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Oficializan a Nuevos Alcaldes 
de LC, Tacámbaro y Aguililla
De manera simultánea, este 

martes el Congreso rindieron 
protesta los tres ediles provisionales 
de Aguililla, Lázaro Cárdenas 
y Tacámbaro durante la sesión 

extraordinaria que se realizó en 
la ciudad de Zitácuaro.

Omar Gómez Lucatero, Rogelio 
Ortega Camargo y Roberto 
Gaytán, respectivamente juraron 

hacer cumplir la Constitución 
en sus respectivos municipios, 
hasta que se determine el regreso 
de los alcaldes que actualmente 

Una Política de Escándalo 
no Genera Resultados en 
Michoacán: Tinoco Rubí

Tras considerar que en Michoacán ya tocamos fondo, el ex 
gobernador del estado Víctor Manuel Tinoco Rubí hizo un llamado a 
la clase política para que dejen atrás rencores y rencillas.

En su intervención ante el Pleno Legislativo, después de que recibió 
la Condecoración de la Suprema Junta Nacional Americana, el ex 
mandatario estatal priísta señaló que es necesaria la reconciliación para 
lograr una madurez en la vida institucional de la entidad.

En su discurso, el ex gobernante originario de Zitácuaro señaló que 
una política de escándalo sólo genera más escándalo y pocos resultados 
a favor de la vida política y social de Michoacán.

A la sesión solemne acudieron autoridades de los tres niveles de 
Gobierno, así como los representantes de los Poderes del Estado.

Asiste Gobernador Salvador Jara a
Celebraciones por CCIII Aniversario de

Instalación de Suprema Junta Nacional Americana
* El mandatario estatal entregó la condecoración al mérito cívico a la Asociación

Civil “Contigo sí crece”, que otorga el ayuntamiento de Zitácuaro.
* También fue testigo de la ceremonia en la que el Congreso de Michoacán condecoró 
a la Escuela Secundaria Federal No.1 y al ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, presidió los 
festejos por el CCIII Aniversario 
de la instalación de la Suprema 

Junta Nacional Americana, en 
esta ciudad heroica que en 1811 
fue testigo de la unidad de ideas 
y propuestas para la construcción 

de la nación mexicana.
En primera instancia, el 

mandatario estatal entregó a 
Gerónimo Morales Pallares, 

representante de la Asociación 
Civil “Contigo sí crece”, la presea 
al mérito cívico Suprema Junta 
Nacional Americana, que otorga 
el ayuntamiento de Zitácuaro a 

las personas y organismos que 
destacan por su labor en pro 
de la comunidad zitacuarense y 
michoacana en general.

Godoy: la Inseguridad en 
Michoacán, Responsabilidad 

de Calderón en 95%
* “Una guerra absurda sumió al estado en lo que es hoy el narco”.

Los problemas de inseguridad 
en el estado son responsabilidad 
“en un 95 por ciento” del ex 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, sentenció el ex 
gobernador Leonel Godoy 
Rangel, quien también arremetió 
contra la actual administración 
estatal al afirmar que a casi 
tres años de que él salió del 
gobierno “ya deberían buscar 

otro pretexto” para justificar 
los problemas financieros que 
enfrenta Michoacán.

En entrevista, el líder perredista 

se refirió a las declaraciones del 
coordinador de la bancada panista 
del Congreso local, Alfonso 

Liconsa Alcanza Cifras 
Históricas en Michoacán con 
Apoyo del Gobierno Estatal

* Produce más de 6 millones de litros de leche 
mensuales y supera los 228 mil beneficiarios.

La empresa federal Liconsa 
se supera constantemente en el 
territorio michoacano y alcanzó 
ya cifras históricas tanto en el 
padrón de beneficiarios como en 
la distribución de leche, destacó 
Gerónimo Color Gasca, gerente 
regional de dicha paraestatal, al 
encabezar junto con el secretario 
de Política Social estatal, Rodrigo 
Iván Maldonado López, el canje 
anual de tarjetas en las instalaciones 
de la Planta de Producción de 
Leche en Jiquilpan.

El funcionario federal comentó 

que gracias al Plan Michoacán 
instruido por el presidente 
Enrique Peña Nieto, además 
del apoyo decidido del gobierno 
estatal a través de la Sepsol, es que 
Liconsa ha alcanzado un padrón 
de 228 mil beneficiarios, lo que 
nunca antes se había logrado, 
así como producciones de leche 
superiores a los 6 millones de 
litros mensuales.

Durante este evento se 
renovaron tarjetas a 2 mil 574 
beneficiarios del municipio 

Ofrece Silvano Apoyo Para 
Solucionar Conflicto Económico

El Presidente de la Junta 
de Coordinación Política de 

la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Silvano 

Aureoles Conejo, acudió a la 
celebración del 203 aniversario de 
la instalación de la Suprema Junta 
Nacional Americana, y la Sesión 
Solemne que los diputados locales 
llevaron a cabo en el municipio 
de Zitácuaro.

Al término del evento, 
fue abordado por medios de 
comunicación ante quienes habló 
de la situación que vive el estado, 
“hay cosas que duelen, que 
lastiman, no acaba de resolverse 
el tema de la inseguridad, noto 
un desgano, un ambiente frío, 
pero no podemos desanimarnos 
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Michoacán Necesita de Todos 
Para Forjar Instituciones 

Sólidas: Castillo
Forjar instituciones sólidas es 

tarea de todos los michoacanos 
señaló Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad 
y el desarrollo integral para la 
entidad.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, al encabezar, junto 
con el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, la ceremonia del 203 
Aniversario de la Instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, Castillo Cervantes 
convocó a dejar diferencias y 
trabajar conjuntamente por el 

bien de la entidad.
“Nos asiste como mexicanos la 
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Realizan Jornadas de Limpieza 
en el Manantial de La Mintzita

* El pasado fin de semana se trabajó en la limpieza del manantial 
y se retiraron 182 metros cúbicos de lirio acuático.

Como parte de las acciones 
para mejorar los servicios de la 
capital michoacana, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) realizó 
dos actividades de limpieza en 
el manantial de la Mintzita; 
esto refuerza la responsabilidad 
ecológica del Ayuntamiento 
moreliano para cuidar el 
entorno de la principal fuente 
de abastecimiento de agua de 
Morelia.

El viernes 15 de agosto, personal 
sindicalizado del OOAPAS se 
reunió en las inmediaciones 
de la laguna principal del 
manantial, para recibir una 
plática por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente, donde el 
biólogo Carlos Salazar explicó 
la importancia de preservar el 

ecosistema del manantial, con su 
fauna y vegetación características. 
También hizo recomendaciones 
importantes que se tomaron en 
cuenta durante las actividades de 
limpieza.

Una vez concluida la plática, 
el personal del OOAPAS inició 
la extracción de maleza acuática 
con la ayuda de lanchas y 
herramientas manuales, así como 
de una retroexcavadora. Durante 
siete horas se trabajó en el retiro 
de lirio y azolve. Además, el 
material  removido se depositó 
en la zona de los ejidos de La 
Mintzita, para que los ejidatarios 
lo utilicen como composta en sus 
cultivos.

50 Trabajadores de las 
Subdirecciones de Distribución 
y Producción del  Organismo 
se dieron  a la tarea de retirar  

la maleza acuática del espejo 
de agua;  contaron con todas 
las medidas de seguridad 
y herramientas necesarias, 
organizándose en cuatro grupos 
de trabajo, cada uno conformado 
por empleados sindicalizados y un 
jefe de sector, además del  apoyo  
de una máquina excavadora y 
dos camiones de volteo para el 
traslado del lirio. 

Las actividades se realizaron 
durante la jornada laboral con 
un horario de siete de la mañana 
a tres de la tarde y se logró 
la extracción de 140 metros 
cúbicos de lirio acuático, para la 
recuperación del espejo de agua 
en un área de 200 metros lineales 
por 40 metros de ancho.

Reforzando este trabajo 
de limpieza, el sábado 16 de 
agosto integrantes del programa 
“Cárcel Abierta”, que promueve 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado, 
acudieron al manantial para 
realizar su tercera actividad de 
limpieza. En esta ocasión, se contó 
con la presencia de 32 personas, 
bajo la supervisión de custodios 
y personal del OOAPAS. En esta 
segunda actividad se retiraron 
42 metros cúbicos más de lirio 
acuático.

En total, se extrajeron 182 
metros cúbicos de maleza 
nociva, como resultado de 
las dos jornadas de limpieza, 
optimizando la circulación del 
agua que ingresa a la planta para 
su potabilización.

Es así como el OOAPAS de 
Morelia mantiene su compromiso 
total en la realización de acciones 
importantes, dirigidas para el 
mejoramiento del servicio de 
agua potable para la capital 
michoacana.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 20 2014)
Días trascurridos, 232, faltan 133.
Santoral en broma, San Bernardo, tienes retardo.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio Peñaloza.
9.- “Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas”. Desde luego 

las que abundan dentro del hogar, integrándose a todos los miembros de la 
familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades: niños, 
jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás 
tu corazón a los amigos, con tal que los amigos no sean exclusivamente 
viejos como tú. Huye del bazar de antigüedades.

Efemérides.
Ago. 20, 1817. Tropas realistas mandadas por Liñán, toma el fuerte 

del Sombrero defendido por los caudillos insurgentes Pedro Moreno y 
Francisco Javier Mina. Fueron fusilados 200 insurgentes.

1847. Se dan dos heroicas acciones de tropas mexicanas en desventaja 
ante el avance de los yanquis invasores. En Padierna son ajusticiados 
prisioneros irlandeses que luchaban a favor de los mexicanos.

El mismo día, en Churubusco, los mexicanos mandados por los 
generales José María Anaya y José Rincón, defiendes el lugar hasta el 
final y al reclamar Scott el parque existente, Anaya dijo la frase inmortal 
“Si hubiera parque no estaría usted aquí”.

1913. Se da el reparto de tierras a los campesinos de la Hacienda Los 
Borregos propiedad del general Félix Díaz, cerca de Matamoros. La acción 
fue encabezada por los generales Lucio Blanco y Francisco J. Múgica.

1940. Se da el atentado contra el líder soviético León Trotsky a manos 
del aventurero internacional Jaques Monard (Ramón Mercader). El 
agredido murió al día siguiente.

1967. Se da la sangrienta masacre de copreros en la localidad de la 
CNC del puerto de Acapulco, por indicaciones del gobierno local y con la 
complicidad del gobierno federal, nunca se castigó a los responsables.

MINICOMENTARIO.
TODOS SE QUEJAN DE LAS OFICINAS BUROCRATICAS…
NADIE RECONOCE CUANDO SERGE UNA EFECTIVA.
Me refiero a “Atención Ciudadana” que tienen por parte del gobierno 

municipal y está al servicio en el 113 50 00, las 24 horas del día.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Agentes que atienden este servicio.
MENSAJE:
Me quito el sombrero ante su efectividad (punto)
Son y serán ejemplo a seguir, ni más ni menos (punto)
PARA UDS. MI FESTIVO PIÑONIGRAMA.
Bien haya lo bien nacido
porque da gusto cantarlo
no hay más que felicitarlos
y que nunca se den por vencidos
Piñón que quiere gritarlo.
PD.- ¿Usted conoce buenos servidores?

A dos Años de Gobierno el Polifórum Digital se 
Consolida Como Espacio de Acceso a la Tecnología

A dos años de que arrancará 
la administración del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
Centro Municipal Polifórum 
Digital de Morelia se ha 
consolidado como el espacio de 
acceso a la tecnología, único en su 
tipo a nivel nacional, ofreciendo 
una amplia gama de opciones en 
los ámbitos académico, cultural 
y de desarrollo empresarial; 

cumpliendo así con el propósito 
de acercar las nuevas tecnologías 
de la información y  la 
comunicación a los morelianos.

Este innovador proyecto está 
enfocado a atender a jóvenes, 
emprendedores de empresas, 
estudiantes y familias que viven 
en el norte del municipio, zona 
considerada como de bajos 
ingresos económicos y por lo 

cual, el acceso a la tecnología 
aún es limitado.

En este periodo y con la 
finalidad de elevar la calidad 
en el servicio que presta a la 
sociedad moreliana, el Polifórum 
Digital obtuvo la certificación 
en el sistema ISO 9001:2008, 
e incluso se encuentra en vías 
de obtener la recertificación. 
Además, el Poliforum es ya una 
marca registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), cuenta con su 
propio portal electrónico oficial 
y redes sociales que permiten un 
contacto directo e inmediato con 
el público.

El Poliforum ha sido anfitrión 
de 776 eventos en este año y 
ha atendido a más de 82 mil 
visitantes, siendo la mayor parte 
de ellos vecinos de las colonias 
aledañas a este centro, donde 
se ubican diversos polígonos 
de marginación e incidencia 

delictiva, convirtiéndose en una 
opción para que niños y jóvenes 
realicen alguna actividad que los 
aleje de prácticas nocivas.

Además, ha logrado dar una 
gran difusión a los cursos y 
talleres que se ofrecen de manera 
gratuita, principalmente a niños 
y jóvenes, pero también a algunos 
adultos que buscan ingresar al 
mundo de la tecnología, para lo 
cual se ofrecen talleres de inglés, 
computación, competencias 
digitales  básicas, club de tareas, 
robótica I y II, creación de robots 
seguidores de línea, creación 
de prototipos electrónicos, 
ajedrez, diseño, mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo, diseño 
de mi página web, danza y 
fútbol, en horarios semanales y 
sabatinos.

Asimismo, ofrece el servicio 
de Incubadoras de Empresas, 
en donde se apoya a los 

emprendedores para aterrizar 
sus proyectos de negocio, 
facilitando la tramitología ante 
las instancias correspondientes 
para el funcionamiento de los 
establecimientos con actores 
productivos como son; Clúster 
TIM, INADEM, SEDECO 
y la Secretaría de Economía, 
acercándolos directamente a las 
fuentes de financiamiento que 
puedan impulsar sus negocios.

Con seis experiencias 
incorporadas al programa de 
Ciudades Educadoras, como 
lo son: Ajedrez Educador, 
Diseñando Juntos, Construyamos 
Robots, Museo Itinerante 
Polifórum, Morelia Emprende 
y Alfabetización Digital, este 
centro ha dado un paso sólido 
hacia la consolidación de un 
Morelia con Mejores Servicios 
y que es la base para detonar el 
proyecto de un municipio con 
mayor desarrollo tecnológico.
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Buscan Recolectores Obtener 
Registro Para Brindar a 

Morelia Mejores Servicios

Con el compromiso de dar 
cumplimiento al eje rector de 
trabajo “Morelia con Mejores 
Servicios”, el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, a través de la 
Dirección de Aseo Público, y 
las 10 empresas concesionadas 
del servicio de recolección de 
basura, trabajan para obtener 
el registro como gestores de 
residuos de manejo especial 
que otorga la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), mediante el cual 
estarán debidamente avalados 

para atender a las empresas 
comerciales e industriales del 
municipio. 

A dos  años de la 
administración que encabeza el 
profesor Wilfrido Lázaro Medina 
se han dado pasos importantes 
para hacer más eficiente el 
sistema de recolección de basura, 
tal es el caso del convenio que se 
firmó para el cierre de sectores, 
logrando con ello el respeto de 
cada una de las áreas de trabajo y 
la delimitación de los recorridos 
que realizan. 

Además, se implementó el 
Programa de Rutas Solidarias 
para ofrecer el servicio gratuito 
en horarios y días específicos, en 
donde se abarcó primeramente el 
Fraccionamiento Villa Magna, 
Infonavit Camelinas, Lago I y 
Gertrudis Sánchez.

En esta nueva fase de 
mejoramiento, el Ayuntamiento 
busca que las empresas 
concesionadas obtengan el 
registro para realizar actividades 
de recolección, transporte, 
almacenamiento, acopio, 
tratamiento (térmico, químico, 
biológico, físico y/o físico-
químico) y disposición final de 
residuos, con lo cual se podría 
prestar el debido servicio a los 
grandes generadores industriales 
y comerciales, es decir, los que 
producen más de 10 toneladas 
cada año.

De esta forma, el 
Ayuntamiento de Morelia 
también cumpliría con uno de 
los lineamientos que marca la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de octubre del año 2003.

Alerta Ooapas a no 
Dejarse Engañar por 

Falsos Servidores

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que todo cargo generado 
por los servicios que presta la paramunicipal debe pagarse en las 
ventanillas de pago autorizadas y debidamente identificadas, y advierte 
a los usuarios del servicio que ningún trabajador está autorizado para 
pedir o recibir dinero.

Asimismo, notifica que todos los trabajadores del organismo deben 
portar uniforme y credencial oficial con su nombre completo y el 
número de empleado y, en ningún caso pueden recibir dinero de los 
usuarios, pues todo pago por servicios y trabajos realizados en los 
domicilios se cargará en el recibo correspondiente, y deberá pagarse 
en las cajas ubicadas en módulos y oficinas del OOAPAS.

Esta aclaración se hace ante la posibilidad de que los usuarios 
se encuentren con personas que se hagan pasar por personal de la 
dependencia y soliciten dinero a cambio de realizar algún trámite o 
reparación.

Cabe señalar que el personal de campo no puede ingresar al interior 
de los domicilios, salvo previa solicitud del usuario vía telefónica. El 
OOAPAS tiene la responsabilidad de operar y dar mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica de la ciudad y hasta las conexiones que 
llegan a nivel de banqueta, afuera de los domicilios.

Las instalaciones dentro de las casas son responsabilidad de los 
usuarios y son ellos quienes deben reparar en caso de presentar algún 
desperfecto; sin embargo, se puede solicitar apoyo para detectar fugas 
o fallas en las tuberías internas, previa solicitud al teléfono 1132200, a 
través del Centro de Atención Telefónica, donde el personal detallará 
el tipo de servicio que se puede dar al usuario y si éste generará algún 
cargo al siguiente recibo.

Michoacán es Líder Nacional en Valor de 
la Producción por Quinto año Consecutivo

* Nuestro estado es líder mundial en producción de aguacate y zarzamora.
* El valor de la producción se ha incrementado un 33 por ciento del año 2009 al 2013.

De acuerdo al Servicio Nacional 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), los productores 
michoacanos se consolidan por quinto 
año consecutivo como los líderes 
nacionales en valor de la producción 
en el año 2013, con casi 40 mil 
millones de pesos, dio a conocer el 
secretario de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López.

El funcionario estatal informó 
que Michoacán se consolidó como 
productor número uno en cultivos 
como aguacate, zarzamora, limón, 
guayaba, ave del paraíso, camote, 
ciruela, ebo, planta de fresa, garbanzo 
forrajero, guaje, lenteja, mano de león, 
olleto, trébol y cempoalxóchitl, los 
cuales fueron fundamentales para que 
los productores refrendaran el liderato 
nacional por quinto año consecutivo, 
con un valor en la producción por 39 
mil 553 millones 618 mil 800 pesos.

Es importante resaltar el trabajo 

coordinado entre el gobernador 
Salvador Jara Guerrero y el presidente 
Enrique Peña Nieto, quienes han 
conjuntado esfuerzos para fortalecer 
los programas federales y estatales, 
para este sector tan importante para 
Michoacán, a través de la delegación 
federal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en 
Michoacán, encabezada por Pedro 
Luís Benítez Vélez y la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Productores michoacanos de 
aguacate y zarzamora, se consolidan 
como los número uno a nivel mundial. 
Michoacán cuenta con una superficie 
plantada de aguacate de 122 mil 253 
hectáreas, con una producción de un 
millón 193 mil 751 toneladas, lo que 
representa un valor de producción 
de 15 mil 509 millones 565 mil 300 
pesos.

En cuanto a la zarzamora, de 

acuerdo a datos de presidente de 
Aneberries, Mario Alejandro Andrade 
Cárdenas, nuestro estado cuenta con 
una superficie plantada de 12 mil 100 
hectáreas, con una producción de 128 
mil toneladas y valor de producción de 
4 mil millones de pesos, consolidando 
al municipio de Los Reyes, como la 
capital mundial de esta frutilla.

El sector agropecuario es estratégico 
y prioritario para el desarrollo de 
Michoacán, porque además de 
ofrecer los alimentos que consume 
la población rural y urbana, provee 
de materias primas a la industria de 
transformación. 

Las actividades pertenecientes al 
sector primario representan el 10.6 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal, también se 
identifican cultivos que mantienen 
un gran dinamismo exportador y 
como consecuencia son importantes 
generadores de divisas, condición que 
posiciona al estado en primer lugar en 
el valor de la producción agrícola a 
nivel nacional.

Michoacán cuenta con reservas 
de agua, es una entidad agrícola, 
pecuaria, pesquera y forestal, cuenta 
con 450 mil hectáreas de superficie 
plantada de frutas y hortalizas y 650 
mil hectáreas dedicadas a los granos. 

Actualmente Michoacán registra 
una producción de 110 cultivos 
diferentes, de los cuales 12 de ellos 
representan un 55 por ciento del total 
producido, dentro de los cultivos más 
representativos se tienen: aguacate, 

cebolla, chile, fresa, guayaba, jitomate, 
limón, mango, melón, pepino, coco, 
plátano y zarzamora,  además de ser 
estos los que presentan exportaciones a 
los diferentes mercados internacionales, 
como Estados Unidos y Canadá y 
en algunos casos, como el aguacate, 
también Japón.

En la actualidad existen empresas 
que cuentan con certificaciones 
internacionales en materia de 
inocuidad y calidad agrícola, que 
garantizan la calidad de sus productos 
y procesos, además el estado se 
posiciona como líder nacional con 
su producción primaria que abarca 
grandes superficies cultivadas bajo la 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas, por lo que Michoacán se 
sitúa dentro de los primeros lugares 
en exportación de frutas y hortalizas, 
además cuenta con los clusters 
(grupos) de producción de aguacate 
y berries (fresa, zarzamora, frambuesa 
y arándano).

De acuerdo a la Oficina Estatal 
de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (OEIDRUS), para 

el año agrícola 2013, el país registró 
una disminución en el valor de 
producción con respecto al 2012 de 
aproximadamente 3.6 por ciento.

Este reporte indica que Michoacán 
registró una disminución en valor 
de producción de tan sólo un 2.21 
por ciento, principalmente en maíz, 
sorgo, fresa, chile verde y trigo, siendo 
menor a la nacional, a su vez se tiene 
registrado el incremento en el valor de 
52 productos agrícolas. 

La visión a futuro del sector 
agropecuario es consolidar a nuestro 
estado como una potencia de 
productos agroindustriales a nivel 
internacional, optimizando los canales 
de distribución y comercialización 
que permitan la diversificación de los 
mercados internacionales, pero sobre 
todo que los productores puedan 
obtener mayores ganancias por su 
esfuerzo de producir con un enfoque 
de multifuncionalidad, equidad, 
sustentabilidad, corresponsabilidad  
y eficiencia, ya que los 10 productos 
agrícolas con mayor demanda a nivel 
mundial se producen en Michoacán.
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Reconoce WLM Logros de Beatriz 
Reséndiz, Mejor Nadadora del 

Continente Americano

En reconocimiento a la 
actividad deportiva que la 
distingue como la mejor nadadora 
del Continente Americano, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, recibió a la 
nadadora moreliana Beatriz 
Reséndiz García con quién 
intercambio un saludo y a quien 
entregó un kit de natación y 
una mochila para que siga 
cosechando triunfos, como las 
tres medallas que obtuvo en 
el Pan Pacific Swimming de 

Pasadena, California, en Estados 
Unidos.

Beatriz Reséndiz García, 
seleccionada nacional de natación 
con discapacidad intelectual, 
gano tres medallas de oro en 
el Pan Pacific Swimming, en 
las pruebas de 100 metros 
libres, 100 mariposa y 200 
libres, donde incluso rompió el 
record panamericano, lo que la 
convierte en la mejor nadadora 
del Continente Americano, 
ranqueada como la número uno 

actualmente.
Reséndiz García dijo sentirse 

muy contenta, debido a que 
nadie la ha apoyado tanto como 
el edil moreliano, quién le otorgo 
la oportunidad de trabajar en el  
IMDE como salvavidas en la 
alberca del complejo deportivo 
Bicentenario  y ahora le ha 
proporcionado un traje de baño, 
un pants  y una maleta.

“Fue muy emotivo que el 
presidente Wilfrido me recibiera, 
que todos me aplaudieran; estoy 
muy agradecida con él y con 
muchas personas que me han 
apoyado para poder estar en los 
eventos participando”, resaltó la 
nadadora moreliana.

La seleccionada nacional 
participó en los pasados 
juegos Parapanamericanos de 
Guadalajara en 2011, donde 
logró la Medalla de Plata 
para México en la prueba de 
200 metros libres, además 
de ser ganadora del Premio 
Estatal del Deporte en el año 
1999, galardón que entrega la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) a los 
deportistas más destacados del 
país.

IMDE Apoya a Atletas Rumbo al 
CACAC Máster en Costa Rica

* La justa deportiva se realizará del 21 al 24 de agosto en San José, Costa Rica, con la participación de 2 morelianos.

Gracias al impulso del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), los atletas morelianos 
Graciela Tapia y Baldomero Silva 
representarán a nuestro país dentro 
del Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Máster 
(CACAC), que tendrá verificativo 
del 21 al 24 de agosto del presente 
año en San José, Costa Rica.

Ambos deportistas fueron 
abanderados por el subdirector del 
deporte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
Juan Manuel Garduño y el director 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza.

El apoyo y promoción del 
deporte de recreación o competitivo 
ha sido una de las prioridades para 
la administración del presidente 

municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
quien a través del IMDE se ha dado 
a la tarea de impulsar también a los 
jóvenes de la tercera edad.

En esta ocasión los beneficiados 
serán los atletas máster Graciela 
Tapia y Baldomero Silva, de 69 y 
55 años de edad, respectivamente, 
quienes asistirán al Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Máster (CACAC), 
programado para el próximo fin de 
semana en tierras ticas.

El veterano atleta Baldomero 
Silva participará en las pruebas de 
pentatlón, 3 mil metros steeplechase 
y salto triple.

“Representar a mi país es una 
emoción muy grande, por eso vamos 
con todas las ganas del mundo para 
poder ganar una de las medallas. A 
raíz de lo de Ciudad Juárez (sede del 

Campeonato Nacional de Atletismo 
Máster), nos dieron más ganas para 
seguir entrenando fuerte pues sabemos 
que así llegarán los buenos resultados. 
Quiero también agradecer al IMDE 
por su valioso apoyo, sobre todo a su 
director Miguel Ángel García Meza”, 
destacó Baldomero Silva.

Por su parte, Graciela Tapia hará 
lo propio en las pruebas de 400, 800 
y mil 500 metros planos, quien dijo 
sentirse muy motivada por asistir al 
CACAC por primera vez.

“Me motiva representar a México 
internacionalmente, es el anhelo de 
uno como atleta conseguir logros, 
nada más le pido a Dios me conceda 
subir al pódium; la competencia 
va a ser muy fuerte por ser el 
Campeonato Centroamericano. La 
verdad es un sueño cumplido para 
mí, me emociona y me siento más 
competitiva al saber que represento a 
un país, gracias al invaluable al interés 
mostrado por el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina”, aseguró.

El representativo nacional está 
integrado por un total de 115 atletas 
de diversos puntos de la República 
Mexicana, de entre los cuales los 
dos morelianos representarán a 
Michoacán.

Para esta competencia de talla 
internacional, se darán cita países 
como: Jamaica, Guatemala, Cuba, 
El Salvador, Panamá, además de 
atletas invitados de Japón, Argentina, 
Estados Unidos, Canadá y Perú, entre 
algunos más.

Rayados con Plantel de 
Lujo Para la Copa MX

* San Luis y Monterrey se enfrentan este miércoles a las 21:00 horas.
En  busca de retomar al primer 

puesto en el Grupo 2 de la Copa 
MX,  Carlos Barra, timonel del 
Monterrey  dejó de alternar a su 
plantel al haber concentrado a la 
mayoría de elementos que vienen  
teniendo acción en la Liga.

Esta medida no había sido tomada 
en las primeras dos fechas del torneo 
copero, así que ahora la Pandilla 
podrá presumir haber tomado la justa 
más que en serio.  

En la lista destacan: Severo Meza; 
Stefan Medina, Efraín Juárez, Lucas 
Silva e Hiram Mier, todos ellos quien 
venían siendo separados de jugar el 
torneo copero.

El resto del plantel lo encabezan: 

Juan De Dios Ibarra, Luis Cárdenas; 
Rodrigo Rojas, Gael Acosta, Omar 
Arellano, Guillermo Madrigal, Alonso 
Hernández, Bernardo Hernández, 
Cándido Ramírez, Marcelo Gracia, 
Víctor Ramos  y los jóvenes Antonio 
Portales y Diego Pacheco.

Con cuatro unidades, los albiazules 
están ubicados en el segundo lugar  de 
su sector tan sólo una unidad debajo 
de Atlético San Luis, su siguiente 
adversario.

RODRIGO ROJAS, 
MOTIVADO AL JUGAR

LA COPA MX
En lugar de desanimarse por jugar 

la Copa MX, un torneo de menor 
renombre al de la Liga MX, Rodrigo 
Rojas, volante paraguayo que llegó 
a Rayados para este torneo, ve este 
certamen para poder llenarle el 
ojo a Carlos Barra, timonel de la 
Pandilla.

“Uno cuando llega a un lugar 
nuevo nadie te asegura la titularidad, 
yo sabía que venía a ganarme un 
puesto; hasta el momento no lo he 
logrado y bueno, importante que siga 
trabajando duro porque lógicamente 
mi intención es jugar más minutos”, 
declaró.

Tenemos que Liberar 
la Presión en los 

Partidos: Carlos Fierro
El delantero de Chivas, Carlos Fierro, aceptó que la presión se ha hecho 

presente en el Rebaño por la falta de resultados y sobre todo estar metidos en 
el problema del porcentaje.

“Claro que hay presión, pero por esto que se está viviendo. El jugador 
siempre tiene presión, pero la tenemos que liberar en los partidos, vamos a 
trabajar para sacar todo ya”, indicó el jugador rojiblanco.

Para que un equipo funcione, la unión de todas sus partes es fundamental 
y Fierro mencionó que en el Guadalajara existe entre ellos como compañeros 
y con el Cuerpo Técnico.

“Estamos muy unidos, sabemos que no hemos empezado bien, hay mucha 
confianza, sabemos de lo que somos capaces, ya se demostrará de lo que 
estamos hechos”.

La derrota sufrida ante Santos en la pasada jornada pegó en el ánimo del 
plantel, sin embargo, Carlos Fierro sabe que no pueden quedarse lamentando 
de lo que ya pasó, sino al contrario.

“Nos pegó, tenemos que salir de eso, no nos podemos quedar tristes, 
tenemos que preparar la semana para el siguiente partido. Ha sido un poco 
difícil el arranque   (del torneo), ese par de derrotas que acumulamos; me 
ha tocado participar, que más quisiera que fuera con victorias, pero hay que 
seguir trabajando y darle la vuelta a esto, conseguir un triunfo lo más rápido 
posible”, añadió el atacante.

El dueño del equipo, Jorge Vergara, estuvo presente durante la práctica de 
los jugadores, observó el entrenamiento acompañado del Director Operativo, 
Rafael Puente del Río y del Director Deportivo, Francisco Palencia, después 
se retiró sin emitir algún comentario sobre el acontecer de Chivas.
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E O D T L O X C H J S J A E C K J C U X I L L F A C IMBR ICA
Q I Q T R X E N G Q T I T T A G M A Z D M F L E O REMO RDER
S U M O F B U Q H E V X L Q E U A J K K M Y R P G MONO M IO
C J L N G F P H R R I Z A C W L M U A Q C H U Z I ASBEST O
U T X K O S K A B C V E O M I I O Z Q H A P W P J VERANDA
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E M B T S B A J O I J Z T U O T A Y M W Q B O H C
H H L N T K E A C I R B M I C N O A H I E J N X X
B A A Q O N S R I R Z C H X H O O C C C D N N B A
V X C K H B F N N X N D B M L S R M W V D V L C P
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I O V Z S M Z D X F R D O A D N O I C A U C A V E
X A Q I N A O C N C A D V M C T W V Y V X C I K K
K E Q K E P J P B B G L O A Q A W C W F U U L T M
E N J L J U S T I F I C A T I V A A Y N F J Z I B
C G E W A T Z O Y K F N D N Y M E U B K U L C S Z
P S A S A C I T E G R E N E V C R I G D Y U M Y D

DLRYWXJSAGAQIKMKUBRQZAMQV

COQLOORRKTREDROMERXMXZQBA

EODTLOXCHJSJAECKJCUXILLFA

QIQTRXENGQTITTAGMAZDMFLEO

SUMOFBUQHEVXLQEUAJKKMYRPG

CJLNGFPHRRIZACWLMUAQCHUZI

UTXKOSKABCVEOMIIOZQHAPWPJ

BGEOZCADTEZENPDCSSDLBZKNI

EMYOZPBZUIJLTSVMVZKUTTANT

GHXSHVVLVGANVLEWEUWIMZSIC

AEWKMQATIURBMEIFRNEGZBBPJ

TPMBUOUCXLNOIBYZAHOEEDECO

KNXOHMNADAHRIEIJNYDBJTSPI

SQOOMSITONPIHMRYDUWMKVTNP

EMBTSBAJOIJZTUOTAYMWQBOHC

HHLNTKEACIRBMICNOAHIEJNXX

BAAQONSRIRZCHXHOOCCCDNNBA

VXCKHBFNNXNDBMLSRMWVDVLCP

XYPHMLRLYAQYTGGMZEAWXKOXL

IOVZSMZDXFRDOADNOICAUCAVE

XAQINAOCNCADVMCTWVYVXCIKK

KEQKEPJPBBGLOAQAWCWFUULTM

ENJLJUSTIFICATIVAAYNFJZIB

CGEWATZOYKFNDNYMEUBKULCSZ
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Un Galán Grupero 
en Nahuatzen

* Saúl El Jaguar Alarcón.
* Se presentara el domingo 31 de Agosto.

Con todo su cargamento 
de canciones y para serrar 
con broche de oro las 
tradicionales fiestas dos mil 
catorce que se realizaran en 
la población de Nahuatzen, 
los habitantes del Barrio 
Segundo se complacen en 
presentar al cantante de 
música grupera Saúl El 
Jaguar Alarcón acompañado 
de su norteño-banda. 

Para tal fin desde hace un par de 
meses los habitantes del barrio segundo 
decidieron realizar una encuesta esto con 
la finalidad de conocer de su propia voz 
que artista querían tener en el baile de 
gala. La mencionada encuesta arrojo que 
será el Jaguar Alarcón quien engalane 
musicalmente el baile que se realiza el 
domingo 31 de Agosto.

Saúl Alarcón es oriundo de Delicias 
– Chihuahua, nace un 28 de mayo, 
antes de llegar a ser quien es trabajo 
como empacador, mesero y pintor para 
poder sobrevivir alternando estos oficios 
con el estudio; poco después logra 
presentarse en bares, eventos y fiestas 
privadas. Sin embargo, su trayectoria 
comienza cuando un grupo musical que 
amenizaba una fiesta familiar lo invita 
a cantar con ellos y es debido a la gran 
impresión que causo su presentación y 
a la respuesta de los invitados que lo 
invitan a continuar con ellos durante un 
año seguido. Más tarde; a los 16 años; 
se incorpora como primera voz al grupo 
“Ingratos”, rápidamente logro darse a 
conocer con los temas: “Gracias por 
llamarme ahora” y “Tarde”, llevándolos 
a ser éxitos locales. Posteriormente 
ejecutivos de Universal Música ponen 
su mirada en él invitándolo a firmar 
contrato en el 2005 para dar paso a su 
primer material discográfico: “Yamyl y 
Saúl”; material que incluía solamente 
duetos. “Un Sueño” fue el nombre de su 
segundo disco del cual se desprendió el 
corte “¿Cómo donde y cuando?”, fue así 
que gracias a su gran garra interpretativa 
y proyección en el escenario, un 
destacado y famoso empresario decide 
bautizarlo como Saúl el Jaguar Alarcón”, 
nombre artístico que adopta desde ese 
momento.

La trayectoria del joven intérprete 

ha despuntando satisfactoriamente, con 
temas como “El Katch”; incluido en su 
segundo disco con el mismo nombre; así 
como “Quien te dio permiso” y “Porque 
te vas”, mismos que le abren camino 
en las estaciones de radio y empieza a 
llamar la atención de mucha gente.

Tiempo más tarde en el 2010 
sale a la venta su tercer producción 
discográfica “Solo Contigo”, de donde 
se desprendieron los sencillos “Mañana 
te acordaras”, “Solo Contigo” y “Luna”, 
colocándose rápidamente en el gusto 
de la gente así como en los primeros 
lugares de las listas de popularidad. En 
Noviembre del 2012 lanza su cuarto 
disco “Evidencias”, donde se incluyen 
sus éxitos “Si puedes Perdonarme”, 
“Evidencias” y “Sin Ti Nada Importaría”, 
logrando un lugar preferente a nivel 
nacional e internacional. El 2013 le trago 
grandes satisfacciones, pues cosecho las 
miles del éxito con importantes logros, 
es invitado a cantar con Jorge Muñiz 
en el Auditorio Nacional, compartió 
escenario con Tigres del Norte, Gerardo 
Ortiz, German Montero y Tucanes 
de Tijuana entre otros. Es nominado 
en premios Bandamax 2012, logra 
llenos totales en diferentes estados 
de la República Mexicana, tiene una 
colaboración especial en el disco de 
Cañaveral, es invitado a participar en 
uno de los nuevos reality de TELEVISA 
en horario estelar y es considerado 
como uno de los gruperos más guapos 
y talentosos del momento, con todo esto 
Saúl “El Jaguar” sigue demostrando que 
sabe sacar la garra del éxito para ganar 
día a día su lugar en la música regional. 
Hace apenas unas semanas dio a conocer 
ante los medios de comunicación los 
temas de su disco homenaje a la señora 
Ana Gabriel y anuncio su próximo disco 
de línea.

Oficializa PAN: Roberto Gaitán Huerta, 
Alcalde Provisional de Tacámbaro

* Instancias de procuración de justicia y el Cisen acreditaron la integridad del comprometido 
panista que dará continuidad y fortalecimiento a la función del Ayuntamiento tacambarense.

Con la encomienda de dar 
continuidad a las acciones 
emprendidas por el Cabildo 
así como fortalecer al gobierno 
municipal para reafirmar la 
confianza de los ciudadanos, el 
Partido Acción Nacional (PAN), a 
través de su dirigente Miguel Ángel 
Chávez Zavala, anunció que será 
el regidor Roberto Gaitán Huerta 
quien desempeñe el cargo de alcalde 
provisional en el municipio de 
Tacámbaro.

Momentos previos a la toma 
de protesta del nuevo edil en la 
sesión solemne del Congreso del 
Estado realizada en Zitácuaro, el 
líder blanquiazul refirió que esta 
fue una decisión unánime tomada 
por una Comisión Dictaminadora 
integrada por el coordinador del 
Grupo parlamentario del PAN, 
Sergio Benítez Suárez; el diputado 
del distrito, Jorge Moreno Martínez 
así como tres miembros del Comité 
Directivo Estatal, luego de un 
responsable proceso de consultas 
y entrevistas a los mejores perfiles 
y actores políticos tanto del PAN 
como del ámbito social.

Asimismo, en  aras de presentar 
ante el Congreso la mejor propuesta, 
Chávez Zavala detalló que este perfil 
fue sometido a filtros adecuados 
en cuanto a control y confianza, 
acreditado por las instancias de 
procuración de justicia y del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), con lo que 
garantizan que queda al frente 
del Ayuntamiento de Tacámbaro 
un panista comprometido con la 
capacidad y responsabilidad, que 

promueve y está convencido de 
los ideales de Acción Nacional, así 
como cuenta con el respaldo de la 
dirigencia estatal.

De igual forma, el jefe del 
panismo michoacano señaló que 
desde el inicio de este proceso ante 
la ausencia del presidente municipal 
constitucional, Noé Octavio Aburto 
Inclán, el PAN dio un manejo a la 
situación con estricto apego a la 
ley, con responsabilidad política y 
social, donde este instituto político 
fue garante de que la sociedad no se 
viera afectada de ninguna forma, que 
las autoridades municipales pudieran 
conservar la gobernabilidad así como 
realizó un acompañamiento a la 
transición que establece la ley para 
fortalecer los planes, las acciones y 
programas del gobierno municipal.

PAN da
bienvenida a la

Fuerza Ciudadana
Al igual que a todo esfuerzo 

encaminado a atender y cuidar 
la seguridad de los ciudadanos, 
el Partido Acción Nacional dio la 
bienvenida a la entrada de operaciones 
de la Fuerza Ciudadana en Morelia, 
“con lo cual esperamos que la capital 
michoacana deje de ser las guarida, 
refugio y paraíso a la impunidad de 
los líderes del crimen organizado 
en Tierra Caliente”, puntualizó el 
presidente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Con esto, advirtió, no debe 
haber pretexto para que empiecen 
a disminuir los delitos de alto 
impacto en la ciudad, tales como 
los secuestros y extorsiones, por lo 
que urgió a las autoridades a que la 
formación de esta nueva corporación 
policial no quede como un esfuerzo 
aislado en la estrategia de seguridad 
y de desarrollo integral. 

Y es que, indicó, existen aún 
muchas preguntas sin responder 
por parte del comisionado Alfredo 
Castillo que podrían dar certidumbre 
de que la estrategia tiene dirección, 
entre las cuales destaca el conocer 
cuándo se formalizaría el Mando 
Unificado Policial, cuándo se 
retomaría y concluiría el proceso 
de depuración de los cuerpos de 
seguridad pública estatal y municipal, 
así como cuándo se desmantelará 
toda la red de complicidades políticas, 
gubernamentales, empresariales y 
notariales con el crimen organizado, 
como anteriormente anunció el 
enviado federal.

Aunado a ello, Miguel Ángel 
Chávez de nueva cuenta pidió 
conocer cuando serán revelados la 
totalidad de los vídeos e imágenes 
de los encuentros de autoridades con 
miembros del crimen organizado, 
ante lo cual aclaró que Acción 
Nacional no será rehén de este tipo 
de material utilizado con dolo y 
cálculo político.
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Impulsarán Desarrollo 
de Empresas Turísticas

El líder de la CNTE en Michoacán, 
JUAN JOSÉ ORTEGA MADRIGAL, 
dijo que hay acuerdos que se tienen 
qué cumplir con el ciclo escolar; sin 
embargo, hay una agenda de trabajo a 
nivel nacional con la CNTE para revisar 
la Reforma Educativa y se espera se 
llegue a buenos acuerdos por el bien 
de la niñez michoacana.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
acudió como invitado de honor a la 
9ª Conferencia Anual del Consejo de 
Federaciones Mexicanas (Cofem), 
donde se abordaron temas como la crisis 
humanitaria de los niños migrantes no 
acompañados, la seguridad en la frontera 
norteamericana, así como la reforma 
migratoria que aún queda pendiente por 
aprobar en aquella nación.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, reiteró que 
su administración estrechará los lazos 
de hermandad con las organizaciones 
y clubes de migrantes michoacanos 
asentados en Estados Unidos, con la 
finalidad de estructurar una agenda 
de trabajo orientada a la mutua 
colaboración.

Desde hace 3 quincenas la 
SFA  mantiene retenido el recurso 
correspondiente al Fondo de Ahorro de 
los trabajadores, denuncio el secretario 
general del STASPE, Antonio Ferreyra 
Piñón, quien precisó que el monto 
asciende a 4.5 millones de pesos.

Pese a que asegura que ha recibido 
amenazas telefónicas y a través de 
las redes sociales, el ex presidente 
municipal de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, planea conformar un 
frente ciudadano para exigir la salida 
del comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, del estado.

El vocal ejecutivo del Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal, Jaime 
Mares Camarena, comentó que, derivado 
de la reunión que sostenga el Gobierno 
del Estado con la fracción de presidentes 
municipales del PRD, la cual se realizará 
el próximo jueves 21 de agosto, se dará a 
conocer la fecha de pago de los rezagos 
económicos que mantiene el Estado con 
las administraciones municipales.

De acuerdo con el secretario de 
Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López, después de las 
movilizaciones del magisterio de la 
Sección XVIII de la CNTE para exigir 
el pago rezagado, se logró que bajara 
un monto aproximado de 150 millones 
de pesos.

Reginaldo Sandoval Flores, aseveró 
que “no pasa nada” y expuso el hecho de 
que el cuarto Congreso Estatal realizado 
este domingo asistieron los delegados 
de las 113 demarcaciones de la entidad. 
Por otro lado en el IV Congreso Estatal 
del partido, los militantes exigen la salida 
del Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Ante el inicio del ciclo escolar 2014-
2015, la diputada local del PAN, Gabriela 
Ceballos  llamó a las autoridades e 
instituciones educativas a generar 
condiciones óptimas para que los más 
de un millón 23 mil niños estudiantes 
del nivel básico en Michoacán puedan 
acceder a una educación de calidad, 
además de garantizar los 200 días de 
clases que se establecen en el calendario 
escolar para cumplir al cien por ciento el 
programa educativo.

Los cambios que se han registrado en 
áreas estratégicas de la administración 
pública estatal, como la SFA, han 
generado “fallas, desorden y una 
aplicación inadecuada”, de los recursos 
públicos, señaló el presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, Armando Hurtado Arévalo.

Con objeto de impulsar el desarrollo 
de los emprendedores y de las micro, 
pequeñas y medianas empresas turísticas 
de Michoacán, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Turismo 
realizará el Tercer Congreso de Turismo, 
del 3 al 5 de septiembre, en Zamora.

Así lo dio a conocer el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto Monroy 
García, en conferencia de prensa 
donde también estuvieron la Presidenta 
Municipal de Zamora, Rosa Hilda 
Abascal; el Presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Michoacán, 
A.C., Agustín Arriaga Diez y el 
Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados, A.C. en la entidad, 
Gilberto Morelos Favela.

El evento es gratuito, con valor 
curricular y cupo limitado. Las 
inscripciones siguen abiertas a 
través de la página de internetwww.
congresoturismo.mx.

El Congreso contará con ponentes 
de talla mundial que impartirán 9 
conferencias magistrales y por primera 
vez se realizarán 2 talleres, donde 
se compartirán conocimientos y 
experiencias orientadas al crecimiento de 
la actividad turística, como palanca de 
desarrollo económico para el Estado.

Y finalmente se montará una 

exposición de productores michoacanos 
que ofrecerán sus productos y servicios 
a los asistentes del Congreso (Centro 
Regional de las Artes de Michoacán).

OBJETIVOS:
•         Impulsar la participación 

del sector turístico empresarial que 
contribuya a mejorar la situación 
actual del turismo en el Estado de 
Michoacán.

•         Fomentar la cultura y el 
espíritu emprendedor en el Estado de 
Michoacán para fortalecer la oferta 
de servicios turísticos e incrementar 
la calidad y competitividad de las 
MiPYME’s del sector.

•         Impulsar el empoderamiento 
de la mujer empresaria mediante 
el desarrollo de herramientas de 
emprendedurismo acotadas al contexto 
local de la mujer michoacana.

PONENTES:
Entre los más distinguidos 

participantes del evento se encuentran:
C.P. Carlos Casuga Osaka. En 2013 

fue clasificado en el lugar número 15 
de los 100 líderes empresariales más 
importantes de México.

Recibió la condecoración más alta 
otorgada a un civil por parte de la Casa 
Imperial del Japón.

Es Presidente del Consejo Directivo 
de Yakult, S.A. de C.V; Contador 

Público egresado de la Escuela Bancaria 
y Comercial. Fue nombrado como el ex 
alumno más distinguido del 2009 de 
dicha escuela.

Profr. Dimitrios Buhalis. Experto 
internacional en Gestión estratégica 
y marketing, con especialización 
en Aplicaciones de la tecnología de 
comunicación en las industrias de ocio, 
turismo, viajes y hospitalidad. Su área de 
investigación se centra en la adopción 
de innovaciones para la creación de 
valor para los consumidores y las 
organizaciones.

En la actualidad es director del 
Laboratorio de Turismo y director 
adjunto del Centro Internacional para 
el Turismo y Hostelería de Investigación 
en la Universidad de Bournemouth en 
Inglaterra.

Dr. Javier Flores Zamora. 
Doctorado en Ciencias de la gestión y 
mercadotecnia. Miembro apasionado 
y enérgico del cuerpo docente en ICN 
Business School. Ha tomado diferentes 
posiciones para instituciones y empresas 
académicas y profesionales en México, 
Argentina, Holanda y España en las áreas 
de investigación de mercado, marca, 
gestión de ventas y diseño gráfico.

Su investigación consiste en dos 
corrientes: las artes y los mercados de 
turismo y ocio. Ha escrito con Kotler 

la quinta edición en español del libro 
“Marketing para turismo y hotelería”, 
impreso por Pearson Educación.

C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González. Subsecretario de Innovación 
y Desarrollo Turístico de la Secretaría de 
Turismo de la República. Es Contador 
Público por la Universidad Autónoma de 
Yucatán y cuenta con una especialidad 
en Alta Dirección en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey.

Fue el Coordinador de Turismo del 
equipo de transición del presidente 
Enrique Peña Nieto. Anteriormente 
se desempeñó como diputado federal, 
donde ocupó la presidencia de la 
Comisión de Turismo. Carlos Manuel 
Joaquín González fue Secretario de 
Turismo del Estado de Quintana Roo y 
Alcalde del municipio de Solidaridad.

Roberto Monroy García. Secretario 
de Turismo del Estado de Michoacán. 
Posee una amplia trayectoria profesional 
tanto en el ámbito privado como público. 
Ha sido secretario de Turismo del H. 
Ayuntamiento de Morelia, director del 
Instituto Michoacano de la Juventud 
y el Deporte, presidente del Comité 
Organizador del Certamen Señorita 
Michoacán, Director del Centro de 
Estudios y Capacitación Artística, 
socio fundador de Grupo ACTÚA y 

realizador del congreso ¿Qué rollo con 
México?, desde 1994.

M.C. José Ángel Díaz Rebolledo. 
Director General de Gestión de 
Destinos de la Secretaría de Turismo 
de la República. Originario de 
Morelia, Michoacán, el Maestro Díaz 
ha tenido una extensa trayectoria 
profesional ocupando cargos como Jefe 
de Departamento en la Presidencia de 
la República; Analista e Investigador 
Financiero en FIDEC, Banco de 
México; Investigador visitante en el 
Bank of International Settlements(BIS), 
Director del Eurocentro y del Centro 
de Investigación y Estudios Turísticos 
(CIETec) del Tec de Monterrey; 
Secretario Técnico y Director de 
Desarrollo de Empresas Turísticas de 
la Secretaría de Turismo del Estado de 
Michoacán.

Panel de Cocina Tradicional. 
Coordina el Panel: M. América Pedraza 
Calderón.

Experta en Cocina Tradicional 
Mexicana; Juanita Bravo Lázaro, 
Cocinera Tradicional de Angahuan; 
María Inés Dimas Carlos, Cocinera 
Tradicional de Santa Fe de la Laguna; 
Cecilia Bernabé Constancio, Cocinera 
Tradicional de San Lorenzo; María 
Guadalupe Hernández Dimas, Cocinera 
Tradicional de Santa Fe de la Laguna.
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OFICIALIZAN...
enfrentan procesos judiciales por diversos delitos.

Uno a uno, los ediles se pararon frente a la Mesa Directiva para rendir la 
propuesta correspondiente.

En el asunto de Lázaro Cárdenas, que fue el mas debatido, los diputados del 
PRD, Uriel López Paredes, Selene Vázquez Alatorre y Cristina Portillo Ayala 
abordaron la tribuna para argumentar su voto en contra.

La legisladora perredista argumentó la necedad de algunos de sus 
compañeros para imponer a Rogelio Ortega, después de que el PRD nacional 
y estatal, así como diversos sectores sociales habían respaldado la propuesta de 
Manuel Barreras, actual encargado de despacho del ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas.

Este dictamen obtuvo la votación de 27 diputados a favor, 5 en contra y 
4 abstenciones.

A esta asociación que nació en 2007, se le atribuye la gestión para 
hacer posible diversos proyectos de beneficio social, tales como el 
Paseo familiar, el programa de vialidad “Uno y uno” y “Cede el paso al 
peatón”; la construcción del monumento a don José María Morelos, el 
proyecto del asta bandera monumental, las estelas alusivas a las gestas 
heroicas en la Plaza Benito Juárez, así como el concurso navideño.

En este marco, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien también 
acudió con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, 
manifestó que Michoacán al igual que en 1811, requiere de hombres 
de estado que tengan la voluntad política, altura de miras y sensibilidad 
para sentarse a dialogar y poder forjar una entidad con instituciones 
sólidas que sean respetadas por toda la sociedad.

Reconoció que hoy por hoy Michoacán requiere un discurso de 
conciliación y de todos para coadyuvar en formar un mejor estado.

Luego de este acto que se realizó en sesión solemne de Cabildo 
presidida  por el edil Juan Carlos Campos Ponce, el gobernador 
michoacano se trasladó al auditorio de la Escuela Secundaria Federal 
No.1 “Nicolás

 Romero”, para ser testigo de la entrega de la Presea que también 
lleva por nombre “Suprema Junta Nacional Americana”, a cargo 
del Congreso del Estado, misma que fue concedida a la institución 
educativa anfitriona y al ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel 
Tinoco Rubí.

El Poder Legislativo de la entidad entrega este reconocimiento a 
las personas e instituciones que destacan por sus contribuciones al 
desarrollo de la sociedad michoacana. En esta ocasión, a nombre de 
la Escuela Secundaria fue recipiendario el director del plantel Efrén 
Durán Martínez, quien celebró que en sus 75 años de existencia, este 
centro escolar ha formado a zitacuarenses destacados entre los que se 
encuentran gobernadores, diputados, políticos, hombres y mujeres que 
han aportado lo mejor de sí al municipio, al estado y al país.

En tanto que el ex mandatario Víctor Manuel Tinoco, en sus 
palabras de agradecimiento manifestó que urge que los michoacanos 
construyamos acuerdos necesarios que nos conduzcan a la reconciliación 
entre los diferentes grupos de la sociedad y permitan consolidar una 
cultura de la pluralidad. Al mismo tiempo, resaltó que Michoacán 
es más grande que sus problemas, por lo que “nuevas actitudes nos 
llevarán a mejores escenarios”.

También fueron testigos de estas celebraciones el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Juan Antonio Magaña de 
la Mora; el diputado federal por Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; 
así como integrantes del Gabinete estatal encabezados por el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, funcionarios municipales 
e integrantes de la sociedad civil.

Martínez Alcázar, quien manifestó que fueron las administraciones 
perredistas las que dejaron crecer el problema con el crimen organizado, 
a lo que Godoy Rangel respondió: “es panista, ¿qué se puede esperar de 
él? Tienen cien mil muertos en su conciencia, por una guerra absurda, 
que fue la que sumió al país, no sólo a Michoacán, en lo que es hoy 
el crimen organizado”.

Agregó que de acuerdo con las encuestas de la época y los números del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la situación de la entidad no estaba 
como se encuentra ahora, por lo que insistió en que la escalada de violencia 
“fue fundamentalmente por una decisión equivocada de creer que sólo el uso 
de la fuerza sirve para combatir los delitos. Creo que el 95 por ciento de la 
responsabilidad es de ellos (PAN), la Constitución establece en el artículo 102 
que a quien le compete combatir delitos federales es a la federación, a través 
de la PGR, y el jefe del procurador es el Presidente de la Republica”.

Godoy Rangel manifestó que en la insistencia del PAN de culparlo a él 
por la situación de Michoacán “no hay ningún asomo de autocrítica, no se 
ve la viga en el ojo propio, sólo la paja en el ojo ajeno; debería tener algo de 
humildad y reconocer que lo que pasa en Michoacán y en todo el país fue por 
culpa de una decisión equivocada”.

Asimismo, aseguró que la filtración de grupos criminales en asuntos políticos 
no era igual a la que existe ahora, “y para prueba está la Procuraduría, que no 
recibió ninguna denuncia. Yo creo que el ambiente también era otro, no es 
lo mismo que el crimen actualmente, que sujeta a los 112 presidentes, con 
excepción de Cherán, a aquella época cuando sólo era Tierra Caliente”.

Sobre la actual estrategia de seguridad federal, el ex gobernador se refirió 
a los 45 mil millones de pesos que se anunciaron al inicio de este año para 
combatir la problemática en el estado mediante una ofensiva social: “esperemos 
que no los vayan a usar en la campaña, que lo hagan ahora, antes de que 
empiecen las campañas, y si no, va a ser muy grave si los usan justo en el 
proceso electoral”.

de Jiquilpan, quienes reciben 41 mil 184 litros de leche fortificada 
distribuida en 4 lecherías, además de que se afilió a los asistentes al 
programa estatal Contigo, Compromiso de Todos.

Al respecto, Maldonado López reconoció y destacó el trabajo que 
realiza el gobierno federal para abatir los índices de pobreza alimentaria 
que registra la entidad, al tiempo que destacó la estrecha vinculación 
que mantiene la Sepsol con distintas instancias federales, como es el caso 
de la SEDESOL con el programa “Seguro para Jefas de Familia”.

“Gracias a la coordinación entre ambos niveles de gobierno, hoy 
todas las beneficiarias del programa Contigo pueden confiar en que, 
en caso de llegar a faltar en su hogar, sus hijos podrán salir adelante y 
concluir sus estudios, garantizando de esta manera un mejor futuro 
para la familia”, dijo el secretario de Política Social.

Fueron testigos de este canje de tarjetas, el presidente municipal 
de Jiquilpan, Francisco Álvarez Cortés; el enlace de la Secretaría de 
Gobernación, Daniel Quintana; así como Clemente Covarrubias, 
en representación del diputado federal por el Distrito IV Jiquilpan, 
Salvador Romero Valencia; por mencionar algunos.

tenemos que hacer frente juntos a los problemas, debemos salir adelante, 
los michoacanos sabemos cómo”.

Silvano Aureoles, subrayó que uno de los problemas más 
graves que tiene Michoacán es la crisis económica que enfrenta, 
adverso panorama ante el que indicó, “es un problema que tiene 
solución”  y la enorme deuda, con proveedores y bancos, sería 
saldada, “puedo ayudar mucho, se lo he dicho al gobernador 
Salvador Jara, ya le pedí la propuesta y confío en que se atienda 
esto a tiempo porque hay las condiciones para lograr un acuerdo 
en la Cámara de Diputados y con el gobierno federal a fin de 
darle un empuje al estado y estabilizar las cosas, hoy estamos en 
un buen momento”.

Enfatizó que es el tiempo correcto para sanear a fondo las 
finanzas públicas del estado, “este problema no sólo no ha sido 
resuelto, sino que se ha agudizado por la falta de talento y vocación 
para resolverlo”, externó; “a pesar que enfrentamos una muy 
complicada situación económica, si existe voluntad por parte de 
la administración estatal y la federación, puede ser perfectamente 
resuelta, porque lo más importante para mí, siempre han sido las y 
los michoacanos, sus jóvenes, sus niñas y niños, el presente y futuro 
de mi estado, un estado maravilloso que merece la oportunidad 
de crecer”.

El también coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, 
recordó que obligadamente la situación de la entidad se encuentra 
en dos pistas, “lo he reiterado, se debe terminar de resolver el 
tema de la inseguridad, pero también el de la economía, hay que 
solucionar este problema, hay que generar crecimiento, desarrollo 
y oportunidades, si no arreglamos una de estas dos, se nos cae 
la otra y viceversa, estas dos rutas son las que se requieren para 
lograr estabilidad”.

Finalmente, planteó la importancia histórica que tiene este 
municipio, del cual fue alcalde y  es cabecera del distrito que 
representa en la Cámara de Diputados, “es una tierra muy noble, 
su historia ha sido forjada en medio del fuego y las batallas, por 
eso fue reconocida como la tres veces heroica; además Zitácuaro 
es importante para la historia de México por las aportaciones que 
han dado a la historia nacional”.

OFRECE...

identidad de nuestra diversidad, 
un valor primordial de la 
tolerancia y la capacidad para 
alcanzar acuerdos. Hace 203 tres 
años han sucedido y hace siete meses 
en Michoacán nos encontrado con 
la debilidad institucional, debilidad 
institucional que debemos resarcir” 
expresó en su mensaje.

Destacó que las instituciones no 
se fortalecen por sí mismas, que son 
instrumentos jurídicos y administrativos 
dirigidos por ciudadanos, y servidores 
públicos y son ellos quienes deben 
forjarlas.

Más tarde acudió a la Sesión Solemne 
del Congreso del Estado que se llevó a 
cabo en este municipio, donde atestiguó 
la entrega de la Condecoración Emérita 
al exgobernador Víctor Manuel Tinoco 
Rubí.

Perros Muerden el Rostro 
a Cadáver con Hepatitis
Dentro de una casa de madera 

falleció un hombre enfermo 
de hepatitis tipo C, el cual fue 
encontrado la mañana de este martes 
y tenía el rostro mordisqueado por 
los perros.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 08:40 horas en un inmueble 
localizado en la esquina de las calles 
Presa Infiernillos y Presa de Sabaneta, 
correspondiente a la colonia Presa 
de Los Reyes, en esta ciudad de 
Morelia.

De acuerdo con las primeras 

investigaciones, el hombre tenía 
varios días sufriendo la comentada 
enfermedad, inclusive unidades 
de paramédicos de Cruz Roja y 
Protección Civil Estatal habían 
acudido al citado domicilio para 
revisarlo, pero no lo llevaron a un 
hospital porque no había quien se 
hiciera cargo de él.

También se supo que algunos 
habitantes del lugar ya lo habían 
reportado a las autoridades para 
conseguirle atención médica, pero no 
recibieron respuesta. Fue a temprana 
hora de este día que el propietario del 
predio halló el cadáver y solicito la 
presencia de la Policía y socorristas.

Los uniformados corroboraron 

el deceso y avisaron a un agente 
del Ministerio Público, quien 
posteriormente acudió para iniciar 
la averiguación previa penal del caso. 
De esa manera se pudo saber que el 
ahora occiso respondía al nombre de 
Jairo Contreras Cruz, de 43 años de 
edad, quien era alcohólico y laboraba 
en el Mercado de abastos, según dijo 
su papá, mismo que lo reconoció.

Peritos forenses utilizaron 
trajes especiales para realizar el 
levantamiento del cuerpo, el cual 
fue llevado a la morgue, donde se 
le practicará la autopsia de rigor 
y finalmente será devuelto a sus 
deudos.



Alcaldesa de Huetamo Denunció 
Ante la PGJE Amenazas der Muerte

Localizan un 
Cadáver con 

Impactos de Bala
El cadáver de un hombre fue localizado por algunos automovilistas, 

tirado a una orilla de la carretera Buenavista-Los Reyes, en esta 
municipalidad, hasta donde se trasladó el personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia para emprender las diligencia de ley.

Al respecto, la fiscalía indicó que el ahora occiso fue encontrado 
alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 13.5; persona 
que de acuerdo con las autoridades ministeriales tenía 58 años de edad, 
pero no se dio a conocer su identidad, solamente se dijo que era vecina 
de la ranchería El Pilón, perteneciente a esta demarcación.

Al iniciar las primeras investigaciones, los expertos de la Procuraduría 
de Michoacán comentaron que a simple vista el fallecido tenía varias 
lesiones de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su 
humanidad.

Con relación al móvil del crimen, el representante social manifestó 
que éste no se tiene establecido aún, pero recalcó que ya se indaga 
para esclarecer el caso y que no se descarta ninguna línea de 
investigación.

Finalmente, los restos del parroquiano fueron subidos a una 
ambulancia de la Dirección de Servicios Periciales, para después ser 
trasladados a la morgue local.

Queda Herido 
por Bala Perdida

Un habitante de esta ciudad 
que estaba en el interior de su 
domicilio resultó lesionado por 
una “bala perdida”, luego de que 
escuchara unas detonaciones por 
fuera de su casa y de pronto se 
sintiera herido en el pecho, 
momento en que llamó a las 
corporaciones de auxilio y de 
esta manera fue ayudado, para 
enseguida ser hospitalizado, 
trascendió durante la cobertura 
noticiosa.

Asimismo, se conoció que 
todo pasó la tarde noche del 
pasado lunes, en un inmueble de 

la calle Turquesa, de la colonia 
Las Truchas, de la Tenencia de 
Guacamayas, perteneciente a esta 
municipalidad.

En dicha residencia quedó 
lastimado por un proyectil de 
arma de fuego quien dijo llamarse 
Guillermo Organes Serrano, de 
36 años de edad, quien mencionó 
a las autoridades policiales que 
cuando todo pasó él estaba 
descansando en su hogar.

Igualmente, el ciudadano 
añadió que solamente oyó unos 
disparos en la vía pública y 
repentinamente sintió el impacto 

de la bala, con el desenlace antes 
mencionado.

A la zona se trasladaron 
policías ministeriales y militares, 
mismos que realizaron varios 
recorridos por el perímetro para 
tratar de ubicar a quien había 
disparado, pero al concluir los 
patrullajes no hubo detenidos.

En tanto, el paciente fue 
canalizado por los paramédicos 
de la Cruz Roja al Hospital 
General, de esta urbe, donde 
quedó internado, siendo 
considerado su estado de salud 
como estable.

Se ha Erradicado en Michoacán la 
Presencia y Actividad de Grupos 

Criminales: Carlos Hugo Castellanos
“En Michoacán no tenemos 

presencia de grupos criminales”: 
se ha erradicado la presencia de 
grupos delictivos en la entidad 
y la incidencia de delitos de alto 
impacto en Michoacán, informó 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
secretario de Seguridad Pública 
estatal.

En entrevista refirió al respecto 
que esto ya es notorio en la 
entidad, aunque admitió que sí 
continúa el registro de delitos de 

convivencia social que desgarran 
todavía el tejido social.

Anunció también que 
60 elementos policiales ya 
capacitados serán asignados a 
Apatzingán el próximo Viernes 
para iniciar operaciones de Fuerza 
Ciudadana  en ese municipio, 
tal y como lo había anunciado la 
semana pasada el Comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes. Se 
contempla después Zamora, 
La Piedad, Lázaro Cárdenas, 

Zitácuaro y otros municipios para 
dar cobertura en 28 municipios 
con esta corporación acreditada 
de seguridad en lo que resta del 
año, con 3 mil elementos.

Para ello, precisó, se hará el 
esfuerzo para ir contratando a la 
policía que se requiera, dijo, ya 
que la Federación no ha destinado 
recursos para el pago de salarios de 
estos nuevos agentes. Castellanos 
Becerra definió que los salarios a 
percibir por los nuevos elementos 
son de 15 mil pesos al mes y serán 
homologados dentro del Mando 
Unificado.

Embisten a Motociclista 
en Uruapan

Un motociclista resultó lesionado, luego de que la unidad en que 
viajaba fuera impactada por una camioneta en calles de la colonia 
Antorcha.

Al respecto conoció que a las 9:45 horas, sobre la calle Pomelo 
circulaba una motocicleta Italika color negra, sin placa de circulación, 
misma que era tripulada por Luis Enrique Carpio Medina de 22 años 
de edad.

Fue al llegar a la altura de la calle Nogal , que la unidad fue impactada 
por una camioneta Chevrolet, color azul, misma que era tripulada por 
una mujer.

Tras el accidente, el joven resultó lesionado por lo que fue auxiliado 
por paramédicos de Protección Civil, mismos que lo canalizaron al 
Hospital Regional.

“Perra, maldita traidora, pronto 
pagarán todo lo que han hecho, 
la justicia divina les hará pagar 
caro y muy lentamente todas las 
traiciones que han hecho…nos 
vemos muy pronto, perra tienes 
los días contados por no obedecer 
órdenes, ojo por ojo diente por 
diente, te vas a morir perra, perra 
tienes los días contados, para lic. 
Dalia Santana Pineda”.

Esos son los contextos de 
algunos anónimos que llegaron 
a la presidenta municipal de 
Huetamo, quien ante el temor 
de cualquier atentado en su 
contra optó por comparecer ante 

el agente primero del Ministerio 
Público J. Ángel Álvarez Silva, y 
el 12 de octubre del 2013 dejar 
asentado lo siguiente:

 “En primer término quiero 
manifestar que actualmente 
soy la presidenta municipal 
constitucional de Huetamo, 
Michoacán, cargo que asumí el 
primero de enero del 2012, siendo 
el caso que el 13 de marzo del 
2013, recibí diversos anónimos 
a través de mis colaboradores del 
ayuntamiento diversos anónimos, 
siendo el primero introducido por 
debajo de la puerta en el domicilio 
ubicado en la calle Quintana Roo 

número 17 de Barrio Alto”.
 “Se trataba de un sobre bolsa 

tamaño carta que literalmente 
en el anverso el sobre decía “Para 
mi querida esposa Dalia Santana 
de quien te ama El Chalmpu” 
y agrega que tenía seis cruces, 
iniciando parte de la leyenda en 
color rojo y posteriormente con 
tinta en color negro, con un moño 
con cinta de plástico negro, y ya 
en el interior un escrito en letras 
de color rojo que literalmente 
señala, “Te vas a morir perra”.

Otro anónimo fue introducido 
por debajo de la puerta en el 
domicilio ubicado en la calle 
Fray Juan de Zumárraga número 
21 del centro de Huetamo, otro 
sobre bolsa tamaño carta, “Para: 
Lic. Dalia Santana Pineda” y 
en el reverso De: Lic. José Luis 
García Sierra y ya en el interior 
un escrito en letras de color negro 
que literalmente señala, “ojo por 
ojo y diente por diente”.

Un tercero fue dejado en la 
casa localizada en la calle 5 de 
mayo sin número de la colonia 
San Antonio Urapa con un 
mensaje que decía, “Perra tienes 
los días contados por no obedecer 
órdenes” y al lado seis cruces y 
finalmente uno más que decía: 

“Perra, maldita traidora pronto 
pagarán todo lo que han hecho, 
la justicia divina les hará pagar 
caro y muy lentamente todas las 
traiciones que han hecho…nos 
vemos muy pronto”.

400 HUETAMEÑOS 
SE MANIFESTARON EN 

MORELIA EN APOYO A LA 
ALCALDESA

Por otro lado, alrededor de 
las 07:00 horas de este martes, 
alrededor de 400 personas en 9 
autobuses y algunos vehículos 
particulares, arribaron a esta 
capital para manifestarse en 
forma pacífica en la explanada 
de la Procuraduría General de 
Justicia, en donde conformaron 
una Comisión y solicitaron ser 
atendidos por las autoridades.

Dentro de sus peticiones, 
según dijeron, pedirían que las 

actuaciones no fueran basadas 
en las acusaciones de los dos 
convictos Martín Reyes Torres, 
(quien fuera encargado de 
Seguridad Pública Municipal) 
y Enrique Barrios Aguirre, 
(elemento de SP de Huetamo), 
que estaban recluidos en el 
Cereso Francisco j. Mújica y que 
recientemente fueron trasladados 
al nuevo penal Centro de Delitos 
de Alto Impacto.

Asimismo, manifestarían su 
apoyo a la alcaldesa de quien 
dijeron es inocente de los cargos 
que se le imputen, es decir 
homicidio y extorsión, porque de 
éste último delito desmintieron 
comerciantes y trabajadores del 
ayuntamiento que hayan pagado 
alguna cantidad a Dalia Santa 
Pineda para entregarlo al crimen 
organizado.

Se Incendia Pizzería 
en Prados Verdes; no 
se Reportan Heridos

Un connato de incendio en un negocio dedicado a la venta de pizzas 
a la leña, movilizó la mañana de este martes a personal de Protección 
Civil y Bomberos, quienes acudieron de manera oportuna y pudieron 
sofocar el fuego.

Alrededor de las 10 horas, los tragahumos fueron alertados que en 
el negocio de pizzas a la leña “La Sabrosita”, ubicado sobre la avenida 
Guadalupe Victoria en el número 1455-B de la colonia Prados Verdes 
se estaba incendiando por lo que acudieron hasta el sitio pudiendo 
controlar la situación.

Al momento solo se reportaron daños materiales sin heridos; se 
desconoce cuál fue el origen del incendio.

Hallan 3 
Decapitados

Autoridades de Zapopan encontraron los primeros minutos de este 
martes a tres cuerpos decapitados en la colonia Tabachines, según una 
nota de Notisistema.

Los cadáveres estaban envueltos en bolsas de plástico negras y en 
una cobija.

La identidad de las víctimas y las causas de los homicidios aún se 
desconocen, de manera preliminar se informó que los occisos son 
hombres.

La Policía Municipal realizó un operativo alrededor de la colonia 
para buscar pistas que les permita esclarecer el crimen.


