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En reunión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de Michoacán, Juan Carlos Orihuela Tello, Jorge Moreno 
Martínez, Bertín Cornejo Martínez y Erik Juárez Blanquet, acordaron emitir un 
exhorto a los municipios que no han cumplido con la responsabilidad de presentar su 
informe correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014. De igual forma, 
los legisladores dijeron estar en espera de que el titular de la ASM, José Luis López 
Salgado, presente a la Comisión Inspectora el Informe de Fiscalización de la Cuenta 
Pública de la Administración Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Invierte Ayuntamiento de Morelia 6.7 Millones 
de Pesos en Trabajos de Pavimentación

El Ayuntamiento de Morelia 
que dirige  Wilfrido Lázaro 
Medina construye para los 
morelianos diversos trabajos 

de pavimentación con 
recursos por el orden de 
los 6 millones 727 mil 
pesos, fortaleciendo el eje 
rector de gobierno por Un 
Morelia Transitable. 

Entre las obras referidas, 
se encuentran ejecutados 
los trabajos y conclusión al 
suministro de setecientos 
veinte metros cuadrados 

de base hidráulica consistente 
en 20 centímetros de espesor 
y una capa de pavimento 

hidráulico de 18 centímetros 
para una rehabilitación total 
de ese importante tramo de la 
calle Emiliano Zapata, que se 
localiza en la colonia Etnias de 
México, al oriente de la ciudad. 
Esta inversión que beneficia 
directamente a más de cincuenta 
morelianos que habitan en la rúa 
mencionada, fue ejecutada con 
una inversión de 300 mil pesos. 

En forma similar a los trabajos 
descritos, la dependencia 

Equipa Secretaría de 
Educación Escuelas de 

la Región Lerma-Chapala
Con un total de 17 escuelas 

beneficiadas, la Dirección 
General de Unidades Regionales 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado, entregó equipo en 
planteles de la región de Lerma-
Chapala.

En el marco de una gira de 
trabajo por los municipios de 
Jiquilpan y Pajacuarán, Diego 
Romeo Chávez Hernández, 
director de Unidades Regionales, 

informó que además del equipo 
otorgado, se recibieron solicitudes 
de los planteles ubicados en la 
zona, como el caso de la ubicada 
en Jiquilpan, donde Carlos 
Fonseca Piñón, titular de la 
unidad, ofreció los pormenores 
del estatus de las condiciones 
de los centros de trabajo de esa 
área.

El funcionario estatal también 

Militancia de Tierra Caliente se 
Pronuncia por Candidatos de Unidad

Los militantes del partido 
tricolor en la zona de tierra 
caliente irán en unidad para ganar 
los próximos comicios electorales 
en los diferentes municipios, 
distritos y la gubernatura en 
Michoacán.

El dirigente estatal del PRI, 

Marco Polo Aguirre Chávez, 
exhorto a los militantes del 
tricolor en la región de tierra 
caliente a tener unidad entre 
todos para ganar las próximas 
elecciones en el estado.

“Para llegar con fuerza a las 
siguientes elecciones debemos 

estar unidos, convencidos de un 
proyecto” afirmó Aguirre Chávez, 
durante la gira que realizó por 
municipios de tierra caliente como 
Huetamo, San Lucas, Carácuaro 
y Nocupétaro, en donde además 
entregó nombramientos a 

Se Congregan Cientos de 
Familias en Camposantos Para 

Rendir Honor a sus Muertos
El 1 y 2 de noviembre de cada 

año son días de visitar a los seres 
queridos que han muerto en los 
panteones, tradición mexicana que 

permanece (aunque modificada 
por la influencia del vecino país 
del norte) en la población, en 
su mayoría de religión católica. 

En Morelia, las familias desde 
muy temprano llegaron a los 
camposantos, con flores de 
cempasúchil adornaron las 
tumbas de sus familiares, en tanto 
las personas más grandes prendían 
veladoras al mismo tiempo que 
realizaban oraciones.

Según las tradiciones 
mexicanas, la flor amarilla 
conocida como cempasúchil es la 
flor de los muertos porque denota 

En Día de Muertos, Michoacán Vive sus 
Tradiciones y Recobra la Confianza del Turismo
* Miles de turistas nacionales y extranjeros visitan lo diferentes panteones, iglesias, mercados y plazas, disfrutando la cultura del pueblo Purépecha.

* El gobernador Salvador Jara Guerrero también acudió a ser testigo de la celebración de Noche de Muertos.
* En 24 horas, cientos de artesanías vendidas, por un monto de más de medio millón de pesos.

Michoacán ratifica una vez más que 
es “el alma de México”; en sus plazas, 
mercados, calles, cafés, restaurantes 
y en sus panteones, este día es de 
fiesta; aquella en que quienes nos 
antecedieron y dejaron ya este mundo 

terrenal, regresan a convivir con los 
vivos, a recordar que es menester 
disfrutar lo que se experimenta y lo 
que se tiene, festejo al que se unen 
miles de personas provenientes de 
otros estados de la República e incluso 

de otros países.
Con este transitar en los espacios 

públicos, se muestra que los 
michoacanos recuperan ya la confianza 
en el transitar cotidiano, tranquilo; en 
el recibir buenas noticias y también a 

sus visitantes, quienes hicieron caso 
omiso a las alertas de viaje de hace 
meses y hoy, sin más, disfrutan de lo 
que este estado ofrece a sus sentidos: 
el olor de su cocina tradicional, de su 
tierra fértil y sus flores de cempasúchil; 

los maravillosos y multicolores paisajes 
que al atardecer dibujan espléndidas 
siluetas en tonos púrpura y naranja; el 
cantar de los pireris que mezclan sus 
voces con el violín y la guitarra para 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 3, 2014)
Días trascurridos, 307, faltan 58.
Santoral en broma, San Martin de Porres, no nos borres.
Noviembre, Mes de Calaveras.
El gober de Michoacán Jara Guerrero
flamante gobernador
en el caso lo metieron
sus gobernados sufrieron
porque la hizo de tos. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 3, 1792. Abre sus puertas la Universidad de Guadalajara en 

la Nueva Galicia, (Jal.).
1853. El presidente Santa Anna reclama a los Estados Unidos el 

territorio de “La Mesilla”, que pertenecía a Sonora y Chihuahua.
1866. Es detenido por los yanquis de Brazos de Santiago, EUA., el 

general Jesús González Ortega, quien como presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, reclama la presidencia de México, 
porque Don Benito Juárez prorrogó su mandato por el estado de guerra 
en que se encuentra la nación.

1903. Lambiscones del presidente Porfirio Díaz, celebran una 
convención para promover la sexta reelección del dictador.

1931. Con la producción de la película “Santa”, el cine mexicano 
inaugura la etapa del cine sonoro en México.

MINICOMENTARIO.
Terminó el sueño de las ofrendas florales que a los muertos les 

vale.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Consumidores irreflexivos.
MENSAJE:
Si le cambiaran la fecha (punto)
a sus olvidados difuntitos (punto)
evitarían la inflación (punto)
mejor visítenlos en sus cumpleaños (punto)
MI CALAVERA PIÑONEDA.
Mas merecen por taimados
los que encarecen la sopa
siguen formados en tropa
murieron desconsolados RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Tiene Ud. sesos cerebrales?
“Pos” utilícelos, Amén.

Supervisa Jaime Rodríguez Planta 
Procesadora y Empacadora de Aceite 

Esencial de Limón y Cascarilla
* El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Sagarpa

apoyó con más de 4 millones de pesos a la empresa.
* Se pretende instalar y operar una planta industrial para procesar anualmente 22 
mil 313 toneladas de limón Mexicano para obtener 578 barriles de aceite esencial.

En  gira de trabajo por la región 
de Tierra Caliente, el secretario 
de Desarrollo Rural del estado, 
Jaime Rodríguez López, realizó un 
recorrido por la Planta Procesadora 
y Empacadora de Aceite Esencial 
de Limón y Cascarilla, junto con 
la Organización denominada 
“Limones del Valle en Tierra 
Caliente”, en esta localidad de 
Pinzándaro.

El objetivo de la visita fue 
supervisar las instalaciones de la 
Planta, donde se hizo una inversión 
total de 9 millones 406 mil pesos, 
de los cuales el Gobierno de la 
República, a través de la SAGARPA, 
dentro del Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento 
a la Infraestructura, apoyó 
con 4 millones 703 mil pesos, 
misma cantidad aportada por los 

beneficiarios, expresó el titular de 
la Sedru.

Integrantes del Consejo de 
Administración de la empresa 
manifestaron la necesidad de 
impulsar la conclusión de la obra 
ante la SAGARPA, con un apoyo 
adicional por 3 millones 295 mil 
pesos. Dicha aportación se utilizará 
para la construcción de una torre de 
enfriamiento de agua, una torre de 
evaporización y un cerco perimetral 
para resguardar el complejo.

Se pretende instalar y operar 
una planta industrial para procesar 
anualmente 22 mil 313 toneladas 
de limón Mexicano para obtener 
578 barriles de aceite esencial, 
con capacidad de 400 libras cada 
uno, para su venta en el mercado 
nacional a un precio promedio 
estimado por barril de 44 mil 730 

pesos y 7 mil 430 toneladas de 
cascarilla de limón en fresco, con 
un valor promedio de un mil 300 
pesos por tonelada.

Jorge Fuerte Rosales, 
representante de la organización, 
comentó que la culminación total 
de la primera etapa beneficiará 
a 55 agremiados de diferentes 
asociaciones productoras de 
limón Mexicano, de los ejidos 
Los Charcos, El Razo del Órgano, 
Vicente Guerrero, Pinzándaro, 
Catalinas, entre otros, todos ellos 
pertenecientes al municipio de 
Buenavista Tomatlán. Asimismo, 
el productor señaló que con esta 
planta se generarán 18 empleos 
directos y 9 eventuales, además de 
un mil 500 indirectos durante la 
temporada.

Por otro lado, el titular de Sedru 
supervisó también, acompañado 
por el presidente municipal de 
Apatzingán, Alejandro Villanueva 
del Río, la obra del camino saca 
cosecha para beneficio de ejidos 
como Las Tinajas, San Fernando, Las 
Cohuindas, El Mirador, entre otros. 
Se trabaja con una motoniveladora, 
una retroexcavadora, dos tractores 
D6 Y D7 y dos volteos de carga; 
maquinaria que entregó la 
Secretaría de Desarrollo Rural, a 
través del Programa de Centrales 
de Maquinaria Pesada.

SCOP y Municipios Firman Convenios 
Para Obras que Favorecerán

el Desarrollo Social y la Economía
* Los municipios de Queréndaro, Paracho y Penjamillo 

se beneficiarán con recursos de Fonregión.
Con el objeto de contribuir 

al desarrollo de los municipios 
michoacanos, generar empleos 
en las comunidades y fortalecer 
el sentido de pertenencia 
de la obra pública entre la 
ciudadanía, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), a través 
de su titular, Jaime Camacho 
Moreno, firmó convenios de 
colaboración con los presidentes 
municipales de Queréndaro, 
Alejandro Cuauhtémoc Solís 
García;  Paracho, Nicolás 
Zalapa Vargas y Penjamillo, 
Eliseo Leyva Raya.

Las obras convenidas con 
los ayuntamientos, como parte 
del programa federal Fondo 
Regional (Fonregión), son la 
rehabilitación del Mercado 
“Jesús Vallejo Sámano” en la 
localidad de Quérendaro, por 
un monto de 11.7 millones de 
pesos; el Auditorio Municipal 
de la comunidad de Penjamillo, 
por 1.4 millones de pesos;  y 
el Auditorio de la Unidad 
Deportiva de Nurio en Paracho, 
por 1.9 millones de pesos.  

Fonregión tiene como 
finalidad mantener e 
incrementar el capital físico, la 
capacidad productiva e impulsar 
el desarrollo regional equilibrado 
mediante infraestructura física, 
de las entidades federativas con 
menor índice de desarrollo 
humano. 

Durante la firma de los 
convenios, Jaime Camacho 
Moreno, destacó la importancia 
de llevar a cabo todos los 
procedimientos de manera 
transparente y con apego 
irrestricto a la normativa, ya 
que ello permitirá alcanzar el 
principal objetivo de la gestión 
que encabeza el gobernador 
Salvador Jara Guerrero: entregar 
a la ciudadanía instituciones 
sólidas y confiables.

Los convenios signados 
otorgan facultades a los 
ayuntamientos para ejercer 
el proceso de obra, es decir, 
la gestión, planeación, 
programación, licitación, 
adjudicación, contratación y 
supervisión de acciones; también 
les compromete a realizar 

informes trimestrales sobre el 
avance físico y financiero de 
cada acción. 

Por su parte, la SCOP 
aportará el recurso económico 
proveniente del programa 
federal y velará por el correcto 
cumplimiento de las reglas de 
operación del fondo, poniendo 
especial énfasis en la revisión de 
la comprobación y aplicación 
total del monto contratado que 
realice cada ayuntamiento, a fin 
de verificar el correcto uso de los 
recursos bajo el cumplimiento 
de la Ley de Obra Pública.

El presidente municipal de 
Queréndaro, Alejandro Solís, 
indicó que al operar la obra, 
tendrán la oportunidad de 
realizar una puntual supervisión 
de que el contratista cumpla con 
lo estipulado en el convenio.

Por su parte, los ediles 
de Paracho y Penajmillo, 
agradecieron la confianza 
depositada en sus ayuntamientos 
y destacaron que las obras de 
sus comunidades permitirán 
el incremento de actividades 
artísticas y deportivas.

Compromiso del ICATMI, 
Capacitar al Sector Productivo 

y Social del Estado: RCC
El compromiso del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Michoacán (Icatmi), es capacitar al sector productivo y social del estado, para 
generar riqueza, equidad  y bienestar; destacó Rodolfo Camacho Ceballos, 
titular de esta dependencia, en el acto conmemorativo por el XV Aniversario 
del Plantel Puruándiro.

Al presidir la ceremonia conmemorativa, el director general de este instituto 
educativo señaló que es una actividad constante, el capacitar a la población 
michoacana, en una institución sólida y con un alto compromiso social.

En el mismo tenor, recalcó que es una de las prioridades del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, capacitar a la planta laboral y productiva, para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, para ello, el Icatmi 
también oferta la certificación y evaluación laboral enmarcada en la Red 
Conocer.

Al dirigirse a los empresarios de la región de Puruándiro, Camacho Ceballos 
apuntó que es indispensable que el factor humano se encuentre debidamente 
preparado, para enfrentar los retos y compromisos que demanda el sector 
productivo, por lo que en el Icatmi se trabaja en la materia para elevar los 
índices de colocación de la población económicamente activa.

A los alumnos del Icatmi, Rodolfo Camacho expresó su reconocimiento 
por confiar en esta noble institución, a quienes expuso que se cuentan con 
los programas necesarios para generar pequeños negocios, mediante diversos 
esquemas de emprendedurismo, al tiempo de entregar 30 constancias a un 
grupo de egresados en la especialidad de Corte y confección, así como Diseño 
de modas.

En su turno, Perla Marina Espíndola Murillo, alumna en la especialidad de 
Informática, apuntó que a XV años de la fundación del Icatmi Puruándiro, 
se cuentan muchas historias de éxito, en donde la premisa fundamental es 
que “cambia la vida, para ser una persona preocupada por el desarrollo de la 
familia y la comunidad”.

Marina Espíndola, indicó que en la región de Puruándiro, se requiere 
generar riqueza y en esta labor, se tiene el acompañamiento del Icatmi, “que 
llegó para quedarse y para ayudar a la población”.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a instructores y personal 
administrativo fundadores del plantel, así como trofeos a los equipos ganadores 
de los eventos deportivos, para después degustar platillos preparados por 
personal del plantel.
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Un Michoacano Preside 
Comisión en el IMSS

En el marco de la celebración 
de la 2290 Sesión Ordinaria 
de la Honorable Comisión de 
Vigilancia, Órgano Superior 
Tripartita del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, fue designado 
como Presidente de la misma 
por el periodo 2014-2015, el 
ingeniero Carlos Gálvez Herrera, 
Representante Propietario del 
Sector Patronal ante dicho 
Órgano de Gobierno.

Dicha designación se realizó 
conforme a lo que establecen los 
artículos 49 y 60 del Reglamento 
Interior del IMSS, a propuesta 
del ingeniero Enrique José 
Solana Sentíes, Presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo y por decisión unánime 

de los Sectores Obrero, Patronal 
y Gubernamental que integran a 
dicho Cuerpo Colegiado.

En el acto celebrado el 30 
de octubre de 2014 en la Sala 
de Sesiones de la Honorable 
Comisión de Vigilancia, el 
ingeniero Carlos Gálvez agradeció 
las palabras de beneplácito que a 
consecuencia de su designación 
le otorgaron los integrantes del 
Cuerpo de Gobierno y a nombre 
de los miembros de los Sectores 
Patronal y Gubernamental, 
otorgó un sincero reconocimiento 
al señor Gerardo Cortés García, 
por la entrega con la que 
desempeño su gestión y destacó 
las acciones emprendidas en la 
misma, principalmente por su 
dedicación en beneficio de la 

derechohabiencia.
Finalmente, el ingeniero 

Carlos Gálvez enfatizó sobre 
la importancia del tripartismo 
(Obrero-Patrón-Gobierno) en 
la conformación de los Órganos 
Superiores de esta noble y valiosa 
Institución. Afirmó que esta 
cualidad garantiza la continuidad 
de los trabajos que en los cuerpos 
colegiados se realizan al ser 
impermeables a los cambios de 
gestión y exhortó a los asistentes 
a sentirse parte integral de la 
institución con el compromiso 
de trabajar en los retos y la 
problemática Institucional, con 
la firme convicción de saber 
el privilegio de pertenecer a 
la principal herramienta de la 
Seguridad Social en México

Alerta por Posible 
Ingreso de Ébola 

a Michoacán
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), continúa en alerta por posible ingreso de ébola y 
para ello arrancaron con campañas de capacitación para que el personal 
pueda reaccionar adecuadamente de presentarse algún caso.

Así lo informó, Francisco Javier Rocha Chapeti, subdelegado del 
ISSSTE en Michoacán al señalar que en cada una de las clínicas están 
capacitando a enfermeras y doctores a fin de que puedan seguir los 
estatutos que marca la Secretaría de Salud federal.

 “Estamos participando de todas las conferencias y estamos 
capacitando al personal, para que ante la eventualidad esperemos que 
no se de algún caso, pero podamos cumplir con todo lo que nos señala 
la Secretaría de Salud que es el órgano rector”, señaló.

Paralelamente el galeno celebró que hasta este momento no se haya 
registrado un aumento en el índice de enfermedades respiratorias, 
sin embargo, alertó que entre más desciendan las temperaturas, 
incrementará el riesgo de la presencia de cuadros infecciosos agudos.

Dijo que la institución salubre que representa, cuenta con 
aproximadamente 96 mil vacunas que repartirán a lo largo de la Feria 
Integral de la Salud, además de que difundirán las acciones preventivas 
que debe de realizar cotidianamente la población para prevenir cuadros 
infecciosos.

Morelia es una Ciudad Fantástica Para Disfrutar de 
la Tradición de Día de Muertos: Afirman Turistas

Este fin de semana, Morelia 
se convirtió en una estupenda 
opción para vivir la tradición de 
los días de Muertos, coincidieron 
en señalar turistas que eligieron 
a la capital michoacana como 
su destino para disfrutar de 
esta importante celebración 
mexicana.

John Frank, originario de 
Grimsby, Inglaterra, tras hacer 
un recorrido para apreciar los 
altares instalados en la Plaza 
de Armas, aseguró que es muy 
sorprendente ver cómo las 
familias juntas colaboran para 

participar en una práctica para 
rendir homenaje a sus difuntos: 
“Pienso que es muy importante 
recordar a la gente que ha 
fallecido y ésta es una  forma 
fantástica de hacerlo, que no 
puedes ver ni en Inglaterra ni en 
ninguna otra parte de Europa”, 
expresó.

Asimismo, comentó su 
admiración por diversos sitios 
interesantes de la ciudad que 
forman parte de su cultura, como 
el Museo del Dulce, y agradeció 
el trato caluroso de quienes lo 
atendieron en su visita; “Los 

mexicanos son muy honestos y 
saben celebrar tanto la vida como 
la muerte, lo he platicado con 
mis amigos y la verdad estamos 
muy felices de estar aquí. En 
Morelia nos han atendido muy 
bien en todas partes y siempre 
han sido muy amables, es una 
ciudad fantástica para disfrutar 
de esta celebración”, finalizó.

Proveniente del Estado de 
México, Fabiola López dijo que 
Morelia es un municipio bonito, 
turístico y sobre todo tranquilo, 
características que comprobó 
junto a su familia: “Nosotros anoche estuvimos aquí en los 

recorridos de leyendas, vimos 
el encendido de la Catedral 
y los juegos pirotécnicos, 
definitivamente es una alternativa 
para venir en los días de Muertos, 
porque el estado de Michoacán 
es uno de los más tradicionales 
que tenemos en nuestro país y 
además pudimos confirmar que 
es muy seguro”, afirmó.

Finalmente, Alejandro 

Malagón, oriundo del Distrito 
Federal, concluyó: “Me gusta 
que Morelia se conserva muy 
tradicional, tiene muchos templos 
y lugares que visitar. Haciendo 
el recorrido recordé el problema 
que hubo un 15 de septiembre, 
cómo pasa el tiempo; situaciones 
desagradables que ocurrieron, 
hoy se han erradicado y puede 
uno caminar tranquilamente, vi 
mucha seguridad y vigilancia”.

Mantiene Ayuntamiento de Morelia 
Operativo de Limpieza en Panteones

En una Suma de Voluntades, 
personal de las direcciones de Aseo 
Público y de Parques y Jardines 
trabaja arduamente para mantener 
limpio, despejado y bello el Panteón 
Municipal de Morelia, a donde han 
acudido miles de personas para 
visitar a sus difuntos en estos días de 
Muertos.

Previo a este fin de semana, 

Parques y Jardines se encargó 
pintar las guarniciones y bardas en 
las 16 hectáreas que comprende 
el cementerio, además de los 
señalamientos viales y pasos 
peatonales de la circunferencia; así 
como de la poda y caleo de árboles 
de las avenidas La Paz, Arnulfo 
Ávila, Francisco J. Múgica, calzada 
La Huerta y la calle Progreso.

Mientras tanto, Aseo Público 
limpió las tumbas y pasillos del 
camposanto, donde actualmente, 
ante la enorme afluencia de 
visitantes, mantiene centros de 
acopio de residuos, y apoya con un 
mini-cargador para su recolección 
y camiones para trasladar los 
desechos.

Angelina Cázares Montero, quien 
acudió a visitar a su suegro, para 
limpiar su tumba, llevarle flores y a 
rezar, dijo: “Cada año vengo en estas 
fechas, y aunque se acumula mucha 
basura, se nota que están trabajando 
en la limpieza.”

Como ya es costumbre para él, 
José Salvador Bedolla Tapia fue a 
acompañar a su papá, su abuelo y un 
sobrino, que se le adelantaron en el 
camino; “El panteón está en mejores 
condiciones que otros años, más 
limpio y verde, se nota el cambio”, 
comentó.

De igual manera, colaboraron 
la Dirección de Alumbrado, al 
rehabilitar la red eléctrica para 
ofrecer las debidas medidas de 
seguridad en el interior y exterior 
del lugar, y el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), que facilita 
el mantenimiento de líneas activas de 
agua para suministrar el líquido a las 
pilas, aljibes y tinacos.

Inicia el CECTI Programa “Mi 
Experiencia en el Extranjero”

El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) dio 
inicio en el Instituto Tecnológico de Morelia al Programa denominado “Mi 
experiencia en el extranjero”, el cual consiste en la organización de paneles 
que se realizarán en distintas universidades con el objetivo de promover que 
un mayor número de jóvenes michoacanos se interesen en realizar estudios 
de posgrado, estancias de investigación y profesionalización e intercambios 
académicos en otros países. 

Esta acción, que forma parte del Programa “Ciencia para Todos y en 
Todos los Rincones de Michoacán”, el cual cuenta con el apoyo federal del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), considera además de la 
presentación de un ex-becario que haya desarrollado una experiencia formativa 
fuera del país, la de un investigador consolidado que haya tenido influencia en 
la decisión de éste en continuar con su formación académica. 

También se contará con la representación del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para dar a conocer el programa Becas de posgrado 
al extranjero, el cual ha beneficiado a 57 estudiantes de maestría y doctorado, 
desde el 2010 a la fecha. Estos becarios, provenientes de distintas áreas del 
conocimiento, han viajado a España, Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Estados 
Unidos y Francia, entre otros países, con ese propósito.  Además de estos 
apoyos económicos, el CECTI ofrece orientación sobre los trámites y requisitos 
necesarios para realizar este tipo de posgrados. 

El formato de este panel contará con el auxilio de un moderador que 
planteará preguntas a los panelistas y dirigirá el sentido de la presentación en 
un tono informal, con la finalidad de incentivar la participación de los jóvenes 
asistentes y que puedan plantear sus dudas específicas a los participantes del 
panel.

“Mi experiencia en el extranjero” busca orientar y motivar a los jóvenes 
interesados en realizar sus estudios en el extranjero, a nivel profesional y 
posgrado, acerca de las características, tipo, requisitos y diversidad de las becas 
y apoyos y despertar el interés de los jóvenes estudiantes de nivel licenciatura 
así como a estudiantes de nivel superior próximos a finalizar sus estudios en 
este tema. 

En una primera etapa, se realizarán cuatro paneles similares en igual número 
de Instituciones de Educación Superior asentadas en Morelia, entre las que se 
considera la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus 
Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Pumas Complicó su 
Camino Hacia la Liguilla
* Pumas sumó su séptimo partido sin ganar en CU y su quinto empate consecutivo.

* Se jugarán la vida el próximo sábado ante Cruz Azul.

Protestará Chivas 
Ante la Comisión 

de Arbitraje
* Chivas fue perjudicado por el trabajo del árbitro Roberto 
García Orozco quien no marcó un penal de Paul Aguilar.

A través de los conductos 
que corresponden, la Directiva 
del Guadalajara protestará por 
el trabajo arbitral de Roberto 
García Orozco ante la Comisión 
de Arbitraje.

Así lo informó el Presidente 
del Guadalajara, Néstor de la 
Torre, quien admitió que se 
acercará a dicha Comisión “con 
el fin de que el arbitraje sea cada 

vez mejor”.
El encuentro entre rojiblancos 

y Águilas del América, tuvo 
situaciones particularmente 
polémicas y que no fueron 
sancionadas de forma adecuada.

“Le puedes nombrar como 
quieras, pero nosotros lo 
hacemos por los conductos que 
se tienen que hacer, las vías las 
respetamos, sabemos lo difícil 

que es, pero sí señalamos lo que 
estamos observando, y todo 
con el fin de mejorarlo, de que 
el arbitraje sea cada vez mejor. 
No hacemos anticipadamente 
protestas públicas por el arbitraje 
por querer mandar mensajes, lo 
hacemos como se tiene que hacer 
y como institución”, indicó De la 
Torre Menchaca, vía telefónica.

Guadalajara fue perjudicado 
por una decisión del árbitro 
Roberto García Orozco, luego 
de que no se cobró como penal, 
una mano dentro del área por 
parte del defensa del América, 
Paúl Aguilar.

“Hay una jugada que es muy 
clara y que todos la vimos, y los 
señalamientos los hacemos por 
vía oficial. Más que nadie, ustedes 
están para clasificar cosas como 
hacen con los equipos o con algún 
jugador determinado”, explicó el 
Dirigente del Guadalajara, tras 
el empate a cero goles de este 
sábado en el Clásico celebrado 
en el Estadio Azteca.

Los astros se alinearon 
para que los Pumas escalaran 
posiciones en la Tabla y se 
pusiera cerca de los lugares de 
calificación, sin embargo el 
cuadro universitario, que aún 
tiene posibilidades matemáticas, 
no lo supo aprovechar y sólo 
alcanzó a sacar un punto está 
tarde ante el Veracruz que le 
sirve de poco para cumplir con 
sus aspiraciones.

El cuadro felino no pudo 

cambiar la historia en su casa, 
y con un poco lúcido empate a 
cero continuó con la mala racha 
que ha arrastrado a lo largo del 
Torneo Apertura 2014, donde 
suma dos derrotas y cinco 
partidos igualados de forma 
consecutiva.

Y es que los Tiburones Rojos 
no regalaron nada. Se plantaron 
en Ciudad Universitaria con una 
estrategia netamente defensiva, la 
cual funcionó a la perfección, e 

incluso casi le alcanza para salir 
con un mejor resultado de la 
Ciudad de México, luego de que 
Luis Sánchez estrellara un disparo 
en el poste en los minutos finales 
del encuentro.

Con las ventajas que dieron sus 
rivales directos por la calificación, 
los Pumas intentaron y buscaron 
los tres puntos y aunque 
estuvieron más cerca del gol, les 
faltó creatividad e inteligencia a 
la hora de dar el último pase.

Las más claras que tuvieron 

a lo largo de los 90 minutos fue 
un disparo de fuera del área de 
Daniel Ludueña que reventó el 
poste derecho de la portería de 
Edgar Melitón Hernández, un 
tiro frente a la portería de Ismael 
Sosa, dentro del área chica que 
atajó el arquero del cuadro 
jarocho y una salvada en la línea 
de la zaga a cabezazo del “Chuco” 
en los minutos finales.

Los intentos no fueron 
suficientes y la escuadra auriazul 
se complicó el camino a la 

calificación con la igualada. 
Ahora, con 18 puntos en la 
clasificación, los universitarios 
tendrán que jugarse todas sus 
cartas ante Cruz Azul la próxima 
semana si es que quieres seguir 
con esperanzas de Fase Final.

En tanto los escualos se 
quedaron con 15 unidades y pese 
a que las matemáticas todavía 
les dan alguna posibilidad, se ve 
difícil que puedan meterse entre 
los primeros ocho al final de la 
campaña.

Tigres y Atlas, Nuevos 
Invitados a la Fiesta Grande
* Díez equipos aún pelean los cuatro 
boletos restantes a la Fiesta Grande.

 La Jornada 15 del Apertura 2014 entregó tres invitaciones a la 
Fiesta Grande del futbol mexicano. Toluca, Tigres y Atlas se unieron 
al superlíder América, que obtuvo su pase desde la Fecha 13.

Los Diablos Rojos llegaron a 28 puntos tras vencer a Tijuana el 
pasado viernes, con lo que se ubicaron momentáneamente en el 
segundo lugar general, dos unidades abajo de las Águilas.

Tigres, por su parte, obtuvo su boleto tras vencer a Gallos Blancos 
por 1-0 y combinarse con los empates de Cruz Azul y Santos, noveno 
y décimo lugares en la Tabla, respectivamente. Los felinos llegaron a 
27 puntos y ocupan la tercera posición.

En tanto, Atlas, a pesar de haber sido goleado por León (4-0), con 
sus 27 unidades ya tiene su clasificación asegurada tras los empates de 
los Laguneros y La Máquina.

A dos jornadas de que finalice el torneo, restan cuatro invitados a 
la Liguilla; mientras Morelia, Leones Negros y Puebla ya no tienen 
posibilidades matemáticas de clasificar.

Oswaldo Sánchez Pidió 
Compromiso Total Para el Tri

A propósito de la convocatoria 
de Carlos Vela al Tricolor, el otrora 
seleccionado nacional Oswaldo 
Sánchez señaló que para defender 
los colores del Tricolor se necesita 
compromiso total.

“Carlos Vela es un gran jugador, 
ha demostrado su valía en España 
pero para venir a la Selección debes 
estar plenamente convencido y 
comprometido con tu país”, dijo el 
guardameta  de Santos.

Carlos Vela fue convocado por 
Miguel Herrera para la próxima 
Fecha FIFA, en la que México 
enfrentará a Holanda y Bielorrusia 
los próximos 12 y 18 de noviembre, 
respectivamente.

“El ser seleccionado es una gran 
satisfacción y un gran orgullo, la 
gente que no quiere estar en Selección 
o dude tanto en venir, pues no soy 
quién para decir si deben insistir o 
no”, indicó.

Sobre la actualidad de Santos 
Laguna, Sánchez habló del contraste 
que vive el cuadro lagunero, pues 
por un lado disputará la Final de la 
Copa MX ante Puebla, y por otro, 
suma siete encuentros sin ganar en 
el torneo de Liga.

“Siete sin ganar y el martes 
primero Dios seremos Campeones de 
Copa. El futbol es así, pero mientras 
el equipo tenga vida, hay que buscar 
ser protagonista”, concluyó.
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S S B P D H U G X X P Z P O P G F C J F C Z E J H FO SFO RADO
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E X L R N Q W H P X Q J K I S Z R E K O P E N Q H TALAMETE
H K D E J K M D I F G I J B J Y A Z J T E Z E Q A L IST EZA
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T H V Y V T A U W V Z O X L C A O J W U R D C N O HARO N
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R P M J F L V R A L H A N S W Q J B P L S Z F O R MO NO SILAB ICO
B A H Z J I Z N A C A P M O C E L U L V Z L E Z W RUBEFAC IENTE
A H R T I B K H Q L W V P N J T D Y Y A Q O B H C PELANDUSCA
P Z Q I R M F R X B Z D K O E E F G A S D I U S I DESEMPAÑAR
U N E A V I E D T N A H K M R M D R Z F D U R W R
D I M T M Z M G E S J C D T P A N F Z T X V R G Y
U I N B S W A E X S P A S I P L O Z L Q Q L D A P
U Y A A P I O O S U E L I U U A O U R Q V X T H E
A B Q P O M L R R T X M S S D T H K P K E Z F W J
E V U K P T L L R H R Y P A A N H Y T J E V R A I
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IFTIYHXYGDJTJMTQFYGCWNBJI

RCSZWHKPDJVRJSRNOSCOACSSZ

GMAIRVGGIEROWKSNSWWBSWCUJ

SSBPDHUGXXPZPOPGFCJFCZEJH

MEKOJJMKTQUVACPXOJTKAMTYR

EXLRNQWHPXQJKISZREKOPENQH

HKDEJKMDIFGIJBJYAZJTEZEQA

GWWRCLNFZUSBDAHUDQMIARIYR

THVYVTAUWVZOXLCAOJWURDCNO

XDYUDOOKHMMGEIQSMUFVQPAFN

RPMJFLVRALHANSWQJBPLSZFOR

BAHZJIZNACAPMOCELULVZLEZW

AHRTIBKHQLWVPNJTDYYAQOBHC
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IXPRSQZANXCYUCZLGDQCBRDDQ

Un Baile muy 
Cadavérico

* Popo Perez y su grupo Tropical, Orquesta de 
policía y transito, y Sonora Guayanguera.

* Entre el publico apareció un tenebroso personaje.
Por Armando Nieto Sarabia

Un extraño personaje en el 
ambiente.

Popo Pérez renovado. Las clases del Chachachá con la 
orquesta de Policía y Transito

Espeluznante baile tropical se registro 
la noche del viernes 29 de Octubre en 
el Salón Arena, participaron; Pueblo, 
El Popo Pérez y su grupo Tropical, La 
Orquesta de Policía y Transito y los 
integrantes de  la Sonora Guayanguera 
que ante cientos de almas ejecutaron 
lo mejor de su repertorio, resultando 
un ambiente tétrico, tropical, pero muy 
alegre.

Fue uno de esos bailes que anuncian 
como Bailes del Recuerdo y los primeros 
en participar fueron Rodolfo El Popo 
Pérez y los integrantes de su grupo 
tropical que tan a pesar de que portaban 
uniformes de color blanco con rojo se 
les notaba que eran muertos vivientes.

Con sus sonidos huecos ellos se 
dejaron escuchar con una serie de temas 
entre los que destacaron “La Yuntita”, 
“Mi Chelita Consentida”, “La Cumbia 
Bonita”, “Deja”, “Huandacareo”,  
“La Cumbia Bonita” pero se noto 
que querían renovarse porque 
incrementaron su repertorio con 
temas que no se les había escuchado 
antes tales como “Guachita”, “No Lo 
Pienses”, “Rica Cumbia”, “La Cumbia 
de los Animales”, “No te muevas Tanto 
Elena”, “El Aparatito” y “La cumbia 
del Popo Pérez”, pero se niegan a 
morir pues según dijeron ya tienen en 
puerta su primera grabación para el año 
venidero.

Al ritmo de sus canciones el publico 
danzaba tétricamente  de una manera 
que parecía baile, pero de pronto 
sentían que un extraño personaje 
vestido de negro con una garra de 
acero en su mano derecha y una soga 
para ahorcarlos en su mano izquierda  
aparecía junto a ellos y no solo con los 

que bailaban al ritmo de la espeluznante 
música, sino también con los que 
observaban  desde sus mesas.

Siguió el turno para los 16 
integrantes de la orquesta de policía y 
transito que al igual que sus calavericos 
antecesores hacían todo lo posible por 
alegrar esas almas en busca de alegría. 
Ellos se dejaron escuchar con temas 
como “Nube Gris”, “El Champotón”,” 
Norma la de Guadalajara”,” Las Clases 
del Chachachá”, “Porotitos”  y otras que 
quedaron muy bien a esas descarnadas 
almas.

Tal vez el tiempo fue benévolo para 
las brujas Tania y Alicia coristas de la 
Sonora Guayanguera pues su piel lucia 
radiante, no así sus voces que parecían 
de ultratumba pero aun así lograron el 
objetivo de hacer que el extraño publico 
disfrutara de su ambiente.

Concluyen Curso Sobre el NSJP 
Abogados Litigantes de Ciudad 

Hidalgo, Zamora y Zitácuaro

En el transcurso de este 
semana dieron por concluidos los 
cursos sobre el Nuevos Sistema 
de Justicia Penal dirigidos a los 
Abogados litigantes de Ciudad 
Hidalgo, Zamora y Zitácuaro, 
realizados con el objetivo de que 
los profesionales del derecho 
continúen capacitándose 
mediante la actualización en los 
temas relacionados con el sistema 
acusatorio, Adversarial y oral.

La realización de estos cursos 
forma parte de la capacitación 
dirigida a todos aquellos quienes 
fungirán como operadores 
del nuevo sistema de justicia, 
realizados por el Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán en coordinación 
con el Colegio de Abogados de 
Michoacán.

Esta capacitación tuvo 
una duración de cien horas, 
teniendo como sedes el Colegio 
Panamericano, la Universidad 
del Valle de Atemajac Campus 
Zamora y el Nodo de la 
Universidad Michoacán de San 
Nicolás de Hidalgo Campus 
Ciudad Hidalgo, en Zitácuaro, 
Zamora y Ciudad Hidalgo 
respectivamente. Al concluir el 
curso fueron capacitados 150 
abogados.

Los temas que abordarán 
durante los cursos son los 
siguientes: el sistema procesal 

acusatorio y oral; principios 
de justicia penal; etapas del 
procedimiento penal acusatorio 
y salidas alternas; procedimientos 
especiales; formas anticipadas de 
tramitación del procedimiento 
e impugnación; juicio oral; 
investigación inicial, formal y 
etapa intermedia; los defensores 
en el sistema de justicia 
penal; temas selectos y taller 
interinstitucional.

Se estima que al  término 
de las capacitaciones, los 
abogados litigantes  tengan las 
herramientas necesarias para 
cumplir debidamente con sus 
responsabilidades  ante  la próxima 
entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Acusatorio Adversarial y 
Oral,  en el estado.

Es importante mencionar que 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán entrará en vigor 
de la siguiente manera: para las 
regiones de Morelia y Zitácuaro, 
iniciará el siete de marzo de 2015; 
para las regiones de Uruapan 
y Zamora, el tres de agosto de 
2015 y en las regiones de Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán, el nueve 
de mayo de 2016.
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Exige Senador Salvador Vega 
que Autoridades Garanticen 

la Seguridad en Morelia

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas hizo un 
llamado a las autoridades para 
garantizar la seguridad en la capital 
del estado, ya que los delitos de 
alto impacto del fuero común 
siguen siendo un gran flagelo 
para la sociedad, y los refuerzos 
que la federación prometió con 
la Gendarmería Nacional aún no 
llegan a Morelia.

El legislador refirió que 
en las calles de la ciudad 
desafortunadamente se presentan 
asaltos a mano armada, robos de 

vehículos, asaltos a comerciantes, 
bloqueos de vialidades, secuestro 
de espacios públicos, que lo único 
que ocasionan es la afectación de 
todo el estado, es por eso, que 
urge la presencia de cuerpos de 
seguridad que brinden realmente 
tranquilidad a los capitalinos.

Vega Casillas mencionó, que 
desgraciadamente los ciudadanos 
no tienen la tranquilidad ni el 
respaldo de las instituciones 
de seguridad en el Estado, que 
como su trabajo lo marca deben 

salvaguardar la integridad del 
mismo, situación que hasta el 
momento es cuestionable.

Recordó que hace unos días 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
anunció la llegada de elementos 
de la Gendarmería Nacional 
a Morelia, sin embargo hasta 
el momento, los refuerzos que 
mandó la federación aún no han 
llegado a la entidad para combatir 
dicha incidencia.

“Es por eso, que desde esta 
posición, hago un enérgico llamado 
a que las autoridades asuman el 
compromiso de poner al servicio 
de los morelianos  elementos 
que brinden seguridad, además 
de control del territorio. Es 
urgente recobrar la fuerza en 
las instituciones para generar 
certidumbre de inversión y 
tranquilidad social que Morelia 
demanda.”

Por último, el senador 
Salvador Vega Casillas, reiteró 
el llamado a las autoridades para 
poner atención en Michoacán, así 
mismo impedir que los grupos 
criminales sigan flagelando a los 
ciudadanos y se mantenga en 
alerta la seguridad de las personas 
y su bienestar.

No Puede Haber Complacencia 
Ante Violencia de Normalistas: 

Sergio Benítez
Tras subrayar que no puede existir “complacencia ante violencia de 

los normalistas”, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), Sergio Benítez Suárez lanzó un llamado al 
jefe del Ejecutivo estatal, Salvador Jara Guerrero para que restablezca 
el estado de derecho e impida y castigue los actos vandálicos durante 
las jornadas de protesta.

Cuestionado sobre los más recientes hechos que protagonizaron los 
grupos de normalistas como parte de sus protestas para manifestar su 
repudio a los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, el legislador local se 
pronunció a favor de que se castigue a todo aquel que cometa actos 
vandálicos en perjuicio de terceros.

“Se puede manifestar solidaridad con los jóvenes de Guerrero, 
sin embargo, el derecho a la manifestación no debe de caer en actos 
vandálicos en ese sentido es clara la postura de que no se debe permitir 
que este derecho a la manifestación, aunque tenga demandas lícitas no 
se justifica que se afecten los derechos de terceros”, indicó.

Benítez Suárez urgió a regular las marchas y manifestaciones a fin de 
evitar la colisión de derechos, entre los que están manifestándose y el 
resto de la ciudadanía que tiene derecho al libre tránsito, a la educación 
y al trabajo, pero que se ven violentados por este tipo de expresiones.

Por ello, afirmó que no puede existir complacencia por parte del 
gobierno del Estado ante la violencia que han generado los grupos de 
jóvenes normalistas, bajo el argumento de realizar una manifestación 
social.

Repartirán Instituciones 
Salubres más de un Millón

de Vacunas Para la Influenza
Durante la Feria Integral de la 

Salud de Morelia, instituciones 
salubres locales, estatales y 
federales aplicarán más de un 
millón de vacunas contra la 
influenza y brindarán servicio a 
más de 100 mil habitantes.

Román Acosta Rosales, 
delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS),  lamentó que la 
población en general, no tenga 
los cuidados preventivos para la 
salud y lanzó un llamado para 
revisarse periódicamente.

“De todos es conocido que nos 
hace falta mucho en términos de 
educación para la salud, tenemos 
a más de la mitad de la población 
con sobrepeso, somos uno de los 
países con mayor sobrepeso y 
obesidad, de ahí que todas las 
instituciones del sector salud, 
estemos poniendo esfuerzos 
e invirtiendo en la medicina 
preventiva”, manifestó.

En dichas ferias que 
recorrerán las colonias de mayor 
marginación de la ciudad de 
la cantera rosa, participaran el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), la Secretaría de 

Salud en Michoacán (SSM) y el 
ayuntamiento capitalino.

Entre los servicios que 
brindará la feria será capacitación 
y orientación en la planificación 
familiar, así como mastografías, 
medición de glucosa, colesterol, 
otorgará antiparasitarios y 
fomentará la sana alimentación 
y control de peso.

Y es que a decir de Acosta 
Rosales uno de los principales 
problemas de los mexicanos es el 
sobrepeso que ocasiona diversas 
enfermedades crónicas, como 
la insuficiencia renal, diabetes, 
hipertensión arterial, que afirmó 
van de la mano con la obesidad.

Detalló que el IMSS tiene 2 
mil pacientes con tratamiento de 
sustitución, como la hemodiálisis 
y diálisis peritoneal y que le cuesta 
a la institución salubre más de 
200 millones de pesos al año.

Más de 1,000 Comerciantes Ofrecieron 
Productos Este 1 y 2 de Noviembre

Siguiendo la instrucción del Presidente Wilfrido Lázaro Medina de 
ofrecer a los morelianos y visitantes seguridad, vigilancia y espacios 
limpios, durante este 1 y 2 de Noviembre, personal del Ayuntamiento 
moreliano ha trabajado de manera permanente en el operativo que se 
implementó para la celebración tradicional del Día de Muertos en los 
panteones de la capital michoacana.

A partir de las 17 horas del pasado viernes 31 de octubre comenzó 
la instalación de 925 comerciantes en las Avenidas Arnulfo Ávila, La 
Paz y Francisco J. Múgica, así como en la calle Progreso y Calzada la 
Huerta, rúas que se han mantenido cerradas al tránsito vehicular, donde 
los agentes de la Dirección de Seguridad Ciudadana han brindado 
auxilio vial todo el tiempo.

En estas arterias se ofrecen antojitos mexicanos, cañas, cacahuates, 
fruta picada, frituras, aguas frescas, helados, pan dulce, veladoras, 
arreglos florales, ropa y juguetes. 

De la misma forma, comerciantes se instalaron en las inmediaciones 
del Panteón Gayosso, ubicado en la calle San José del Cerrito esquina 
con el Periférico Independencia y en el Parque Deportivo 150. Además, 
73 oferentes se ubicaron en la Avenida Héroes de Nocupétaro esquina 
con Guadalupe Victoria, en la colonia Industrial.

Para este operativo, se cuenta con 29 inspectores que trabajan en 
los puntos mencionados, más el Panteón Vergel Renacimiento, en 
donde se colocaron 17 comerciantes en la brecha que está a un costado 
de la entrada principal; de la misma forma se realizan recorridos de 
vigilancia en las tenencias que cuentan con cementerios rurales, para 
que en todos los puntos referidos se supervise que no se invadan áreas 
y no se obstruyan accesos importantes.

Saldo Blanco en Morelia Durante la 
Celebración de Noche de Muertos

El coordinador de Protección 
Civil y Bomberos del municipio 
de Morelia, Rabindranath Luna 
McGregor informó que hasta el 
momento se ha registrado un saldo 
blanco durante la celebración de 
Día de Muertos, en la que han 
participado de manera coordinada 
16 dependencias del Ayuntamiento 

moreliano para garantizar la 
seguridad de los morelianos y 
turistas.

“El operativo ha funcionado 
muy bien, hemos trabajado de 
manera muy coordinada y con 
el ánimo de cuidar a la gente. 
Afortunadamente somos muchas 
las personas que hemos colaborado 

y eso se ha reflejado en el saldo 
blanco que podemos reportar 
hasta este momento”, afirmó Luna 
McGregor, quien resaltó el apoyo 
de otras instancias como la Cruz 
Roja Mexicana que se han sumado 
a este esfuerzo.

El coordinador detalló que 
el personal del Ayuntamiento 
de Morelia se ha distribuido en 
diversos puntos estratégicos de la 
capital michoacana para atender 
cualquier necesidad o emergencia 
que pudiera reportarse y han 
realizado constantes revisiones 
tanto al interior como en la periferia 
de los panteones y las tenencias 
morelianas, en donde no se han 
reportado incidentes.

El encargado de Protección 
Civil recomendó nuevamente a la 

población tener siempre a la mano 
agua para beber, ya que hasta el 
momento algunas personas han 
requerido de ese servicio. De igual 
manera, reiteró que es importante 
que los visitantes se moderen en 
cuanto al consumo de bebidas 
alcohólicas y cuiden sus pertenencias 
en todo momento durante sus 
visitas a los panteones.

“Hasta el momento sólo hemos 
tenido que realizar algunas tomas de 
presión arterial y auxiliar a algunos 
niños perdidos que ya pudieron 
reencontrarse con sus padres. En 
relación a las supervisiones que 
hemos realizado tanto en las 14 
tenencias como en los panteones, 
únicamente 4 puestos han tenido 
observaciones sobre su instalación 
y ya están siendo atendidas, 

por lo que todo transcurre con 
bastante tranquilidad”, aseguró 
Luna Mcgregor, quien refirió que 
se realiza esta supervisión dos 
veces al día con apoyo de los 40 
elementos que tiene Protección 
Civil municipal.

Por su parte, la Secretaria de 
Servicios Públicos ha coordinado 
el trabajo conjunto de las 16 
dependencias de los gobiernos 
municipal y estatal que se han 
encargado de garantizar la seguridad 
de los morelianos y sus visitantes; 
entre ellas, la Dirección de 
Mercados, Inspección y Vigilancia, 
Parques y Jardines, Aseo Público, 
Protección Civil y Bomberos, 
Seguridad Pública y Tránsito; y las 
Secretarias de Turismo municipal y 
estatal, entre otras.
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responsable de la obra pública municipal invirtió 776 mil pesos, a 
través del Fondo de Desarrollo Municipal, para ejecutar trabajos de 
excavación, así como la implementación de cajas para la descarga 
sanitaria y una red totalmente nueva para el abastecimiento de tomas 
de agua potable en la calle Francisco Matos Coronado de la colonia 
Ejidal Isaac Arriaga. Concluidos estos trabajos se suministraron 1,150 
metros cuadrados de concreto hidráulico de dieciocho centímetros de 
espesor total y además de la pavimentación del hombro izquierdo se 
edificaron guarniciones. 

Finalmente, en la calle Teotihuacanos de la referida Etnias de 
México, se implementaron trabajos de obra civil para construir una 
red de drenaje sanitario cercana a los 700 metros lineales con material 
PVC serie 25, adecuada para la conducción de descargas domiciliarias 
que también fueron habilitadas.

De igual forma, finalizaron los trabajos de excavación y fue 
implementado un filtro de piedraplén para habilitar el suministro de 
2,961 metros cuadrados de concreto hidráulico de 20 centímetros de 
espesor, así como guarniciones y banquetas. Esta obra, que presenta un 
95% de avance, requirió una inversión de 2 millones, 640 mil pesos 
y darán beneficio directo a la salud y economía de casi cuatrocientos 
morelianos, vecinos de esa vialidad, y otros ciudadanos que transitan 
diariamente por la rúa.

visitó el jardín de niños “Josefa Ortiz Lemus”, donde acompañado 
por Francisco Álvarez Cortez, presidente municipal de Jiquilpan, hizo 
entrega de un refrigerador, una estufa, un horno de microondas y 
equipo de cocina así como 40 sillas, equipo que fue recibido por Andrés 
Carrillo Cedano, director del plantel quien a nombre de la institución 
y ante jefes de sector, padres de familia y profesores de la institución, 
agradeció el apoyo.

En el mismo tenor, se entregó equipo en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 81, donde José Luis Guillén Spínola, director de la institución, 
recibió herramientas para talleres de electricidad y electrónica, así como 
un tinaco y juegos de baño.

Diego Romeo Chávez Hernández, destacó el interés de Salvador 
Jara Guerrero, gobernador del estado y Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación,  para que las escuelas de Michoacán cuenten 
con instalaciones dignas, coadyuvando con los alcaldes para atender 
los requerimientos de los planteles en los diversos municipios. 

“Estamos trabajando para con ello poder transformar la educación en 
el beneficio de niños, niñas y jóvenes”, afirmó el titular de la Dirección 
de Unidades Regionales.

El funcionario estatal destacó la entrega que se realizó en el almacén 
de la Unidad Regional, donde acompañados por los regidores Rubén 
Morgado y Omar Alfredo Santillán Mújica, se entregó malla ciclónica, 
equipos de cómputo, pintura, impermeabilizante y cemento a las 
escuelas 18 de Marzo, la Telesecundaria de la localidad de Abadiano, 
la Telesecundaria de Jiquilpan, el jardín de niños 1 de Mayo de la 
localidad de Los Remedios y la Secundaria No. 1 de Jiquilpan.

En tanto en el municipio de Pajacuarán, en la localidad de El 
Paracho, en presencia del edil Jorge Ochoa Silva y Elio Salvador 
Macías González, director de la Telesecundaria, se inauguró el Salón 
de Medios; en este evento se escucharon planteamientos de mejoras 
para la escuela por parte de los profesores, padres de familia y alumnos, 
quienes fueron atendidos por el presidente municipal y el director de 
Unidades Regionales.

Finalmente, en la plaza principal de Pajacuarán se entregaron 
refrigeradores, hornos de microondas, licuadoras, baterías de cocina, 
tinacos, juegos de baño, pintarrones, escritorios, sillas, sillones, tubería 
de cobre, para las escuelas “María Rodríguez de Franco”, “José María 
Morelos”, “5 de Mayo”, “Secundaria Federal de la Luz”, “Juan José 
Martínez de Lejarza”,  “Miguel Hidalgo”, “16 de Septiembre” y 
“Cuauhtémoc”.

Presidentes y secretarios generales de estos Comités municipales.
Con el apoyo de los seccionales y de los diferentes grupos priístas y en 

presencia de dirigentes municipales, alcaldes de esta región michoacana, 
de todas las expresiones municipales, y organizaciones del PRI como 
CNC, CNOP, OMPRI Y Fundación  Colosio, el Presidente del PRI 
en Michoacán, Marco Polo Aguirre, reiteró la confianza que hay en el 
seno del Revolucionario Institucional para recuperar este distrito y los 
municipios que se perdieron en las elecciones pasadas.

Con respecto a los candidatos priístas a alcaldes que puedan surgir en 
los municipios de la región, el Presidente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) , manifestó que dejará la decisión en manos de los diferentes 
comités municipales, “la decisión será de los comités municipales, pero 
si no se ponen de acuerdo, no dejaré pasar mi derecho a elegir a un 
candidato yo” sentenció Aguirre Chávez.

Asimismo el dirigente del PRI, externó que las administraciones 
del PRD se encargaron de dejar al estado en quebranto financiero 
y con índices de inseguridad muy altos,  pero también reafirmó el 
compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que 
tiene con los michoacanos.

“Afortunadamente tenemos en la presidencia de la república un 
presidente que sin ser michoacano está ayudando demasiado al estado, 
a comparación de otros que si son de Michoacán y nunca apoyaron al 
estado, más bien los destruyeron” dijo Marco Polo Aguirre Chávez.

la fuerza de la luz del sol, su olor característico se puede apreciar desde 
afuera de los panteones y en cada rincón donde se colocó un altar.

Las veladoras representan la luz para guiar al difunto a su destino, 
el papel picado y el color morado que se aprecia en los altares es señal 
de duelo y la libertad que da la muerte y el copal es para ayuntar a los 
malos espíritus.

La celebración de muertos es también día en que los cementerios lucen 
impecables porque previamente son limpiados por la administración 
municipal y, las tumbas son lavadas antes de que los familiares coloquen 
sus ofrendas. “Todo tiene que estar limpio y bello para la llegada del ser 
amado que partió de este mundo y que regresa a visitar a sus familiares”, 
es la creencia, la cual está relacionada con la vida después de la muerte 
que los ancestros prehispánicos concebían.

Los caminos del Panteón Municipal desde este sábado han 
permanecido abarrotados de visitantes, la fuente de la Rotonda de los 
Hombres Ilustres se ha convertido en un punto abastecedor de agua que 
no ha sido suficiente ante la demanda de los usuarios del camposanto, 
los músicos han aprovechado en ofrecer sus melodías para amenizar la 
estancia de los visitantes muertos, con quienes sus familiares comen 
este día un platillo rico preparado al gusto del difunto.

Arranca Caravana 
de Salud en Morelia

Por un Morelia Saludable, la mañana de este domingo arrancó la Caravana 
de Salud impulsada por el Gobierno Federal que integran, en una Suma de 
Voluntades, el Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro Medina, el IMSS y el 
ISSTE, con el objetivo de acercar los servicios de prevención de enfermedades 
a las colonias y comunidades de la capital michoacana con mayor índice de 
marginación.

La primera jornada de nueve que se realizarán en lo que resta del 2014, 
inició en la Plaza de Armas, y la Caravana continuará los cuatro miércoles del 
mes de noviembre y los domingos 16 y 30 del mismo mes, además del 14 y 
28 de diciembre. Asimismo, se programaron las fechas 11 y 25 de enero y 1 
y 15 de febrero del 2015.

El jefe del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Dirección 
de Salud municipal, José Ferreyra Ortega, explicó que se promoverán, en puntos 
estratégicos, acciones preventivas de los cánceres mamario, cérvicouterino y 
prostático, padecimientos bucodentales, obesidad, diabetes, hipertensión, 
dislipidemias, enfermedades de transmisión sexual y embarazos a edad 
temprana y de alto riesgo.

Para ello, se requerirá el apoyo de autoridades auxiliares del municipio, 
como jefes de tenencia y de manzana para la difusión entre la población de la 
oportunidad que tienen de aprovechar gratuitamente y en sitios próximos de 
los servicios de las tres instancias.

contar historias.
También en Michoacán, se arma 

un festín al paladar de quien acude 
a sus diferentes comunidades; el 
churipo, las corundas, los uchepos, 
el aporreadillo, el pescado blanco y 
los charales, son conjugados con el 
toque mágico de cada cocinero, que 
muestra a través de su sazón, parte 
de la historia de la entidad, señaló el 
secretario estatal de Turismo, Roberto 
Monroy García.

Para los visitantes de primera 
vez, la alegría y calidez de las y los 
michoacanos, es otro de los atractivos 
del estado. El recibir un saludo, una 
sonrisa y ser tratado con amabilidad 
cuando se acude a algún lugar, es algo 
que no se encuentra en todos lados.

Antonio, quien viajó desde 
Madrid, España con su esposa y 
dos hijos, llegó primero a Pátzcuaro 
al Antiguo Colegio Jesuita, para 
admirar las piezas que participaron 
en el Concurso Estatal de Artesanías 
de Día de Muertos. Encontrarse con 
colores y tradiciones plasmadas en 
barro, popotillo, cera, papel e hilos, 
es algo que lo dejó impactado. “Estoy 
maravillado, es la primera vez que 
venimos pero claro que vamos a 
regresar, hay mucha magia”, externó.

Joshep, visitante de California, 
Estados Unidos, acude por tercera 
ocasión a vivir la Noche de Muertos 
en Michoacán; de hecho, comentó que 
ya es una experiencia que disfruta con 
su familia, porque cada que vienen 

aprenden de todo lo que nuestra 
entidad les ofrece.

ACUDE GOBERNADOR
A CELEBRACIÓN DE 

NOCHE DE MUERTOS
Incluso, el gobernador del estado 

Salvador Jara Guerrero, acompañado 
de su esposa Catherine Ettinger, 
realizó un recorrido por el tianguis 
artesanal, donde tuvo oportunidad de 
saludar a los creadores michoacanos, 
felicitarlos por su labor y alentarlos a 
seguir contribuyendo con el desarrollo 
de la entidad. 

Más tarde, visitó el ex convento 
franciscano de Tzintzuntzan, donde 
realizó un recorrido y le explicaron 
el significado del altar de muertos 
purépecha y los elementos que lo 
conforman. También, por la noche 
visitó los panteones de Pátzcuaro  y 
Tzintzuntzan, para ser testigo de la 
tradición de las ofrendas a las ánimas, 
donde conversó con las familias que 
le compartieron diversas historias de 
vida. 

EN 24 HORAS, MÁS 
DE MEDIO MILLÓN EN 
ARTESANÍAS VENDIDAS

El tianguis artesanal de Día 
de Muertos, es sin duda otro de 
los motivos que atraen al turista a 
Pátzcuaro, ciudad donde se concentra 
el mayor número de visitantes con 
motivo de esta celebración y que se 
convierte en la capital de los artesanos 
que en estos días, muestran lo mejor 
de su talento y creatividad a través de 
exquisitas piezas.

Y es que hay artistas que se 
preparan hasta con seis meses de 
anticipación para hacer creaciones 
únicas e inscribirlas al concurso, pues 
saben bien que en este certamen, el 
segundo más importante del año, 
todos pondrán a prueba su capacidad 
en las diversas ramas artesanales 
para destacar no solo a nivel estatal, 
sino nacional y por qué no, buscar 
un sitio en algún aparador u hogar 
extranjero.

Tan sólo en 24 horas, desde la 
inauguración de la muestra artesanal 
a medio día del 1 de noviembre, la 
Casa de las Artesanías de Michoacán, 
ha logrado colocar en venta piezas que 
suman alrededor de 525 mil pesos, 
mismas que fueron participantes en el 
Concurso y que por ser únicas, llaman 
la atención de cientos de visitantes, 
informó el director de la dependencia, 
Rafael Paz Vega.

Coloridos alebrijes de barro de 
Ocumicho, finos muebles de madera 
de Cuanajo, catrinas de Capula 
representadas en diferentes momentos 
cotidianos, blusas y vestidos de Zacán 
y rebozos de Aranza bordados en 
punto de cruz y deshilados, son sólo 
algunas de las piezas más cotizadas. 

Estas celebraciones, al igual que 
las fiestas patrias del pasado mes de 
septiembre, vienen a comprobar que 
en Michoacán se recupera la calma, 
el tejido social se viene fortaleciendo, 
al igual que la confianza que los 
habitantes tienen en sus instituciones, 
base para lograr el orden social.



Esclarecen Homicidio de 
Comerciante y Detiene a Tres 

Probables Responsables
Trabajos de investigación 

e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública, permitieron esclarecer 
el homicidio de un comerciante 
ocurrido en el municipio de 
Huaniqueo, lográndose la 
detención de  tres probables 
responsables de estos hechos.

Ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición Carlos N., Carlos 
C. y Alfredo O., quienes se 
encuentran relacionados en el 
homicidio de Nestor Francisco 
N. de 33 años de edad.

Con base a las investigaciones 
realizadas por el personal 

ministerial, el pasado 26 de 
octubre del año en curso, 
derivado de conflictos personales,  
los ahora detenidos llegaron hasta 
las inmediaciones de la Plaza 
de Toros de la población de 
Coeneo, lugar donde amagaron 
al comerciante, con quien se 
disputaban el lugar para la 
comercialización de bebidas 
embriagantes y droga.

Posteriormente, los homicidas 
trasladaron a su víctima a bordo 
de un vehículo Nissan, tipo Tsuru, 
color rojo, a las inmediaciones 
de la carretera que conduce a 
la población de La Cañada de 
Teremendo, en el municipio de 
Huaniqueo, sitio donde le dieron 
muerte.

En el desarrollo de las 

investigaciones llevadas a cabo 
se logró conocer la identidad 
de los responsables,  por lo que 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en 
coordinación con elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
realizó una acción operativa que 
permitió cumplimentar la orden 
de localización y presentación 
emitida por el representante 
social.

Los detenidos fueron 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público, donde una 
vez que se integró la Averiguación 
Previa, se acordó la consignación 
de los implicados ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica

Ejecutan a Tres 
Hombres y una Mujer

Cerca de una camioneta calcinada y junto a un canal de riego yacían  
tres cadáveres masculinos y uno femenino, a los cuatro se les apreciaba 
un balazo en la cabeza. Las autoridades policiales y militares acudieron 
al sitio de los hechos, el cual se ubica en el predio denominado Los 
Fresnos, perteneciente a este municipio.

Los interfectos no han sido identificados y fueron reportados por 
algunos lugareños alrededor de las 09:00 horas de este domingo. Uno 
de los infortunados era de complexión media, moreno, vestía pantalón 
de mezclilla azul claro y  playera a rayas de colores verde aceituna y 
blanco.

El segundo finado era de complexión robusta, tez moreno claro y 
cabello negro; usaba playera azul marino y pantalón deportivo color 
gris. La tercera víctima es una mujer delgada y de piel blanca, usaba 
pantalón de mezclilla azul y blusa azul claro. Del cuarto occiso sólo se 
supo que era moreno, medía 1.70 metros de estatura y tenía cabello 
negro.

La furgoneta que estaba chamuscada es de la marca Chevrolet, 
tipo Cheyenne, cabina y media. Un fiscal del Ministerio Público se 
constituyó en el área del suceso para iniciar la averiguación previa 
penal correspondiente y ordenó el levantamiento de los ahora extintos, 
quienes fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde 
se les practicará la autopsia de rigor.

Consignan a 5 Presuntos Responsables 
de la Muerte de Director de Escuela

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron el 
esclarecimiento del homicidio 
del director de una institución 
educativa del municipio de 
Maravatío ocurrido  en el mes de 
febrero del presente año en esta 
ciudad;  cinco de los probables 
responsables fueron consignados 
ante la autoridad.

De acuerdo a las constancias 
de hechos con fecha 20 de febrero 
se reportó la desaparición del 
profesionista Víctor Francisco 
M. de 27 años de edad, quien 
el día 15 de ese mes, salió de 
su domicilio a bordo de una 
camioneta de la marca Dodge, 
tipo Dakota, color negro.

Durante las investigaciones 
se logró establecer  que Víctor 
Francisco M., sostenía una 
relación  sentimental con  
Yesenia S., quien laboraba 
en el bar “Las Sirenas” y que 
ésta, derivado de conflictos 
personales, planeó atentar en 
contra del profesionista, en 
complicidad de Jesús E., Érika 
L., Alejandro O., y una menor 
de edad.

Por lo anterior, el día 15 de 
febrero, Yesenia y Víctor salieron 
al bar “El Fantasma”, sitio donde 
la menor de edad, le puso a la 
víctima en la bebida alcohólica 
la droga llamada éxtasis con 
la finalidad de sedarlo, y ya 
inconsciente, con el apoyo de 
Jesús E., y  Alejandro O., fue 

sacado del lugar y trasladado en 
su propia camioneta a un paraje 
de la comunidad de Santa Ana 
de Arco, en Tarímbaro, donde lo 
privaron de la vida a golpes para 
dejar abandonado el cuerpo.

Derivado de las investigaciones 
realizadas por el personal 
ministerial, este fin de semana 
se logró ubicar a Alejandro O. 
en  la comunidad Santa Ana 
de Arco, en los momentos en 
que manejaba la unidad con 
reporte de robo, y una vez que 
rindió su declaración ante el 
Ministerio Público, dio detalles 
del homicidio y condujo al 
personal de la institución hasta 
el sitio donde se encontraron 
los restos óseos y las prendas de 
vestir del maestro.

Detienen a un 
Empistolado 

en un bar
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través 

de Fuerza Ciudadana, realizó la detención de una persona en 
posesión de un arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea en el municipio de Morelia.

Según lo informaron los uniformados, se detuvo a quien se 
identificó como  Pedro X., con domicilio conocido en colonia 
Jacarandas de esta capital michoacana, quien fue puesto a 
disposición ante el agente del Ministerio Público de la PGR.

Sobre los hechos se conoció que durante las primeras horas de 
este domingo, se recibió una denuncia ciudadana al Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), en el que 
se reportaba que en un establecimiento de bebidas, ubicado en 
Avenida Michoacán, se encontraba el ahora detenido amenazando 
a los clientes con un arma de fuego

Por lo anterior elementos de la Fuerza Ciudadana arribó al 
lugar, donde constató lo señalado en la llamada realizada al 
número de emergencias 066, procediendo a la detención del 
mismo, asegurándole una pistola calibre 9 mm., sin marca y sin 
matrícula visible, con un cargador abastecido.

Finalmente, se trasladó a Pedro al  área de Barandilla para su 
certificación médica y posteriormente puesto a disposición de 
la autoridad federal competente.

Pistoleros ‘Levantan’ y 
Asesinan a un Taxista

Sobre el tramo carretero 
Morelia-Quiroga, unos pistoleros 
desconocidos ‘levantaron’ al 
conductor de un radiotaxi de la 
línea “Láser”, perteneciente al 
municipio de Ario de Rosales, 
y lo ejecutaron en un predio del 
Ejido de La Caja, localizado en el 
camino El Correo-Lagunillas. El 
ahora occiso viajaba acompañado 
de su esposa, misma que 
afortunadamente se encuentra 
a salvo, según informaron las 
autoridades.

Alrededor de las 11:30 horas 
de este domingo, los oficiales de 
la Fuerza Ciudadana (FC) de 
esta municipalidad se enteraron 
de la situación e implementaron 
un operativo para rescatar al 
ofendido, pero lamentablemente 
lo hallaron tirado y sin vida en el 
comentado sitio.

De acuerdo con los datos 
obtenidos en el lugar, el finado 
respondía al nombre de Mario 
Everardo Alba Montero, de 31 
años de edad, con domicilio en 

la colonia Centro de Ario de 
Rosales, a quien se le apreciaban 
dos impactos en la cabeza.

Trascendió que Mario Everardo 
y su conyugue circulaban sobre la 
rúa Morelia-Quiroga, pero al llegar 
a la altura de la comunidad de El 
Correo, fueron interceptados por 
un automóvil Bora, color negro, 
del cual descendieron cuatro 
sujetos armados, mismos que a la 
fuerza obligaron a Mario a bajar 
del taxi Nissan Tsuru, con placa 
3004LCR, para consecutivamente 
subirlo al Bora y llevárselo.

La mujer del agraviado llamó 
al servicio de emergencias y 

los uniformados de la FC de 
Lagunillas realizaron un patrullaje 
para buscar a los maleantes, 
pero en la acción únicamente 
descubrieron asesinado a Mario 
Everardo Alba.

Los elementos de la FC 
reportaron el crimen a un agente 
del Ministerio Público, quien 
minutos después acudió a la 
zona para iniciar las respectivas 
averiguaciones del caso, además 
ordenó que Mario fuera 
trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde un doctor legista 
le practicará la necrocirugía de 
rigor.

Joven Fallece en 
Volcadura; y dos Personas 

más Quedan Heridos
Un hombre murió y dos más resultaron heridos tras una aparatosa volcadura 

vehicular ocurrida en el tramo carretero Morelia-Huiramba, lugar al que 
acudieron los cuerpos de rescate para brindar ayuda a los sobrevivientes.

El hecho de tránsito se registró aproximadamente a las 12:40 horas de 
este domingo, en las inmediaciones de la comunidad de Tiripetío. Durante 
la cobertura noticiosa se conoció que el ahora occiso respondía al nombre de 
Misael R., de 22 años de edad.

De los dos lesionados no hay datos, únicamente se supo que fueron 
trasladados a un hospital de esta ciudad capital. Los tres afectados viajaban 
a bordo de una camioneta Ford, tipo Escape, color gris, unidad que quedó 
totalmente dañada, según comunicó la Procuraduría General de Justicia Estatal 
(PGJE).

Un representante social llegó al sitio, emprendió la averiguación previa 
penal de suceso y dio instrucciones a un perito criminalista para que levantara 
el cuerpo y lo trasladara a la morgue, donde más tarde se le realizó la autopsia 
de ley.


