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Respeto a la Ley y Diálogo, 
Para Anteponer a Michoacán 
Como Unica Prioridad: SJG

* Encabezó el gobernador Jara Guerrero, la ceremonia del 149 Aniversario Luctuoso de los Mártires de Uruapan.
* Aseguró que la apuesta de su gobierno es legar instituciones sólidas que garanticen la tranquilidad, el trabajo y el desarrollo en Michoacán.

La diatriba, las injurias y 
el chantaje, no pueden suplir 
a la argumentación y a la 
crítica constructiva, expresó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero al refrendar su 
compromiso de trabajo por un 
pacto que privilegie el respeto 

irrestricto a la ley y el diálogo, para 
reconocer nuestras diferencias y 
anteponer a Michoacán como 
única prioridad.

Como orador oficial durante 
la ceremonia del 149 Aniversario 
Luctuoso de los Mártires de 
Uruapan, Jara Guerrero aseguró 

que para alcanzar el bienestar que  
merecemos, “lo que necesitamos 
los michoacanos son proyectos 
que nos unan, no que nos 
dividan”, es decir, trabajo en 

conjunto y colectivo más allá de 
esfuerzos personales.

Durante el acto realizado en 
la Pérgola Municipal, sostuvo 
que la  fuerza de un gobierno 

radica en las personas y en las 
causas de bienestar social, no en 
los intereses que den la espalda 
al pueblo y desde la ilegalidad 

Ayuntamiento Moreliano Reconoce 
a Deportistas Destacados del 2014
* WLM, fue el encargado de entregar reconocimientos a atletas y equipos locales, que han sobresalido en el ámbito deportivo.

Entregan SAGARPA y SEDRU 
181 mdp Para más de 9 mil 
Productores Michoacanos

* Hacer buen uso de los recursos para seguir teniendo 
acceso a los programas, solicitan las autoridades.

Como parte de las acciones 
del Plan Michoacán en materia 

agropecuaria, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y la 
Secretaría estatal de Desarrollo 
Rural (Sedru) entregaron recursos 
por 181 millones de pesos, a 
favor de más de 9 mil mujeres y 
hombres del campo michoacano 
que desarrollan programas de 
beneficio colectivo.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
señaló que estos recursos 
entregados son para que las 
familias puedan producir sus 
alimentos, ya que no solo es 

El Ayuntamiento de Morelia, 
que preside el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, entregó 15 
reconocimientos a atletas y 
equipos, quienes a lo largo del año 
en curso han obtenido grandes 
resultados en competencias 
deportivas estatales, nacionales e 

internacionales.
Durante el acto protocolario 

que se desarrolló en la sala de 
Cabildo del Palacio Municipal, el 
edil moreliano dijo “Estamos muy 
orgullosos de ustedes, venimos 
a reconocerlos porque han 
sabido como ocupar su tiempo, 

porque independientemente de 
todas las demás actividades que 
desarrollan, le aplican tiempo al 
deporte,  ejercitar su cuerpo, su 
espíritu, sus valores, su mente, su 
determinación, su disciplina”.

Lázaro Medina agradeció 
en nombre de los morelianos 
el esfuerzo y talento de los 
homenajeados: “Todos los que 
estamos aquí venimos de parte 
de los morelianos a poner un 
alto en el camino, detenernos 
un momento para decirles que 

Garantizada Constitucionalmente la 
Participación de Michoacanos en Cuestiones 
Públicas del Estado: José Sebastián Naranjo

“Garantizar plenamente el 
ejercicio del derecho fundamental 
de los michoacanos a participar 
en las cuestiones públicas del 
Estado, es indispensable para que 
la democracia y  colaboración de 
los ciudadanos crezca y sea más 
representativa”, así lo señaló el 
diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco.

El también Presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Congreso 
del Estado, indicó que con 

la Reforma al artículo octavo 
constitucional, recién aprobada 
por el Pleno del Poder Legislativo, 
es el resultado de un trabajo 
en conjunto, que recoge dos 
iniciativas que coincidentemente 
fueron presentadas por él y por el 
diputado Sergio Benítez Suárez, 
Coordinador de los diputados del 
PAN en el Congreso Local.

“Con esta reforma, se otorga 
a los ciudadanos la posibilidad 
de votar y ser votados en las 
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El Gato con Botas
* Fue la alegría de chico y grandes.

* Para Susana Sánchez Báez un escalón más en su carrera.
Por Armando Nieto Sarabia

Representar al Gato Con Botas, es 
para la actriz Susana Sánchez Báez un 
escalón más en su carrera.

El Gato Con Botas, fue la alegría de 
chico y grandes.

Algo más que un personaje.

El pasado domingo 19 de Octubre 
se presento en Morelia Michoacán la 
comedia musical El Gato con Botas. 
El escenario fue el teatro del Seguro 
Social, participaron los primeros 
actores del grupo Triangulito como 
son; Cesar Edmundo Carrasco 
Ramírez interpretando al  “Marques 
de Carabas”. Dulce Paulina Ávila 
Ángeles que dio vida a la Doncella 
Real”. Destaco la participación de Raúl 
Morales Cárdenas con el personaje de 
“El Bufón Real”, “La princesa”  esta 
vez fue caracterizada por Miriam Lili 
Beeth Ledesma Lemus y el “El Ogro” 
que apareció en una actuación muy 
especial fue caracterizado por Cesar 
Giovanni Vega Sánchez.

Esta vez la comedia es muy musical 
y agradable para el publico que desde 
el inicio disfruta tanto de las vistosas 
coreografías como de los parlamentos 
de los personajes principales, esta vez 
tampoco aparece el clásico malo mas 
bien se trata de un cuadro de aventuras, 
del Gato que habla y se convierte en el 
héroe de la escena

Sin duda y a la respuesta del animo 
del publico que presencio este trabajo 
escénico el personaje más destacado fue 
el de Susana Sánchez Báez quien vistió 
por segunda temporada al personaje de 
El Gato Con Botas, que en respuesta 
aplaudió con agrado el trabajo de la 
chica en sus dos funciones.

Susana Sánchez Báez es reconocida 
por caracterizar a las diferentes 
princesas de los cuentos que lleva 
a la pantalla el grupo Triangulito y 
esta vez al ser entrevistada dijo que 

aunque es la segunda temporada que 
viste al personaje, en cada función hay 
algo diferente en aras de complacer 
al publico, destaco que la química 
que hay entre ella y su compañero de 
escena Edmundo Carrasco Ramírez 
quien caracteriza al Marques es muy 
buena y eso hace que el personaje 
fluya, pues a los diálogos establecidos 
les meten cosas diferentes, 

Señalo que aunque el Gato Con 
Botas originalmente es caracterizado 
por un adolecente, la reacción del 
publico va de sorpresa en sorpresa 
ya que aunque trata de hacer una 
voz masculina y tosca con tintes de 
español, al momento de escucharla 
hablarla hablar se da cuenta de su 
personalidad original pues aunque 
trata de evitarlo lo entallado de sus 
ropas con las que aparece en un 
principio la denuncian de una manera 
agradable.

Indica que aunque el publico sabe 
perfectamente que se trata de una 
dama, juega  igual que ellos imaginando 
que se trata de un adolecente ya que 
en varios de los pasajes de la obra 
adaptada para teatro interactúa con 
ellos, baila con ellos y canta con ellos, 
sobre todo con los y las niñas incluso 
con los padres, pues esa es la finalidad 
de la comedia musical.

Por su parte el maestro Rodrigo 
Cossio  anuncia su convocatoria 
para todo tipo de publico que quiera 
pertenecer al grupo de teatro Infantil 
Triangulito, donde aprenderán a actuar, 
bailar, pintura, maquillaje artístico y 
valores universales destacando que no 
hay edad para dejar de soñar”.

Morelia Invita al Festival 
Internacional del Globo León 2014

En una Suma de Voluntades, 
el Ayuntamiento de Morelia y 
los representantes del Festival 
Internacional del Globo 2014, 
hicieron una cordial invitación 
a los morelianos para que 
asistan a este evento que se 
desarrolla año con año en el 
vecino estado de Guanajuato y 
que se ha convertido en el más 
importante de América Latina y 
el tercero en todo el mundo.

En ese sentido, el Secretario 
del Ayuntamiento de Morelia, 
Arturo José Mauricio Fuentes 
agradeció a León, Guanajuato, 
ciudad hermana, la invitación 
que hace a los morelianos a 
través del Municipio y aseguró 
que sin duda este evento será 
de gran atracción para todos los 
que asistan.

Por su parte, Escandra 
Salim Alle, directora general 
del Festival Internacional del 
Globo, agradeció al presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina por la atención de 
brindar un espacio para la 
difusión de este evento de talla 
internacional y aseguró que 
“con esto se muestra otra cara 
de lo que sucede en México”.

En este sentido, la 
directora del FIG anunció 
que participaran 200 globos 
aerostáticos de 16 países, entre 
ellos: España, Alemania, Brasil, 
Estados Unidos, Colombia, 

Holanda y Bélgica, además de 
que por primera vez participará 
la India.

El Secretario de Turismo de 
Morelia, Enrique Rivera Ruiz 
reafirmó el compromiso del 
presidente municipal por apoyar 
de forma decidida este evento ya 
que la ciudad de León ha sido 
muy solidaria con Morelia y así 

se podrán seguir fortaleciendo 
estos vínculos que dijo, dejarán 
cosas muy positivas para ambas 
ciudades.

Este festival pretende recibir 
a cerca de 450 mil personas del 
14 al 17 de Noviembre y los 
interesados pueden consultar 
más información del programa 
en la página www.vivefig.mx.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 22, 2014)
Días trascurridos, 295, faltan 70.
Santoral en broma, Úrsula, Celina, Hilarión y Asterio…
Por favor pórtense serios.
Filosofía: Nadie imagina cuanto ingenio se requiere para no parecer 

nunca ridículo. Nicolás Chamfort.
Efemérides.
Oct. 22, 1814. El Supremo Consejo emanado del Congreso de 

Anáhuac en Chilpancingo, (Gro.), instalado en Apatzingán, y llamado 
Congreso de Apatzingán, promulga y jura la Constitución de Apatzingán 
que fundamenta los principios filosóficos esenciales que contienen los 
Sentimientos de la Nación del general Morelos. Interviene Don Andrés 
Quintana Roo por Yucatán; Dn. Carlos María Bustamante por Oaxaca 
y el cura José Manuel de Herrera por Tlaxcala.

1981. Se celebra en Cancún, Quintana Roo, el Dialogo Norte-
Sur convocado por el presidente de México, José López Portillo. 
Concurrieron 22 jefes de Estado para analizar la problemática mundial 
y demandar cambios en un mundo lleno de miseria y hambre. (Y todo 
sigue igual).

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE SE HAN CUMPLIDO LOS POSTULADOS 

DE MORELOS, HIDALGO, JUAREZ, OCAMPO Y MUGICA?
Si analizamos con profundidad, vemos que entre ciento veinte 

millones de mexicanos, más de la mitad apenas sobreviven con recursos 
económicos que rayan en la humillación, mientras que unos cuantos 
miles viven en la opulencia dando palmaditas en la espalda de los 
que nada tienen pero que nada contribuyen a solucionar los muchos 
problemas que se agrandan cada día.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores que ostentan el poder y nada hacen por el pueblo mísero.
MENSAJE:
¿Hacia dónde van sus intenciones? (punto)
un pueblo hambriento es capaz de todo (punto)
la lucha armada no es la solución (punto)
pero su suerte no es eterna (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
Si todo tienen señores
den algo al pueblo que gime
promesas nada redimen
y sus palmadas son peores
Piñón que conciencia exige.
PD.- ¿Usted si apoya a quienes nada tiene?

Realiza Obras Públicas Bacheo 
en Periférico Capitalino

Para reforzar el eje rector de la 
administración que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, por un Morelia 
Transitable, la Secretaría de Obras 
Públicas realiza desde el pasado fin 
de semana labores de bacheo en los 
cuatro sectores que conforman el anillo 
perimetral libramiento, una de las 
vialidades que más transito presentan 
debido a los servicios que presta al 
tráfico municipal así como a camiones 
pesados que utilizan este paso en la ruta 
Pacífico-Bajío-Centro. 

A pesar de que los carriles centrales 
del periférico y las conocidas como 
salidas de Morelia (Salamanca, 
Charo, Mil cumbres, Pátzcuaro y 
Quiroga, aproximadamente después 
del libramiento), pertenecen a las 
jurisdicciones estatal y federal (como 
la Junta de Caminos, la Secretaría de 
Comunicaciones o la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas), el 
edil moreliano, sensible a la demanda 
ciudadana, instruyó para que el 
departamento de Conservación y 
Mantenimiento de la dependencia 
municipal destinara cuadrillas de 
bacheo a fin de resanar las rúas por 
donde transitan diariamente miles de 
automóviles. 

Junto con estas acciones, la semana 
inmediata anterior fueron efectuadas 
noventa y nueve acciones de bacheo en 

las vialidades municipales de más de 65 
colonias, intensificando los trabajos de 
reparación que ha provocado una fuerte 
precipitación pluvial, daños que fueron 
empeorados por inundaciones que las 
fuertes y continuas lluvias dejaron en 
nuestras calles. 

Por instrucciones del titular de 
la SOP, Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz,  nuevamente se dispuso 
que cuadrillas de contrato trabajaran 
en horarios extendidos para aprovechar 
el clima favorable que la temporada de 
huracanes deja escurrir entre uno y 
otro vendaval, ya que las condiciones 
que propician las lluvias resultan 
adversas para el desarrollo de labores de 
Conservación y Mantenimiento, lo cual 
ha sido una instrucción permanente 
del Presidente Municipal de Morelia 
para tener un municipio con mejores 
vialidades. 

De esta forma, las calles Vicente Santa 
María, Río Nazas, Vasco de Quiroga, 
Miguel de Cervantes, Río Amatlán, 
García Obeso, Lago de Pátzcuaro, Leona 
Vicario, Río Yaqui, Isidro Huarte, Rio 
Mayo, y las avenidas Ventura Puente, 
Morelos Sur y Solidaridad, de la colonia 
Ventura Puente, recibieron la visita de 
cuadrillas de bacheo. Lo mismo que 
Raza Maya, Raza Purépecha y la gaza 
de la Secundaria Técnica 56, en Lomas 
de Santiaguito.

También fueron atendidas las 
siguientes vialidades y colonias: Zamora 
y Nicolás Bravo, de la Juárez; Avenida 
del Maestro y Combate de Ixtlahuaca, 
de Lomas de Hidalgo; Catedráticos 
de Salamanca y Fray Antonio de 
San Miguel, en el fraccionamiento 
homónimo; y las céntricas Lázaro 
Cárdenas, Benedicto López y Tata 
Vasco. 

Por otra parte, en la zona rural 
se dispuso que cuadrillas de bacheo 
atendieran las avenidas principales 
San José del Cerrito, de esa comunidad; 
Rondanilla, de La Esperanza, y el 
camino a Chiquimitío, que conduce 
a la comunidad del mismo nombre. 
Lo mismo que en la unidad Arko San 
Antonio, las avenidas Las Garzas, El 
Arko y Del Bosque.

También la avenida José María 
Morelos y Pavón, de Arko San Juan; 
la carretera a Mil Cumbres, y las 
calles Chicalote y Charanguesca del 
fraccionamiento Francisco Javier 
Clavijero; Alejandro Volta de la colonia 
Electricistas; avenida Enrique Ramírez 
del conjunto Las Américas; José María 
Anaya, del Infonavit Quinceo, y las 
calles Subteniente Mariano López, 
Subteniente Mariano Vega y Piloto 
Flora Conde de la Guadalupe poniente; 
así como la Julio Zínser de Jardines de 
Guadalupe.
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PAN y Partidos Politicos 
Presentan Queja Contra Jara

* Gobernador del estado claramente incurrió en una
violación al derecho electoral de la equidad.

* Acción Nacional le exige no enturbiar el proceso electoral pues se 
requiere imparcialidad de su parte y de todos los funcionarios públicos.

Javier Antonio Mora Martínez, 
representante del Partido Acción 
Nacional (PAN) ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
explicó que los partidos políticos 
se unieron para presentar una 
queja ante el órgano electoral 
contra el gobernador Salvador 
Jara Guerrero luego de que éste 
participara activamente en la toma 
de protesta de la nueva dirigencia 
estatal de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), ya que violó 
el principio electoral de equidad 
en la contienda.

“La asistencia de Jara al evento 
y la manifestación de su afinidad 
partidista con el tricolor en 
repetidas ocasiones en una toma 
de protesta de un órgano interno 
del Partido Revolucionario 
Institucional es una falta 
grave y debe haber sanción; el 

Gobernador logró unirnos a 
los partidos de oposición y hoy 
estamos presentando la querella 
en su contra por su participación 
en actos partidistas”, afirmó el 
representante panista.  

Detalló que los partidos 
que interpusieron la queja de 
manera conjunta además del 
Acción Nacional son el Partido 
de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, 
Partido del Trabajo y Partido 
Humanista.

Mora Martínez explicó que el 
gobernador no puede asistir en 
horarios y días hábiles a eventos 
partidistas y mucho menos porque 
ni siquiera es militante de ese 
instituto político, “Jara Guerrero 
ha estado en eventos oficiales a la 
misma hora que estuvo en el de 
la CNOP, él no puede manejar 
un horario fijo entre semana, su 

misma envestidura de gobernador 
es todo el día, sólo podría 
hacerlo en fines de semana y días 
inhábiles”, apuntó.

Asimismo, agregó que el 
funcionario estatal hizo uso de 
recursos públicos durante su 
participación pues dispuso de 
trabajadores el gobierno estatal, 
así como del uso de vehículos 
oficiales que lo trasladaron a un 
evento del tricolor, además de que 
él en su calidad de gobernador no 
contaba con la licencia sin goce de 
sueldo para participar activamente 
en la toma de protesta del órgano 
priísta.

Por su parte, el secretario 
General del PAN, Antonio Berber 
Martínez reiteró el llamado de la 
dirigencia estatal al Gobernador 
y a todas las estructuras 
gubernamentales para mantenerse 
al margen del proceso electoral y 
no contaminarlo con este tipo 
de actos, con el objetivo de 
legitimar las próximas elecciones 
y garantizar que los comicios se 
darán en total apego a la legalidad 
y la normatividad electoral.

Finalizó llamando a que no 
se permita que se enturbie el 
proceso electoral pues se requiere 
de total imparcialidad todos 
los funcionarios públicos que 
deberán estar comprometidos 
con la neutralidad y a  evitar el 
uso de los gobiernos y del erario 
a favor de algún candidato.

Arranca en Morelia la Gira de la 
red de Apoyo a Emprendedores

Enfocada a brindar apoyo a los 
jóvenes michoacanos que tengan 
una idea o proyecto productivo 
con visión empresarial, donde 
además, se generen empleos, el 
gobierno de la República, en 
una suma de voluntades con la 
administración estatal y el apoyo 
del Ayuntamiento de Morelia, 
arrancó la Gira de la Red de 
Apoyo al Emprendedor 2014 en 
la capital michoacana.

En el acto inaugural, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina agradeció 
la confianza de arrancar esta 
gira en Morelia, lugar en el que 

aseguró: “El Plan Michoacán ha 
logrado los objetivos planeados 
por el ejecutivo federal Enrique 
Peña Nieto”.

Celebró la propuesta federal 
de brindar a los emprendedores 
los conocimientos necesarios e 
incluso el financiamiento para que 
sus propuestas empresariales sean 
una realidad, avanzando con ello 
en la nueva idea del autoempleo. 
“Que importante es que no se 
limiten los jóvenes en encontrar 
una fuente laboral a través de una 
solicitud de empleo, sino que 
nazca en ellos la inquietud de 
crear su propio negocio”, detalló 

Lázaro Medina.
Ante el Comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, líderes empresariales 
y universitarios de instituciones 
públicas y privadas, el alcalde de 
la comuna resaltó que en Morelia 
el Plan Michoacán se ha cumplido 
y  ha alcanzado importantes 
beneficios.

Con una asistencia de más de 
mil 600 interesados en conocer 

los diversos programas de apoyo a 
emprendedores, la Gira de Redes 
tendrá presencia en Morelia del 21 
al 24 de octubre en el Poliforum 
Digital.

De acuerdo a la delegada 
federal de la Secretaría de 
Economía, Diana Hernández, 
en este encuentro se impartirán 
54 conferencias, 36 talleres, 16 
talleres especiales para aterrizar 
ideas empresariales y 16 
campamentos empresariales.

Al transmitir su mensaje a los 
asistentes, el comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo, 
puntualizó que el Plan Michoacán 
se conforma de tres etapas; la 
Contención, la Construcción y la 
Consolidación, y aseguró que en 
las tres se requiere del trabajo en 
equipo y de la voluntad de todos 
los órdenes de gobierno para crear 
un nuevo panorama de desarrollo 
económico en la entidad.

Sistema DIF Estatal 
Trabaja de Cerca con 
sus Pares Municipales

* En gira de trabajo por los municipios de Chucándiro y Copándaro, la 
presidenta del DIF Michoacán, Catherine Ettinger, hizo entrega de bastones, 
visitó EAEyD y supervisó funcionamiento del programa Desayunos Escolares.

Al realizar una gira de trabajo 
por los municipios de Chucándiro y 
Copándaro, la presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Michoacán, Catherine 
R. Ettinger, hizo entrega de bastones 
a personas de la tercera edad, visitó 
Espacios de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo (EAEyD), supervisó el 
funcionamiento del programa de 
Desayunos Escolares, entre otras 
actividades realizadas.

La presidenta de la dependencia 
estatal, manifestó el interés del 
DIF de trabajar de cerca con los 
municipios, al tiempo que escuchó 
las principales necesidades de las 
autoridades de cada uno de los 
ayuntamientos visitados, y recogió 
diversas peticiones que la ciudadanía 
le hizo durante su visita.

En Chucándiro, Catherine 
Ettinger, estuvo acompañada por 
el alcalde, J. Guadalupe García 
Arroyo y por la presidenta del 
DIF municipal, Armida Calderón 
Guzmán, con quienes visitó el Jardín 
de Niños “Miguel Bernal Jiménez”, 
donde platicó con las y los pequeños 
y supervisó el funcionamiento del 
programa denominado Desayunos 
Escolares.

De igual hizo un recorrido 
en el Espacio de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD) 
ubicado en esa demarcación, el 
cual ofrece raciones de alimentos 
calientes en beneficio de los sectores 
más desprotegidos, de acuerdo a 
información del personal encargado 
del lugar, diariamente atiende entre 
80 y 100 chucandirenses. 

Posteriormente, en la tenencia 
de Santa Rita, en el municipio 
de Copándaro, la presidenta del 
DIF Michoacán, hizo entrega 
de bastones a personas de la 
tercera edad. En compañía del 
edil, Armando Ferreira Acosta y 
de Yolanda Rodríguez Corona, 
presidenta del DIF municipal visitó 
diversos proyectos productivos que 
tiene la dependencia entre ellos una 
panadería y un taller de costura, 
donde las personas de la comunidad 
participan. 

En este municipio hizo un 
recorrido a dos EAEyD, así como a 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR), en donde el personal le 
comentó las necesidades del lugar, 
de igual forma también entregó 
bastones y andaderas a personas de 
la tercera edad. 

En ese sentido, Catherine 
Ettinger, puntualizó que se trabajará 
de cerca con los municipios con el 
fin de generar acciones conjuntas 
en beneficio de las personas con 
mayores necesidades. 

 “Vamos a usar nuestra creatividad, 
estamos tomando nota de lo que nos 
han planteado y haremos todo lo 
que esté en nuestras manos para 
ayudarlos”, dijo la presidenta del 
DIF Michoacán, quien también 
escuchó diversas necesidades de la 
población, así como del personal del 
Centro de Salud del municipio de 
Copándaro.
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H. Ayuntamiento 
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RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
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Propone la Senadora Luisa María Calderón Modernizar el Sector Agroindustrial
La modernización al sector agroindustrial del país permitirá 

impulsar y proteger la producción nacional frente al rezago que 
enfrenta el campo mexicano y de cara a la necesidad de construir 
una reforma al sector que garantice la autonomía alimentaria en el 
país y aumente la productividad del mismo en todos los rubros, 
considera la Senadora Luisa María Calderón. 

La legisladora por el estado de Michoacán presentó el día 
de hoy un punto de acuerdo con el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Agraria  y la Ley de Planeación; con el objetivo de crear el Centro 
Estratégico Agroindustrial Mexicano, un órgano que coordine 
todas las actividades del sector en la búsqueda del fortalecimiento 
y la renovación de un sector responsable del bienestar de millones 
de mexicanos.

La Senadora Calderón precisó que dicho centro será 
responsable de la planeación, ejecución y coordinación de las 
políticas públicas en la materia, a través de la reagrupación y 
designación de funciones específicas de 12 Secretarías  de Estado, 
con el fin de elaborar una estrategia de alcance que potencialice la  
productividad y la viabilidad financiera de la agroindustria.

“Reagruparemos 32 Sistemas y 14 Servicios Nacionales bajo 
un  Sistema Nacional de Información Agroindustrial, porque 
hasta ahora están dispersas y no se vinculan las unas con las otras; 
así como un Servicio Nacional de Registro Agroindustrial. Este 
servicio de registro administrará y actualizará el Registro Único 
Agroindustrial Mexicano, padrón único del sector agroindustrial”, 
expresó en Tribuna.

“Este Sistema y este Servicio recopilarán y procesarán 
información para que el Centro Estratégico tome las decisiones 

estratégicas pertinentes en cuanto a la producción agroindustrial 
nacional”, añadió.

La legisladora de Acción Nacional resaltó que la propuesta nace 
como respuesta al llamado del Ejecutivo para la transformación 
del campo mexicano y luego de recoger las opiniones de los 
involucrados en el sector, productores y expertos, quienes en 
distintos foros realizados en Michoacán alertaron sobre el atraso 
que existe en un área vital para el país, así como ante la inminente 
insuficiencia alimentaria que se prevé para el año 2050.

Finalmente, la Senadora Calderón señaló que la reestructuración 
del sector agroindustrial permitirá reducir el impacto ambiental y 
la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo, al tiempo 
que el mercado nacional adquiere un sentido de mejor planeación 
que eleve la productividad de toda la cadena, mejore los accesos 
a este y reduzca los costos de producción.
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Intercambian Estudiantes Michoacanos y 
Holandeses Experiencias de Aprendizaje

* Niños de ambas naciones compartieron experiencias mediante una videoconferencia.
* El 21 de Febrero de 2014 se firmó el convenio para la creación del programa Michoatalentos.

Sin responder si el PRD pudiera 
regresar al poder en Michoacán luego 
del destape de algunos candidatos del 
PAN, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral 
del sol azteca, aseguró que la situación 
en Michoacán está muy descompuesta, 
“rompe los marcos constitucionales”, 
criticó.

Silvano Aureoles recalcó que el 
tema económico en Michoacán es muy 
importante y señaló que espera lograr 
la asignación de 65 a 70 mil millones de 
pesos para acciones estratégicas, “los 
temas que más me preocupan como lo 
son la salud, el campo, la educación y el 
fortalecimiento de programas sociales”.

El comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral  de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que 
el ex líder de las  autodefensas, José 
Manuel Mireles Valverde, deberá 
continuar procesado por violaciones a 
la ley, sin importar simpatías o peticiones 
por parte de los michoacanos.

“Ponemos esta red a todos los 
emprendedores para que puedan 
detonar sus ideas” aseveró el edil 
capitalino Wilfrido Lázaro Medina, 
haciendo hincapié a fomentar la cultura 
de los empleos y sumar a la sociedad a 
este tipo de ideas.

La unidad es la base fundamental
para el fortalecimiento de los institutos
políticos, por ello se debe cuidar la
integridad, los valores y los principios
ideológicos con que fueron creados,
en este tenor Acción Nacional sigue
trabajando con entereza y buscando el
bien común para todos los michoacanos,
aseguró el senador Salvador Vega
Casillas

Luego de rechazar el uso de libros de 
texto gratuitos enviados por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) la sección 
XVIII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de Estado (CNTE) mostró 
los libros de texto alternativo que imprimió 
la propia sección sindical y serán los que 
se usen durante el presente ciclo escolar 
en el nivel básico educativo.

Independientemente  de las visitas 
que realice el presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobierno federal deberá 
agilizar los mecanismos para reactivar la 
economía estatal, de los contrario será 
imposible bajar los índices delictivos que 
aún permean en la sociedad, opinó el 
presidente de la Mesa Directiva de la 72 
Legislatura, Alfonso Martínez Alcázar.

Juan Carlos Campos Ponce, acudió 
a la 4ª manzana de la tenencia de 
Donaciano Ojeda de este municipio, 
para hacer la entrega oficial de dos 
electrificaciones que habían sido 
comprometidas por él con anterioridad 
en esta comunidad, ante el reclamo 
de los habitantes del lugar, puesto que 
había sido solicitada en administraciones 
anteriores y fue hasta la presente, que 
se les brindó atención y respuesta 
inmediata.

El PRD en el Distrito de Zitácuaro se 
consolida cada día más para ganar la 
mayoría de las presidencias municipales, 
así como para lograr el triunfo en las 
diputaciones federales y locales que 
se jugaran en las próximas elecciones 
de 2015, aseguró el líder en Charo de 
este instituto político, Mauricio Prieto 
Gómez.

Con el objetivo de contribuir en la
economía de  las familias michoacanas,
la diputada local, Rosa María Molina
Rojas inauguró la panadería y pastelería
“Arcoiris” la cual beneficiará a 10 hogares
de la región.

Estudiantes beneficiados con 
el programa Michoatalentos, 
impulsado por la Secretaría 
de Educación en el Estado, 
intercambiaron experiencias 
de aprendizaje con alumnos 
holandeses a través de una 
videoconferencia; las escuelas 
incorporadas al esquema recibirán 
equipo de cómputo donado por 
la embajada de Holanda en 
México, como parte del impulso 
al programa.

Durante la videoconferencia 
realizada en la escuela 
primaria“Miguel Hidalgo” de 
Morelia, Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación en 
Michoacán, compartió ejercicios 
de matemáticas con los alumnos 
de ambas naciones, mientras 
que los estudiantes holandeses 

expusieron temas referentes a 
México y mostraron sus avances 
en materia de aprendizaje del 
idioma castellano.  

El Programa Michoatalentos 
nació a través del convenio signado 
por la Secretaría de Educación 
en el Estado con el Instituto 
para la Salud Bioemocional 
AC. y la asociación holandesa 
Tjongerwerven, con el propósito 
de promover un aprendizaje 
más dinámico y divertido, que 
permita que el alumno desarrolle 
habilidades y gradué la enseñanza 
a su ritmo, a través de un conjunto 
de métodos seleccionados para 
lograr los objetivos.

A decir del creador del 
programa, Harry Van Malsen, 
el trabajo al interior de las 
escuelas cumple con el objetivo 

del esquema: que los alumnos 
del nivel básico conozcan sus 
capacidades, habilidades y 
talentos de forma lúdica, para 
desarrollarlos y aplicarlos en la 
vida diaria.

Al respecto Rebeca Ortiz 
Fernández, encargada del 
programa en Michoacán informó 
que a través de Michoatalentos se 
benefician 120 alumnos ubicados 
en las instituciones donde se 
aplica. Además señaló que la 
expectativa es tener presencia en 
por lo menos 100 escuelas del 
estado en los próximos 10 años.

Ortiz Fernández estacó que 
actualmente el esquema se 
aplica como programa piloto 
en tres escuelas de Michoacán, 
el Centro de Desarrollo Infantil 
No. 7, la Escuela Primaria Anexa 

a la Normal “Miguel Hidalgo” 
y Escuela Telesecundaria de 
la comunidad de Yoricostio, 
Municipio de Tacámbaro, con el 
apoyo de seis docentes de cada 
plantel. 

A través de esta forma de 
trabajo se busca ofrecer a los 
estudiantes de educación básica el 
apoyo de instituciones públicas y 
privadas para el desarrollo de sus 
talentos y habilidades, mediante 
la impartición de talleres, dentro 
del horario de trabajo, con ayuda 

de los docentes que se encargan de 
encaminar y planear, desde la ruta 
de mejora hasta las actividades a 
desarrollar.

Las instituciones que apoyan de 
forma coordinada Michoatalentos 
son: Secretaría de Educación en 
el Estado, Secretaría de Cultura, 
Unidad de Desarrollo Profesional 
del Magisterio (UNEDEPROM), 
Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (CECTI) y la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
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lastimen a los mexicanos.
Generar para Michoacán instituciones sólidas
Por ello, se comprometió a utilizar todas las capacidades del gobierno 

para que pronto haya mejores condiciones que permitan a todos los 
michoacanos trabajar, estudiar, ser productivos, pero sobre todo, vivir 
feliz y plenamente, como ya sucede en gran parte del territorio estatal; 
además de fomentar la transparencia y rendición de cuentas para 
recuperar el vínculo de confianza con la ciudadanía.

“Independientemente de mis simpatías religiosas o de ideas políticas, 
yo me reconozco como un ciudadano más, por ello, la apuesta de 
mi gobierno es trabajar hasta el último día para legar instituciones 
sólidas que garanticen la tranquilidad, el trabajo y el desarrollo en 
Michoacán”, afirmó.

Subrayó que el mayor compromiso para defender la soberanía es 
respetar la autonomía de los ciudadanos, su voluntad en la elección; 
“la lucha por la democracia ha costado mucha sangre a este país, y 
debemos respetar la decisión que tomen legal y legítimamente los 
michoacanos”.

Salvador Jara, señaló que como sociedad debemos aprender a regirnos 
con base en ciertas reglas, mismas que es nuestro deber hacerlas valer, 
pues el permitir que aquellos que son electos representantes del poder 
popular ejerzan su labor sin críticas a priori ni resentimientos añejos, 
es lo que más abona a la construcción democrática.

Los Mártires de Uruapan
Al hacer referencia a los Mártires de Uruapan, el mandatario 

estatal resaltó que “hoy estamos aquí para honrar a cinco hombres 
que sin importar el costo que tuvieron que pagar, ofrendaron un 
legado de generosidad a nuestra patria: José María Arteaga Magallanes, 
Carlos Salazar Ruiz, Jesús Díaz Ruiz; Trinidad Villagómez y Juan 
González”.

Los Mártires de Uruapan, abundó, fueron víctimas de esa injusta 
persecución, puesto que todos eran republicanos convencidos de que 
México requería de la legalidad y el respeto para consolidar una paz 
que tanto se nos había negado como país e impedía el desarrollo.

Y hoy, a pesar de que los cinco militares que ofrendaron su vida tienen 
sus nombres, su biografía personal y su historia familiar, el pueblo los 
recuerda como un grupo comprometido con una noble causa. Son un 
claro ejemplo que describe cómo se fortalecen los intereses individuales 
en beneficio de la causa mayor de la patria, expuso Jara Guerrero.

Remató su discurso al señalar que “de nada sirven los esfuerzos 
personales, aislados, ante una amenaza que vulnera la soberanía o 
que busca robar la tranquilidad del pueblo. Es el trabajo conjunto, en 
equipo, el que logra trascender incluso, a la muerte y al olvido”.

Luego de que las autoridades asistentes hicieran guardia de honor 
frente al monumento que rinde homenaje a cinco militares que 
ofrendaron su vida: José María Arteaga Magallanes, Carlos Salazar Ruiz, 
Jesús Díaz Ruiz, Trinidad Villagómez y Juan González; el gobernador 
Jara Guerrero hizo entrega de la presea “Mártires de Uruapan”, al 
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan, misma que recibió su 
capitán Alberto Quesada López.

Durante la ceremonia luctuosa que se llevó a cabo en la plaza 
principal de este municipio estuvieron presentes, el presidente del  
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora; el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar; el 
alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres; el senador por Michoacán, 
Ascención Orihuela Bárcenas; y el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz; así como diputados 
locales, federales, magistrados, entre otros.

importante apoyar a la gente que está en el campo, sino a las colonias 
de alta y muy alta marginación, que se encuentran en las grandes 
ciudades.

En el evento denominado “Entrega de Incentivos para Desarrollar 
Proyectos Productivos”, Rodríguez López, refrendó su agradecimiento al 
gobierno federal, invitando a los beneficiarios a utilizar adecuadamente 
los recursos que se les brindan, y así potencializar los resultados, para 
que más adelante otros michoacanos, puedan seguir teniendo acceso 
a estos programas.

Por su parte, Pedro Luis Benítez Vélez, delegado federal de la 
SAGARPA, informó que se hace entrega de un total de 181 millones 
de pesos, beneficiando a 9 mil 850 productores del estado de 
Michoacán. 

Externó que se otorgan 8.4 millones de pesos, en beneficio de 
37 grupos de trabajo, distribuidos en 20 municipios del estado de 
Michoacán, dentro del marco de los programas Fondo para el Apoyo 
a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y de Apoyo a 
la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE).

Aseveró que para el Componente de Agricultura Familiar Periurbana 
y de Traspatio, se canalizaron 9.5 millones de pesos, beneficiando a 
un mil 300 familias, lo que corresponde a 6 mil 500 personas; en 
Integración de Cadenas de Valor, fueron 5 millones de pesos, para 
desarrollar 3 proyectos productivos, siendo estos, sistemas de riego 
para la producción de melón y hortalizas, y uno de valor agregado a la 
producción agrícola y pesquera, con esto se benefician a 185 personas 
de los municipios de Tuzantla, Churumuco y Lázaro Cárdenas.

Finalmente externó que en el Componente Productividad 
Agroalimentaria (FIRCO), se entregaron 158.9 millones de pesos, 
beneficiando a 2 mil 690 personas, de 27 municipios de Morelia.

Arturo José Mauricio Fuentes, secretario del Ayuntamiento de 
Morelia, quien asistió con la representación del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, fue el encargado de expresar que esta entrega de incentivos 
es gracias a la suma de voluntades de los gobiernos y se convierten en 
beneficios tangibles. 

En la entrega de Incentivos también estuvieron presentes el enlace 
del Plan Michoacán, Martín Guillermo Revuelta Arreola; el gerente 
estatal de FIRCO, Martín Guadalupe Ceja; así como representantes 
de los beneficiarios.

estamos muy orgullosos de ustedes, nuestros atletas. El deporte tiene 
muchas virtudes, por eso en Morelia, el gobierno municipal ha invertido 
mucho tiempo en determinar que sea una política pública y en lograr 
que todos nos involucremos de alguna forma”. 

La administración encabezada por Wilfrido Lázaro Medina, a través del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), ha impulsado 
la creación de nuevos espacios deportivos, la organización de eventos de 
primer nivel y por supuesto a los propios deportistas morelianos, quienes 
ayer recibieron un reconocimiento, tras sus positivos resultados en lo que 
va del año. 

“El sentido social de las tareas del deporte y la activación física que ha 
dirigido Wilfrido Lázaro Medina, es con la firme intención de promocionar 
y dirigir las ayudas y las gestiones sociales para ustedes los deportistas de 
Morelia, sin hacer ningún tipo de distinción”, aseguró Miguel Ángel 
García Meza, director general del IMDE. 

En la ceremonia de entrega se reunieron: Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia; Arturo José Mauricio Fuentes, secretario 
del ayuntamiento de Morelia; los regidores Jorge Alfredo Molina Sánchez, 
Marbella Romero Núñez y Saraí Cortés Ortiz; además de Miguel Ángel 
García Meza, director general del IMDE, entre otras personalidades. 

El objetivo de este reconocimiento público es dar a conocer a la sociedad 
en general los logros más recientes, además de los apoyos brindados a los 
atletas de la entidad para conseguir sus metas a lo largo del año. 

Entre los homenajeados estaba Claudio García, quien destacó en 
la Olimpiada Nacional al obtener múltiples preseas, además de que 
representará a México en el Mundial de la disciplina de patines, el mes 
próximo en Argentina. 

También destacan de forma importante, el matrimonio conformado por 
Graciela Tapia y Baldomero Silva, unos de los principales exponentes en 
el atletismo de categoría Máster, quienes compitieron en el Campeonato 
Norte Centroamericano y del Caribe de Atletismo Máster 2014, el cual 
se desarrolló en la ciudad de San José, Costa Rica y donde obtuvieron 
5 medallas. 

“La recuperación de espacios físicos, las inversiones que se están 
haciendo en infraestructura, es el fiel reflejo de que hay voluntad política, 
que viene siendo la cultura del deporte para promover y respaldar a 
los atletas incondicionalmente, por eso a nombre de mis compañeros 
deportistas, le quiero dar las gracias a Wilfrido Lázaro Medina, ojala se 
continué por este sendero”, aseguró Antonio Cortés, uno de los atletas 
reconocidos. 

Por otro lado, el deporte adaptado dio grandes dividendos, como ya es 
costumbre, a través de Violeta Equihua, Milagros García y Noé Figueroa, 
atletas que participarán en el 7° Campeonato Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de Down, el cual tendrá lugar en Morelia, en el 
mes de noviembre. 

Los galardonados figuran en las disciplinas de patinaje, atletismo, box, 
natación y futbol.

GARANTIZADA...
elecciones populares; intervenir y participar, individual y colectivamente, 
en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de 
las políticas, programas y actos de gobierno a través de los mecanismos 
de participación previstos por la ley en la materia; así como también, 
el desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los 
ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para 
cada caso”, refirió.

Por ello, el parlamentario blanquiazul manifestó que dentro de las 
reformas que se realizaron, destaca la eliminación del listado de mecanismos 
de participación ciudadana, y se dispuso como un principio constitucional, 
el derecho de los ciudadanos a participar, a través de los mecanismos 
dispuestos en la ley, “adecuación necesaria que responde a las exigencias 
del pueblo, así como a los intereses generales del bien común de los 
michoacanos”, expuso.

“Para Acción Nacional es indispensable la construcción de una mejor 
relación entre gobierno y sociedad mediante este mecanismo, puesto que 
servirán como instrumento de participación ante la falta de credibilidad de 
los individuos en los gobiernos y a la necesidad de mecanismos de inclusión 
en el actuar de la administración pública”, subrayó Naranjo Blanco.

Cabe señalar que dentro de la nueva redacción del artículo 8° 
constitucional, establece en no formar listados, catálogos, es decir, no 
circunscribirse a instituciones concretas de participación ciudadana, 
“además que busca preservar las atribuciones de cada orden de gobierno a 
proporcionar mejores herramientas de participación, siempre que garantice 
el establecimiento de mecanismos eficaces de colaboración ciudadana”, 
puntualizó.

Inauguran la 21 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT), que tiene como 
lema en esta ocasión “La sociedad el 
conocimiento” contará con la asistencia 
de 180 mil personas a más de mil 600 
actividades, entre ellas, concursos, 
conferencias, demostraciones, exposiciones, 
programas de radio y tv, proyecciones de 
videos, rallies, talleres, cursos, espectáculos, 
prácticas de laboratorio y software 
Interactivos.

La SNCyT fue inaugurada en el marco 
de la celebración del Bicenenario de la 
Constitución de Apatzingán, en donde 
se presentó la Caravana de la Ciencia, la 
cual consiste en una feria itinerante con 
diversos talleres científicos, así como el 
domo denominado Burbuciencia en donde 
se proyectan contenidos digitales.

En representación de la titular de 
CECTI, Esther García Garibay, Rubén 
Salazar Jasso, aseguró que la ciencia y la 
tecnología pueden ayudar a tener una 
sociedad más democrática.

La edición número 21 de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología se lleva a 
cabo en Michoacán del 20 al 24 de octubre, 
es organizado nuevamente por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y por el 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología, 
Innovación de Michoacán (CECTI) y su 
sede local es Apatzingán.

Es realizada por los Comités Regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
las zonas Bajío, Cuitzeo, Lerma-Chapala, 
Infiernillo, Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, 
Purépecha, Sierra Costa, Tepalcatepec y 
Tierra Caliente, además del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
181 de Maravatìo, institución que fue la 
sede de este evento el año pasado.



Detienen a Presunto 
Homicida de una Persona
* Fue detenido en el Estado de México por  personal ministerial.

Ingresan a el 
Tucán al Penal 
del Altiplano

Mario Alberto Romero Rodríguez, alias El Tucán, fue ingresado 
la tarde del pasado lunes al penal del Altiplano en el Estado de 
México, según reveló la Procuraduría General de la República (PGR), 
dependencia que detalló que el imputado también se hacía llamar 
Efraín Rosales Isaac, para así pasar desapercibido.

A decir de la PGR, El Tucán es señalado como presunto jefe regional 
al servicio de una organización delictiva que operaba en los poblados 
calentanos de Antúnez, Parácuaro y en la ciudad de Apatzingán, siendo 
uno de los hombres más cercanos a Servando Gómez Martínez, mejor 
conocido como La Tuta.

El inculpado fue capturado apenas la madrugada del sábado pasado 
en la colonia Condesa, de la ciudad de México, en un operativo de 
la Policía Federal, anunció en su momento la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), instante en que le fue asegurada una pistola, un 
automóvil y cocaína.

A El Tucán se le acusa de delitos contra la salud, portación de arma 
de fuego, cohecho y portación de cartuchos, puntualizó  la PGR, por 
los que ya fue consignado ante un Juez de Distrito en el Estado de 
México, quien también lo investiga por atentados contra la Policía 
Federal y el Ejército Mexicano.

Libera PF a Víctima 
de Secuestro

* Aprehenden a 4 posibles responsables.
Elementos de la Policía 

Federal, apoyados por la Fuerza 
Ciudadana de Apatzingán, en un 
operativo realizado la tarde de 
este martes, lograron la detención 
de cuatro presuntos delincuentes 
a quienes les aseguraron armas 
y tenían secuestrada a una 
persona.

De acuerdo con los primeros 
informes policiales, la acción fue 

emprendida tras una denuncia 
ciudadana, por lo que se realizó 
un fuerte operativo para ubicar 
a los delincuentes en varias 
colonias de Apatzingán.

Finalmente lograron ubicar la 
casa de seguridad que tenían los 
presuntos secuestradores donde 
se encontraba una persona 
amarrada, la cual afirmó haber 
sido secuestrada, por lo que 

fueron detenidos los cuatros 
sospechosos.

La noche de ayer, los efectivos 
policiales pusieron a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público a los detenidos a 
quienes les aseguraron pistolas, 
así como un arma larga, por lo 
que se reforzó la seguridad en la 
Subprocuraduría Regional de 
Apatzingán

Detienen a Presuntos Ladrones 
de Hidrocarburos en Tarímbaro

En diferentes acciones y 
como parte de las estrategias 
para la prevención del delito, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a través del Mando 
Unificado Tarímbaro, realizó la 
detención de dos personas del sexo 
masculino por el presunto robo de 
hidrocarburos con fines de venta, 
así como el aseguramiento de dos 
unidades automotrices.

Según un comunicado, 
primeramente, se detuvo a 
los hermanos Daniel  y Saúl 
“I”, de 35 y 56 años de edad, 
respectivamente, oriundos de la 
localidad de Téjaro de los Izquierdo 
de esta municipalidad, quienes 
fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
Investigador de la Federación.

De los hechos, se informa que 
éstos acontecieron por la noche 
de ayer, cuando los elementos de 
Seguridad Pública se encontraban 
en recorrido para la prevención 
del delito en calle Pedro Téllez de 
dicha localidad, donde percataron 
la presencia de los presuntos 
responsables del hecho delictuoso 

vendiendo el hidrocarburo, sin 
documento de autorización.

Los policías tarímbarenses 
procedieron a su detención, 
encontrando entre sus pertenencias 
una cantidad monetaria de más de 
9 mil pesos, producto de la venta 
ilegal del combustible, así como 
material que era utilizado para 
efectuar la comercialización del 
producto.

En otra acción y tras una 
denuncia ciudadana, elementos 
de Mando Unificado Tarímbaro 
aseguraron una camioneta marca 
Ford, tipo redilas, con placas 
de circulación de esta entidad 
federativa, en cuyo interior se 
encontró cuatro cisternas de 
aproximadamente de 1200 
litros cada una, al parecer con 
combustible, la cual estaba en 
abandono a la altura de la glorieta 
que conduce a la Ex Hacienda 
La Magdalena, frente a una 
trituradora de graba.

En la presunción de que 
en dicha unidad se transporta 
combustible de forma ilegal y 
el inflamable es de procedencia 

dudosa, se puso a disposición del 
agente del Ministerio Público.

Asimismo, los mandos 
policiales de Tarímbaro, al repelar 
una agresión por una persona del 
sexo masculino que activó un 
arma de fuego en contra de su 
persona (mismo que se dio a la 
fuga) cuando éstos transitaban 
sobre la carretera Morelia-
Salamanca, a la altura de conocida 
refresquera, pusieron a disposición 
del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado un vehículo marca 
Trans am, tipo Pontiac, de color 
blanco y con placas de circulación 
del Estado de Michoacán, el cual 
fue localizado tres horas después 
del incidente en  calle Aldebarán 
del Fraccionamiento Las Espigas.

La unidad se encontraba 
abierta, motivo por el cual se 
montó la guardia policiaca 
correspondiente a efecto de que 
no fuera alterado, dando parte al 
Centro de Protección Ciudadana 
de este municipio quien efectuó 
el procesamiento pericial del 
vehículo.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
permitieron la detención de una 
persona relacionada en un hecho  
ocurrido en el año 2012 en el 
municipio de Santa Ana Maya, en 
el cual perdió la vida una persona 
y una más resultó lesionada.

Se trata de José Concepción 
Z., de 33 años de edad, quien 
cuenta con un mandato judicial 
de captura, girado por el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
por los delitos de homicidio y 
lesiones, cometido en agravio de 
Daniel J.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso se sabe que 
estos hechos se registraron en el 
mes de octubre del mencionado 

año, en la comunidad denominada 
“El Toronjo del municipio de 
Santa Ana Maya.

Siendo el caso, que alrededor 
de las 19:00 horas, el ahora 
requerido se encontraba por fuera 
de un atienda de la mencionada 
comunidad, lugar donde llegó 
el ahora occiso en compañía de 
otras personas.

En un momento dado, el finado 
y sus acompañantes comenzaron 
a insultar al ahora detenido 
comenzando a golpearse, en un 
momento dado José golpeo a su 
víctima quien cayó al piso.

En el lugar murió Daniel 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió en diferentes partes 
del cuerpo y resultó herido el 
acompañante del ahora occiso; 
mientras que su agresor se dio a 
la fuga al Estado de México, sitio 
donde después de un trabajo de 
investigación realizado por los 
agentes ministeriales, fue ubicado 
y detenido este día.

El inculpado fue trasladado a 
esta capital y puesto a disposición 
del Juez Penal correspondiente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica

Atrapa PF a 2 Hombres 
Armados Arriba de un Autobús

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 
Delegación en el estado de Michoacán, integró una averiguación previa 
en contra de dos personas, como probables responsables de la comisión 
del delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
derivado de su aseguramiento en portación de armas de fuego.

De acuerdo con un comunicado de prensa, estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de la Federación por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, en Apatzingán.

De acuerdo con la citada indagatoria, en un recorrido de vigilancia 
sobre la carretera Múgica-Apatzingán a la altura del crucero de Cuatro 
Caminos, elementos de la Policía Federal detuvieron un autobús, en 
el cual viajaban los individuos, a los cuales al efectuarles una revisión 
de rutina, les fue asegurado entre sus pertenencias una arma de fuego 
tipo escuadra, calibre .9 milímetros con un cargador abastecido con 9 
cartuchos útiles al calibre y una arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 
súper con un cargador abastecido con 4 cartuchos útiles al calibre.

El Representante Social de la Federación continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, determinar la situación jurídica 
de estas personas.


