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Entrega Olivio López Material 
Para Mejorar Planteles 
Educativos en Morelia

Para mejorar la imagen de 
planteles educativos y centros 
comunitarios, y contribuir a 
ofrecer mejores condiciones para 
la convivencia social, el diputado 
local Olivio López Mújica entregó 
cubetas de pintura en diversas 
colonias de esta capital.

En los eventos de entrega del 
material, efectuados en colonias 
como la Nicolás Romero, 
Insurgentes, FOVISSTE Morelos, 
Industrial, Clara Córdoba, así 
como en el Centro Histórico, 
el legislador refirió que las y los 

PRD Estará a la Altura de 
los Retos que Enfrenta 

Michoacán: Morón

El PRD está llamado a 
volver a gobernar Michoacán, 
sin embargo la búsqueda de la 
gubernatura debe de partir de que 
todos los perredistas revindiquen 

los procedimientos democráticos 
al interior del partido, ya que 
es fundamental recuperar los 
principios y valores fundacionales 
del PRD, destacó Raúl Morón.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en el marco de un 
encuentro convocado por el 
dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña, al cual asistieron 
los diputados Fidel Calderón 
y Silvano Aureoles, el Senador 
de la República destacó que los 
michoacanos esperan que el PRD 
sea un partido fuerte, cohesionado 
y unido

Que este a la altura para dar 
respuesta a las grandes dificultades 
que tiene nuestra gente en 
Michoacán y por eso más allá 
de los intereses particulares de 
los liderazgos, que son legítimos, 
están los intereses del pueblo de 
Michoacán.

Mesa Directiva no Será 
Trampolín Rumbo al Solio de 

Ocampo, Dice Silvano Aureoles
La Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados federales no será 
un trampolín político rumbo a 
la candidatura del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
por el gobierno del Estado, 
afirmó el legislador Silvano 
Aureoles Conejo tras garantizar 
que asumirá una postura de 
prudencia.

A dos días de que tomara la 
presidencia de la Mesa Directiva 
de la cámara baja, el representante 
popular también se comprometió 
a mantener un diálogo de respeto 

e institucionalidad con los 
diferentes poderes.

“Será de absoluto respeto a los 
demás poderes, al poder Ejecutivo 
y Judicial en mi condición al 
presidente de la Cámara soy 
representante del Congreso, y el 
mismo respeto que espera el poder 
Legislativo o que está establecido 
en la ley y la Constitución pues 
también la esperan los otros 
poderes del Legislativo y será de 
respeto e institucionalidad y de 
respeto a la Ley, ese es el papel”, 

Inicia PRI Trabajos Para 
Conformar Consejo 

Político Estatal
Inician los trabajos de la Comisión Nacional de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán con el grupo 
colegiado de enlace operativo que está integrado por: Israel Abraham 
López Calderón, presidente; Tzitlali Montejano Monroy, secretaria 
Técnica; Xóchitl Gabriela Ruíz González, Cuauhtémoc Ramírez Durán 
y Migue Ángel Prado Vera, todos ellos como vocales.

En rueda de prensa, Abraham Guemez Castillo, secretario técnico 
de la Comisión Nacional de PRI señaló que la instauración del grupo 
colegiado designado para operar en Michoacán tiene la finalidad de 
coadyuvar con la Comisión Nacional de Procesos Internos, quien está 
encomendada mediante el acuerdo que emitió el presidente nacional 
del PRI César Camacho Quiroz, a efecto de conformar el Consejo 
Político Estatal, que para el caso de Michoacán la convocatoria fue 
publicada el pasado 28 de agosto.

Inédito: Hospital Infantil 
Cancela Operaciones y 

Limita Servicios a Pacientes
Por primera vez en la historia 

de los hospitales públicos de 
Michoacán, y por falta de recursos 
financieros, el Hospital Infantil de 
Morelia “Eva Sámano de López 
Mateos”, ha cancelado  todas sus 
cirugías y únicamente atenderá 
urgencias.

Asimismo, ya no recibirá 
pacientes que requieran ventilación 
mecánica, ya que no cuenta con 
oxigeno.

La dirección del nosocomio 
hizo circular este fin de semana 
un oficio al personal médico 
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Confía SEE en Amplia Participación 
de las Escuelas en los Desfiles

Los goles y las victorias siguen sin llegar en Chivas. En esta ocasión, el Guadalajara 
se tuvo que resignar con el empate a cero goles ante Cruz Azul, en el cierre de la séptima 
jornada del Apertura 2014. Chivas sigue con problemas porcentuales, sin gol y sin 
victorias, lo cual no es un buen panorama para su técnico Carlos Bustos, pero que al 
menos, el empate le permite seguir con un poco de aire al frente del Rebaño.

La Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE) aún no 
recibe instrucciones en torno al 
protocolo de seguridad que se 
implementará para los desfile 
cívico militares del próximo 16 
y 30 de septiembre, sin embargo 
el titular de la dependencia estatal 
Armando Sepúlveda López confío 
en que pueda participar un 

importante número de escuelas.
Y es que luego de que en 

años anteriores autoridades 
gubernamentales determinaron 
que alumnos de nivel básico 
no fueran parte de estas 
actividades tras los atentados 
terroristas ocurridos durante el 
2008, en años recientes poco  
a poco se ha incrementado la 

cantidad de planteles educativos 
participantes.

Al respecto, el responsable 
de la política educativa estatal 
manifestó que “no le puedo 
contestar si todos van a participar 
pero habrá una representación  
importante de la Secretaría de 
Educación, escuelas del nivel 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Sep. 1º. 2014)
Días trascurridos, 244, faltan 121.
Santoral en broma, Ntra. Señora de los Remedios, ni remedios.
Filosofía: Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que le 

gente sea feliz. Alexic Tocqueville.
Efemérides.
Sep. 1º. 1610. Muere en Cd. de México el misionero jesuita español, 

Hernando Gómez, quien aprendiera lenguas indígenas: otomí, mazahua y 
matlateca para facilitar su labor de enseñanza con los indígenas.

1869. El gobierno juarista, perseguidor de los movimientos socialistas, fusila 
en la población de Chalco al líder agrario, Julio Chávez López.

1880. El gobierno porfirista otorga concesiones a las compañías ferrocarrileras 
“Ferrocarril Central Mexicano” y “Ferrocarril Nacional Mexicano”, para que 
se extendieran las vías férreas hacia la frontera norte de México.

1925. El presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México, 
S.A.

1969. El presidente Díaz Ordaz otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos 
mayores de 18 años.

1982. El presidente López Portillo decreta la nacionalización de la banca.
MINICOMENTARIO.
¿AMENAZA GUAJIRA?... ¿QUE CIERRAN EL CONSERVATORIO?
Ante el rumor de que han despedido a varios catedráticos del Conservatorio 

de Las Rosas, (que no es el más antiguo de América) surgen algunas dudas o 
preguntas.

¿Cómo va a acerrarse, si tienen un buen número de alumnos de varios lugares 
del país e incluso extranjeros, pagando colegiaturas muy altas? Ciertamente los 
tiempos no están para que se pague colegiaturas arriba de los cinco mil pesos 
y por lo mismo, los sueldos que se pagan a los maestros de alto nivel, también 
deben de ser adecuados a su situación.

No hay que olvidar que Hacienda está en un plan de cobrar impuestos a 
todo el que se mueve y el Conservatorio no puede ser la excepción.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Directivos del Conservatorio de Las Rosas e involucrados.
MENSAJE:
Bueno sería cuentas claras, (punto)
como institución privada se reservan el derecho (punto)
y ya viene el festivalito (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Cuentas claras mis señores
si el gobierno los apoya
la que no es gallina es polla
y ser honrados primores.
Piñón con frijol en la olla.
PD.- ¿Usted ama la música?

Diputado Sebastián Naranjo Blanco Invita 
a Jóvenes Michoacanos a Participar en 

Segundo Parlamento Juvenil
* Buscaremos que Segundo Parlamento Juvenil de 

Michoacán se maneje con pluralidad e imparcialidad.
Pluralidad e imparcialidad 

serán algunos de los adjetivos 
que caractericen al Parlamento 
Juvenil del Estado de Michoacán 
2014, por lo que la selección de 
los 40 jóvenes que habrán de 
integrar este segundo proyecto 
será bajo estricto apego a la 
transparencia, cumpliendo con su 
principal objetivo el cual es abrir 
espacios para la participación de 
la juventud michoacana, así lo 
expresó el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante de la 
Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias.

El legislador, quien también 
fungirá como Presidente del 
Jurado encargado de seleccionar 
a los jóvenes que integrarán el 
Segundo Parlamento Juvenil, 
comunicó que la elección será 
por dos modalidades, 24 de 
ellos se elegirán por concurso 
de iniciativa y 16 mediante 
propuesta, “para la primera 
opción los jóvenes tendrán 
que entregar una iniciativa 
de su autoría, que proponga 
un nuevo marco jurídico o 
reformas a uno existente, los 
que aspiren a ingresar por la vía 
de propuesta serán aquellos que 
presenten al menos el respaldo 
por escrito de tres entidades ya 
sean Instituciones académicas, 
organizaciones sociales, así 
como clubes deportivos y 

ayuntamientos”, señaló.
Naranjo Blanco, especificó que 

los jóvenes deberán entregar los 
documentos en las instalaciones 
del Instituto de Investigaciones 
y Estudios Legislativos del 
Congreso del Estado hasta el 
29 de septiembre del 2014, “las 
cuales serán revisadas, analizadas, 
y discutidas bajo los estándares 
de imparcialidad, objetividad 
y apegándonos siempre al 
reglamento establecido por el 
Comité Organizador del Segundo 
Parlamento Juvenil, para que el 
parlamento esté integrado por 
jóvenes con ganas de participar, 
dialogar, debatir, y expresar sus 
preocupaciones e intereses por 
contribuir a mejorar la situación 
del sector juvenil y de la sociedad 
michoacana”, puntualizó.

Asimismo, el parlamentario 
albiazul destacó que como líder 
del jurado su participación 
será sin distinciones, sin tintes 
políticos, tomando en cuenta 
la relevancia de la propuesta, su 
aportación a la vida jurídica del 
Estado, “sin que importe si esta 
viene de un joven que simpatice o 
no con algún partido político”.

Finalmente, Naranjo Blanco 
invitó a todos los jóvenes que 
cumplan con el rango de 18 
a 29 años de edad y que estén 
interesados en contribuir a 
mejorar la normativa del Estado, 

a participar en tan relevante 
proyecto de participación, “el 
Segundo Parlamento Juvenil es 
un espacio que la juventud debe 
aprovechar, para alzar la voz y 
manifestar sus motivaciones, 
aspiraciones, así como las 
aportaciones que puedan hacer 
para optimizar las condiciones de 
vida en la entidad”, concluyó.

Cabe señalar que el jurado 
también está integrado por 
el Magistrado Juan Antonio 
Magaña de la Mora, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia; 
el Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, Mtro. José María 
Cázares Solórzano;  I.S.C. 
Francisco Xavier Lara Medina 
titular de la Secretaría de los 
Jóvenes; Dr. José Gerardo Tinoco 
Ruíz rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; así como Alma Rosa 
Bahena Villalobos representante 
de las Universidades privadas; 
el presidente del Colegio de 
Michoacán, Dr. Martín López 
González; el Mtro. Gilberto 
Morelos favela,  Lic. Gerardo 
Sistos Rangel, representantes del 
sector empresarial; además del 
Lic. Carlos Castelazo Mendoza 
y  la Lic. Yolanda Correa Serrano 
investigadores del Instituto 
de Investigaciones y Estudios 
Legislativos.

En lo que va del año, la 
SSM Declaró 181 Edificios 
Libres de Humo de Tabaco

En lo que va del año, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) 
ha declarado a 181 inmuebles públicos como Edificios 100% Libres 
de Humo de Tabaco, el último de ellos la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), plantel Zamora-Jacona.

Esto, forma parte de las acciones de la SSM para desalentar el hábito 
de fumar y reducir los riesgos sanitarios asociados a la exposición del 
humo de tabaco entre la población.

Con la incorporación de más edificios certificados como Libres de 
Humo de Tabaco se busca prevenir enfermedades, ya que el tabaquismo 
pasivo es causa de graves padecimientos cardiovasculares y respiratorios 
como la cardiopatía coronaria, el cáncer de pulmón en el adulto y 
síndrome de muerte súbita en el lactante, o bien, el riesgo de bajo peso 
en los niños recién nacidos.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris) en la entidad, trabaja para continuar con la promoción de la 
Ley General para el Control del Tabaco y sus normas en establecimientos 
mercantiles, a través de la entrega de la “Guía para el cumplimiento de 
la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento”, además 
de que fomenta los ambientes 100% Libres de Humo de Tabaco a 
través de acciones de vinculación con los sectores públicos y privados, 
además de entregar reconocimientos como “Edificios 100% Libres de 
Humo de Tabaco”.

En total son 919 los edificios adheridos a este programa en 
Michoacán y se espera que en septiembre se puedan incorporar la 
Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 80, seis inmuebles en la 
ciudad de Morelia, así como 15 Centros de Salud en la Jurisdicción 
Sanitaria de Apatzingán.

De enero a julio de 2014, en el Estado se realizaron 244 visitas de 
verificación, 216 dictámenes y se sancionó con amonestación con 
apercibimiento a siete establecimientos, por no respetar la Ley General 
del Control de Tabaco y su Reglamento.

Colocan Programa Patrio 
en Colonias de Uruapan
Por primera vez el 

ayuntamiento de Uruapan fijó 
el programa general de Fiestas 
Patrias en 25 colonias de esta 
ciudad, evento que se llevó 
a cabo en Bando Solemne la 
mañana de este domingo.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, de esta manera, 
arrancaron en Uruapan las 
actividades conmemorativas al 
204 aniversario del inicio del 
movimiento de la Independencia 
de México.

Tras el recorrido inicial 
que la caravana cívica empezó 
en la Presidencia Municipal 
y concluyó en la Pérgola 
Municipal, el presidente 
municipal de Uruapan Aldo 
Macías Alejandres convocó a la 
sociedad a honrar la memoria 
de quienes participaron en 
el movimiento libertador y 
apoyaron la construcción de un 
país soberano sin ataduras.

Acompañado por la 
presidenta honoraria del DIF 
Uruapan, Ana Luisa Cervantes 
de Macías; del síndico municipal 
Gabino González Quintana; del 
secretario del H. ayuntamiento 
Ramón Hernández Orozco, 
regidores y secretarios 
municipales, el edil recalcó que 

las festividades del mes patrio 
son propicias para demostrar 
que el municipio de Uruapan 
está en paz y armonía.

El edil motivó a la ciudadanía 
a mostrar que el municipio de 
Uruapan tiene cultura cívica, 
que es oportuno transmitir a 
la niñez con buenos ejemplos y 
con valores como el respeto, la 
honradez, responsabilidad entre 
otros.

Destacó que el programa de 
actividades del mes de septiembre 
es incluyente y pretende inculcar 
los valores cívicos entre la 
población. En este sentido, 
invitó a la sociedad a participar 
en cada uno de los eventos 
cívicos, artísticos, culturales, 

académicos y deportivos que se 
desarrollan en esta ciudad y en 
las comunidades rurales de este 
municipio.

Posteriormente la caravana 
cívica se trasladó al Infonavit 
Quirindavara, a la colonia El 
Uval, al infonavit Quirindavara 
en donde en bando solemne 
también se fijó el programa 
patrio.

Esta labor también se hizo 
de manera simultánea en otros 
asentamientos de los cuatro 
sectores de la ciudad, ya que 
elobjetivo es que una mayor 
cantidad de gente conozca el 
calendario de actividades y haya 
más participación en cada uno 
de los eventos.
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Morelia se Consolida Como una Ciudad 

Transitable y con Mejores Servicios

Pese a Programas, 
Creció Cerca de 200% 
la Pobreza en México
A pesar de que se han implementado seis programas asistencialistas y 

miles de millones de pesos para combatir la pobreza en el país durante 
cuatro décadas, esta persiste como el principal problema que padecen 
millones de familias mexicanas y que afecta el crecimiento económico 
nacional.

Actualmente 53 millones de personas viven en pobreza, lo cual 
ha afectado el crecimiento del país, de acuerdo con el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, quien afirma que anteriormente 18 millones 
de personas se encontraba en esta situación, lo que significa 35 millones 
menos que en la actualidad.

Este fracaso de esfuerzos por erradicar la pobreza desde hace 40 
años se debe a dos motivos: a que nunca se estableció una verdadera 
estrategia de combate a la pobreza que vinculara la política económica 
y la social, y que los programas fueron asistencialistas, paternalistas, 
de acuerdo con el estudio “La Pobreza en México: Ayer y Hoy” del 
Colegio de México.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 
capítulo sobre México y su avance en los Objetivos del Milenio informó 
que los índices sí han disminuido; sin embargo, en ese mismo lapso 
aumentó la cantidad de pobres, toda vez que dos factores se juntaron: 
el nulo avance económico y el crecimiento demográfico, ya que de 
1987 a la fecha son 30 millones personas más.

En ese sentido, la revista Forbes indicó que México no crece ni 
genera empleos ni ofrece mejores condiciones de vida a sus habitantes 
debido a su nula productividad. Reveló que el crecimiento promedio 
en los últimos 20 años ha sido de alrededor de 0.9 por ciento.

A dos años de gobierno, con 
una inversión histórica Morelia 
se consolida como una Ciudad 
Transitable, Segura y con 
Mejores Servicios, gracias a la 
rehabilitación y sustitución de 
pavimentos en diversas zonas de 
la capital michoacana, trabajando 
de manera integral no sólo en la 
colocación de pavimento nuevo 
sino en la modernización de los 
sistemas de drenaje, agua potable, 
alcantarillado y electrificación.

Con grandes obras como la 
reposición de pavimento en las 
avenidas Camelinas, Periodismo 
y Juárez, así como la Avenida 
San Juanito Itzícuaro, el Camino 
de los Gatos, la J.J. Tablada, las 
calles Nanche, Nogal, Zirán 
Zirán Camaro y la Ramón López 
Velarde, se ha fortalecido de 
manera determinante la estructura 
vial del municipio.

Recursos millonarios de los 
tres órdenes de gobierno han 
permitido, en una clara Suma de 
Voluntades, que el edil moreliano 
pudiera cumplir con uno de los 
compromisos que emitió desde su 
campaña y que plasmo en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2013, en el que están basadas 
las acciones de la administración 

municipal. 
En el sur del municipio, 

donde habitan miles de familias, 
el edil moreliano culminó la 
pavimentación de la Calle Ramón 
López Velarde de la colonia Santa 
Cecilia, en donde se invirtieron 7 
millones 227 mil 357 pesos, de 
los cuales el municipio aportó el 
50 por ciento y la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) la otra 
mitad. 

También en el sur de la 
capital michoacana, Lázaro 
Medina entregó a los habitantes 
la repavimentación de las Calles 
Nanche y Nogal,  de la colonia 
Colinas del Sur, y la rehabilitación 
de la calle Zirán Zirán Camaro, 
donde además de la colocación 
del pavimento hidráulico se 
realizó el remplazo de las tuberías 
del Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento; también se renovó el 
drenaje, lo que requirió en ambas 
vialidades una inversión de casi 
mil millones de pesos en beneficio 
de más de 70 mil ciudadanos.

En este periodo se han entregado 
nueve pavimentaciones de calles, 
ocho de las cuáles benefician 
a más de mil 800 vecinos de la 

colonia Torreón Nuevo y una más 
de la colonia Gertrudis Sánchez; 
el monto de estas obras superó 
los 4.7 millones de pesos y fueron 
operadas a través del Fondo de 
Desarrollo Municipal.

En la Avenida San Juanito 
Itzícuaro, que tiene 2.5 kilómetros 
de longitud de pavimento, se 
destinaron recursos por  más de 
35 millones de pesos aportados 
por los tres órdenes de gobierno 
en beneficio de 45 colonias y 
comunidades, así como de la 
sociedad en general.

En los trabajos de sustitución 
de pavimentos, en la calle José 
Juan Tablada, considerada una 
de las principales vías de acceso 
a las tenencias de Santa María, 
Jesús del Monte y San Miguel 
del Monte y por la que transitan 
alrededor de 52 mil vehículos 
diarios, muchos de ellos de carga 
pesada, se destinaron 3.5 millones 
de pesos, aportados íntegramente 
con el Gobierno Municipal. 

Asimismo, se concluyó la 
primera etapa de la Avenida 
Oscar Chávez, que sirve como 
vía alterna y solución a la densa 
carga vehicular que se registra 
diariamente en la zona conurbada 
de la ciudad con el municipio de 

Tarímbaro.
Las aportaciones federales para 

estas obras provienen de una 
gestión con el gobierno federal 
derivada de un recurso que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció para vialidades urbanas 
en el país, de los cuales, a Morelia  
se destinaron 26 millones de pesos 
que se utilizaron en la aplicación 
de concreto hidráulico en el 
cuerpo central de la Avenida 
Camelinas, en el tramo desde 
Ventura Puente hasta la Avenida 
Enrique Ramírez Miguel.

Desde el inicio de la actual 
administración, el alcalde 
estableció que toda obra realizada, 
tanto en la zona rural como en 
la urbana, será construida con 
material de la mejor calidad, 
resistencia y durabilidad, que 
garantice a los automovilistas 
y peatones un tránsito seguro, 
lo que se ha hecho palpable en 
diversas obras.

Este año, el presidente 
municipal ha entregado a los 
morelianos vialidades con una 
infraestructura sólida y moderna; 
ejemplo de ello, es la Calzada 
Juárez, obra convenida con el 
Gobierno del estado que requirió 

de una inversión superior a los 20 
millones de pesos, logrando dar 
una nueva cara a una de las rúas 
más importantes de la ciudad.

La calidad de la reposición 
de pavimentación con concreto 
hidráulico de la calzada Juárez se 
asimila a la aplicada en la avenida 
Camelinas, obra del gobierno 
michoacano recién abierta a la 
circulación.

Otra acción semejante, es la 
sustitución de pavimento en 
la primera parte de la avenida 
Periodismo de Morelia, beneficios 
que han satisfecho las necesidades 
y demandas de los más de 60 mil 
automovilistas que diariamente 
circulan por esta arteria principal 
de la ciudad. Actualmente se 
moderniza otro importante tramo 
de esta transitada vialidad.

En beneficio de 
aproximadamente 600 mil 
habitantes, se realizan trabajos de 
conexión entre las calles Nogal y 
Nanche, con la primera etapa de 
la avenida Amalia Solórzano, los 
cuales iniciaron el pasado 8 de 
agosto con una inversión cien por 
ciento municipal de 3 millones 
500 mil pesos.

No Sorprende Confirmación 
de Desvíos en Gobierno

de Fausto: Vega

Tras la declaración del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera, donde confirmó 
que durante el gobierno vallejista 
existieron desvíos de recursos, 
de los que aún se desconoce su 
paradero, el senador Salvador 
Vega Casillas reiteró su llamado 
a la Auditoría Superior de 
Michoacán para que resuelva el 
caso y sancione a los responsables 
de las malas administraciones de 
los dineros del estado.

“Para nadie es una sorpresa lo 
que ahora nos están confirmando, 
el anterior gobierno priísta 
se caracterizó por sus malas 
decisiones, la falta de claridad en 
las finanzas públicas y en general 
su pésima gestión que ahora 
nos mantiene en un clima de 
ingobernabilidad e inestabilidad”, 

destaca en un comunicado.
Vega Casillas añadió que 

todo se ha venido destapando 
paulatinamente, primero con la 
parálisis en la obra pública y la 
deuda a constructores de más de 
300 millones de pesos; luego la 
falta para el pago de aguinaldos 
e imposibilidad de cumplir las 
demandas sindicales; la Secretaría 
de Educación con un boquete de 
cuatro mil millones, y la crisis en 
salud que presenta crisis por 16 
mil millones, así como la falta de 
pago a proveedores generales del 
gobierno.

Explicó que ahora que la 
administración de Salvador 
Jara ya tiene comprobado que 
existió un mal manejo de los 
recursos públicos, es necesario 
que exija a la Auditoría que haga 

más eficientes sus procesos de 
investigación, para que durante 
este año, que pudiera llamarse 
de transición, se encuentre a 
los culpables y el paradero de 
los recursos, además de que se 
aplique la reparación del daño 
y el siguiente gobierno pueda 
iniciar en mejores condiciones.

“Ocupamos que sean 
transparentes en este sentido, 
para saber cuales son las 
dependencias que presentan 
inconsistencias financieras y si 
estos desvíos implican que se 
caiga en subejercicio, pues el 
dinero se tendría que regresar 
a la federación; y si no, a quién 
se le debe y cuánto, para de esta 
manera replantear el monto de 
la deuda pública y saber hasta 
donde llega hoy el quebranto 
financiero”.

El senador panista ha insistido 
desde hace meses, en que el 
gobierno tiene que aplicarse en 
dar certeza a los michoacanos, 
haciendo justicia y fincando 
responsabilidades administrativas 
y penales, a aquellos que 
transgredieron la Ley de 
Servidores Públicos y metieron 
las manos en las arcas del erario, 
desfalcando y poniendo en riesgo 
el presente y el futuro económico 
de todos los michoacanos.
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Poco más de 1.5 Toneladas de 
Víveres Recabados en Carrera 

de Aniversario del SMRTV
* Más de 500 personas acudieron al evento atlético por 

el trigésimo aniversario del medio de comunicación.
La carrera atlética denominada 

“Corre por nuestra cuenta 
ayudar”, efectuada por el 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión en el marco de su 
XXX aniversario, logró reunir a 
500 participantes y gracias a sus 
aportaciones, se recabaron poco 
más de una tonelada y media de 
víveres que serán entregados a 
diez casas hogar de la ciudad de 
Morelia.

Asbel Guzmán Corona, 
directora general del SMRTV, 
dio las palabras de bienvenida a 
los deportistas, trabajadores del 
Sistema Michoacano y familias 
en general que disfrutaron de 
una mañana recreativa en la 
Plaza Altozano. Algunos atletas 
corrieron 5 kilómetros y otros 8 
kilómetros.

Cabe señalar que la carrera tuvo 
el aval de la Asociación Mexicana 
del Deporte, cuyos representantes 
fueron testigos del desarrollo del 
evento y de la coordinación que se 
tuvo para garantizar la seguridad 
de los deportistas.

Además, gracias a la 
participación de patrocinadores 
y sociedad en general se logrará 
difundir la cultura por el deporte 
y la integración familiar, así 
como el apoyar a quienes más lo 
necesitan.

Los presentes se dijeron 
satisfechos del encuentro 
deportivo, ya que la ruta 
considerada fue diferente a la 
de otros eventos atléticos y la 
participación logró un ambiente 

agradable para quienes desde las 
7:00 horas asistieron al punto de 
encuentro. 

Finalmente, se adelantó que 
para el próximo año se espera 
repetir el encuentro deportivo 
y poder extender el número de 
participantes, ya que la asistencia 
rebasó las expectativas que se 
tenían.

Los ganadores en las diferentes 
ramas –que se muestran a 
continuación-, recibieron como 
premios cupones de descuento, 
aditamentos deportivos y regalos 
de los patrocinadores.

F E M E N I L  5 
KILÓMETROS:

1er. Lugar: Nancy López G.
2º. Lugar: Elizabeth Palacios
3er. Lugar: Lucía Villalón
VA RO N I L  5 

KILÓMETROS:
1er Lugar: Mario Carrillo 

Cornejo
2º. Lugar: Fernando Mayoral
3er. Lugar: Elías Durán Flores

MÁSTER FEMENIL:
1er. Lugar: Adriana Briseño
2º. Lugar: Carmen Jiménez
3er. Lugar: Vicky Bolton
MÁSTER VARONIL:
1er. Lugar: José Juan 

González 
2º. Lugar: Fidel Cornejo
3er. Lugar: Fernando Bucio
JUVENIL FEMENIL:
1er. Lugar: Ana Angélica
2º. Lugar: Adriana Alicia V.
3er. Lugar: Ana Ofelia 

Barrera
JUVENIL VARONIL:
1er. Lugar: Fredy Olivo
2º. Lugar: Martín Cortez 
3er. Lugar. Luis Cruz
LIBRE FEMENIL:
1er. Lugar: Lorena Trejo
2º. Lugar: Araceli Reyes
3er. Lugar: Rosa María 

Vásquez
LIBRE VARONIL:
1er. Lugar: Roque Martínez
2º. Lugar: Esteban Huerta
3er. Lugar: Mauricio Estrada

Antorcha DSISO 
Visitó al Municipio 

de Pátzcuaro

La gira de la Antorcha DSISO 2014 “Vive, Comparte, Inspira”, que comenzó 
el día sábado por la mañana en Tzintzuntzan, visitó el municipio de Pátzcuaro 
con la intención de hacer  partícipe a su población del 7° Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con Síndrome de Down, que tendrá lugar en la 
capital michoacana en noviembre próximo.

El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
y su director general Miguel Ángel García Meza, realiza esta actividad con 
la intención de dar a conocer el evento deportivo y para generar lazos de 
hermandad con los 19 municipios que forman parte de la gira.

El municipio de Pátzcuaro, recibió por la noche la antorcha DSISO, y 
para ello se dieron cita autoridades como Jorge Pita, encargado de despacho 
de Pátzcuaro; Guillermo Pérez Lombera, director del Instituto de Juventud 
y Deporte de esa localidad; Miguel Ángel García Meza, director general del 
IMDE; y el reconocido atleta juvenil, Ángel Reyes, especialista en pruebas de 
medio fondo.

“A nombre del pueblo de Pátzcuaro quiero agradecer que nos hayan tomado 
en cuenta para esta gira tan importante, es un atractivo más para la gente que 
nos visita, lo recibimos con mucho gusto y satisfacción”, declaró Jorge Pita.

La travesía del fuego de la competencia inició en el Antiguo Colegio 
Jesuita, donde se tuvo una breve exhibición de un juego de Uárhukua o pelota 
purépecha, por medio del cual se encendió la antorcha, gracias a la bola envuelta 
en fuego, con la que se practicaba el tradicional juego deportivo.

El trayecto fue de 5 kilómetros e inició en la Plaza Vasco de Quiroga; 
participaron personal de la dirección de Deportes, de Presidencia, de Salud, 
además de las de Cultura, Turismo e Indígena, así como el Club de Box Local 
y la Liga Municipal de Basquetbol, entre otros.

“Un evento deportivo y cultural como el que se va a tener es algo que 
nos alegra y enorgullece a todos. Para la cultura purépecha el deporte es una 
ceremonia, une familias, une pueblos, ciudades y une al mundo entero y 
eso es esencial para Michoacán y para todos nosotros”, comentó el lugareño 
Héctor González.

Tras encenderse el pebetero, se otorgó un reconocimiento a Jorge Pita, por 
parte del Ayuntamiento de Morelia, además de extender una felicitación a los 
habitantes en general por formar parte de la gran fiesta deportiva y social, que 
representa el Campeonato Mundial de Natación; a lo largo del evento, se tuvo 
a un intérprete, el cual traducía a la lengua purépecha toda la información 
vertida  para propagarla de manera más amplia.

“Está muy bien que hagan esto sirve para implementar el deporte de 
una mejor manera, para motivar a la gente, ya que en los pueblos no es 
tan popular el deporte y gracias a esta gira, todos podemos integrarnos y 
ser parte del Campeonato”, aseguró el atleta originario de Pátzcuaro, Ángel 
Reyes, quien representó al país en el pasado Campeonato Juvenil de Atletismo 
Centroamericano y del Caribe.

La gira de la Antorcha DSISO 2014 “Vive, Comparte, Inspira”, visitará 
próximamente otros municipios de Michoacán, como Uruapan, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán, para culminar el 6 de noviembre en Morelia, en 
donde tendrá lugar el Campeonato, del 7 al 14 del mismo mes, en el Complejo 
Acuático de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO con una participación 
de más de 20 países.

El Tiburón fue 
Consumido en el Infierno

Paulo da Silva acabó con las 
ilusiones de los Tiburones Rojos 
y de paso ayudó a Toluca a 
mantener la hegemonía sobre el 

equipo del Puerto Jarocho en la 
victoria 2-1 de esta tarde.

José Cardozo dio la 
oportunidad a Jordan Silva en la 

defensa y el canterano respondió 
en un tiro de esquina donde 
concretó, al 15’, un segundo 
remate al esférico y anotó el 1-
0.

Pese al gol, los visitante 
no perdieron el orden ni 
renunciaron a la estrategia de 
esperar un contragolpe.

El tanto de los escualos 
finalmente llegó debido a 
un error del arquero Liborio 
Sánchez, quien rechazó un 
disparo de tiro libre ejecutado 
por Leobardo López. Al rebote 
estuvo atento Cristian Martínez, 
quien sólo empujó la pelota para 
el 1-1 al 34’.

Seis minutos después, 
Leobardo chocó con Pablo 
Velázquez afuera del área y esto le 
costó salir de cambio lesionado. 
Al final del primer tiempo, el 
zaguero tenía una bolsa de hielo 
en la rodilla y era auxiliado por 
el doctor Gerardo Aguilar.

El Diablo mantuvo la 
contundencia de otros juegos y 
en el segundo tiempo encontró 
otro gol, esta vez con remate 
de cabeza de Paulo da Silva. El 
defensa aprovechó un centro 
frontal cobrado por Carlos 
Esquivel para el 2-1.

Los escualos volvieron a 
la carga pero esta vez, Daniel 
Villalva se convirtió en el 

villano del duelo pues no pudo 
dar dirección de gol al esférico 
cuando estaba solo en el área al 
76’.

El próximo 8 de septiembre, 
Toluca cumplirá un año sin 
perder en el Estadio Nemesio 
Diez durante la temporada 
regular luego de que los escualos 
no pudieron salir vivos del 
infierno.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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F C I X L P L Y O W G Z O H H A O C P P J E N V L HO JALAT A
R E B F L V L O E K R O D G Y U Z B A Q Q B J O X JARANEAR
K W S S Q Y J F O F S Q I A A Y N P R C Q Q V Z U CANJEAR
G B I R A B O I P Q V R C J T H J W E N W X W A A EST AT O R
R X B S A G M X W E U T O G K E F F N U L I O A C CUMBRE
R U R J K N J U N Q T U N P K P L Z T Z R V H E G AN ILLA
S N C J Q C A R D G Y J O Q D D L O E L Y O B M J SO LET A
A X K F F O E S D X A H C U M C U E S T F D E B I EMBO T ELLADO RA
U T Q T E Z A J U C A P E S D A C I C G X Z T O F ZANAHO R IAT E
A H X H P S N E D G R B R P X P N A O S S Y A T W PARENT ESCO
U Z O X H W D U W M A F X A V A C I R K C V I E D PENSIO NADO
N P F K O H V M T Q G E A Z D B A G L O O T R L T RECO NO C IDO
J N Y F D W C F A Q P Q F Z C P F W F L J T O L O C IL INDR ICO
O G Z V T O O X R U E J O O B M H J U E A O H A Q AG USANARSE
C Z O C A N J E A R U I C D U I I W J M H Z A D J
I S G P J S K D Z B A R S J A L I U Z U T E N O A
R L R E D K R C A N R M P T U L M B J I F Z A R O
D F I N K V W L H V A F K E O Y J A V V T N Z A A
N W C S G T V A J T E C L S K C E T N X C X Y P R
I Q X I N K Z J W M N R T T P A D A J Z U H L M T
L D T O H L Z Q O C A V Z A H C O L W P M I N B Z
I Q L N F V G K Z X R A E T T Q F A X A B Y D T Y
C B Q A E A W C D F A F O O S C V J Y Y R M Y A U
C X Y D Q Q F S U A J O H R I Y N O K C E P C K C
R S K O E S I Q O N B D H A T O H H E B N B J N S

FCIXLPLYOWGZOHHAOCPPJENVL

REBFLVLOEKRODGYUZBAQQBJOX

KWSSQYJFOFSQIAAYNPRCQQVZU

GBIRABOIPQVRCJTHJWENWXWAA

RXBSAGMXWEUTOGKEFFNULIOAC

RURJKNJUNQTUNPKPLZTZRVHEG

SNCJQCARDGYJOQDDLOELYOBMJ

AXKFFOESDXAHCUMCUESTFDEBI

UTQTEZAJUCAPESDACICGXZTOF

AHXHPSNEDGRBRPXPNAOSSYATW

UZOXHWDUWMAFXAVACIRKCVIED

NPFKOHVMTQGEAZDBAGLOOTRLT

JNYFDWCFAQPQFZCPFWFLJTOLO

OGZVTOOXRUEJOOBMHJUEAOHAQ

CZOCANJEARUICDUIIWJMHZADJ

ISGPJSKDZBARSJALIUZUTENOA

RLREDKRCANRMPTULMBJIFZARO

DFINKVWLHVAFKEOYJAVVTNZAA

NWCSGTVAJTECLSKCETNXCXYPR

IQXINKZJWMNRTTPADAJZUHLMT

LDTOHLZQOCAVZAHCOLWPMINBZ

IQLNFVGKZXRAETTQFAXABYDTY

CBQAEAWCDFAFOOSCVJYYRMYAU

CXYDQQFSUAJOHRIYNOKCEPCKC

RSKOESIQONBDHATOHHEBNBJNS

Acción Nacional, Listo Para dar a los 
Michoacanos Mejores Gobiernos: Chávez Zavala
* Realiza dirigente estatal blanquiazul gira por la Sierra-Costa Michoacana.

“Gobernar Michoacán será un 
gran reto para Acción Nacional 
porque no podemos permitir que 
lo sigan gobernando quienes le han 
hecho tanto daño, por eso estamos 
preparados para reconstruir nuestro 
estado, sus instituciones, la relación 
del gobierno con la sociedad, a 
retomar el uso responsable de 
los recursos públicos así como 
la transparencia y rendición de 
cuentas con un proyecto a largo 
plazo, superando así la opacidad, 

la discrecionalidad y la corrupción 
que deterioran cada vez más nuestra 
entidad”, aseguró el presidente del 
PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
en el cierre de su gira de trabajo por 
la Sierra y Costa Michoacana.

Durante su visita por los 
municipios de Coahuayana y 
Aquila, el líder panista detalló que 
los problemas de Michoacán obligan 
a nuestro instituto político a actuar 
con plena responsabilidad como 
lo esperan los ciudadanos, lo que 

aunado a las actuales circunstancias 
de la entidad queda cada vez más 
consolidada la posibilidad de la 
alternancia así como la oportunidad 
de dar un giro a la calidad de las 
administraciones gubernamentales.

 “Y muchos están depositando 
su esperanza en Acción Nacional 
para tener un gobierno de los 
ciudadanos, ajeno a complicidades 
con la delincuencia organizada, y 
encabezado por autoridades con la 
experiencia, capacidad y compromiso 

de sacar a Michoacán adelante a 
través de un gobierno distinto y 
distinguible”, señaló.

En compañía del secretario 
de Elecciones, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, el jefe del 
panismo michoacano aprovechó 
la oportunidad de felicitar a las 
estructuras municipales del partido 
en la región, quienes al igual que 
en el resto del estado, han hecho 
posible que el PAN esté llegando 
a todos los rincones de Michoacán 
con gran fortaleza para lanzarse 
a la competencia electoral que se 
aproxima en 2015.

Asimismo, ante la presencia del 
alcalde de Coahuayana, Andrés 
Cárdenas Guerrero, y diversos 
funcionarios del Ayuntamiento, 
Chávez Zavala externó la satisfacción 
del panismo michoacano por el 
esfuerzo y trabajo realizado en el 
municipio que ha logrado una gran 
transformación del municipio, y 
que con el reconocimiento de los 
coahuayenses están seguros de que 
en 2015 se le dará continuidad a esta 
administración emanada del PAN 
para llevar a esta localidad a otros 
niveles de bienestar, de desarrollo, de 
equipamento y de infraestructura.

Atiende Gobierno Municipal 
Contingencia por Lluvia

Por instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, el Comité 
Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias 
2014 del Ayuntamiento de 
Morelia trabaja en apoyo a las 
colonias y sus habitantes que 
resultaron afectadas por la fuerte 
lluvia que se registró durante la 
madrugada de este domingo.

Los titulares y personal de las 
secretarías de Desarrollo Social 
y de Servicios Públicos, además 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), 
acudieron a las colonias con 

mayor afectación, como son 
Eduardo Ruiz, Carlos Salazar, 
Prados Verdes y Primo Tapia 
Poniente, así como a las avenidas 
Poliducto y Quinceo para atender 
a la población perjudicada.

Con apoyo de dos camiones 
tipo vactor y de los vecinos 
afectados, trabajadores de las 
mencionadas dependencias se 
dedicaron la noche del sábado y 
la madrugada de este domingo 
a la limpieza de la red sanitaria 
y las alcantarillas obstruidas por 
basura, por lo que es necesario 
que la población tome conciencia 
del daño que se provoca al arrojar 

desechos en las calles.
El secretario de Desarrollo 

Social del municipio, Carlos 
Hernández López, así como el 
titular de Servicios Públicos, 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
repartieron kits de limpieza a 
los habitantes que padecieron 
encharcamientos dentro de 
sus hogares, y supervisaron 
los trabajos de limpieza en las 
vialidades.

El Gobierno Municipal 
informa a la ciudadanía que 
está listo el albergue Servando 
Chávez, el cual está certificado 
para fungir como tal y cuenta 
con capacidad para 500 personas, 
aunque hasta el momento no ha 
sido necesario abrirlo.
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Obras Para Fortalecer Ecoturismo 

en Zona de Tortuga Marina

Más de un Millón de 
Tortugas Marinas de 

Michoacán Para el Mundo
* Los gobiernos federal y estatal impulsan el Programa de Empleo Temporal para 

la protección y conservación de la tortuga marina en costas michoacanas.
Las tortugas marinas, como 

parte de su ciclo reproductivo 
migran a las playas michoacanas 
para realizar el apareamiento y 
desove. De acuerdo a registros de 19 
campamentos tortugueros, durante 
la temporada de reproducción 
2013-2014, Michoacán cuenta con 
13 mil 992 nidos, los cuales tienen 
un inventario de 1 millón 300 
mil 884 huevos y una generación 
de 1 millón 050 mil 432 crías 
de las especies golfina, negra y 
laúd; informaron el secretario de 
Desarrollo Rural estatal, Jaime 
Rodríguez López y  José Raúl 
Gutiérrez Durán, director de la 
Comisión de Pesca del Estado.

Como resultado de su situación 
geográfica, Michoacán es poseedor 
de una gran variedad de sistemas 
ecológicos en los que se desarrollan 
diferentes especies de flora y 
fauna silvestres, por esta razón 
el territorio michoacano ha sido 
considerado como una de las áreas 
más importantes de México, en 
cuanto a biodiversidad se refiere.

Nuestro estado juega un papel 
importante para muchas especies 
que arriban a su territorio, con 
el objeto de cubrir una o varias 
etapas de su ciclo biológico, como 
las tortugas marinas, la mariposa 
monarca y diferentes especies de 
aves migratorias, entre otras; que 
por su belleza única atraen un 
gran número de visitantes para 
observarlas en sus ambientes 
naturales.

Cabe destacar que la tortuga 
golfina es la especie con mayor 
presencia en el estado, ya que se 
tienen registrados 8 mil 426 nidos, 
un inventario de 856 mil 265 
huevos y 760 mil 342 crías.

En cuanto a la tortuga negra, se 
cuenta con 5 mil 543 nidos, en los 
cuales existen 442 mil 898 huevos 
y 288 mil 941 crías.

La especie laúd, es la de menor 
población con 23 nidos, en los 
cuales existen un mil 721 huevos, 
con un registro de un mil 149 
crías.

De ahí la importancia de la 
recuperación de las tortugas 
marinas, especialmente de las 
especies laúd y negra en el Pacífico 
mexicano, situación que depende 

significativamente de las estrategias 
de protección y manejo que se están 
implementando en Michoacán, ya 
que el tamaño de sus poblaciones 
depende en gran medida de la 
producción de crías en playas 
michoacanas.

El municipio de Aquila cuenta 
con nueve campamentos, en donde 
los pobladores protegen a 7 mil 
072 nidos y se tiene un inventario 
de 631 mil 062 huevos, así como 
una población de 444 mil 975 
crías de las especies golfina, negra 
y laúd.

Lázaro Cárdenas cuenta con 
siete campamentos tortugueros, 
los cuales tiene un inventario de 6 
mil 103 nidos de las tres especies, 
586 mil 355 huevos y 532 mil 331 
crías. Coahuayana cuenta con dos 
campamentos, 817 nidos, 83 mil 
467 huevos y 73 mil 126 crías de 
las tres especies.

IMPULSAN EMPLEO 
TEMPORAL PARA 

LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

TORTUGA MARINA
La educación ambiental aplicada 

en campamentos tortugueros 
consiste en una serie de mecanismos 
de educación formal e informal 
donde se conjugan en forma 
teórica y práctica el análisis de la 
problemática biológica, comercial, 
socioeconómica y ambiental 
en materia de conservación y 
aprovechamiento de los recursos 
del mar, especialmente de la 
tortuga marina.

En días pasados, Víctor Manuel 
Silva Tejeda, delegado estatal de la 

Secretaría de Desarrollo Social y 
José Raúl Gutiérrez Durán, director 
de la Comisión de Pesca del Estado, 
entregaron como representantes 
de los gobiernos federal y estatal, 
recursos del Programa de Empleo 
Temporal para los Proyectos de 
“Protección y Conservación de la 
Tortuga Marina”.

Lo anterior con una inversión 
de 521 mil 500 pesos, distribuidos 
entre 14 campamentos tortugueros, 
de los cuales cuatro son del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
de las localidades de Calabazas y 
Playa Azul; ocho corresponden a 
Aquila de las comunidades de Faro 
de Bucerías, Cachán de Echeverría, 
Motín del Oro, La Placita de 
Morelos, Paso de Noria, La Ticla, 
Pichilinguillo y San Juan de Alima; 
y dos pertenecientes a Coahuayana 
de las localidades de El Ticuiz y 
Boca de Apiza, beneficiando a 
cerca de 300 participantes de 
comunidades marginadas de la 
Costa michoacana.

La importancia de la 
conservación de las tortugas 
marinas en México y Michoacán 
incluye aspectos ecológicos, 
económicos, culturales y turísticos, 
por lo cual se confirma la necesidad 
de fortalecer acciones y programas 
orientados en la protección y 
preservación de las especies, como 
Empleo Temporal, que además 
de coadyuvar en acercar ingresos 
a las familias de escasos recursos, 
impulsa una cultura ambiental 
respecto del respeto y cuidado de 
la tortuga.

Este fin de semana iniciaron 
las obras correspondientes a la 
segunda etapa de los paradores de 
Ixtapilla y Colola, donde se registra 
uno de los fenómenos naturales 
más importantes del mundo: la 
reproducción de tres especies de 
tortugas marinas conocidas como 
Golfina, Negra y Laúd.

Funcionarios federales y 
estatales acudieron a testimoniar el 
inicio de los trabajos en Ixtapilla y 
Colola, que tendrán una inversión 
de dos millones 700 mil pesos, 
y a supervisar la conclusión y 
operación del Parador de Zapote 
de Madero, donde se invirtieron 
tres millones de pesos durante el 
2012 y 2013.

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García 
destacó que las obras que iniciaron 
este fin de semana entrarán en 
operación en el 2015 y tienen por 
objeto fortalecer la infraestructura 
de servicios para quienes acuden 
conocer la actividad de los animales 
marinos.

A lo largo de todo el año 
Ixtapilla y Colola muestran gran 
actividad en la vida de las tortugas 
marinas porque cada una de las tres 
especies que acuden a estas playas 
lo hace en temporadas distintas 
para realizar actividades de desove 
y anidación. Posteriormente, 
también en fases diferentes ocurre 
la eclosión de los huevos con la 
salida de las crías que emergen de 
la arena de la playa para dirigirse 
al mar.

IXTAPILLA
Se invertirá un millón 350 mil 

pesos para dotar de infraestructura 
al Centro Ecoturístico de Ixtapilla 
S.C. de R.L., etiquetados para la 
adecuación de instalaciones del 
edificio de recepción; restaurante-
comedor; servicios y equipamiento 
de los tres edificios.

En Ixtapilla, la comunidad 
nahua protege a las tortugas 
golfinas desde 1994. Realiza 
monitoreo y protección durante los 
tres o cuatro días que se registran 
las arribazones masivas. La playa 
mide 800 metros de longitud y 
se han registrado entre 30 mil y 
50 mil nidos en cuatro o cinco 
temporadas por año.

Hay un Parador Turístico que 
oferta servicios de alimentación, 
hospedaje, venta de artesanías, 

visita guiadas al campamento 
tortuguero, pláticas sobre 
educación ambiental, senderismo 
y observación de flora endémica.

COLOLA
Se invierten un millón 350 

mil pesos para infraestructura 
la construcción de baños, 
dormitorios, sala de capacitación 
y equipamiento de las tres áreas.

Habitantes de la región 
iniciaron en 1978 los trabajos de 
conservación y protección de la 
tortuga marina, particularmente de 
la especia Negra, que es endémica 
de la región. El campamento 
tortuguero se encuentra a 3 
kilómetros del poblado y recibe 
cada año a voluntarios de diversas 
nacionalidades que acuden por 
periodos de 15 días a participar 
en las labores de conservación. 
Principalmente llegan al lugar 
jóvenes de Francia, Alemania, 
España, entre otras naciones.

El campamento es una iniciativa 
de la Secretaría de Turismo que a 
través de los años ha involucrado la 
participación de más dependencias 
estatales y federales.

Sus labores inician el primero 
de junio y terminan el 20 de marzo 
de cada año, con la asistencia 
de grupos integrados por 31 
personas que trabajan en cuatro 
estaciones y realizan actividades 
de avistamiento de arribazones, 
observación de desove, recolección 
de huevos para llevarlos al vivero, 
explicación de la vida de la tortuga 
negra, liberación de tortugas al mar 
y talleres de educación y cuidado 
de la especie.

Cuenta con instalaciones de 
sanitarios, regaderas, bodega, 
cocina, comedor, cabaña con 10 
literas, 2 cuartos para 4 personas 
cada uno y área de acampado bajo 
palapa.

ZAPOTE DE MADERO
En los años 2012 y 2013 se 

invirtieron tres millones de pesos 
en obras de construcción de dos 
cabañas con jacuzzi con capacidad 
para 4 personas cada uno, 
restaurante para 60 comensales, 
zona de acampado, 1 módulo de 
regaderas, 1 cabaña turística, 1 
módulo de baños, instalación de 
redes exteriores (eléctrica e hidro-
sanitaria), adecuación de espacios 
de estacionamiento y construcción 
de una noria.

El espacio oferta ya servicios de 
comida, hospedaje, senderismo, 
paseos en lancha, campismo y 
visita a los paradores de la red 
Costa Nahua.

Para encabezar el inicio de las 
obras acudieron a la región este fin 
de semana autoridades federales y 
estatales, representados por Jorge 

Ramírez de Agilar, enlace de la 
Sectur Federal con al Gobierno de 
la República; Carlos Ávila Pedraza, 
subsecretario de Desarrollo de la 
Secretaría de Turismo del Estado 
y Eduardo Licona, de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, así como el delegado 
Rafael Muñiz y el director de 

Desarrollo de la Sectur Michoacán, 
Luis Mendoza.

Por otra parte, en Zapote de 
Madero, el grupo supervisó el 
parador turístico que  por las 
características de la playa donde 
se ubica, permite como principal 
atractivo turístico la práctica del 
snorkel y buceo.
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estudiantes de los diferentes niveles educativos deben contar con las 
mejores condiciones para el estudio, entre éstas, espacios dignos y bien 
presentados.

Con ese fin, en una primera etapa del programa “Caminando y 
Pintando Contigo por Morelia”, Olivio López entregó 74 cubetas de 
19 litros cada una, a directivos y representantes de padres de familia de 
los planteles y centros beneficiados, con la intención de que las fachadas 
y bardas sean rehabilitadas y ofrezcan una mejor imagen.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la 72 
Legislatura destacó que este apoyo se ofrece de manera gratuita, como 
parte de la labor de gestión que corresponde a los legisladores.

Agregó que este programa se ofrecerá de manera permanente, 
“siempre pensando en el beneficio de los morelianos”.

“En el PRD aspiramos a representar a toda la ciudadanía, por ello en 
el próximo proceso interno, nosotros buscamos que el partido fortalezca 
su unidad. Saldremos unidos para que la ciudadanía vea en nosotros 
una alternativa viable, seria y responsable de gobierno.

“Vamos por la construcción de una propuesta que sintetice las 
aspiraciones de todos los michoacanos”, enfatizó Morón.

Destacó que por ello los tres liderazgos más visibles del partido, 
salimos con este objetivo, a comprometernos de cara a la sociedad con 
una actitud digna, adecuada y decorosa que permita que el partido 
pueda transitar esta ruta en las mejores condiciones.

En este tenor, Raúl Morón hizo un llamado a todos los perredistas 
a que revindiquemos los procedimientos democráticos al interior 
del partido, ya que es fundamental recuperar los principios y valores 
fundacionales del partido, “y por eso estamos los tres juntos de cara al 
proceso interno para decirle a la militancia y la sociedad michoacana 
que el PRD va a enfrentar en unidad nuestros proceso interno, y 
vamos a auspiciar que se concrete la unidad de las izquierdas de cara 
al 2015”.

Reiteró que en los próximos meses el PRD va a la conquista de 
la voluntad de los michoacanos y del respaldo de las organizaciones 
ciudadanas, sociales, sindicales, grupos vulnerables, jóvenes, mujeres, 
profesionistas y empresarios michoacanos, de quienes asumimos sus 
luchas diarias y vamos en la defensa de sus derechos.

Al finalizar la rueda de prensa, Raúl Morón y el dirigente estatal del 
PRD, Carlos Torres Piña, acudieron a la mesa receptora de firmas que 
el Senador instaló en la Plaza de Armas de Morelia para promover la 
participación ciudadana en la petición de que se realice la Consulta 
Popular. En la mesa tanto Morón como Torres Piña plasmaron sus 
firmas de solicitud.

Mexicanos esperan un Segundo Informe autocrítico
Posteriormente, Raúl Morón fue entrevistado por los medios de 

Comunicación respecto al Segundo Informe Presidencial, Raúl Morón 
destacó que los mexicanos esperan un Informe de Gobierno que se 
hable una realidad de un país sin empleo y con grandes dificultades, 
y que no termine siendo un autoelogio.

Reiteró que la propia sociedad mexicana ya emitió su veredicto a 
través de las encuestas recientes, en donde reprobó al gobierno federal 
en muchas líneas de acción.

“En el Informe Presidencial no debe referirse en conceptos abstractos, 
sino hablar de la situación real que enfrentan sectores como el de 
la educación, el campo, el empleo, la delincuencia y la violencia, 
cuyos números van a la alza, según las propias cifras de organismos 
oficiales”.

comprometió.
Dijo que desde la presidencia de la Mesa Directiva, apoyará a 

Michoacán y como ejemplo citó que el pasado viernes se comunicó 
con el titular del poder Ejecutivo estatal, Salvador Jara Guerrero y en 
próximos días se reunirá con él para analizar diferentes proyectos para 
ayudar a Michoacán y puedan llegar a diferentes acuerdos en la búsqueda 
de soluciones para las diferentes problemáticas que enfrenta.

Añadió que uno de los temas prioritarios para la entidad es la 
seguridad, sin embargo, dejó en claro que se requiere invertir para 
recuperar el crecimiento, así como apostar al sector turístico a través 
de la inversión pública.

Recordó que este año el presupuesto para Michoacán fue de 58 mil 
millones de pesos y recomendó al gobernador de la entidad tener listos 
los proyectos estratégicos de forma que puedan trazar una ruta.

“Tenemos que ver ahora de que tamaño es la propuesta del gobierno 
hacia el Congreso local y en base a las prioridades del gobernador 
del gobierno en turno, habremos de trazar una ruta de gestión, yo le 
he dicho al gobernador Jara que lo más pronto posible pueda tener 
lista una propuesta de sus proyectos estratégicos para Michoacán”, 
indicó.

Y es que será el próximo 8 de septiembre cuando arribe a la cámara 
baja el proyecto económico de la entidad y los representantes populares 
tendrán hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.

quirúrgico dando a conocer dicha situación. El oficio íntegro es el 
siguiente:

Al personal médico quirúrgico:
“Por medio de la presente se les informa que a partir de este día 

29 de agosto del presente año, se suspenden las cirugías programadas, 
sólo se atenderán urgencias, así como de abstenerse de recibir pacientes 
que requieran ventilación mecánica, ya que no se contará con oxígeno. 
Solo para urgencias. Se les indicará con antelación en cuanto se nos 
normalice el suministro de dicho gasto”.

Respuesta confirmó que por lo menos en la historia reciente de los 
hospitales públicos de Michoacán, es la primera ocasión que uno de 
ellos cancela todas sus intervenciones quirúrgicas programadas y limita 
el ingreso a pacientes, todo por falta de recursos económicos.

Inicia Consulta Para Reducción 
de Diputados Plurinominales

básico esperemos que sí participen, al menos la escuela de Vivan los 
Niños les lleve la banda de guerra para que se pongan a practicar a ver 
si es posible que el 30 de septiembre participen”, dijo.

Por lo pronto, informó que hasta el momento no les han girado 
instrucciones por parte del gobierno del estado sobre los protocolos de 
seguridad y la participación de los estudiantes de nivel básico.

Es de recordar que tras los hechos ocurridos el 15 de septiembre 
de 2008 durante la administración de Leonel Godoy Rangel, los 
desfiles cívicos fueron suspendidos para resguardo y protección de los 
estudiantes, posteriormente sólo participaban alumnos de nivel medio 
superior y superior; en tanto que en tiempos recientes se ha retomado 
la participación de algunas escuelas de nivel básico.

Con el lema “más con menos 
plurinominales “ El diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas del Partido 
Revolucionario Institucional inició 
con la recaudación de firmas al 
interior del Estado con la finalidad 
de apoyar un compromiso con la 
ciudadanía de que sea más eficiente 
el recurso en el Congreso de la 
Unión,  a través de esta consulta 
ciudadana denominada “Más con 
Menos Pluris”, la  meta es recabar 
más de 3 millones de electores 
que respalden dicha propuesta del 
tricolor.

El diputado integrante del 
congreso local dio a conocer que el 
PRI consultará a la ciudadanía en 

2015, para saber, si están  de acuerdo 
en que a partir de 2018, se eliminen  
100 diputados plurinominales y a 
los 32 senadores de la misma vía, 
con lo que el Congreso quedaría con 
400 diputados y 96 senadores.

En la primera etapa de 
recaudación de firmas de tierra 
caliente se reunieron poco más 
de mil, lo que demuestra la gran 
intención de tener menos nomina 

en el Congreso de la Unión señaló 
Bernardino Vargas.

Recordó que en 1977,  nacieron 
los Diputados de Partido, 
denominados Plurinominales, para 
fortalecer y alentar el desarrollo 
democrático de nuestro país, pues 
el PRI era el partido hegemónico 
que ganaba todos los distritos de 
mayoría, y por ende impedía que 
los partidos de oposición tuvieran 
una representación en la Cámara 
de Diputados, por ello nacen los 
legisladores plurinominales para 
darle voz y voto a las minorías.

El legislador mencionó además 
que el país, ha evolucionado y 
con el esfuerzo de todos se logró 
perfeccionar la democracia y ahora 
cualquier partido o candidato 
independiente puede ganar un 
distrito. Dijo que se tiene un 
Congreso de la Unión plural, 
puesto que ningún partido político 
por si solo cuenta con una mayoría 
simple.

Al recorrer distintos puntos 
del estado, la gente le reconoció 
a Bernardino Vargas la labor 
emprendida por eliminar a 
legisladores plurinominales a nivel 
federal, ya que están conscientes 
del gasto que implica mantenerlos 
en nómina, la sociedad le exhortó a 
seguir trabajando por el bienestar de 
los ciudadanos.

Con esta reducción nuestro país 
ahorraría más de 2 mil 200 millones 
de pesos anuales, mismos que se 
pueden destinar, por ejemplo:

Entregar 180 mil Becas de mil 
pesos mensuales a jóvenes de escasos 
recursos, ó también proporcionar 
una pensión de mil 100 pesos 
bimestrales a 350 mil adultos 
mayores, ó por qué no, entregar 80 
mil créditos de 25 mil pesos para 

mujeres emprendedoras y así inicien 
su propio negocio.

Por eso hoy los priístas de 
Michoacán, y en especial de Tierra 
Caliente, trabajan para recabar las 
firmas y coadyuvar para que antes 
del 15 de Septiembre en todo el país 
se reúnan, más de 1 millón y medio 
de firmas, equivalentes al 2% del 
listado nominal.

“Con esto, estamos abonando 
para que se cumpla un compromiso 
de campaña del Hoy Presidente de 
todos los Mexicanos, Enrique Peña 
Nieto, para que en el Congreso 
de la Unión, se reduzca el gasto 
público, se facilite la construcción 
de acuerdos y mejorar la calidad del 
debate parlamentario, por eso Firma 
Mas con Menos Pluris” mencionó 
el legislador local.



Aseguran a Presunto 
Narcomenudista

* Operaba en el Centro Histórico de Morelia.
* Es señalado de extorsionar a comerciantes en el primer cuadro de la ciudad.

Nuevo Asalto a 
Tienda Elektra
La mañana de este domingo al menos tres empistolados asaltaron una 

sucursal de la cadena Elektra, ubicada en la colonia Tiníjaro, de esta capital, 
de donde se llevaron una importante suma de dinero en efectivo, de acuerdo 
con el reporte brindado por las autoridades policiales.

Al respecto, se supo que el atraco se registró al filo de las 10:00 horas, en 
la referida negociación, marcada con el número 5113 de la avenida Madero 
Poniente, justo enfrente de la gasolinera Tiníjaro.

A dicho sitio arribaron los ladrones, quienes al ingresar al establecimiento 
amagaron a los presentes y se dirigieron a las cajas de cobro, donde al ver 
amenazada su vida, los empleados les entregaron una fuerte suma monetaria, 
tras lo cual los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo incierto, al parecer 
a bordo de un vehículo, del cual se desconocen las características, según los 
datos obtenidos durante el trabajo periodístico.

Minutos después a la zona acudieron oficiales de la Policía de Michoacán, 
quienes realizaron diversos patrullajes por el perímetro con el objetivo de 
capturar a los delincuentes, pero no obtuvieron resultados positivos.

Cabe mencionar que apenas el 10 de agosto de este año, un millón 500 mil 
pesos fue el botín que un comando se llevó al asaltar la tienda Elektra Pedregal, 
lugar donde empleados de una empresa de valores ya habían frustrado días 
antes un robo, después de un tiroteo.

Aumenta a 8 el Número de Muertos 
por Accidente en Autopista Siglo 21
De acuerdo a los primeros reportes de las corporaciones de seguridad y 

auxilio, el aparatoso accidente que se registró este domingo en la Autopista 
Siglo 21, aumentó el saldo a un total de 8 personas, de las cuales cuatro son 
mujeres y cuatro hombres, entre estos un bebé.

El hecho se registró en el kilómetro 189 de la Autopista Siglo 21 a la 
altura de la desviación a la comunidad de Cuatro Caminos, donde debido al 
impacto de unidades vehiculares, por lo menos tres cuerpos quedaron prensados 
entre los fierros, lo que obligó a los cuerpos de rescate a utilizar las conocidas 
“quijadas de la vida” para extraer los restos de los viajantes.

Al lugar de los hechos también se trasladó personal del Ministerio Público 
para dar fe de lo acontecido y continuar con las diligencias de ley.

De manera preliminar, los reportes indican que el exceso de velocidad fue 
una de las causas principales del choque.

Gracias a una denuncia ciudadana, 
personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán,  logró 
la detención de un probable responsable 
del delito de narcomenudeo que operaba 
en el centro de esta ciudad y que además 
ha sido señalado de cometer extorsiones 
a comerciantes de un centro comercial 
ubicado en el primer cuadro de la 
ciudad.

Se trata de Miguel Alejandro R., de 
26 años de edad, con domicilio de esta 
ciudad, quien fue detenido en esta capital 
durante un operativo implementado 
por los agentes ministeriales de la 

Coordinación Operativa Estratégica  
(COE). 

Al ser requerido Miguel Alejandro  R., 
le fue asegurada una bolsa que contenía 
aproximadamente 30 gramos de una 
sustancia granulada con características 
de metanfetamina y otra más en la 
que se localizaron 55 dosis del mismo 
psicotrópico conocido como “cristal”, 
así como una cantidad monetaria que 
presuntamente era producto de la 
comercialización de la droga sintética.

Cabe hacer mención que al momento 
de realizarse la detención del presunto 
narcomenudista, comerciantes de 

diversos establecimientos joyeros 
ubicados en el Centro Histórico 
refirieron que se trataba de una persona 
que les cobraba “cuota” mensual.

Por la cantidad de droga asegurada, 
el inculpado fue puesto a disposición de 
la Procuraduría General de la República 
donde se dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal por el delito Contra la Salud 
en la modalidad de Narcomenudeo con 

fines de comercio.
De igual forma se hizo de 

conocimiento a la Dirección 
Antisecuestros y Extorsión (DAE) a 
efecto de realizar las investigaciones 
correspondientes con relación a la 
presunta responsabilidad del detenido 
en el delito de extorsión cometido 
en perjuicio de comerciantes de esta 
capital.

Con estas acciones la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ratifica 
su interés de cumplir y atender 
puntualmente las denuncias que haga 
llegar la ciudadanía en el marco de la 
estrategia de seguridad para beneficio 
de la población michoacana, e invita 
a la comunidad a colaborar a través 
del correo electrónico denuncia@
comisiónmichocan.gob.mx

Obtiene PGR Auto de Formal 
Prisión en Contra de un Pedófilo

La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas, obtuvo de un Juez de 
Distrito auto de formal prisión en 
contra de una persona por el delito de 
Trata de Personas en su modalidad de 
Pornografía de Personas Menores de 
Dieciocho años de Edad, Hipótesis de 
Almacenamiento, previsto en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de Estos 
Delitos.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas, de 
la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delitos y 
Servicios a la Comunidad de la PGR, 
inició la investigación con el reporte 
formulado por la Agregaduría del 
Buró Federal de Investigación, en 
la Embajada de los Estados Unidos 
en México, de una cuenta de correo 
electrónico cuyo titular se presumía 
producía, almacenaba y transmitía 
archivos de imagen y video de personas 
menores de dieciocho años en actos de 
exhibicionismo corporal y/o sexual.

Tras una investigación exhaustiva, 
con la colaboración de la División 
Científica de la Policía Federal, se 
obtuvo medida cautelar de cateo, en 
el domicilio del probable responsable, 
la cual se cumplimentó el 21 de agosto 
del año en curso, lográndose así la 
detención en flagrancia del inculpado, 
y el aseguramiento de diversos 

dispositivos de almacenamiento 
de información electrónica, bajo 
resguardo del usuario de la cuenta.

Cabe mencionar que una vez 
realizado el procesamiento de evidencia 
electrónica, se corroboró la existencia 
de diversos de los citados archivos en 
un dispositivo electrónico, propiedad 
del probable responsable; por lo que 
el Agente del Ministerio Público de 

la Federación ejercitó acción penal 
el 23 de agosto del presente año, en 
contra de esta persona, ante un Juez 
de Distrito, con sede en Córdoba, 
Veracruz.

Con acciones como ésta el 
Gobierno de la República refrenda su 
compromiso en favor de la protección 
y salvaguarda de los derechos de la 
niñez.

Un Herido en Aparatosa Volcadura 
en el Centro de Morelia

Un Federal y 3 Civiles Heridos 
en Balacera en “El Mezquite”

Una balacera registrada en el bar El Mezquite, ubicado en la colonia Las 
Fuentes, de esta ciudad, dejó como resultado un policía federal lesionado, 
así como tres civiles, según los datos recabados durante la labor periodística, 
en la cual, un comandante de la PF encañonó al reportero de este medio de 
comunicación y amenazó con matarlo si continuaba tomando fotografías y 
sacando información de lo acontecido.

No obstante, durante el trabajo reporteril se conoció que todo ocurrió 
alrededor de las 03:20 horas de este domingo, cuando un individuo empistolado 
ingresó al mencionado establecimiento, situado sobre la avenida Virrey de 
Mendoza y marcado con el numeral 710, donde sin mediar palabra disparó 
contra varios elementos de la Federal que se encontraban en su día de descanso 
y por ende vestidos de civil, instante en que logró herir a uno de ellos.

A raíz del ataque, los federales solicitaron el apoyo de sus compañeros y en 
cuestión de minutos al sitio arribaron más uniformados, quienes repelieron 
la agresión del individuo y le acertaron varios impactos de bala; sin embargo, 
durante la refriega también quedaron lesionados dos clientes, una mujer y un 
varón, mismos que no tenían nada que ver en estos hechos.

Subsecuentemente, los heridos fueron auxiliados por los paramédicos de 
la Policía Federal y de Protección Civil, quienes los canalizaron a diversos 
nosocomios de esta urbe, donde quedaron internados.

Igualmente, se supo que al parecer hubo una persona detenida por los 
agentes policiacos, pero se ignora de quién se trate y qué participación tuvo 
en la balacera.

Aunado a todo esto, cabe referir que es lamentable que por enésima ocasión 
los representantes de la ley ataquen de forma grave a los comunicadores e 
incluso los amenacen de muerte, pues aparte de que con su actitud violentan 
derechos constitucionales sólo provocan que en vez de que su presencia genere 
tranquilidad más bien cause temor.

Una volcadura se registró la tarde de este 
sábado en el Centro Histórico de la capital 
michoacana, en inmediaciones del Jardín 
conocido como La Soterraña, ubicado sobre 
la calle Rayón.

Los hechos, se reportaron al filo de 
las 19:15 horas, cuando Bomberos del 
Mando Unificado, así como paramédicos 
de Protección Civil fueron alertados de 
que en citado lugar, se había registrado un 
aparatoso percance y había al menos una 
persona herida.

Al arribar al sitio, los paramédicos 
confirmaron los hechos y localizaron una 
camioneta marca Jeep, tipo Cherokee, verde, 
la cual estaba completamente volcada, por 
lo que al revisar el interior localizaron y 
auxiliaron a una persona del sexo masculino, 
el cual viajaba como copiloto, a quien le 

brindaron los primeros auxilios.
Vecinos del lugar informaron a las 

autoridades, que el chofer de la camioneta  
aparentemente conducía a exceso de 

velocidad, por lo que perdió el control de la 
misma y terminó volcándose, sin embargo, 
logró salir del auto y se dio a la fuga a bordo 
de un taxi abandonando a su compañero.

Además de Robar Huevos de Tortuga, 
Portaban un Rifle y Marihuana

Dos tipos que saqueaban varios huevos de tortuga fueron sorprendidos y 
arrestados por la Policía Estatal Preventiva (PEP); a los presuntos delincuentes 
se les aseguró un arma de fuego y droga, según informaron las autoridades. 

Los inculpados son Nicolás Villalobos Ávalos, alias “El Cusco””, y David 
Arévalo Pérez, apodado “El Yuco”, de 74 y 27 años de edad, respectivamente, 
ambos jornaleros y con domicilio en la calle Solera de agua.

Los uniformados los registraron y les confiscaron 130 huevos de quelonio, 
un rifle calibre .22 milímetros, el cual estaba abastecido con 16 cartuchos 
útiles, además se les halló 3 kilos 300 gramos de marihuana. Debido a lo 
anterior, la PEP capturó a los citados hombres y los puso a disposición de 
las instancias competentes, quienes serán las encargadas de determinarles su 
situación jurídica.


