del volante a bordo de 
un taxi de la línea Concord, cuyo 
nombre se omite para evitar represalias 
en su contra, circulaba por las 
inmediaciones del panteón municipal 
y hace alto precautorio con la luz roja 
de un semáforo, quedando delante de 
un vehículo Cavalier color blanco, 
con las defensas descoloridas.

De pronto, narra el agraviado 
a este medio de comunicación, 
el conductor del Cavalier se baja 
enfurecido y lo empieza a insultar 
al tiempo que lo amagaba con una 
pistola, porque no le pareció que el 
taxista se parara delante de él, por lo 
que, al ver esta situación, una mujer 
que viajaba como pasajera se avienta 
a la calle para evitar que en caso de 
que el sujeto disparara pues fuera 
alcanzada por las balas.

Y es que, el taxista al sentirse 
amagado aceleró la unidad de alquiler 
y se dirigió hacia el Cuartel de Policía 

Valladolid, que se ubica en la calle 
18 de marzo, siendo perseguido por 
el empistolado y, ante esta situación 
el agraviado frenó bruscamente por 
fuera del cuartel y se metió corriendo 
para pedir el auxilio de los policías 
que estaban de guardia.

Atrás de él iba el empistolado, 
vestido de civil y al parecer bajo los 
efectos de bebidas embriagantes, 
sin embargo, al verlo armado los 
uniformados le marcaron el alto pero 
fueron insultados, “Ustedes porqué 
lo defienden bola de ca…” porque 

se dieron cuenta de que se trataba de 
uno de sus compañeros dependientes 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
señalaron testigos de lo sucedido.

Enseguida, el envalentonado 
“comandante” David Pinacho 
Ramírez, se salió del cuartel y abordó 
su vehículo para luego desaparecer, 
en tanto que el agraviado estaba 
escondido en una oficina hasta que 
les narró lo sucedido a los policías y 
pudo salir a la calle para abordar su 
taxi y retirarse, sin embargo, señaló 
que tiene miedo de regresar al trabajo 
y de encontrarse de nueva cuenta a 
este empistolado.

Cabe señalar, que este policía 

estatal es ya conocido por diversos 
sectores de la sociedad por su forma 
de trabajar, toda vez que el jueves 
anterior llevaron a cabo un operativo 
encabezado por David Pinacho, en las 
inmediaciones de la Plazuela Carrillo, 
en donde le marcaron el alto a una 
camioneta Viyaguer de color verde, 
con placas extranjeras pero, debido 
a que el conductor no accedió a la 
famosa “cooperación voluntaria” pues 
lo bajaron con lujo de prepotencia y 
mandaron su carro al corralón, frente 
al edificio de Seguridad Pública.

También este multicitado policía 
es conocido por golpear a los 
periodistas.



Fuerzas Rural y Ciudadana, Policía 
Acreditable con Mayor Capacitación y 
Especialización: Comisionado Castillo

La Fuerza Rural y la Fuerza 
Ciudadana, serán una policía 
acreditable, con mayor 
capacitación y especialización en 
diversos rubros de la seguridad, 
detalló el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Ante medios de comunicación, 
mencionó que en breve, acudirá a 
la graduación de 91 elementos de 
la Fuerza Ciudadana, que operará 
en 20 municipios michoacanos 
y que próximamente estará 
completamente integrada.

Asimismo, destacó que 
para asegurar la credibilidad y 

honestidad de los integrantes, 
además de las pruebas que realizan 
de control y confianza, tendrán 
un salario mayor al que recibe un 
policía común.

“Lo que se pretende es 
homogeneizar los sueldos. En 
este modelo la Fuerza Rural 
tendrá ingresos entre los 8 y 9 
mil pesos y la Fuerza Ciudadana, 
recibirá entre 15 y 20 mil pesos 
mensuales”, explicó Castillo 
Cervantes.

De igual manera, resaltó que 
para evitar que los elementos de 
estas fuerzas se “enraícen” en un 
lugar, habrá cada determinado 
tiempo una rotación de personal 

que además, permitirá que todos 
los municipios reciban atención 
igualitaria y no haya municipios 
más fuertes que otros en cuestión 
de seguridad.

En ese tenor, el funcionario 
hizo énfasis en que para ser 
miembro de la Fuerza Rural se 
requiere que la comunidad lo 
acepte y esté de acuerdo en ello.

“Esto es como un 
reconocimiento de la comunidad, 
porque no puede volver a existir 
una policía a la que la gente 
tenga miedo o que venga de 
otros estados, los miembros de 
la Fuerza Rural tienen que pasar 
por esa validación de la gente del 
pueblo”, aclaró.

Finalmente, mencionó que el 
personal de la Fuerza Rural, tiene 
derecho a diversos beneficios, 
entre ellos de salud, de programas 
sociales y de empleo temporal. Y 
para sus familias, hay opciones de 
escuelas de tiempo completo.

“El chiste es que ellos 
demuestren que están 
comprometidos con Michoacán”, 
concluyó Alfredo Castillo 
Cervantes.

Policías ex Convictos 
Operan en Michoacán

Policías que llegaron a Michoacán 
para formar parte de las filas de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de 
la Procuraduría General de Justicia, 
algunos son ex convictos y tienen 
un largo historial delincuencial, sin 

embargo, para ellos no hay exámenes 
de confianza y ni siquiera han pasado 
por el Instituto de Formación Policial 
para ser Acreditables, al menos así lo 
revelan los antecedentes.

Estos presuntos delincuentes con 

“charola”, ocupan cargos importantes, 
como en el caso de Carlos Alberto 
Cedano Filippini, quien de acuerdo 
a fuentes allegadas a la Secretaría de 
Seguridad Pública,  causó alta el 16 
de enero de este año 2014 como  
Coordinador de Regiones.

Este sujeto fue comandante de 
la ya desaparecida Agencia Federal 
de Investigaciones, dependiente 
de la Procuraduría General de la 
República, estaba destacamentado en 
Mexicali, Baja California, de donde 
desertó para huir al vecino país del 
norte en donde posteriormente sería 
detenido por la DEA en poder de 600 
mil dólares de los que nunca pudo 
acreditar su procedencia.

Junto con él cayó el también policía 
de la AFI y que era su subalterno 
Víctor Manuel Juárez Cruz. Las 
autoridades norteamericanas 
implementaron un operativo en la 
ciudad de West Covina en el mes de 
julio del 2008, por lo que en aquella 
ocasión la PGR dio a conocer a 
través de un boletín de prensa, que 
ambos sujetosfueron señalados del 
delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, dentro de la 
averiguación previa UEIORPIFAM/
AP/070/2009. Tuvieron que pagar 
dos millones de dólares de fianza en 
Estados Unidos.

La información revela que los 
ahora ex policías de la AFI habían 
sido entregados a la PGR en México 
el 7 de abril del mismo 2008, una 
vez que obtuvieron su libertad 
tras cumplir una condena por 

narcotráfico, ya que ambos sujetos se 
confesaron responsables de tener en 
su podercientos de miles de dólares 
que obtuvieron en el tiempo que 
trabajaron para el crimen organizado 
y que llevó a las autoridades de 
Estados Unidos al aseguramiento de 
600 mil dólares.

Primeramente, el entonces 
comandante de la AFI, se escondió 
en la capital mexicana debido a que 
era buscado por grupos contrarios del 
narcotráfico al que presuntamente 
trabajaba, para matarlo, ya que sus 
elementos Gerardo Durán Treviño 
y Gerardo Antonio Mendoza Reyes, 
el sábado 26 de julio del mismo 
2008 cayeron acribillados por un 
comando armado cuando salían 
de un restaurant de comida china. 
Se presume que iban por Cedano 
Filippini quien les había prestado su 
vehículo.

Estuvieron presos durante ocho 
meses en una cárcel de Estados Unidos 
hasta que se los entregaron a la PGR 
y posteriormente el Juez Primero de 
Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Nayarit, dictó auto de 
formal prisión contra los ex agentes 
federales de investigación Carlos 
Alberto Cedano Filippini y Víctor 
Manuel Juárez Cruz, acusados de 
enriquecimiento ilícito.

El proceso penal es el número 
10/2009, quedando señalado que 
tanto el comandante como su 
elemento están implicados en los 
delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita en la modalidad 
de adquirir por sí bienes de cualquier 
naturaleza, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de 
una actividad ilícita, con el propósito 

de impedir conocer el origen de 
dichos recursos, y enriquecimiento 
ilícito.

Las pesquisas que realizó el 
fiscal de la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y 
Falsificación o Alteración de Moneda, 
permitió esclarecer que durante el 
tiempo en que Cedano Filippini y 
Juárez Cruz se desempeñaron como 
agente federales de investigación 
adscritos a la subsede de la AFI en 
Mexicali, Baja California, protegieron 
a sicarios al servicios de los cárteles de 
la droga obteniendo fuertes sumas de 
dinero por sus servicios, según los 
antecedentes que aún existen en la 
PGR y que están sustentadas también 
en notas periodísticas.

También se sabe que Carlos 
Alberto Cedano Filippini, en el año 
2007, se desempeñó como supervisor 
operativo de los agentes AFI en el 
estado de Jalisco y Víctor Manuel 
Juárez Cruz era su brazo derecho, 
además de que por igual estuvieron 
destacamentados en Veracruz, 
Tabasco y Baja California.

El día de la detención del 
comandante Carlos Alberto iba 
con él su esposa Julisa López y su 
cuñado Héctor Manuel López, 
quienes también quedaron detenidos 
y de ello se derivó el expediente 
BA 344339 que permitió a las 
autoridades estadunidenses iniciar 
una investigación sobre conspiración 
para tráfico de estupefacientes que 
involucra directamente a Cedano 
Filippini y a su inseparable escolta 
Juárez Cruz, quienes no pudieron 
comprobar la posesión de los cientos 
de miles de dólares.

Motociclista se Pasa 
un Alto y es Embestido

Lesiones en diversas partes del cuerpo sufrió un empleado de una fábrica 
de esta ciudad de Zamora, al ser embestido por una camioneta, al parecer el 
herido se pasó la luz roja de un semáforo lo que provocó el aparatoso accidente 
que movilizó a los cuerpos de emergencia y de vialidad.

Lo anterior sucedió alrededor de las 08:25 horas de este viernes, en la 
esquina que forman las calles de Manantiales y Madero Norte, justo a la altura 
de la colonia La Florida, ahí quedó lesionado el joven Baltazar Hernández 
Rodríguez, de 22 años de edad, vecino de la privada Camino al Jericó, de la 
colonia Balleza, de esta ciudad.

Persona que tripulaba una motocicleta Italika, color azul, matrículaU99PW, 
de Michoacán, la cual fue embestida por una camioneta Chevrolet, Cheyene, 
color guinda, matrículaNN-03-690, de esta entidad federativa, cuyo chofer 
se identificó con el nombre de Nicolás, de 40 años de edad, con vivienda en 
la privada Francisco Villa, No. 40, de la colonia Río Grande, en La Piedad, 
Michoacán.

Al lugar se presentaron los paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes 
auxiliaron al joven motociclista, toda vez que presentaba un fuerte golpe en 
el pie del lado izquierdo, así como excoriaciones en distintas partes de su 
humanidad, por ello fue trasladado a bordo de la ambulancia PC-2023 a la 
sala de urgencias de la clínica 04, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
donde quedó internado.

En base a la información revelada por elementos de Tránsito, algunos testigos 
de esta colisión, les señalaron que el conductor de la motocicleta trató de 
ganarle el paso a la camioneta, ya que el transitaba por la lateral de la avenida 
madero y al llegar a la calle Manantiales trató de incorporarse a los carriles 
centrales y fue en eso instante que se produjo el choque.

Los dos automotores fueron remitidos a las instalaciones de Tránsito y 
Vialidad Municipal, donde se definirá la situación legal del chofer de la 
camioneta, mientras tanto, el motociclista permanece hospitalizado con guardia 
policíaca, según se informó.

Fatal Choque un Muerto 
y Tres Lesionadas

El choque entre dos automotores dejó como saldo fatal, un muerto y tres 
lesionados, lo anterior sucedió después de que presuntamente el ahora occiso 
intento rebasar a un camión de pasajeros, impactando contra otro vehículo.   

Por la información revelada por las autoridades policíacas, se conoció que 
este fatal encontronazo sucedió alrededor de las 10:30 horas del pasado jueves, 
sobre la carretera La Piedad- Morelia en el tramo Zináparo- Penjamillo a la 
altura del kilómetro 127+800, sitio que permaneció cerrado al tráfico hasta 
después del medio día debido a las maniobras de rescate y peritajes de personal 
de la PGJE.

Se conoció que la víctima mortal de este percance en vida respondió al nombre 
de Ricardo Servín Rodríguez, de 75 años de edad, con domicilio en la calle Villa 
Juárez, numero 12 de la comunidad “El Salvador”, del municipio de Zináparo.

Se informó que esta persona conducía una camioneta tipo pick up, de la marca 
Ford Ranger, modelo 1976, color guinda con placas de circulación NL 20991 del 
estado de Michoacán, misma que quedó volcada sobre la carretera tras haberse 
impactado de frente contra una camioneta tipo Jeep 4X4, de la marca Chrysler, 
color rojo, con placas de circulación PPR 7589 del estado de Michoacán a bordo 
de la cual viajaban tres mujeres.

Por otra parte la conductora de la Jeep intentó esquivar el golpe de frente, por 
lo que el impacto fue recibido en el costado izquierdo a la altura de la puerta del 
conductor, para después salir de la cinta asfáltica cayendo en un desnivel y para 
terminar impactándose contra una cerca de piedra.

Por su parte, la camioneta Ford derrapó y luego volcó sobre su costado izquierdo, 
cayendo sobre el cuerpo del conductor, quien murió de manera instantánea. En 
ambulancias de la Cruz Roja y del Gobierno municipal de Penjamillo fueron 
trasladadas al Hospital Regional de La Piedad, tres mujeres de nombres Delfina 
Campos Maldonado, de 45 años; Diana Miriam Alvarado Campos, de 35 años 
y Ana María Maldonado Mejía, de 20 años de edad, permanecen internadas en 
el citado nosocomio.


