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Rehabilita Obras 
Públicas Pista 

de Ciclismo BMX
Con acciones como la 

rehabilitación de la pista de 
ciclismo tipo BMX ubicada 
en el Bosque Cuauhtémoc, 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina reafirma su compromiso 
con la juventud moreliana de 
ofrecer más y mejores espacios 
para la práctica del deporte, 
fortaleciendo el eje de trabajo 
“Morelia Saludable”.

Con cinco brigadas de casi 
cincuenta trabajadores y tres 

vehículos de equipo pesado, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
de la Secretaría de Obras Públicas,  
realiza obras complementarias 
a la mejora de imagen del 
Bosque Cuauhtémoc, localizado 
en el corazón de la ciudad, 
consistente en la rehabilitación 
de la pista de ciclismo tipo BMX 
que forma parte de los espacios 
recreativos de este lugar donde 
se reúnen diariamente miles de 

Pierde Rodrigo Vallejo Toda 
Posibilidad de Libertad Provisional

El periódico Reforma publica 
que Rodrigo Vallejo Mora, hijo 
del ex gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo Figueroa, perdió de 
manera definitiva toda posibilidad 
de seguir en libertad provisional 
el proceso penal que se sigue 
en su contra por el delito de 
encubrimiento.

A continuación, el texto íntegro 
publicado por Reforma:

Rodrigo Vallejo Mora perdió 
en definitiva la posibilidad de 
conseguir en el corto plazo su 
libertad provisional bajo caución, 

Piden a Profeco Vigilar que 
Comerciantes Respeten 

Precios de Utiles
El diputado federal José Luis 

Flores Méndez (PRI) impulsa un 
punto de acuerdo por el que se 
exhorta a Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) a 
que vigile que los comerciantes 
respeten los precios en la venta de 
útiles escolares, ante el inminente 
regreso a clases el próximo lunes 
de miles de alumnos.

El secretario de la Comisión 
de Desarrollo Social destacó que 
la compra de artículos escolares 

representa una ardua labor de 
búsqueda en mejores precios y 
calidad, por parte de los padres de 
familia, además de que constituye 
un gasto elevado para miles de 
familias, sobre todo si más de un 
hijo requiere materiales.

“Cada año miles de padres 
son sorprendidos, previo al 
inicio de clases, con incrementos 
exorbitantes en los precios de 
los productos por parte de los 

Busca Gobierno Estatal Inversiones 
de Industria Automotriz Para 
Fortalecer Economía Interna

* El gobernador Salvador Jara sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz, para exponer el potencial con que cuenta la entidad para el desarrollo de armadoras.

* El encuentro fue por iniciativa del diputado federal por Michoacán, Salvador Romero Valencia, quien es 
presidente de la Comisión de la Industria Automotriz y del Acero en la Cámara Baja.

el empleo, la educación, la salud, 
la seguridad, el estado de derecho 
y la cultura de la legalidad. 

Por ello, recordó que en 
coordinación con el Gobierno 
de la República, se llevan a 
cabo diversas acciones para que 
mejore la calidad de vida de 
los michoacanos, para que ese 
cambio sea palpable. 

“Esto es lo que estamos 

haciendo en Michoacán, con 
esta visión integral queremos 
atraer inversiones, no solamente 
con un contrato y una oferta, 
sino con una alianza estratégica”, 
puntualizó Jara Guerrero, 
al señalar que las empresas 
armadoras que podrían instalarse 
en la entidad, no sólo permitirán 
generar plazas laborales, sino que 

Tenemos que fortalecer el 
mercado interno para producir 
más empleos; “en Michoacán 
estamos dispuestos a ir juntos 
con la industria automotriz 
para lograrlo”, pronunció el 
gobernador de la entidad Salvador 
Jara Guerrero, al sostener una 
reunión con integrantes de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz A.C. 
(AMIA), a quienes dio a conocer 
las ventajas competitivas del 
estado con el propósito de que se 
instalen en Michoacán.

En la mesa de trabajo que se 
realizó por iniciativa del diputado 
federal por Michoacán, Salvador 

Romero Valencia, presidente 
de la Comisión de la Industria 
Automotriz y del Acero en la 
Cámara Baja, el mandatario 
michoacano manifestó que el 
estado tiene amplias ventajas 
competitivas en materia de 
conectividad carretera y marítima, 
sobre todo -destacó-, cuenta con 
el capital humano calificado 
para hacer posibles diversos 
proyectos.

En ese sentido, dijo que su 
gobierno está convencido de que 
no se puede hablar de desarrollo, 
si no se trabaja de manera integral, 
es decir, sin emprender estrategias 
que abarquen diversos aspectos: 

Entrega Secretario de Gobierno, 
Nombramiento a Ruth Huipe Estrada 
Como Nueva Directora de la CECUFID

Por instrucciones del 
gobernador del Estado, Salvador 

Jara Guerrero, el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 

Méndez, dio posesión a Ruth 
Huipe Estrada, como titular de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid).

En un sencillo acto 
protocolario, en el que estuvieron 
presentes, el secretario de los 
Jóvenes, Francisco Xavier Lara 
Medina, hasta hoy encargado 
del Despacho de la Cecufid, y 
el enlace en la dirección de la 
dependencia, Gustavo Juárez 
Bedolla, el secretario de Gobierno 
dijo que un gobierno que se precie 
de ser democrático debe tener en 
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Espacio de Carlos Piñón

(ago. 15 2014)
Días trascurridos, 227, faltan 138.
Santoral en broma, Asunción de María, mata a tu tía.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio Peñaloza.
5.- “No hablarás de tu vejez ni te quejaras de tus achaques”. Acabarás por creerte 

más viejo y más enfermo de lo que en realidad estas. Y te harán el vacío. Nadie quiere 
estar oyendo historias de hospital. Deja de llamarte viejo y considerarte enfermo.

Efemérides.
Ago. 15, 1529. El obispo Fray Juan de Zumárraga informa a Carlos V sobre las 

injusticias que cometen los miembros de la Primera Audiencia de la Nva. España.
1573. Se funda el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos en Cd. de 

México.
1696. Los frailes jesuitas Eusebio Kino y Juan de Salvatierra, funda el convento 

de Tepozotlán “El fondo piadoso de California”, para colonizar evangelizar esa lejana 
región entre 1697 y 1704.

1698. Siguiendo esa labor, fray Eusebio Kino y el capitán Diego Carrasco, establecen 
el asiento poblacional en la costa de Sonora bautizada como San José de Guaymas.

1913. Fuerzas zapatistas mandadas por el Profr. y general Cándido Navarro, toman 
a los huertistas la plaza de Purúandiro Mich.

1945. Se proclama la victoria de las Naciones Unidas al terminar la Segunda Guerra 
Mundial, siendo derrotados los países del eje: Alemania, Italia y Japón. Por aliados 
encabezaron: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia.

MINICOMENTARIO.
No tengo idea de que escribir. Todo está perfecto, no hay crímenes, no hay 

robos, secuestros, asesinatos; porque habiendo empleos con pago justo, alto nivel de 
educación, los empresarios tratan bien a los empleados que en respuesta, aportan un 
esfuerzo para que las cosas mejoren.

Seguramente que todo es un sueño, porque al despertar, las cosas van de mal en 
peor y nos tratamos como acérrimos enemigos buscando hacer el mayor mal posible, 
enajenados por los medios de comunicación que nos envenenan… ¿QUIEN SACA 
A MI PUEBLO DE ESTE CANCER?

RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos, michoacanos y morelianos todos.
MENSAJE:
Hago votos porque algún día corrijamos todo esto (punto)
MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA.
Somos hermanos señores
demos ejemplo al que viene
haciendo bien se sostiene
que vengan tiempos mejores.
Piñón que soñando muere.
PD.- ¿Usted coopera para un mundo mejor?
Y la caballada sigue flaca.
Idiomas: mujer criando en japonés, tuchichitakaida.

Capacitan a Divulgadores y Docentes 
Sobre Comunicación Pública de Ciencia

En el marco del programa 
“Ciencia para todos y en todos los 
rincones”, el Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI) y su homólogo 
nacional, Conacyt, organizan 
el curso-taller “Comunicación 
Pública, Apropiación Social de 
la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación”, al que asisten 60 
representantes de instituciones 
de educación superior, centros de 
investigación así como profesores 
de educación media superior.

Este curso se lleva a cabo con 
la colaboración de la Sociedad 
Mexicana de Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica (Somedicyt), 
pues es impartido por el presidente 
de la Asociación, Jorge Padilla del 
Castillo, y la secretaria, Lourdes 
Patiño Barba, los días 14 y 15 
de agosto en las instalaciones del 
CECTI.

Durante la ceremonia de 
inauguración, la directora general 
del Consejo Estatal, Esther García 
Garibay, resaltó la importancia 
que cobra la comunicación de 
ciencia, tecnología e innovación 
en el escenario de las sociedades 
del conocimiento.

“Ya no es suficiente que 
el sector produzca, se vuelve 
prioritario al mismo tiempo 
que la sociedad conozca de 
sus avances y desarrollos, que 
logre incorporar sus beneficios 
a la cultura y de este modo, se 
fortalezca en su competitividad y 
capacidades para afrontar los retos 

de la modernidad”, expresó.
Por su parte al inaugurar el 

curso, la Coordinadora General 
de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, Georgina 
Morales Gutiérrez, destacó el 
número de asistentes jóvenes 
interesados en la ciencia y su 
difusión; por lo que aseguró, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, como hombre de 
ciencia, apoya completamente a 
este sector, fundamental  para el 
desarrollo social de Michoacán. 

El curso-taller consiste en una 
inducción básica al campo de 
la comunicación pública de la 
ciencia en general; y en particular, 
a la divulgación de la ciencia y 
la tecnología, con enfoque a la 
apropiación social de la ciencia, 
con base en presentación de 
conceptos e información, la 
ejemplificación, la discusión 
grupal y la participación activa 
de los participantes. 

Busca además que los asistentes 
comprendan la naturaleza de 
la ciencia, la relación de ésta 

con la sociedad y las formas en 
cómo progresa el conocimiento 
científico; que visualicen la 
necesidad de comunicar la 
ciencia a la población en general 
en una sociedad como la actual, 
distinguiendo los conceptos de 
alfabetismo científico, cultura 
científica y apropiación social de 
la ciencia y la tecnología.

El seminario culmina con 
la comprensión del papel y las 
finalidades de la divulgación 
para el desarrollo de la cultura 
científica y la apropiación; el 
análisis detallado de las diversas 
estrategias y modalidades del 
quehacer de divulgar; y con un 
conjunto de recomendaciones 
generales para planear y realizar 
acciones de divulgación. 

Se trata a la vez de un taller en 
donde los participantes generarán 
propuestas de materiales de 
divulgación de la ciencia, que 
puedan hacerse públicos en 
diversos espacios y medios de 
comunicación.

PRI Reafirma sus Vínculos con 
el Crimen Organizado: PAN

* Acción Nacional exhorta a la PGJE y a la PGR a no contribuir 
a la incertidumbre con detenciones a cuenta gotas.

El Partido Acción Nacional 
(PAN),  a través de su secretario 
general en Michoacán, Carlos 
Quintana Martínez, exigió que 
de comprobarse los ílicitos que 
se le imputan a la presidenta 
municipal de Huetamo, Dalia 
Santana Pineda, esta reciba la 
penalización correspondiente 
con todo el rigor de la ley por su 
presunta complicidad y vínculos 
con el crimen organizado, ya que 
no se puede permitir que continúe 
como una práctica común entre los 
funcionarios la incidencia en este 
tipos de delitos.

“Y en este tenor, el Partido 

Revolucionario Institucional 
reafirma con un caso más su 
relación con agrupaciones 
delictivas pues parece más la regla 
que la excepción que los alcaldes y 
autoridades emanadas del tricolor 
hayan sostenido algún tipo de nexo 
con el crimen organizado, como 
evidencian los procesos en contra 
del entonces edil de Apatzingán 
Uriel Chávez Mendoza o del ex 
gobernador interino Jesús Reyna 
García”, apuntó.

Luego de que el procurador 
de Justicia, José Martín Godoy 
Castro, informara que la edil 
priísta fue detenida porque 

presuntamente exigía al personal 
de su Ayuntamiento una cuota 
para el crimen organizado así como 
a los comerciantes del municipio 
aunado a su involucramiento en 
un homicidio, el secretario panista 
hizo un llamado a la Procuraduría 
General de la República (PGR) y a 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) a que en aras de 
dar condiciones de certidumbre al 
estado, no continúe la detención 
a cuenta gotas de los funcionarios 
de los cuales las instancias de 
seguridad pública tengan indicios 
de sus vínculos con la delincuencia 
organizada, sino que realicen una 
acción efectiva y expedita en contra 
de todos ellos.

Asimismo, Quintana Martínez 
reiteró el exhorto de Acción 
Nacional a la Federación y al 
Gobierno del Estado a desmantelar 
la estructura de corrupción y 
contubernio entre funcionarios 
y grupos delincuenciales en la 
entidad, producto del grado de 
descomposición gubernamental 
que se vive en Michoacán,  a través 
de profundas investigaciones que 
abarquen los sectores políticos e 
incluso a los empresariales, con el 
fin de atacar también la estructura 
financiera de estas organizaciones 
delictivas.

Este Viernes Vence Plazo Para Regularizar 
Adeudos en Motocicletas y Vehículos 

Particulares y de uso Público
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

invita a los propietarios de motocicletas y vehículos particulares y del servicio 
público que adeuden contribuciones por derechos de canje de placas, refrendo 
anual de calcomanías de circulación e Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, a que aprovechen el subsidio del 100 por ciento de descuento en 
multas y 50 por ciento respecto a los recargos generados por los derechos e 
impuestos que correspondan.

La intención del decreto, que entró en vigor el pasado 1 de julio y 
vence este viernes 15 de agosto, es beneficiar la economía familiar de los 
michoacanos al otorgarles un subsidio fiscal específicamente multas e 
intereses generados por falta de pago oportuno, es decir a los propietarios 
de motocicletas y vehículos que no porten placas de circulación, engomados 
y hologramas actuales.

Los módulos de pago atenderán al público dentro de su horario de 9:00 a 
17:00 horas, por lo que se extiende la invitación a los dueños de motocicletas 
y vehículos a que normalicen su situación y se pongan al corriente, ya que 
no habrá prórroga para la aplicación del subsidio.

En el caso de los propietarios de vehículos que sean concesionados de 
transporte público, deberán solicitar el descuento señalado mediante escrito 
firmado y acompañado de su identificación oficial.

Cabe mencionar que la aplicación del subsidio cumple tres objetivos: 
otorgar un beneficio económico a los contribuyentes de los derechos e 
impuesto estatal, incrementar la recaudación a través de dichas contribuciones 
y dar certidumbre a la sociedad al observar que los vehículos portan 
placas actuales, situación que favorece la seguridad pública y jurídica, 
independientemente de contar con información real y actualizada en el 
Padrón Estatal Vehicular.

Los propietarios de motocicletas y vehículos deberán pagar las demás 
contribuciones que les corresponda cubrir conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Hacienda del Estado de Michoacán y la Ley de Ingresos del Estado 
de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2014.

Una vez concluido el acuerdo en cuestión, la Secretaría de Finanzas 
y Administración podrá hacer uso de sus atribuciones para implementar 
el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a lo dispuesto 
por el Código Fiscal del Estado de Michoacán, de tal manera que en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y demás instancias 
estatales y municipales competentes, aplicará lo dispuesto por el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán, 
remitiendo a los depósitos oficiales aquellos vehículos que no porten placas 
de circulación, engomados y hologramas vigentes.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Administración invita a 
la ciudadanía a aprovechar las ventajas del subsidio y así cumplir con sus 
contribuciones, con lo que los dueños de vehículos normalizarán la situación 
de los mismos y podrán transitar sin preocupaciones.
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Pide Salvador Vega a Gobierno 
Escuchar Denuncias 

los Michoacanos
El gobierno del estado parece que está haciendo oídos sordos a los 

diversos señalamientos de diferentes sectores de la sociedad que han 
acusado irregularidades en varias áreas de la administración estatal, 
como en las de seguridad, o en temas relacionados a las licitaciones 
públicas, refirió el senador de la República, Salvador Vega Casillas.

Al respecto el legislador michoacano dijo que son preocupantes los 
señalamientos que existen de la permanencia de mandos policiacos 
en la SSP y PGJE con antecedentes penales, pero más alarmante que 
ni los titulares de esas áreas, el gobierno estatal y la federación, hagan 
algo al respecto o aclaren las acusaciones.

“Son denuncias públicas, las cuales han sido documentadas por 
los medios de comunicación y hasta hoy no se han desmentido. En el 
marco de acciones en materia de seguridad y procuración de justicia 
del Plan Michoacán, es el tiempo y la oportunidad que tienen las 
autoridades estatales y federales de ganarse la confianza en la depuración 
y permanencia de los cuerpos policiacos y ministerios públicos”.

Salvador Vega Casillas indicó que con estas acciones no se está 
logrando el objetivo que es sacar a Michoacán de la gran crisis de 
inseguridad, pues se deben blindar las dependencias y tener como 
titulares a personas expertas y con una honorabilidad comprobada 
que amerite el respeto ciudadano.

Presentarán Comisiones Unidas Dictamen de la 
Ley Para la Protección de Personas Intervinientes
* Las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado irían desde la asistencia y/o tratamiento psicológico, médico y sanitario.

Por un Morelia Seguro, Ayuntamiento 
Concluye Construcción de 

Comandancia y Subcomandancias

Con el objetivo de lograr un 
Morelia Seguro, la Secretaría 
de Obras Públicas concluye la 
construcción de la Comandancia 
de Seguridad Pública Municipal 
y de las subcomandancias de la 
colonia Vicente Lombardo y del 
fraccionamiento Arko San Mateo 
III, a donde acudió este jueves el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
en una gira de supervisión.

En compañía de una comitiva 
de la dependencia, encabezada 
por el secretario Gustavo 
Antonio Moriel Armendáriz, 
el edil moreliano recorrió las 
instalaciones de la Comandancia, 
ubicada en el poblado comunal 
Tiníjaro, que se edificó con una 
inversión federal de 20 millones 
357 mil pesos, más recursos 
municipales propios para 
acabados y obra complementaria 
de 6 millones 800 mil pesos.

El inmueble, que presenta 
un avance de 95 por ciento, 
se conforma por un edificio 

administrativo, constituido 
por oficinas, subdirecciones 
de Policía y de Policía Vial, 
Centro de Programación y 
Semáforos, Unidad de Atención 
Ciudadana, armería, espacios 
para el Equipo Antimotines y el 
Grupo de Reacción Inmediata, 
Coordinación de Logística y 
Servicios Viales, estacionamiento, 
área de Vigilancia Psicológica, 
además de celdas para hombres 
y mujeres.

Asimismo, comprende un 
edificio de servicios con comedor, 
cocina, dormitorios, sanitarios, 
módulo de aseo personal, salas de 
estar y de educación a distancia; un 
edificio de celdas para la dirección 
general, jueces calificadores, 
ingreso de detenidos, vigilante, 
celdas individuales, equipamiento 
canino y perreras; y un edificio 
operativo con áreas de ingresos, 
calificativa, de servicios médicos, 
de celdas (femenil y varonil), 
de agrupamiento canino y una 

cisterna de 150 m3.
Lázaro Medina verificó 

las condiciones del Aula de 
Capacitación, construida a un 
costado de la Comandancia, con 
3 millones 824 mil 093 pesos 
que aportó la Federación, la 
cual incluye, entre otros sitios, 
dos salas audiovisuales, estrado 
para espectadores, cuarto de 
proyección, bodega de equipo, 
sanitarios, cafetería, jardinería y 
andadores en el exterior.

El presidente municipal de 
Morelia supervisó después las 
subcomandancias situadas en 
la colonia Vicente Lombardo y 
en el fraccionamiento Arko San 
Mateo, en las que el Gobierno 
Federal invirtió 5 millones 988 
mil 317 pesos y 5 millones 629 
mil 341 pesos, respectivamente.

Ambas, contienen oficinas 
administrativas, de atención al 
público y de atención psicológica, 
celdas, comedor, sanitarios, 
cocina, estacionamiento, y están 
en 98 y 90 por ciento de progreso, 
respectivamente.

Tanto la Comandancia de 
Seguridad Pública Municipal 
como las subcomandancias, están 
estratégicamente posicionadas 
en la ciudad, para beneficiar 
aproximadamente a 729 mil 757 
habitantes, cada una.

Al finalizar la gira, madres de 
familia de ambos asentamientos 
se acercaron a saludar al profesor 
Wilfrido Lázaro Medina y 
agradecerle su atención a todos los 
sectores de la capital michoacana, 
con obras que les brindan mayor 
tranquilidad para realizar sus 
actividades cotidianas.

Por unanimidad, los diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Justicia y Seguridad 
Pública y Protección Civil de la 
LXXII Legislatura, aprobaron para 
su segunda lectura el dictamen de la 
Ley para la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso Penal, el 
cual será presentado ante el Pleno del 
Congreso en próximos días. 

En la reunión de trabajo, las 
Comisiones Unidas integrada por los 
diputados Selene Vázquez Alatorre, 
Cristina Portillo Ayala, José Sebastián 
Naranjo Blanco, María Eugenia 
Méndez Dávalos, Marco Polo Aguirre 
Chávez, Olivio López Mújica y Cesar 
Morales Gaytán, señalaron que las 
personas que directa o indirectamente  
intervienen en un proceso penal 
corren riesgo en su seguridad, a causa 
de represalias de aquellos que debido 
al proceso o como consecuencia del 
mismo ven afectados sus intereses. 

Esta situación, manifestaron, se 
puede ver agudizada a partir de la 
entrada en vigor del nuevo sistema 
de justicia penal, establecido en la 
reforma procesal penal de junio de 
2008 a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que 
modifica radicalmente las reglas 
y procedimientos de un proceso 
penal; particularmente en razón de 
que sus procedimientos dejan de 
ser eminentemente escritos, para 
de acuerdo con el párrafo primero 
del artículo 20, ser acusatorios y 
orales, y en consecuencia, públicos 
en general.

Bajo estas premisas, destacaron, 
sectores sociales han manifestado 
su intranquilidad en torno al 
destino de quienes en lo futuro 
sean testigos de la comisión de un 
hecho considerado como delito y 
tengan que ser presentados ante una 
audiencia pública, o bien, de quienes 
por la función que desempeñan como 
agentes del Ministerio Público, 
peritos, policía, defensa e, incluso, 
jueces, se considera que pueden correr 
riesgos que pongan en peligro tanto 
su vida, integridad personal, libertad, 
propiedades y posesiones, como de 
personas vinculadas a ellos.

Por lo anterior, los legisladores 
determinaron presentar para 
su segunda lectura y en su caso 
aprobación, la iniciativa que  tiene 

por objeto establecer las medidas y 
procedimientos que garanticen la 
protección y atención de personas que 
intervienen directa, o indirectamente 
en el procedimiento penal, cuando se 
encuentren en situación de riesgo o 
peligro por su participación o como 
resultado del mismo.

Las medidas de asistencia o 
seguridad que se proporcionarán 
por el Estado a estas personas irían 
desde la asistencia y/o tratamiento 
psicológico, médico y sanitario, a 
través de los servicios de asistencia 
y salud pública, además del traslado 
de las personas protegidas a distintos 
lugares, así como de custodia 
policial. 

Además se les podrá brindar 
alojamiento temporal o medios 
económicos para transporte, 
alimentos, comunicación, atención 
sanitaria, mudanza, reinserción 
laboral, trámites personales, así como 
el auxilio en cambio de domicilio o 
residencia, lugar de trabajo y centro 
de estudios.

La Procuraduría, a través del 
Centro Estatal de Protección, será el 

órgano responsable de garantizar la 
protección y atención de las personas 
protegidas. La información y 
documentación relacionada con éstas, 
será considerada como confidencial o 
reservada, con excepción de aquella 
de carácter estadístico la cual podrá 
ser proporcionada siempre y cuando 
no ponga en riesgo su seguridad.

Podrán incorporarse al programa 
de protección las víctimas; los 
ofendidos; los testigos; servidores 

públicos que intervengan o hayan 
intervenido en cualquier etapa del 
proceso penal; las personas que 
hayan colaborado eficazmente en la 
investigación o en cualquier etapa del 
proceso penal; y, los parientes por 
consanguinidad, afinidad y civiles, 
concubino, concubina o personas 
vinculadas por una relación de pareja 
y que la participación de éstas en el 
proceso penal les genere situaciones 
de riesgo o peligro.

Trabajo Permanente y 
Acciones Directas Para el 
Desarrollo de Michoacán
Como parte de su gira de trabajo por este municipio, el director del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 
(Icatmi), Rodolfo Camacho Ceballos, firmó tres convenios de 
colaboración interinstitucional a fin de beneficiar a más de 400 
ciudadanos, con quienes se trabaja de la mano para recomponer el 
tejido social y mejorar las condiciones de vida.

“Con estas acciones se impulsan las habilidades laborales de la 
región, el trabajo y el desarrollo, que es una de las premisas que tiene 
el gobernador Salvador Jara Guerrero, no sólo para Apatzingán, sino 
en todo el estado, por lo que el trabajo será permanente y con acciones 
directas”, aseguró el titular del Icatmi

El primer convenio fue con directivos de la Asociación Civil 
“Producto Limón”, encabezada por Sergio Ramírez Castañeda. Con 
esto, el Icatmi inicia los procesos correspondientes para brindar la 
capacitación y asesoría necesaria a todos los trabajadores del limón, 
así mejorarán sus habilidades laborales y ofertarán a la ciudadanía un 
producto con calidad de exportación.

Asimismo, para mejorar los procesos de alimentación de los 
habitantes del lugar, Camacho Ceballos signó otro convenio con Carlos 
Benjamín Zamora, representante del ayuntamiento de Apatzingán, en 
donde se dará el curso de alimentación saludable para aquellas personas 
que reciben una despensa por parte del municipio.

También, para lograr mejores condiciones de vida en favor de los 
habitantes de Acahuato se firmó el tercer convenio de colaboración, 
donde se ofertarán cursos especiales de computación, corte y confección, 
huarachería y procesamiento de alimentos, entre otros.
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IMDE Presenta Primer 
Duatlón en Morelia

Nadie Está Contento 
con los Resultados de 

Pumas: Leandro Augusto
Las tres derrotas consecutivas 

que suman los Pumas en las 
primeras cuatro jornadas del 
Apertura 2014, que los tienen 
con apenas tres unidades de las 
12 disputadas, mantienen un 
ambiente de inconformidad en 
el plantel auriazul.

Leandro Augusto, uno de 
los máximos referentes del 
cuadro felino en la última 
década, reconoció que los malos 
resultados en el arranque del 
torneo mantienen un ambiente 
de descontento al interior del 
equipo, y más porque el debut 
en la Liga prometía un mejor 
escenario a estas alturas del 
campeonato.

“No estamos contentos 
con lo hecho hasta ahora y 
buscamos día a día mejorar en 
cada entrenamiento para que 
el equipo pueda tener un buen 
nivel de juego y conseguir los 
triunfos que te den la posibilidad 
de conseguir el primer objetivo, 
sumar los puntos para  estar en 
la Liguilla y ya después pensar en 
pelear un campeonato más”.

El cuatro veces Campeón 
con la camiseta del conjunto 
universitario, dijo que pese a la 
mala racha que los aqueja, aún 
hay tiempo para mejorar, levantar 
el nivel individual y colectivo y 
darle vuelta a la situación para 
seguir esperanzados en cumplir 
con su primer objetivo, que es 
calificar a la Liguilla.

“Apenas es el principio todavía 
hay mucho, se pueden mejor 
muchas cosas, se pueden lograr 
cosas importantes. La convivencia 
es como una gran familia, se ha 
trabajado muy bien y esperemos 
muy pronto que se den los 
resultados”.

Sobre los cuestionamientos y 
críticas que han hecho los medios 
de comunicación y los propios 
aficionados auriazules respecto al 
promedio de edad, el brasileño 
naturalizado mexicano de 36 
años manifestó que la edad no 
es reflejo de los malos resultados 
que han tenido en el arranque de 
la campaña.

“Al final de cuentas en el 
futbol y en cualquier deporte 
te va contar el resultado, so, 
a lo mejor si hubieran otros 
resultados, otro inicio del torneo 
no se estaría hablando de la edad 
que hay en Pumas”, expresó el 

mediocampista, quien señaló 
que tienen que sacar provecho 
de la experiencia de varios de los 
jugadores de la plantilla.

“Creo que no es un factor 
que represente los resultados. 
Nosotros somos conscientes que 
tenemos que seguir trabajando 
para mejorar, tenemos un bue 
n grupo de jugadores, jugadores 
con experiencia”.

Y aunque no comparte la idea, 
Leandro dijo estar consciente de 
la molestia de la afición, ya que 
Pumas debe estar ocupando 
los primeros lugares y siendo 
protagonista del torneo.

“Viene el cuestionamiento 
de la prensa que es normal, de 
la afición. En un equipo como 
Pumas la gente siempre quiere que 
estés peleando por los primeros 
puestos, por cosas importantes”, 
finalizó.

Con la intención de fortalecer 
el ámbito deportivo en la ciudad, 
el ayuntamiento de Morelia, en 
coordinación con Farmacia Santa 
Cruz, presentaron el Primer 
Duatlón que tendrá verificativo el 
domingo 24 de agosto, a partir de 
las 07:45 horas, sobre la Avenida 
Camelinas.

Wilfrido Lázaro Medina, 
jefe de la comuna moreliana, a 
través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), ha dado constante 
prioridad a la realización de 
eventos deportivos en vías de un 
“Morelia Saludable”.

En la oficialización de esta 
justa deportiva, estuvieron 
presentes: Enrique Santana, en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, director general del 
IMDE; Blanca Arroyo, gerente 
comercial de Farmacia Santa 
Cruz; y Edgar Mauricio Santoyo, 
director operativo del evento, 
entre otras personalidades.

“Para nosotros es muy 
importante ser parte de este 
Primer Duatlón y promover la 
actividad física a personas de 
todas las edades en la ciudad de 
Morelia, queremos agradecer a los 

organizadores por contemplarnos 
en este innovador evento 
deportivo que marcará una pauta 
de trabajo para todos”, mencionó 
Enrique Santana, representante 
del IMDE.

Blanca Arroyo, en 
representación de Farmacia 
Santa Cruz, donó al área médica 
del IMDE un botiquín con 
distintos medicamentos, con 
lo imprescindible para cubrir 
eventos deportivos. “Va a ser de 
muchísima utilidad este botiquín, 
así podremos atender a quien lo 
requiera durante este importante 
evento y esperemos sea el primero 
de muchos”, declaró Josefina 
Gómez Arroyo, responsable del 
área médica del IMDE.

Este Primer Duatlón 
comprenderá un circuito que 
abarcará desde el punto conocido 
como “La Paloma” de Avenida 
Camelinas hasta el Ancla, 
ubicada sobre la misma vialidad, 
recorrido por donde pasarán los 
participantes, tanto en bicicleta 
como a pie, desde las 07:45 
horas del domingo 24 de agosto. 
Para organizar de mejor manera 
esta competencia, el Duatlón se 

dividirá en 3 variantes, que serán 
Infantil, Promocional y Sprint.

“La idea de este Primer 
Duatlón es promover la cultura 
del deporte y que tengamos un 
cuerpo y mente sano, es por eso 
que lo estamos realizando por 
primera vez en Morelia, queremos 
que sea una ciudad saludable”, 
destacó Blanca Arroyo, gerente 
comercial de Farmacia Santa 
Cruz.

Todos los participantes serán 
divididos en categorías y por 
ende, la distancia del recorrido 
también se verá modificada, esto 
en ambas ramas. Habrá categorías 
especiales para niños, así como 
para jóvenes y tamibén la Libre de 
20-29 años, Submáster de 30-39, 
Máster de 40-49 y Veteranos de 
50 años y más, además de una 
especial dedicada a bicicleta de 
montaña.

En la prueba Duatlón Sprint, 
donde estarán los competidores 
más fuertes, solo se tendrán de la 

Libre a Veteranos, además de la 
Elite, los relevos y una para atletas 
con discapacidad.

La premiación será en efectivo 
y únicamente dentro del sector 
Elite en ambas ramas, con una 
bolsa a repartir de 6 mil 600 
pesos, mientras que al resto de 
las categorías se les entregarán 
trofeos y medallas, así como 
artículos promocionales de la 

marca patrocinadora.
El costo de inscripción oscila 

entre los 50 y 500 pesos de 
acuerdo a la categoría y pueden 
realizarse en las sucursales de 
Farmacia Santa Cruz de Avenida 
Ventura Puente y de Boulevard 
García de León, además de Bike 
Center, ubicado en la calle José 
Ugarte #360 de la colonia Nueva 
Chapultepec.

Recibió Raúl Jiménez 
Primera Convocatoria 

con el Atleti
Raúl Jiménez aprobó los exámenes médicos con el Atlético 

de Madrid, firmó su contrato y de inmediato recibió su primera 
convocatoria de Diego el “Cholo” Simeone para formar parte de 
la plantilla rojiblanca que disputará el Trofeo Ramón Carranza el 
próximo fin de semana ante el Cádiz, el Sevilla y la Sampdoria 
de Italia.

El delantero mexicano fue requerido después de que el “Cholo” 
ya había dado su listado por lo que viajará con el resto del plantel 
a Cádiz en la búsqueda de comenzar a luchar por un lugar en la 
titularidad de los “colchoneros”.

Ya enfundado en la playera del Atlético, Jiménez dio sus 
primeras palabras a la entidad madrileña y ahí reiteró sus ganas 
de hacer historia con el cuadro comandado por Simeone de cara 
a la Temporada 2014-15.

“(Estoy) Muy contento, muy ilusionado de pertenecer a este 
gran club, con muchas ganas de trascender y hacer historia. 
Quiero mostrar esa garra y esa entrega como en México en cada 
partido, eso me caracteriza, quiero hacer historia y ser parte de 
este club tan importante es mucho para mí y quiero escribir mi 
propia historia”, dijo al tiempo que también envió un mensaje 
a la afición.

“Confíen en el equipo, confíen que podemos dar buenos 
resultados, que daremos el 100 por ciento en cada juego en cada 
entrenamiento para que estén confiados y con buena actitud 
siempre”.

La entrevista no terminó sin que antes el Campeón Olímpico 
lanzara su primer “¡Aupa Atleti!” para comenzar a ganarse al 
público “colchonero”.
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J R C Y B C S P S R A N A Z O G A R A Z T J B W J ALT ANER IA
A E W N T H Y R C Z B D T I M S R R G F F K K F Z RENEG R IDO
X L P O C F O C I T A M S I R A C Z U P L E U F V LEVANT AR
P B B G T D R U F Y B F I N Q W M Z V Z G Q K Y U EMBO ZADO
Y A V R Q A M H K L H L O F K X A R V O N W L N L AM IL ICO
A R L A Q X I Y Q S W P B M V A L T W S X Z R A I G ARR IDA
X E P R G O O R C A D A B R U T R E P K J V M T U PALPO
E M Q X T G Q L E Y I W W P Y N L K I D N T R G E SILLA
E U R R T A P T C N L I Y E S R A Z E R E P S E D DESPEREZARSE
C N Q O T Q C Z K F A B L K K B T O X Z B S D H I CAR ISMAT ICO
H N N I D A L L I S W T E X B L R Z L M C H A L J INNUMERABLE
A I E N P B Z W W O M G L F N Z T W K F C F I O R CHARCUT ER IA
R S L X U Y B H L F H L Z A V N R X V T R B V P X PERT URBADA
C N M T O O L D O E W K Z D Z X H I M G T K Z T N ZARAG O ZANA
U Q A V A C F E S H V P O J O V G G U H M C A Q M
T B J C C I E M B O Z A D O W Q S F Q B I X L L G
E P I S E L R H D Z B V N T Q U B H V D I Q Q P R
R A T X C I L U B Z C J D T S K C Z F Y N W I O D
I L E L I M Q K N T R P G B A P P M A D I R R A G
A P Y K Z A A J H C M S C F P R G F D O R M X S B
U O V S A K U M Z A T T Z O O D I R G E N E R K W
N V L O N W M H Z V X P M A K Z B K B P K Z T R F
S J V X M W X H S D T C N G P Y Z D L G W E Q C E
F C G O Z G P H N Q X I W O O N F A T G C A X K Y
X I F T D Z R G D T G B Q W L E B H F X F Z X S G

JRCYBCSPSRANAZOGARAZTJBWJ

AEWNTHYRCZBDTIMSRRGFFKKFZ

XLPOCFOCITAMSIRACZUPLEUFV

PBBGTDRUFYBFINQWMZVZGQKYU

YAVRQAMHKLHLOFKXARVONWLNL

ARLAQXIYQSWPBMVALTWSXZRAI

XEPRGOORCADABRUTREPKJVMTU

EMQXTGQLEYIWWPYNLKIDNTRGE

EURRTAPTCNLIYESRAZEREPSED

CNQOTQCZKFABLKKBTOXZBSDHI

HNNIDALLISWTEXBLRZLMCHALJ

AIENPBZWWOMGLFNZTWKFCFIOR

RSLXUYBHLFHLZAVNRXVTRBVPX

CNMTOOLDOEWKZDZXHIMGTKZTN

UQAVACFESHVPOJOVGGUHMCAQM

TBJCCIEMBOZADOWQSFQBIXLLG

EPISELRHDZBVNTQUBHVDIQQPR

RATXCILUBZCJDTSKCZFYNWIOD

ILELIMQKNTRPGBAPPMADIRRAG

APYKZAAJHCMSCFPRGFDORMXSB

UOVSAKUMZATTZOODIRGENERKW

NVLONWMHZVXPMAKZBKBPKZTRF

SJVXMWXHSDTCNGPYZDLGWEQCE

FCGOZGPHNQXIWOONFATGCAXKY

XIFTDZRGDTGBQWLEBHFXFZXSG

Siguen la Promoción de las Fiestas 
Tradicionales de Nahuatzen

* Amenizan sus jaripeos las mejores bandas de la región.
* De San Ángel Zurumucapio Banda El Roció.
* De la Sierra de Nahuatzen Banda Tierra Fría.
* De la meseta purépecha Banda Tarasqueña.

Por Armando Nieto Sarabia

De la sierra michoacana los integrantes de la banda Tierra Fría presentes el día 
29 de Agosto.

De San Ángel Zurumucapio Banda El Roció la tarde del 28 de Agosto.

Continua la programación de las 
fiestas tradicionales que se realizaran 
en la población de Nahuatzen 
Michoacán del 26 al 31 de Agosto 
en la plaza San Luis Rey  luego de 
anunciar la participación de las 
ganaderías que se presentaran por 
parte de los habitantes del Barrio 
Segundo ahora anuncian las 
agrupaciones que estarán presentes 
amenizando los jaripeo que se 
realizaran todos los días desde el 
inicio de las fiestas hasta el cierre de 
las mismas.

 Por una parte el día 28 de 
Agosto se presentaran los integrantes 
de la banda El Roció cuyos 
integrantes son originarios de San 
Ángel Zurumucapio  y dentro de 
su repertorio ofrecerán las melodías 
clásicas de su más reciente material 
discográfico denominado “Iré A 
Donde Me Lleve La Música” puros 
éxitos instrumentales con la Banda 
El Roció de Michoacán.

Este nuevo disco de la banda El 
Roció de San Ángel Zurumucapio 
sin duda alguna que resultara para 
sus seguidores algo fuera de lo 
común ya que contra su costumbre 
ahora incluyen en este nuevo disco 
catorce melodías instrumentales 
que esperan sean del agrado de los 
amantes de la buena música.

Identificada como una banda 
que ejecuta música sien por ciento 
regional, banda El Roció de San 
Ángel Zurumucapio fue formada 
durante el año 1996 por el maestro 
Rafael Heredia Meza. El nombre 
de esta banda musical surge gracias 
a que en San Ángel Zurumucapio 
existe un rió llamado Caninzio, 
se dice que en dicho rió, todas las 

mañanas amanece el lugar rodeado 
de sereno, también conocido 
como roció, de ahí el nombre de 
banda El Roció De Michoacán. 
El Nuevo Amanecer de San Ángel 
Zurumucapio.

Efectivamente en este nuevo 
disco se escucha una real orquesta, 
pero sin salir del estilo de la banda 
michoacana y seguramente que 
cumplirá el objetivo de sus directivos 
ya que esa tarde además de ejecutar 
los consabidos sones abajeños, las 
rancheras y los corridos se dejaran 
escuchar para deleite de los asistentes 
con algunos de estos temas de música 
instrumental.

BANDA TIERRA FRÍA Y 
SUS INTERPRETACIONES 

LLENAS DE CULTURA 
PURÉPECHA

De la misma manera y siguiendo 
con la presentación de las bandas 
más tradicionales de la región la 
tarde del 29 de Agosto toca el turno 
a los integrantes de la banda Tierra 
Fría Pirekuas, Sones Abajeños, 
Rancheras, Corridos, Cumbias y una 
gran variedad de géneros musicales 
forman el repertorio musical de la 
banda Tierra Fría. Bajo la batuta del 
maestro Gonzalo Basilio, rifa esta 
agrupación integrada por puros 

músicos jóvenes y talentosos que 
sin duda alguna es hoy en día el 
lanzamiento más importante de la 
sierra purépecha, sobre todo porque 
en sus interpretaciones destaca la voz 
de Santiago Gonzáles “El Burrito de 
la Sierra”.

 El Serró del Águila de 
Turicuaro perteneciente al municipio 
de Nahuatzen es la cuna musical de 
la banda Tierra Fría Los orígenes 
musicales de estos 16 músicos vienen 
de generación en generación y se 
pierden en la distancia del tiempo, 
pero no así sus costumbres y valores 
culturales que siguen brillando en 
cada presentación donde el público 
se deleita al escuchar el alegre 
sonidos de los trombones con los 
clarinetes, las trompetas, la tuba y 
charchetas  resaltando el sonido del 
arpa., pero lo mejor es escuchar la 
voz de sus cantantes interpretando 
sus canciones en tarasco y español. 

 Ellos estarán presentes el 
día 29 de Agosto en el jaripeo que 
se realizara en la plaza de Toros San 
Luis Rey de Nahuatzen.

Sanciones a Recolectores 
de Basura que no 

Cumplan los Reglamentos
El Ayuntamiento de Morelia será exigente en el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos para la prestación del servicio de recolección de la 
basura en las colonias y comunidades. Los concesionarios están obligados 
a respetar los condicionantes para desarrollar esta actividad, de lo contrario 
se harán acreedores a sanciones importantes, puntualizó el director de 
Aseo Público, Paulino Velázquez Martínez.

Comentó que son de conocimiento de todos los concesionarios 
prohibiciones como: subir menores de edad  y mujeres embarazadas a 
las camionetas (el hecho de que estén dentro de la unidad ya es una falta) 
y, sobre todo, ponerlos a trabajar en este servicio, asimismo, también 
es motivo de sanción laborar en estado de ebriedad y no portar la lona 
correspondiente, entre otros aspectos.

El funcionario municipal  sentenció que las sanciones a quienes no 
cumplan estas reglas son de 5 a 50 salarios mínimos de multa de acuerdo 
con la gravedad de la falta y a quienes incidan se duplicará la sanción, así 
como el inicio de procesos de responsabilidad en contra de la empresa que 
brinda el servicio y la inhabilitación de funciones de los choferes.

Para casos como el presentado hace unos días, donde se observó el 
trabajo de un menor en una de las camionetas de recolección de basura, 
Velázquez Martínez indicó que ya fue sancionada la empresa “Generalísimo 
Morelos” a quien pertenece esta unidad y se notificó al líder de esta 
agrupación.

Refirió que  desafortunadamente algunos choferes han intentado 
llevarse con ellos a trabajar, a sus hijos en este periodo vacacional, que 
no asisten a la escuela o que, por las condiciones difíciles en la economía, 
prefieren inducirlos al trabajo; no obstante, advirtió que no se permite 
esta acción en ningún caso.

Advirtió que seguirán los recorridos de inspección por parte de los 39 
inspectores de la Dirección de Aseo Público, quienes detienen las unidades 
para revisar cumplan con las normas establecidas, de lo contrario se actúa 
conforme a la ley.

En coordinación con la federación, en este caso, con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, los concesionarios y personal de la Dirección 
de Aseo Público, han asistido a charlas y talleres para erradicar el trabajo 
infantil en el servicio de recolección de basura.
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Silvano Aureoles Conejo, manifestó 
de nueva cuenta su apoyo al gremio 
empresarial y urgió a quienes tienen la 
solución en sus manos a dar respuesta 
inmediata a las necesidades más 
sentidas de este importante sector, “son 
los mayores generadores de empleo, no 
los podemos dejar solos,.

Quien tenga responsabilidades, que 
pague y que se aplique la ley, señaló 
el comisionado federal Alfredo Castillo 
Cervantes, durante un encuentro que 
sostuvo con jóvenes morelianos, en 
donde además reiteró el llamado a los 
ciudadanos para que “si tiene pruebas 
de que servidores públicos

Para verificar el cumplimiento de 
la normatividad en materia de impacto 
ambiental y evitar que las construcciones 
causen efectos negativos en el entorno 
natural, la Procuraduría de Protección 
al Ambiente (ProAm) que encabeza 
Arturo Guzmán Ábrego, realizará 15 
visitas de inspección en los municipios 
de Erongarícuaro, Huetamo, Huiramba, 
Jiquilpan, Nahuatzen, Tacámbaro, 
Tingambato, Uruapan, Vista Hermosa, 
Zacapu y Zamora.

Dando continuidad a los trabajos del 
Partido Acción Nacional (PAN) para la 
preparación de los equipos electorales 
y estructuras municipales para obtener 
el triunfo así como defender la legalidad 
y democracia en las elecciones del 
2015, este instituto político, en voz de 
su presidente estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, anunció la realización 
del primer Taller de Planeación Electoral, 
que se llevará a cabo en la Costa 
michoacana para la capacitación a los 
dirigentes municipales de 22 municipios, 
en el marco de la estrategia electoral 
blanquiazul.

Considerada como una de las 
acciones más ambiciosas de la 
Administración municipal que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, en estos 
primeros dos años de gobierno se creó 
el Instituto Municipal de Planeación 
(Implan), herramienta que ayudará a 
consolidar el rumbo que tomará Morelia 
de ahora en adelante.

En el marco del Día Internacional de 
la Juventud, la senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa se reunión con un 
grupo de jóvenes universitarios de 
Michoacán con los que compartió una 
amena platica sobre distintos temas de 
la vida política, social y económica del 
Estado, con la finalidad de conocer las 
inquietudes y necesidades del sector 
estudiantil medio superior. 

La Secretaría de Salud invertirá 100 
millones de pesos en lo que resta de 
la administración actual para reactivar 
los centros de Salud de Michoacán, 
de los cuales por lo menos el 50 por 
ciento del total de 109 de primer nivel se 
encuentran en abandono, anunció Carlos 
Aranza Doniz, titular de la dependencia. 

A dar a conocer todos los videos y 
materiales con contenido que vincula 
a actores políticos con presuntos actos 
ilícitos, llamó el senador del Partido de 
la Revolución Democrática, Raúl Morón 
Orozco, con la finalidad de que no se 
contamine el proceso electoral que se 
avecina.

La legisladora independiente, Selene 
Vázquez Alatorre anuncio que se llevará 
a cabo el “Encuentro sobre Seguridad 
y Autodefensas, del Impulso a la 
Persecución”, foro en el que pedirán el 
desarme de la delincuencia organizada 
y la salida del Comisionado Alfredo 
Castillo de tierras michoacanas.

En el último año de mi administración 
se redoblaran los esfuerzos para que la 
población del municipio tenga mejores 
condiciones de vida, de manera tal que 
ello me fortalezca y pueda competir -
con altas posibilidades de triunfo- por la 
diputación federal en las elecciones del 
año próximo.

A dos Años de Gobierno Morelia es Punta 
de Lanza en el Deporte con el IMDE

* El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se ha encargado de posicionar a Morelia como la capital del deporte.
Con la creación del Instituto 

Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina dio 
cumplimiento a un compromiso 
más de campaña y colocó de manera 
histórica a la capital michoacana en 
el ámbito deportivo como anfitriona 
de grandes eventos deportivos 
nacionales e internacionales jamás 
vistos en esta ciudad.

El mayor acierto de la 
administración del presidente Lázaro 
Medina, en materia deportiva, ha 
sido la creación de este organismo, 
encabezado por Miguel Ángel 
García Meza; proyecto que se hizo 
posible gracias a las gestiones del 
ayuntamiento moreliano ante la 
Federación. Además, gracias a los 
múltiples proyectos que se han 
impulsado desde el IMDE, el propio 
titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
Jesús Mena Campos, ha reconocido 
a Morelia como la “Capital Nacional 
del Deporte”.

El 22 de diciembre del 2012, 
el cabildo moreliano aprobó la 
creación del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
y con ello desapareció la Dirección 
de Promoción Deportiva del 

Ayuntamiento, con la intención 
de dar cumplimiento a uno de los 
principales objetivos trazados por 
Wilfrido Lázaro Medina durante 
su candidatura a la presidencia 
municipal.

La intención del Instituto fue, 
desde un inicio, ampliar  la cobertura 
de los servicios que en materia de 
deporte ofrece el Ayuntamiento 
moreliano, además de  vincularse de 
manera directa con los organismos e 
instituciones afines que promueven 
y apoyan el deporte a nivel estatal y 
federal. El IMDE tiene la facultad, 
por ejemplo, de gestionar recursos 
económicos directamente de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), sin pasar 
por otras instituciones.

Además, su estructura permite 
elaborar convenios con promotores 
deportivos independientes mediante 
los cuales se podrá coadyuvar en la 
organización, promoción y apoyo 
deportivo para los morelianos.

A partir de la creación del 
IMDE se han realizado eventos 
de primer nivel como los dos 
Campeonatos Centroamericanos de 
Atletismo y están en puerta justas 
internacionales como el Mundial 
de Natación para personas con 

Síndrome de Down. Además, 
Morelia se ha visto beneficiada con 
obras muy importantes que han 
fortalecido determinantemente su 
infraestructura deportiva.

En esta materia, se logró la 
construcción de la pista de tartán del 
Complejo Deportivo Bicentenario, la 
cual cumple con los requerimientos 
de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAFF, 
por su siglas en ingles),  por lo 
cual fue posible albergar en 2013 
el Campeonato Centroamericano 
y del Caribe para atletas de primer 
nivel y, posteriormente en este 
2014, nuevamente se presentó dicho 
evento pero ahora exclusivo para 
categorías Sub-18 y Sub-20.

Además, este espacio quedará para 
la posteridad y podrá ser utilizado 
por miles de habitantes de la zona 
norte de la ciudad y podrá ser sede 
de eventos estatales, nacionales e 
internacionales.

Otro de los aciertos en 
infraestructura deportiva por parte 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina es la construcción del 
Complejo Acuático ubicado en 
la Unidad Deportiva Morelos-
Indeco.

A la par de los eventos nacionales 

e internacionales que se han realizado 
en Morelia desde el año anterior, en 
los próximos meses nuevamente la 
capital michoacana será el foco de 
atención en el mundo deportivo 
del país. 

Del 1 al 5 de octubre se 
desarrollará el Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad, en las instalaciones del 
Complejo Deportivo Bicentenario; 
escenario que también albergará del 
9 al 12 del mismo mes, la segunda 
edición del Congreso Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium”.

Del 14 al 17 de noviembre se 
llevará a cabo el XIII Congreso 

Mundial de Educación Física; y 
por si fuera poco, recientemente el 
titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
Jesús Mena, anunció a Morelia 
como sede el Campeonato Mundial 
de Fisicoconstructivismo que, por 
primera ocasión, llega a tierras 
michoacanas.

Recientemente, el Instituto 
obtuvo la acreditación ISO-9001, 
la cual es la base de un sistema de 
gestión de calidad en beneficio de 
la sociedad moreliana que ratifica 
el trabajo que se ha realizado a lo 
largo de estos dos años en materia 
deportiva.
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PIDEN...

PIERDE...

REHABILITA...

BUSCA...

morelianos. 
Brigadas de trabajo del departamento de Conservación y Mantenimiento 

de la mencionada dependencia, a cargo de su titular Raúl Tapia, comenzaron 
los trabajos de desyerbe y retiro de material vegetal de las superficies a tratar 
para que la máquina barredora pudiera realizar el retiro y aplane de material 
terroso. 

Posteriormente, cuatro brigadas de cuarenta trabajadores, un camión tipo 
pipa petrolizadora y dos volteos, se encargaron de preparar y vaciar una mezcla 
de volumen asfáltico en frío con emulsión de rompimiento rápido, que los 
peones brigadistas integraron mediante compactación manual junto con 
un operador de la máquina de vibrocompactación, con lo cual fue posible 
rehabilitar la pista de arranque y los peraltes de las cuatro curvas de rampas 
que permiten a los ciclistas usuarios de esta pista realizar su actividades de 
preparación y los selectivos de campeonato en forma adecuada.

Los seleccionados michoacanos Carlos Solís y Paolo Quintana, miembros 
del equipo PC Team de Ciclismo BMX e integrantes de la Asociación de 
Ciclismo BMX del estado, quienes participan además en la liga municipal de 
la categoría; probaron el resultado de los trabajos en la pista. 

Carlos Solís, medalla de bronce del Serial Nacional de Ciclismo BMX en 
San Luis Potosí 2013, señaló “es un gran logro para la liga que el Ayuntamiento 
nos haya ayudado a reparar los peraltes de la pista, ya que la lluvia y el uso 
desgastan rápidamente la superficie y la tierra que se desprende hace que las 
bicis se patinen, por eso le agradecemos al profe Willy que nos haya mandado 
las máquinas”.

Por su parte, Paolo Quintana, quien fuera medalla de plata en el torneo 
referido, señaló que “el asfalto permite que el arranque se haga mejor y también 
los saltos de la rampas, ya que la llanta se agarra mejor a las superficies; y está 
chido porque Michoacán era el único estado que no tenía pista de asfalto 
para BMX”.

Ambos ciclistas aprovecharon para invitar a la ciudadanía a participar los días 
16 y 17 de agosto próximo en la “Copa de Invitación de Ciclismo BMX”, que 
será el escenario ideal para estrenar el nuevo encarpetado asfáltico, recordando 
a los usuarios de la pista que por reglamento es necesario usar siempre equipo 
de seguridad (casco y guantes) y llantas rodada 20-24 para evitar accidentes.

Esta pista alberga diariamente a un promedio de quince a veinte deportistas 
que acuden a entrenar y prepararse para diversas competencias.

en el juicio donde le acusan de encubrir a Servando Gómez “La Tuta”, 
líder de Los Caballeros Templarios.

Rigoberto Baca López, Juez Cuarto de Distrito en Materias de 
Amparo y Juicios Federales del Estado de México, negó este miércoles 
concederle la suspensión definitiva contra el fallo judicial que le impide 
salir provisionalmente de la cárcel.

El fallo fue emitido dentro del juicio de amparo 1080/2014 e implica 
que el hijo del ex Gobernador michoacano Fausto Vallejo permanecerá 
internado en el Penal Estatal de Santiaguito, en el Estado de México, 
por lo menos durante algunas semanas.

Vallejo Mora puede presentar un recurso de revisión contra esta 
negativa, sin embargo, el tribunal colegiado que se haga responsable 
del asunto tardará aproximadamente de uno a tres meses en determinar 
si le concede o no la libertad caucional.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Vallejo 
de encubrimiento porque no quiso declarar ni una sola palabra sobre 
el paradero de “La Tuta”, con quien convivió en un encuentro que 
fue videograbado y luego difundido; si bien este delito no es grave, 
la Procuraduría se opuso a que le concedieran la libertad provisional, 
alegando un posible riesgo de fuga.

Ricardo Garduño Pastén, Juez Cuarto de Distrito en Procesos 
Penales de Toluca, le dio la razón a la PGR y negó concederle la 
libertad a Vallejo, ante lo cual el inculpado promovió una demanda 
de amparo.

Dentro de la demanda de garantías, el pasado jueves el juez Baca 
López le negó la suspensión provisional al hijo del ex Mandatario y 
ayer decidió negarle la suspensión definitiva.

Por otra parte, el juicio de encubrimiento contra Rodrigo Vallejo 
Mora fue turnado por Ricardo Garduño, Juez Cuarto de Distrito en 
Procesos Penales de Toluca, al juez federal Raúl Angulo Garfias, Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, 
con sede en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, 
el juez Angulo radicó la causa penal contra Vallejo con el número 
85/2014, sin embargo, el impartidor de justicia dio tres días a la PGR 
para que manifieste y argumente si está de acuerdo con que este proceso 
se instruya en la capital del País.

A más tardar el próximo sábado el juez decidirá si acepta hacerse 
cargo del juicio; de no aceptarlo, habrá un conflicto competencial, 
pues el juez federal Ricardo Garduño, rechazó llevar este proceso 
penal en Toluca, por estimar que fue en la capital donde se instruyó 
la investigación contra el hijo del ex Mandatario.

ENTREGA...

comerciantes, viéndose afectados 
en su economía; entonces estamos 
frente a una clara violación a sus 
derechos como consumidores”, 
señaló.

Por lo anterior, propuso 
exhortar a la Profeco a que vigile 
que los comerciantes respeten 
los precios de útiles escolares 
para evitar daños al patrimonio 
familiar.

Flores Méndez recordó que 
cada año la Profeco lleva a cabo, 
como parte del programa anual 
“De regreso a clases”, estudios de 
calidad y precios en los diversos 
centros de venta de útiles 
escolares.

Sin embargo, aseguró que 
es necesario realizar además 
verificaciones en los distintos 
puntos de venta, para que se 
cumplan los precios establecidos 
de los productos que integran 
la lista de materiales y útiles 
escolares.

también ganarán al aprovechar el 
potencial académico del estado, 
pues como ejemplo, se cuenta 
con 600 miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
además de un importante número 
de ingenieros egresados que 
continúan especializándose.

En el mismo sentido, 
agregó que estas reuniones 
de acercamiento y análisis 

continuarán, puesto que el 
Gobierno del Estado no sólo 
ofrece las fortalezas de la 
entidad, sino un compromiso 
de largo aliento, es decir, no 
se quieren inversiones para 
los próximos meses, sino un 
proyecto a corto, mediano 
y largo plazo que garantice 
a todos los involucrados un 
ganar-ganar y que el objetivo 
vaya más allá de Michoacán, 
que abarque a todo el país.

En este tenor, el presidente 
de la AMIA, Eduardo Solís 
Sánchez, a nombre de la 
Asociación hizo el compromiso 
de conocer con mayor 
profundidad los parques 
industriales, logísticos y vías de 
comunicación de Michoacán, 
para el posible establecimiento 
de empresas armadoras de 
autos.

Refirió que es necesario hacer 
sinergia con las autoridades, 
para fortalecer el mercado 
interno y endurecer las medidas 
de importación de autos usados, 
puesto que el aumento en el 
ingreso de vehículos de otros 
países, afecta directamente a la 
industria automotriz nacional. 

Puso como ejemplo que para 
fortalecer al sector en México, se 
deben lograr vender 2 millones 
de unidades anualmente para 
poder generar adicionalmente 
300 mil empleos, ya que 
la última cifra llegó sólo a 
un millón 80 mil vehículos 
comercializados. 

El legislador Salvador 
Romero, dijo estar convencido 

de que Michoacán puede y debe 
ser un destino de inversiones en 
la industria automotriz, pues 
cuenta con todos los elementos 
indispensables: mano de obra 
calificada a nivel ingeniería, 
mano de obra disponible, 
una infraestructura como el 
puerto de Lázaro Cárdenas 
que está llamado a ser el más 
importante de América Latina; 
la red ferroviaria que conecta el 
puerto con los Estados unidos 
y el resto del país; energía 
suficiente y barata; además 
de tres parques industriales, 
que son la Isla de La Palma, el 
Siglo XXI de Morelia y el de 
Contepec.

“Los elementos están ahí 
para que se puedan asentar 
inversiones que nos permitan 
atraer hacia Michoacán los 
empleos que están demandando 
los michoacanos; porque 
como lo dijo el gobernador, 
hoy el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado están 
empeñados en regresar la paz, 
la tranquilidad y el estado de 
derecho”, sostuvo.

Finalmente, el secretario 
de Desarrollo Económico, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
recalcó que la administración 
estatal no sólo está buscando 
inversiones en el sector 
automotriz, sino también 
en agroindustria, logística, 
tecnologías de información y 
la próxima reapertura del sector 
minero, para dar estabilidad y 
una mejor calidad de vida a las 
familias.

todos sus ámbitos de acción la capacidad de ofrecerles a los ciudadanos, 
mejores condiciones de vida. 

Bajo esta premisa, recalcó que el gobernador del Estado es un convencido 
de que una manera de trasformar la vida de los individuos es a través de 
las prácticas cotidianas “una de estas prácticas, tal vez la más importante es 
el deporte”, dijo. Recordó que al crearse la Cecufid, más que generarse un 
concepto se generó un sistema para mejorar la vida de los individuos a través 
del deporte.

Finalmente, reconoció el trabajo y dedicación del enlace en la Dirección 
de Cecufid, Gustavo Juárez quien bajo la rectoría del secretario de los Jóvenes, 
desempeñó un buen trabajo. Asimismo, pidió a la nueva funcionaria asumir 
esta responsabilidad, consciente de que será un reto muy importante en los 
momentos que en Michoacán se requieren buenas noticias.

Por su parte, el titular de la SEJOVEN, agradeció de igual forma el trabajo 
del enlace en la Dirección de la Cecufid, al tiempo que reconoció en la nueva 
titular a una deportista destacada y profesional de la educación física, con quien, 
como compañeros de trabajo desde el área a su cargo, seguirá prestándole todo 
el apoyo que sea necesario para el pleno desempeño de sus funciones.

Relevos en la Coordinación DE 
Planeación y en la Subsecretaría 
de Educación Básica de la SEE
La Secretaría de Educación (SEE), se encuentra en un proceso de reestructuración, 

por lo que se han realizado cambios en los diferentes niveles y áreas, con el 
objetivo de contar con un equipo de trabajo plural y equilibrado, integrado por 
profesionistas con experiencia.

Los funcionarios que se integran al equipo de trabajo Armando Sepúlveda 
López, Secretario de Educación en el Estado son:

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
• Alfredo Pérez Ramírez, subdirector de la Unidad de Vinculación y 

Asistencia Técnica.
• Laura Duarte Ramírez, jefa del Departamento de la Unidad de 

Vinculación y Asistencia Técnica.
• Ulises Gaspar Serrano Fabián, director de Planeación Educativa.
• Sandra Carmina Trejo Sánchez, jefa del Departamento de Programación 

Educativa.
• Israel Soto Pérez, jefe del Departamento de Estadística Educativa.
• Pablo Antonio Palencia Salinas, director de Evaluación Educativa.
• Juan Luis Tovar, jefe del Departamento de Indicadores.
• Enriqueta Danaé de Alba de los Santos, jefa del Departamento de 

Operación.
• Ismael Pinto Anguiano, director de Incorporación, Control y 

Certificaciones.
• Norma Isela Arreola Cisneros, jefa del Departamento de Control 

Escolar.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
• José Muñiz Ochoa, director de Educación Primaria
• Rogelio Novoa Moreno, director de Educación Secundaria
• José Ramírez Guzmán, director de la Unidad Estatal de Desarrollo 

Profesional del Maestro.



Detienen a dos Presuntos 
Corruptores de Menores y 

Tentativa de Violación
En diversas acciones, personal 

de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró 
este día, la detención de dos 
probables responsables de 
los delitos de Corrupción de 
Personas Menores de Edad y 
Tentativa de Violación ocurridos 
en esta ciudad.

El primero de los casos, según 
consta en el proceso penal, 
ocurrió el 6 de agosto del 2013, 
cuando el inculpado Nain C., 
de 33 años de edad, indujo a la 
agraviada a que dejara su casa 
habitación y que se fuera a vivir 
a su domicilio particular.

Tras lograr que abandonara 
su casa, el inculpado comenzó 
a proponerle a la víctima a 
que consumiera sustancias 
ilícitas, mismas que él mismo 

le suministraba, además de que 
sostuviera relaciones sexuales, 
bajo el influjo de las mismas.

Al darse cuenta los familiares 
de la menor de estos hechos, 
decidieron interponer una 
denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
por lo que, el personal ministerial 
logró la ubicación y aprehensión 
de Nain C., en la tenencia 
Morelos de esta ciudad.

El segundo de los casos, sucedió 
el 18 de mayo del presente año, 
cuando la víctima, de 14 años 
de edad, se disponía hacer una 
compra en un establecimiento 
cercano a su domicilio ubicado 
en la colonia tres de Agosto, pero 
al transitar por la calle 1919, fue 
sorprendida por  Enrique A.

Luego de sujetarla por la 

espalda, amenazarla y golpearla 
en su rostro, Enrique A., la hirió 
con un vidrio en su brazo, sin 
embargo, por fortuna, unas 
personas lograron darse cuenta 
de lo sucedido, por lo que, el 
inculpado decidió darse a la 
fuga.

Los familiares de la menor 
al percatarse de lo sucedido 
decidieron interponer una 
denuncia ante la PGJE, por lo 
que, personal ministerial logró 
la ubicación y localización 
de Enrique A., cuando se 
encontraba en la colonia Jesús 
Romero Flores.

 Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien tendrá 
que resolver su situación 
jurídica.

PGR Inicia Indagatoria por la 
Localización de un Laboratorio 

Clandestino en Uruapan
El Ministerio Público de la Federación en Michoacán integró una 

averiguación previa en contra de quien o quienes resulten responsables, 
por el delito contra la salud, derivado del aseguramiento de precursores 
químicos y utensilios de laboratorio para la elaboración de drogas 
sintéticas.

De acuerdo con la citada indagatoria, en un operativo conjunto 
con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Fiscal de l a 
Federación, policías federales ministeriales y peritos, localizaron en las 
inmediaciones del cerro “La Alberca”, perteneciente al municipio de 
Uruapan, un lugar acondicionado como laboratorio para la elaboración 
de drogas sintéticas.

Ahí aseguraron Mil 262 litros de una sustancia química transparente, 
distribuida en 7 tambos y un bidón; 19 litros de alcohol de 96° grados, 
depositado en un bidón; 85 litros de ácido sulfúrico, distribuido en 2 
bidones; 20 litros de isopropanol depositado en un tambo; 260 litros de 
Adisol, distribuido en 2 tambos; 56 kilos de ácido tartárico, distribuido 
en 4 costales y una bolsa de plástico; 815 kilos de un polvo químico, 
con la leyenda IKISCAM, distribuido en 34 costales y una bolsa de 
plástico; 380 litros de una sustancia química color amarillo, distribuida 
en 2 tambos; 197 litros de una sustancia color rosa, distribuida en 3 
cubetas, 2 tambos y un bidón; 245 litros de una sustancia color beige, 
distribuida en un tambo, una cubeta y un bidón; 332 kilos de un polvo 
blanco, distribuido en 7 costales, 2 botes y 4 bolsas de plástico; 8 kilos 
de una sustancia color beige, depositada en una bolsa de plástico; 5 
litros de una sustancia color blanca, depositada en una cubeta; 250 
litros de una sustancia color café, depositada en una tina; 5 reactores 
metálicos; 3 condensadores; 8 tanques de gas; un tanque de oxigeno; 
un grupo electrógeno y 2 secadoras con sistema de centrifuga.

Cabe señalar que peritos químicos de la institución trabajan en la 
identificación de dichas sustancia químicas, utilizadas como precursores 
para la fabricación de drogas sintéticas.

Confirma PGJE Delitos de 
Homicidio Calificado y Extorsión 
Contra la Alcaldesa de Huetamo

Rayo Fulmina a 
una Adolescente
Una adolescente, de 12 años de edad, murió tras la descarga eléctrica 

de un rayo, además su madre y dos hermanito resultaron lesionados; 
los hechos se presentaron en la colonia de Los Olivos, perteneciente 
a este municipio.

El accidente ocurrió la noche de ayer cuando la víctima, durante una 
tormenta, caminaba junto a su mamá y consanguíneos, de 40,  9 y 13 
años de edad, con dirección a su domicilio ubicado en la mencionada 
colonia.

La Policía informó que los afectados llegaron a un lote baldío y un 
relámpago los impactó dejándolos gravemente heridos; los lugareños 
se dieron cuenta de lo sucedido y pidieron apoyo a las autoridades, 
pero desafortunadamente al momento de que unos paramédicos de 
Protección Civil revisaron a la jovencita, ésta ya había muerto.

Los rescatistas trasladaron rápidamente a los sobrevivientes hasta 
el hospital del Seguro Social para que recibieran atención médica. 
Un agente del Ministerio Público realizó la averiguación previa penal 
del caso y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

La Procuraduría General 
de Justicia en el Estado dio 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión por los delitos de 
homicidio calificad y extorsión en 
contra de la presidenta municipal 
de  Huetamo, Dalia Santana 
Pineda.

En conferencia de prensa, el 
fiscal de los michoacanos, José 

Martín Godoy Castro, informó 
que de acuerdo a la constancia de 
la indagatoria relativa al delito de 
homicidio, se pudo establecer que 
la funcionaria municipal ordenó 
el asesinato de Antonio Granados 
Gómez, hecho ocurrido el 9 de 
abril de 2013 en Huetamo.

El procurador de Justicia 
detalló que el ahora occiso 

fue citado con engaños en un 
restaurante de comida china “El 
Venchy”, ubicado en el municipio 
de Huetamo, y aprovechando 
que el ofendido se encontraba 
desayunando, al lugar arribó un 

integrante de un grupo delictivo 
para privarlo de la vida.

Por otra parte, el fiscal  de 
los michoacanos refirió que en 
el delito de extorsión, Santana 
Pineda exigió a los empleados 

del ayuntamiento el 20 por 
ciento del monto de su salario 
con la finalidad de entregárselo a 
Servando Gómez Martínez alias 
“La Tuta”, líder del cartel de los 
Caballeros Templarios.

Afanadora
Fallece en un bar

Sin vida fue descubierta la 
encargada de la limpieza del bar 
“Brazilia”, ubicado en la calle 
Lerdo de Tejada, número 497, 
en la colonia Centro de esta 
ciudad.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, alrededor de las 
11:00 horas de este jueves, la 
hija de la ahora extinta la halló 
tirada junto a las mesas del 

citado establecimiento, además la 
identificó con el nombre de Isabel 
Hernández Moreno, de 57 años 
de edad.

La doliente de inmediato avisó 
a los servicios de emergencia 
y minutos después llegó una 
ambulancia de la Cruz Roja cuyos 
paramédicos corroboraron el 
deceso. Un agente del Ministerio 
Público acudió al sitio para 

realizar las investigaciones, pues 
a la extinta no se le apreciaban 
huellas de violencia física.

El representante social ordenó 
que el cadáver fuera llevado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
para que mediante la necropsia 
de rigor el doctor especialista 
determine las causas reales de la 
muerte.

Cuatro Heridos en Choque 
de Taxi y un Auto Particular

Cuatro personas lesionadas, 
entre ellas dos niños, así como 
cuantiosos daños materiales 
dejó el choque de un taxi y un 
automóvil particular, trascendió 
durante el trabajo reporteril.

De esta forma, se supo que 
el accidente fue alrededor de 
las 12:30 horas del pasado 
miércoles, sobre el Paseo de la 
Revolución esquina con la calle 
Plan de San Luis, en esta ciudad, 
donde colisionaron un coche 
Nissan, Sentra, color guinda y 
un vehículo de alquiler de la 
línea Ejecutivo Plus, Nissan, 

Tsuru, con matrícula 6868-
LCT.

Luego de lo ocurrido, en el 
Tsuru quedó herida una pareja, la 
cual iba como pasajera, en tanto, 
en el Sentra resultaron lesionados 
dos niños, siendo todos los 
pacientes atendidos minutos 
más tarde por los paramédicos 
de Radio Organizado de Auxilio 

(ROA), AMRU y de la Policía 
Federal.

Asimismo, oficiales de vialidad 
indicaron a este reportero que 
al parecer todo pasó cuando el 
chofer del Sentra se “saltó” un 
semáforo, pero manifestaron que 
la fiscalía sería la encargada de 
ahondar en el caso y determinar 
responsabilidades.


