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Salida de Alfonso 
Complicará Trabajo en 
el PAN: Chávez Zavala

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, lamentó 
la confirmación de la renuncia 
del diputado Alfonso Martínez 
Alcázar de la militancia panista, 
y asumió que esta situación 
complicará el trabajo de la 
candidatura a la alcaldía de 
Morelia, que es donde Martínez 
Alcázar mantenía sus aspiraciones 
políticas.

Chávez Zavala negó que la 
salida de Alfonso Martínez vaya 
a complicar el proceso electoral 
del partido y, por el contrario, 
reafirmará el compromiso de 
la militancia en las siguientes 
elecciones, ya que duplicarán 
esfuerzos para resarcir la 
coyuntura en el partido, y 
reforzar las aspiraciones panistas 
a la presidencia de la capital 

Reitera Cárdenas Exigencia de 
que Navarrete Renuncie al PRD

El ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano reiteró en 
Michoacán su exigencia de que 
renuncie la dirigencia nacional 
del PRD.

De gira por dicho municipio, 
para develar un busto en honor 
a su padre Lázaro Cárdenas del 
Río, el líder moral del Sol Azteca 

destacó que en las condiciones en 
las que se encuentra hoy dicho 
partido, no es útil a la sociedad.

Cabe recordar que desde la 
mañana de este lunes, el tres veces 
ex candidato presidencial, había 
señalado que el PRD es un partido 
agotado y que sólo ha servido para 
prácticas clientelares.

Y alertó que el PRD estará a 
punto de disolverse o de quedar 
como una simple franquicia 
política-electoral, subordinada a 
intereses ajenos a los de la base 
militante que han causado que 
se haya perdido la autoridad 
moral como institución y la de 
sus dirigentes.

Respalda PRI Acciones 
Políticas de la Federación 
Para Frenar la Violencia
* Reconoce que se atienda lo urgente 

sin perder el horizonte de lo importante.
Ahora que nuestro país 

enfrenta grandes desafíos y llama 
la atención mundial, es preciso 
señalar que mirar a México 
requiere observar al menos tres 
dimensiones de la realidad; evitar 
la ceguera ante la urgencia, mirar 
sin miopía para apreciar avances, y 

no perder de vista el horizonte.
Es imperativo resolver los 

pendientes relacionados con 
la inseguridad, la violencia 
y la incertidumbre; que la 
investigación en curso por los 
acontecimientos ocurridos en 

Trabajo Coordinado en Beneficio 
de la Población Agrícola Migrante

* La titular de la Sepsol, Yarabí Ávila, realizó gira de trabajo en el municipio de Tanhuato, donde 
visitó el albergue de jornaleros; también se busca reactivar la estancia infantil.

* Dependencias estatales llevan a cabo jornada de atención en beneficio de este sector de la población.

Entregará CONAMM a 
Morelia Premio Nacional 
al Buen Gobierno 2014

En el marco de la Conferencia 
Anual de Municipios de México 
que se celebrará en Guadalajara, 
Jalisco, del 20 al 22 de noviembre, 
el Ayuntamiento de Morelia que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
recibirá el Premio Nacional al 
Buen Gobierno 2014, dentro 
de la categoría de participación 
ciudadana.

Sólo diez de los dos mil 545 

municipios que existen en el país 
recibirán este reconocimiento, 
según lo dio a conocer el 
funcionario municipal de Morelia 
Rubén Ahumada Alvarado.

Tras mencionar lo anterior, dijo 
que el premio se entregará al edil 

moreliano en una sesión plenaria 
encabezada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto y resaltó que 
el reconocimiento es el resultado 
de articular el Plan Municipal 
de Desarrollo con programas y 

El 22 de Noviembre se Abren los 
Santuarios de la Mariposa Monarca

Gracias al cuidado que se ha 
tenido del hábitat de reproducción 
de la mariposa Monarca en los 
campos de Estados Unidos y 

Canadá, como resultado de los 
llamados que se han hecho a través 
de congresos y foros, el arribo del 

La Secretaría de Política Social 
(Sepsol) en coordinación con 
diversas dependencias estatales y 
federales realizaron una jornada 
de atención dirigida a la población 
agrícola migrante en el municipio 
de Tanhuato.

En gira de trabajo, la titular de 
la Sepsol, Yarabí Ávila González, 
acompañada por el delegado 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) en 
Michoacán, Miguel Ildefonso 
Mares, y por el alcalde de dicho 

municipio, José Ignacio Cuevas 
Pérez, visitó el albergue para 
jornaleros/as con el objetivo 
de conocer las principales 
necesidades de este grupo.

De igual forma, recorrieron las 
instalaciones de la estancia infantil 
ubicada en este municipio, con 
el fin de revisar la viabilidad de 
ponerla en operación en beneficio 
de  las/os hijas/os de los jornaleros 
agrícolas migrantes.

La secretaria de Política Social 
afirmó que la institución a su 

cargo tiene el firme propósito de 
apoyar a la población de Tanhuato, 
especialmente a las personas que 
trabajan en los campos de cultivo, 
tras afirmar que requieren de una 
atención integral y merecen vivir 

en condiciones dignas.
Sostuvo que si bien los recursos 

son limitados, la creatividad y 
el esfuerzo de los michoacanos 
permitirán crear escenarios más 
favorables para la población. 

“Estaremos visitándolos 
constantemente, cuentan con 
nuestro respaldo”, dijo.

Por su parte, el delegado estatal 
de la Profeco, Miguel Ildefonso 
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Presentarán Iniciativa Para 
que Suministro de Agua sea 
un Derecho y no un Servicio

El presidente de la 
Asociación de Usuarios del 
Agua de Morelia (AUAM), 
José Luis Montañez 
Espinoza, reconoció que 
buscará contender por la 
diputación local en este 
próximo proceso electoral.

Así lo reveló en rueda de 
prensa en el primer cuadro 
de la ciudad, para dar a 
conocer que este 

próximo 27 de noviembre 
presentará ante el Congreso 
del Estado una iniciativa 
ciudadana para reformar la 
Ley de Agua y Gestión de 
Cuencas.

Montañez Espinoza 
rechazó que el impulso dicha 
iniciativa sea para obtener 
raja política en su labor 
social, como lo es el luchar 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 18 2014)
Días transcurridos 322, faltan 43
Santoral en broma, Santa Rosa Filipina, no traigo propina 
Calacas de noviembre
Don Alfonzo Martínez Alcázar (Líder de Diputados)
¡Cuidado con fuego amigo!
Grito el diablo con terneza 
Si te lleva la tristeza 
La tendrá como castigo
Arriba de tu cabeza 
Y arriba del ombligo. RIP: Piñón 2014
EFEMÉRIDES.
Nov. 18; 1811. Nace en Cd. San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, 

quien fuera distinguido abogado, periodista, orador  y político liberal. 
Ministro en el Gobierno de Mariano Arista; Constituyente Diputado 
para el Congreso de 1856, por los Estados de San Luis Potosí, Jalisco, 
Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Puebla, México y el D.F.

1824 El Congreso de la Unión crea con esta fecha el D.F. como 
residencia de los Poderes de la Federación, designando al Cd. De 
México como la Capital de la Republica.

1857. Son electos, Ignacio M. Comonfort, presidente de México 
y Don Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

1910. Estalla en la Cd. De Puebla la rebelión maderista, Don Aquiles 
Serdán y su familia donde destaca Carmen su hermana, se oponen a la 
guarnición para que inicie así la revolución en ese lugar.

1950. Muere en la Cd. De México, la ilustre artista morelense, 
Virginia Fábregas “la más alta gloria de la escena mexicana”, quien 
recibió las Palmas Académicas de Francia.

MINICOMENTARIO
¡¿Por qué tanta discriminación para los artistas michoacanos?!
Es la pregunta que bulle en las mentes y en los corazones de todos 

los que nos dedicamos al arte, porque cada vez es más frecuente el 
ver la forma tan discriminatoria como se nos trata a nivel estatal y 
municipal.

No sabemos si es por consigna o por falta de ignorancia, porque 
para los que vienen de fuera se les otorga todas la facilidades en sus 
presentaciones, las mejores instalaciones para hospedaje y ni que decir 
de los fabulosos sueldos que perciben.

RADIO GRAMA URGENTE
CCC. Gobernador de Michoacán, Presidentes Municipales y 

encargados de proveer la cultura en la entidad.
MENSAJE:
Sería bueno que nos dijeran.
¿Por qué este trato tan discriminatorio? 
Cuando somos nosotros los caballitos de batalla.
¡CLARO QUE NO CONTAMOS CON GRANDES EQUIPOS 

PRO FALTA DE DINERO .!
PARA USTEDES MI PROTESTANTE CALAVERA.
Fuera discriminadores. Que al artista matan de hambre
Satanás con un enjambre. Se los lleva por traidores
Cuando nos parten la mami, RIP. Piñón  2014
¡¿usted si trata bien al artista de casa?!

Reconoce Lázaro Medina la Labor 
de los Medios de Comunicación

Al portar un micrófono en 
sus manos, los comunicadores 
tienen un enorme poder y una 
gran responsabilidad, afirmó el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, durante 
la ceremonia de entrega de la 
Presea al Mérito Periodístico 
2014 por parte de la Asociación 
Michoacana de Periodistas 
(Amipac), al locutor, conductor y 
periodista Sergio Román Marín.

Lázaro Medina comentó que 
los integrantes de los medios de 
comunicación “son el canal más 
oportuno entre las autoridades y 
la ciudadanía, el instrumento que 
permite transparentar la gestión 
pública, dar a conocer las políticas 
locales, y de qué manera, éstas 
pueden asistir las necesidades 
comunales”; por ello, felicitó al 
galardonado por dedicar su vida 
con pasión al servicio pleno hacia 
la sociedad.

Posteriormente, Sergio 
Román señaló que luego de su 

larga trayectoria reconoce que 
el país continúa en constante 
transformación, y es necesario 
que las personas continúen 
cambiando. Además, aplaudió el 
trabajo que actualmente realiza 
la administración municipal: 
“Veo muchas obras en esas 
enormes avenidas que en mi 
niñez transitábamos hasta Santa 
María, y que eran de tierra, por 
supuesto”.

La Presea fue entregada en la 
Sala Visual de la Casa Natal de 

Morelos por el edil moreliano 
y el secretario de Gobierno de 
Michoacán, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, además del presidente y 
el vicepresidente de la Amipac, 
Enrique García Sánchez y Carlos 
Hurtado Cabrera, respectivamente, 
y por Liliana López Buenrostro, 
representante del secretario de 
Desarrollo Social de la entidad, 
Víctor Silva Tejeda. Asimismo, 
recibieron reconocimientos a 
su trayectoria Eduardo Garibay 
Mares y Jorge Solórzano García.

Casi Listo, el Nuevo Centro de Atención 
al Sector Vulnerable Infantil “Voluntad”

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
en compañía de su esposa, la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones del nuevo Centro 
de Atención al Sector Vulnerable 
Infantil “Voluntad” de la colonia 
Ignacio Allende, ubicado en la 
zona poniente de la ciudad, que 

será entregado al municipio la 
próxima semana.

La encargada del proyecto de 
la estancia para hijos de madres 
trabajadoras, Marisol Ponce de 
León, comentó que el inmueble 
ya está listo y únicamente se están 
afinando los últimos detalles del 
mismo. Además, ya se contrató al 
personal que estará integrado por 
43 administrativos y 33 empleados 
que trabajarán en forma directa 
con los pequeños; de igual 
manera, fueron seleccionados los 
125 niños que acudirán a recibir 
los beneficios al recinto.

Asimismo, está listo el 

recurso para la adquisición de 
equipamiento de alta calidad, 
que cumpla con todas las 
especificaciones que marcan las 
normas de seguridad y salud 
ocupacional, como ISO18000.

El Centro de Atención al Sector 
Vulnerable Infantil “Voluntad” 
será una de las pocas estancias 
que cuentan con granadas 
contra incendio, programadas 
para activarse al detectar humo y 
posteriormente expulsar agua, que 
funcionarán de manera eléctrica 
y por combustión, mediante 20 
litros de diésel.

La cocina, totalmente industrial 
y de acero inoxidable, constará 
altos parámetros que garanticen 
la higiene, como por ejemplo, los 
utensilios de cocina totalmente 
esterilizados. El área de lactarios 
será sumamente higiénica y se 
esterilizarán los biberones con 
autoclave, en dónde sólo estará 
a cargo una persona que contará 
con suplentes ante cualquier 
contratiempo.

La fecha tentativa para 
inaugurar las actividades en la 
estancia es el próximo 14 de 
diciembre.

Gran Expectativa Genera la Expo Rural 2014, 
Escaparate Para los Productores Morelianos

En breve arrancará la tercera edición 
de la Expo Rural 2014 en San Rafael 
Coapa, Tenencia de Tiripetío, un 
escaparate colmado de oportunidades 
para los productores morelianos, pero 
también un espacio de diversión y 
recreación para las familias morelianas 
y michoacanas, resaltó el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina.

El jefe de la comuna moreliana 
precisó que se tiene prevista la 
inauguración de la feria para el próximo 
21 de noviembre y detalló que  se ha 
caracterizado por ser el espacio en el 
que los productores morelianos tienen 
acceso a las más avanzadas tecnologías 
en lo que a agricultura y ganadería se 
refiere.

Al respecto, la directora de 
Desarrollo Rural de la Secretaría de 
Fomento Económico, Claudia Lázaro, 
dijo que es un espacio al que pueden 
acudir todas las familias morelianas y 

michoacanas y los visitantes de otras 
entidades federativas, ya que además 
de los 23 stands que se colocarán con la 
oferta de productos para el campo y las 
muestras de maquinaria para el cultivo, 
habrá venta de antojitos mexicanos, 
juegos infantiles y sorpresas. 

La funcionaria recordó que la 
primera edición de esta feria se llevó 
a cabo en la actual administración 
municipal y con base en los resultados 

obtenidos, se ha hecho posible darle 
continuidad. 

Esta expo feria se ha caracterizado 
por ser un espacio donde los 
trabajadores del campo moreliano 
promueven sus productos y a su vez 
tienen acceso a las exposiciones que 
muestran los adelantos tecnológicos 
en lo que se refiere a agricultura y 
ganadería, además de la entrega de 
ganado genéticamente mejorado que 

se realiza en el marco de esta feria. 
“El presidente Wilfrido Lázaro 

nos ha instruido para brindar todo el 
impulso al campo moreliano y con eso 
se refiere a impulsar la economía de 
los productores, pero también hacerle 
difusión a las 12 tenencias para que 
los morelianos y turistas las visiten 
y consuman su gastronomía, y en 
esta feria conjuntaremos todo ello”, 
informó la directora. 

Además de las delicias morelianas 
que se estarán ofreciendo en el 
lugar, habrá juegos infantiles y 
concursos variados para profesionales 
y aficionados en la monta de torito 
mecánico, y para la clausura de la feria 
rural se presentará el grupo Palomo, 
en un jaripeo-baile, programado 
para la noche del domingo 23 de 

noviembre. 
“La parte cultural y recreativa 

de la Expo Rural es algo en lo que 
hemos puesto especial énfasis; 
además de realizar por tercera ocasión 
el concurso de Bandas de Viento se 
tendrá un certamen de monta de torito 
mecánico para niños y adultos, además 
de juegos mecánicos. Es diversión 
garantizada para toda la familia”, 
agregó Claudia Lázaro. Finalmente, 
la titular de la Dirección de Desarrollo 
Rural exhortó a todas las familias 
morelianas y michoacanas a visitar la 
Expo Rural, que tendrá lugar del 21  al 
23 de noviembre en San Rafael Coapa, 
con entrada totalmente gratuita y por 
primera vez, la inauguración contará 
con una cabalgata que dará inicio en 
la comunidad de la Estancia.
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Presidente del Congreso 
Renuncia a su Partido

* “Sólo el pueblo salva al pueblo. Los cambios verdaderos los hacen los ciudadanos”. Manuel Clouthier, “Maquío”.

Reitera Secretario de 
Gobierno Respeto a la 
Libertad de Expresión
* Habrá claridad en los compromisos que se puedan contraer y cumplir, para que no 

se dé una relación ambivalente; aseguró durante la entrega de la Presea Amipac.
En Michoacán se respeta 

la libertad de expresión y a 
los comunicadores, recalcó el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
durante la entrega de la Presea al 
Mérito Periodístico que otorga 
la Asociación Michoacana de 
Periodistas (Amipac).

Dijo que en la actual 
administración habrá claridad 
en los compromisos que se 
puedan contraer y cumplir, 
para que no se dé una relación 
ambivalente, una relación que 
se circunscriba a no decir lo 
que se quiere decir o decir lo 
que se quiere escuchar, sino que 
sea una relación transparente y 
puntual.

El encargado de la política 
interna del estado tomó nota 
de las circunstancias en las que 
se desenvuelve el periodismo 
michoacano e insistió en que 

la administración estatal es 
garante de que los periodistas 
desarrollen su tarea con la 
libertad que requiere un estado 
y un gobierno democrático.

Oseguera Méndez señaló que 
un gobierno no puede transitar 
a mejores estadios de desarrollo 
si no tiene una relación clara 
con los comunicadores, porque 
eso lleva a no poder comunicar 
y “quien no comunica no 
transforma y quien no 

transforma, no cumple con la 
tarea de gobernar”.

Durante su mensaje a los 
periodistas agrupados en 
la Amipac, el secretario de 
Gobierno comentó que la 
necesidad de información ha 
sido superada, pero ahora el 
problema es el discernimiento 
en el cúmulo de información 
que permite la tecnología a 
través de teléfonos celulares, 
computadoras y el internet.

A lo largo de varios meses, 
diversos líderes panistas 
michoacanos, entre diputados, 
alcaldes y ex dirigentes estatales 
del partido, denunciamos 
una serie de irregularidades 
en el proceso de afiliación de 
ciudadanos que buscaron ingresar 
a las filas de Acción Nacional y 
que por intereses de cotos de 
poder y malas prácticas, les fueron 
negados sus derechos.

El 4 de noviembre pasado, se 
dio a conocer el Registro Nacional 
de Miembros del partido. Ahí, 
pudimos darnos cuenta de una 
serie de irregularidades que 
culminaron con la integración 
de un padrón no confiable.

Muchos ciudadanos 
michoacanos quisieron ser 
admitidos en Acción Nacional y la 
miopía o la falta de transparencia 
de algunos dirigentes, inhibió esta 
intención pero además, ensució el 
proceso de elección de candidatos 
que vivirá el partido en 2015.

A nivel nacional, somos 
varios los que denunciamos el 
crecimiento artificial del padrón 
de militantes del partido en 
estados como: Baja California, 
Chihuahua, Distrito Federal, 
Puebla, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca y Veracruz.

Siempre he buscado en 
cada una de mis decisiones, 
la transparencia, la rendición 
de cuentas, el bien comun y la 
solidaridad; principios con los 
que me identifiqué con el Partido 
Acción Nacional a lo largo de mi 
militancia.

Accion Nacional, fue la 
institución a través de la cual 

realicé importantes acciones en 
favor de mi ciudad y de mi país 
y a la que pertenecí por más de 
20 años.

Soy un hombre íntegro 
y congruente. Por eso me 
mantengo fiel a los principios y 
valores que me han regido en mi 
actuar como persona humana y 
como representante de todos los 
michoacanos.

Pero esos principios, que 
encontraron cause en la militancia 
en el PAN durante estos años, 
me obligan hoy a replantear mi 
permanencia en un partido cuyos 
ideales quedaron rebasados y por 
ningún motivo comparto hoy  las 
prácticas y el rumbo que Acción 
Nacional  ha tomado, porque  
le ha dado la espalda a quienes 
debe representar y le ha cerrado 
sus puertas a miles de ciudadanos 
que querían ser parte de su 
propuesta.

Hay momentos críticos en 
la vida que todos debemos 
enfrentar. He tenido que tomar 
una de las decisiones más difíciles 
de mi vida pues hoy hago pública 
mi renuncia como militante del 
Partido Acción Nacional.

Alzo la voz y me sumo a todas 
aquellas voces de ex militantes 
que, buscando honrar la memoria 
de los fundadores, han dejado el 
partido por falta de  confianza en 
la dirección de esta institución 
que fue forjada por miles de 
ciudadanos a lo largo de 75 años 
y que hoy no responde más a los 
intereses de la mayoría.

Conservo los ideales, el coraje 
y la congruencia para seguir 
trabajando por los ciudadanos, 

la gran formación que adquirí 
de los fundadores de Acción 
Nacional y los momentos en que 
construí con mis correligionarios 
una propuesta que colmaba las 
aspiraciones de los ciudadanos, 
pero que hoy ya no se encuentra 
en el PAN.

Les quiero decir a todos los 
que han sido mis compañeros 
panistas que pueden seguir 
contando conmigo, y a todos los 
ciudadanos que estaré más cerca 
que nunca y daré lo mejor de mí 
para hacer posible la propuesta de 
democratizar esta sociedad.

Decido ponerme del lado de los 
ciudadanos y al auténtico servicio 
del bien común. Como muchos 
de ustedes, y en particular ustedes, 
amigos de la prensa, creo que 
los mexicanos merecemos tener 
instituciones que funcionen con 
transparencia y merecemos líderes 
en los que  podamos confiar.

En Morelia y en Michoacán 
vivimos tiempos muy difíciles y 
requerimos liderazgos proactivos 
y congruentes pues hoy, más que 
nunca, en medio de los enormes 
retos que nos plantea la violencia, 
la desintegración del tejido social, 
la falta de respuestas a quienes 
piden justicia y paz, tenemos la 
responsabilidad de tomar acciones 
decididas y contundentes.

Mi convicción siempre ha 
sido participar en la vida pública 
para contribuir a resolver los 
problemas. Y esta es, además, una 

convicción que he 
defendido día a 
día al lado de mi  
familia.

Es por eso mi 
decisión, por eso 
mi compromiso 
de seguir 
defendiendo las 
causas en las que 
he creído  a lo 
largo de mi vida, 
ahora desde otro 
lugar.

Estoy seguro 
que somos 
muchos más los 
michoacanos que 
queremos cambiar 
de raíz la manera 
de hacer las cosas 
y a ellos les pido 
que se sumen 
a la gran tarea 
de transformar 
Michoacán y de 
hacer de éste, un 
país de leyes.

Ahora, desde la 
trinchera  de  los  ciudadanos, de 
los que queremos una  sociedad 
con paz y prosperidad, de los 
que queremos acabar con la 
corrupción y la impunidad, de 
los que queremos un Michoacán 
con oportunidades para todos, 
seguirémos trabajando juntos para 
que Morelia sea una ciudad en 
donde podamos vivir sin miedo 
y asegurar un mejor futuro para 

nuestros hijos.
Gracias a todos ustedes, 

amigos de los medios, que 
siempre me han dado foro y 
quiero decirles que seguiré en la 
batalla. Ustedes, desde los medios 
y cada uno desde su propia 
trinchera, tenemos que poner 
lo nuestro para transformar esta 
realidad, para darle a la sociedad 
la oportunidad de participar y de 
que su voz se escuche. Ese será mi 
compromiso.

Cuauhtémoc 
Cárdenas se 

Excedió: Gobenador
Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, dijo que 

Cuauhtémoc Cárdenas se excedió al solicitar la renuncia de Carlos 
Navarrete, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), destaca Joaquín López Dóriga en su cuenta de twitter.

“Lamentablemente, se excedió, porque la legitimidad (de la dirigencia 
del partido) no está cuestionada, al contrario, es la dirección con mayor 
legitimidad que hemos tenido en el partido”, declaró el gobernante 
estatal, señala en su portal de internet.

“Esa postura no sirve para resolver el problema”, sentenció. Graco 
Ramírez destacó además que la última elección interna del PRD ha 
sido la más legítima que han tenido, “es a toda prueba (…) el Comité 
Ejecutivo y el presidente del partido tiene toda la legitimidad para 
encabezarlo”, aseveró.

Remarcó que se debe enfrentar la crisis y no buscar responsabilidad 
en Carlos Navarrete, porque es el camino más fácil.

El pasado domingo, Cuauhtémoc Cárdenas pidió la renuncia del 
actual dirigente del PRD, Carlos Navarrete, junto con los demás 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, para superar la “peor crisis 
que ha vivido el partido y que “amenaza su disolución”.
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Que los Demás se 

Muestren y Emigren: ‘Piojo’

El Apertura 2014, con 
la Peor Cifra de Goles
* A falta de una Jornada por disputarse, se han marcado 332 tantos.

Los goles simplemente se 
esfumaron después de Brasil 2014. 
El futbol mexicano hoy adolece la 
falta de festejos en los partidos y los 
consecuentes empates a cero goles ya 
lo han marcado y colocan por ahora 
al Apertura 2014 como el menos 
productivo desde la instauración de 
los torneos cortos en 1996.

Después de que el calendario 
cumplió con todos los partidos hasta 
la Fecha 16, el presente campeonato 
suma apenas 332 goles, cifra que está 
muy lejos de la marca que hasta el 
día de hoy se había colocado como la 
peor en las campañas reducidas.

Fue en el Clausura 2012 y en el 
Clausura 2013 cuando los 375 goles 
con los que concluyó la Fase Regular 
marcaron a dichos torneos como 
los menos productivos de los casi 
40 que se han disputado hasta este 
semestre.

Sin embargo, hasta la Fecha 16 y 

aún con nueve partidos por jugarse 
en la última jornada, el Apertura 
2014 suma apenas 332 goles, por 
lo que si en los últimos duelos que 
se jugarán el próximo fin de semana 
no se marcan 43 goles, entonces el 
torneo quedará marcado como el de 
peor producción en lo que va de los 
torneos cortos.

Para que esos 43 goles se presenten 
en la última Jornada, el promedio 
por partido tendría que ser de 4.7, 
lo cual hace prácticamente imposible 
alcanzarlos tomando en cuenta la 
tendencia en el torneo.

Y es que los 20 empates a cero 
goles que hasta el momento se han 
disputado, además de tener Jornadas 
como la 15 en la que apenas se 
marcaron 13 tantos, han comenzado 
a tener consecuencias en el panorama 
global del campeonato.

Y es que otras cifras que han 
contribuido con ese dato es que los 

equipos que más goles tienen son 
América y León con 27, y el que 
menos tiene es Veracruz con apenas 
ocho dianas; aunque equipos como 
Chivas con 11 tantos, Puebla con 
12, Cruz Azul y Morelia con 15, 
también han puesto su granito de 
arena al tener un promedio menor 
al gol por partido.

La cifra de 332 goles en 144 
partidos entrega un promedio de 
2.3 goles por encuentro, cifra que 
aún podría bajar en caso de que no se 
anoten al menos 16 goles en los nueve 
encuentros de la Fecha que cierra la 
Fase Regular del campeonato.

ÚLTIMOS TORNEOS, 
TOBOGÁN DE PRODUCCIÓN 

GOLEADORA
La ausencia de gol que hoy vive el 

Apertura 2014 no es nueva ni es un 
mal aislado. Los últimos torneos del 
futbol mexicano han ido a la baja en 
cuanto a la producción goleadora, 
pues el último que superó los 400 
tantos en 17 Jornadas fue el Apertura 
2011 con 430.

Posteriormente, el Clausura 2012 
tuvo 375, el Apertura 2012 con 379, 
el Clausura 2013 con 375, el Apertura 
2013 con 391 y el Clausura 2014 
con 376; mientras que en el pasado 
y previo a esta serie de torneos sólo 
el Clausura 2006 y el 2007 habían 
tenido números similares con 379 y 
377 goles, respectivamente, aunque 
después la cifra se volvió a elevar y 
llegó en varios semestres a superar 
los 400 goles.

Su intención este martes no será 
observar a los seleccionados de la Liga 
local sino que ellos sean vistos por el 
mundo.

El entrenador Miguel Herrera 
aseguró que partidos como éste en 
Bielorrusia son los idóneos para 
fomentar la salida de más elementos 
a Europa.

El miércoles contra Holanda, la 
Selección Mexicana jugó con una 
mayoría de elementos que militan en 
equipos del Viejo Continente. Esta 

vez la situación será a la inversa.
“Ahora con este equipo que vamos 

a poner, que la mayoría están jugando 
en la Liga local, es momento de 
mostrar que ellos también pueden 
dar ese paso de emigrar en cualquier 
momento”, expresó el “Piojo” en 
conferencia de prensa.

De cualquier modo recordó que 
esta gira ha sido muy provechosa para 
quienes ya están en Europa, como es 
el caso de Diego Reyes.

“El partido pasado queda claro que 

le demuestra a su técnico (del Porto) 
que está listo si lo quiere usar en 
cualquier momento. Porque enfrentó 
a una Selección, de las mejores del 
mundo, que es Holanda, y Diego 
hizo un partido extraordinario”, 
señaló.

Incluso mencionó que ese triunfo 
debió subir los bonos del defensa 
Oswaldo  Alanís, José Juan Vázquez 
y el lateral Adrián Aldrete, este 
último quien pudo nulificar a Arjen 
Robben durante el segundo tiempo 
el miércoles pasado.

“Obviamente salen a la luz pública 
porque hacen un buen partido, ganan 
ante un rival difícil y eso es lo que nos 
dan estos partidos”, agregó.

El Tricolor reconoció la cancha 
de la espectacular Arena Borisov a 
una temperatura de 1 grado, cuya 
sensación térmica era menor por el 
viento.

El “Piojo” aseguró que nadie de 
su plantel está acostumbrado a un 
clima tan gélido, si bien elementos 
como Jonathan dos Santos o Héctor 
Herrera ya han jugado en este 
pequeño pero moderno escenario, 
de arquitectura vanguardista.

“Creo que le costará al jugador 

arrancar, sobre todo, en este frío tan 
extremo, pero esperemos que  mañana 
no, que desde el arranque estemos 
atentos y que en el calor del juego se 
vayan soltando más”, agregó.

La práctica tuvo un interescuadras 
delineando al once titular que 
anunció desde ayer, y terminó con 
jugadas a balón parado, en las cuales 

no faltaron algunas jugadas sorpresa 
en tiros de esquina para sorprender 
a Bielorrusia.

Reitero que no puede reprochar la 
calidad de rivales que tradicionalmente 
enfrentan en Estados Unidos, si bien 
aclaró que los invitarán para volver a 
Europa con más facilidad a partir de 
buenas actuaciones.

Titular del IMDE Clausuró 
el Congreso Mundial de 

Educación Física

“Morelia, ha sido una misión cumplida”, declaró el presidente de la 
Federación Internacional de Educación Física (FIEP), Almir Gruhn, en la 
ceremonia de clausura del XXIII Congreso Mundial FIEP, que tras 4 días de 
actividades culminó en Morelia. El titular del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel Ángel García Meza, destacó la realización 
de este tipo de eventos internacionales en beneficio de la sociedad mexicana 
y en específico, de la moreliana.

Del 14 al 17 de noviembre, el auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario 
fungió como escenario para el evento histórico, que tras una década regresó 
a México, y gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Morelia, encabezado 
por Wilfrido Lázaro Medina, se logró traer a la capital michoacana.

La ceremonia de clausura fue presidida por Rodolfo Buenaventura, secretario 
general de la FIEP; Gwendoline Centeno Amaro, delegada nacional en México 
de la FIEP; además de Miguel Ángel García Meza, director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte.

“Se han cumplido las expectativas de la FIEP, sobre todo en el contenido de 
las temáticas presentadas, con lo cual conformaron la plataforma que subirán 
ellos, con el resumen del contenido acerca de la importancia de la educación 
física en el entorno. Son características muy interesantes las que se vieron 
aquí, con un profundo análisis de lo que es la docencia en la cultura física”, 
expresó García Meza.

Las conclusiones alcanzadas durante los 4 días del simposio, en los diversos 
temas tratados, como arte, ciencia, cultura, leyes y nuevas tecnologías, entre 
algunos más, serán revisadas y aprobada por la propia Federación Internacional 
de Educación Física (FIEP) en febrero próximo, para posteriormente enviarse 
a diferentes organismos internacionales, como la Organización de las Naciones 
Unidas.

Gracias al gran nivel alcanzado a lo largo del foro por parte de los 76 
ponentes y 160 expositores, así como por el interés e involucramiento de los 
mil 700 participantes, diversos directivos de la FIEP, calificaron al evento como 
un éxito y algo que dejará un legado para todo el mundo.

“El legado que debemos compartir es que la responsabilidad la debemos de 
tener con todos, desde los niños hasta los adultos mayores, lo que busca la FIEP 
es una educación física para toda la vida. Tenemos la problemática de que la 
educación física es más teórica que práctica y eso es algo de lo que cambiaremos 
con nuestra declaración, además de sugerir un aumento a por lo menos 3 
clases por semana de esta materia en las escuelas”, manifestó Almir Gruhn, 
presidente mundial de la FIEP.“Entregaremos todas las conclusiones como parte 
de una iniciativa que pretende convertirse en una declaración ‘Morelia’, sobre 
cada uno de los tópicos como educación física, educación especial, deporte, 
etcétera; entonces creo que fue un buen aporte. Morelia es una ciudad muy 
cálida, el apoyo de todas las instancias fue fundamental para el éxito”, declaró 
la delegada de la FIEP en México, Gwendoline Centeno Amaro.

Durante el acto final se realizó la entrega de diversos reconocimientos y 
premios a miembros de la FIEP y personajes destacados, incluido el denominado 
“Águila de oro y plata”, otorgado al responsable directo de hacer del evento 
una realidad, es decir, Miguel Ángel García Meza.

Se contó con la asistencia de ponentes y congresistas de países como 
Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, España, Venezuela y México, por 
mencionar algunas naciones.

La edición número XXIV del Congreso Mundial FIEP, tendrá lugar en 
Marruecos en noviembre del próximo año.
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De Pronto me di Cuenta de que mi Niña se 
Convirtió en una Bella Hada que Mágicamente 

Cambio mi Vida: Cecilia Gaytán Piña
* Shiomara en la edad de las ilusiones.

Por Armando Nieto Sarabia

Una Bella Quinceañera Shiomara 
Orozco Gaytán.

De pronto me di cuenta de que mi niña 
Shiomara se convirtió en una hermosa 
Hada que mágicamente cambio nuestras 
vidas. Cecilia Gaytán.

Familiares y amigos compartieron con 
la familia de la hermosa quinceañera.

El sábado 14 de noviembre fue 
el gran día donde se reunieron 
familiares y amigos de la familia 
Orozco Gaytán con el alegre objetivo 
de festejar en grande el décimo 
quinto aniversario de la alegre 
Shiomara  quien lucio radiante en 
su misa y fiesta de cumpleaños.

Como sus padrinos de velación 
fungieron José Ángel Gaytán y 
María Teresa Rodríguez  de velación 
La ceremonia religiosa se realizó al 
punto de las seis de la tarde, en el 
templo de san Luis Bonzaga de 
la colonia la Jaulilla. Durante la 
misma, el sacerdote hablo de la 
importancia que tiene hoy en día 
la responsabilidad de la libertad. El 
universo se rige por leyes dichoso 
el hombre que tiene una mujer 
hacendosa y ahorrativa, tener trabajo 
y familia es una verdadera bendición. 
Le pedimos a Dios que desgrane sus 
bendiciones en Shiomara.

De ahí la comitiva partió a un 
salón que se localiza en la colonia 
prados verdes donde todos los ahí 
reunidos compartieron el pan y la 
sal, con la feliz quinceañera que 
lucía radiante con su vestido azul 

cual si fuera un hada que llego 
para impartir alegría a sus seres 
querido.

“De pronto me di cuenta de que 
mi niña Shiomara se convirtió en un 
bella hada que mágicamente cambio 
mi vida”, parecían decir sus padres 
Pablo Orozco y Cecilia Gaytán 

Entre los invitados figuraron; 
la familia Navarrete, encabezada 
por Abraham Navarrete y su gentil 
esposa Raquel Aguilar Alberto 
López, y Flor Guamán, José Luis 
Rodríguez y Mariza Ruiz, Leticia 
Isabel León, Julio Nájera, Noel 
Ibarra, Esmeralda Gaytán Noemí 
Guillen, Elisabeth Rodríguez, Judhit 
Orozco, Roberto García, Yurani 
Gonzales, Carla Lisbeth Gómez, 
Cristian Eduardo Ávila, Janeth 
Espitia, Sayda Zuleima Hernández, 
Verónica Vidales, Alejandro 
Ramírez, Alejandra López, Lucia 
Campos Raúl Cruz.

En el salón arreglado para la 
ocasión la hermosa quinceañera 
cumplió el anhelo de toda chica de 
su edad, bailando el consabido vals 
primero con vistosas coreografías 
acompañada de sus chambelanes y 
luego con sus familiares y amigos.

También estuvieron presentes; 
Josefina Arrellano, Norberto 
Guzmán, Ángel Gaytán Cortez, 
Leticia Báez, Evelin Valencia, 
Yesica Gisela Valencia, Yael Valencia 
Rosario Orozco, José Reyes, Cecilia 
Toledo, Velia Piña, Kasandra Gaytán 
entre muchos otros.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal es una 
Reforma Para la Sociedad: Llanderal Zaragoza

“Es muy importante transmitirle 
a la sociedad que va haber un 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
el cual tiene como ventajas la 
justicia alternativa que permitirá a 
los implicados establecer acuerdos 
reparatorios, la víctima recibirá la 
reparación del daño de manera casi 
inmediata y la persona inculpada 
tendrá derecho a una defensa 
técnica y adecuada”.

Señaló la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, durante la rueda de 
prensa brindada a los medios de 
comunicación del municipio de 
Lázaro Cárdenas previo al inicio 
del curso-taller del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal organizado por la 
instancia ejecutora en el estado.

Llanderal Zaragoza, agregó que 
esta región entrará en vigencia 
en mayo de 2016 y la Secretaría 
tiene como objetivo capacitar a los 
periodistas de las seis regiones del 
estado porque “necesitamos el apoyo 
de los medios de comunicación 
para decirle a la ciudadanía qué 
significa la aplicación de este 
nuevo sistema, los beneficios del 
mismo e informarle los nuevos 
procedimientos que se seguirán 
durante un proceso penal”.

El objetivo de este curso es 
que los periodistas conozcan las 
generalidades del Nuevo sistema de 
justicia penal, enfoques, principios 
y etapas del proceso así como las 
herramientas para informar en los 
nuevos procedimientos del sistema 

acusatorio, adversarial y oral.
De igual forma, con la ejecución 

de este curso de capacitación se 
busca, concientizar a los medios 
de comunicación como agentes de 
cambios y de capaces de lograr el 
cambio de cultura que el sistema 
acusatorio propone.

Los temas que los profesionales 
de la comunicación abordan durante 
este viernes 14 de noviembre y 
sábado 15 de noviembre son: 
Principios del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal; diferencias entre 
el sistema inquisitivo mixto; 
oralidad como mecanismo para 
hacer efectivos los principios; 
características del debido proceso; 
etapas del proceso; los operadores; 
medidas de investigación y 
medidas cautelares; servicios 
previos al juicio; salidas alternos y 

procedimientos especiales, avances 
en Michoacán.

Asimismo, se abordan temáticas 
de acceso a la información pública, 
derecho a informar, derecho a 
informar, la importancia de la 
comunicación del Nuevo sistema 
de justicia penal para generar un 
cambio social; Juicios mediáticos 
e implicaciones de los juicios 
mediáticos.

El curso es impartido por el 
Fred Álvarez Palafox colaborador 
de medios impresos y electrónicos 
entre ellos Código Topo de 
Excélsior, La Silla Rota, La Otra 
Opinión, Periódico Noroestes, 
Telemundo, Proyecto 40, TV 
educativa, entre otros y es 
realizado en el Salón de Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas.
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Ratifica José Luis 
Montañez su Interés por 
Contender por una Curul

El presidente de la Asociación de Usuarios de Agua de Morelia 
(AUAM), José Luis Montañez Espinoza, reconoció que buscará 
contender por la diputación local en este próximo proceso electoral. 

Así lo reveló en rueda de prensa en el primer cuadro de la ciudad, 
para dar a conocer que este próximo 27 de noviembre presentará ante 
el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para reformar la Ley 
de Agua y Gestión de Cuencas.

Montañez Espinoza rechazó que el impulso dicha iniciativa sea para 
obtener raja política en su labor social, como lo es el luchar por los 
derechos de la ciudadanía en general para que todos por igual puedan 
gozar del vital líquido.

 “Mi aspiración política y legítima además no tiene absolutamente 
nada que ver con mi compromiso social con este movimiento y con 
esta causa a favor de los usuarios del agua de Morelia”,  enfatizó.

Explicó que dicha iniciativa fue el resultado de las propuestas 
manifestadas por los ciudadanos durante el Primer Foro del Agua 
en Morelia, y la cual demanda que la distribución del vital líquido se 
convierta en un derecho humano para los michoacanos.

Detalló que dicha propuesta pedirá la reforma de 45 artículos y la 
derogación de 22, así como que se adicionen párrafos en 15 artículos 
y se propongan otros 10 transitorios.

Entre los puntos más importantes destacó la incorporación del 
agua como un derecho y humano y deje de ser catalogado como un 
servicio público.

Además pidió que se garantice la integración y la participación de 
los usuarios del agua en los órganos de gobierno y consejos consultivos 
para que se permita la participación de la sociedad civil.

Demandó el establecimiento de la corresponsabilidad entre el estado 
y municipios para la disposición de aguas residuales y como ejemplo 
citó la planta de tratamiento de Jesús del Monte, la cual aseguró se 
encuentra en completo abandono.

Lo Oferta de Recursos 
Económicos; Solo un Paliativo 
a la Problemática Municipal

Como “mejoralitos” y 
“sobaditas de espalda” calificó el 
presidente municipal de Tuxpan, 
Carlos Paredes Correa, los 100 
millones de pesos que liberará 
el gobierno del Estado para los 
ayuntamientos michoacanos.

El ex coordinador de los 
presidentes municipales del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), explicó que 
a cada ayuntamiento le entregarán 
alrededor de un millón de pesos, 
situación que afirmó no vendrá a 
resolver ningún tipo de problema 
financiero, debido a que son 
“medidas paliativas”.

“Eso no soluciona y no 
resuelve pareciera que solamente 
se nos dan pago para que no 
sigamos presionando, porque 
no resuelve la problemática con 
mejoralitos nada más, cuando 
el Estado sabe perfectamente de 
los adeudos con los municipios y 

hay una particularidad con los de 
izquierda quienes fuimos quienes 
gestionamos más”, indicó.

El también vicepresidente 
de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México 
(Conamm) detalló que a 
mediados de la semana pasada, 
los ediles emanados del sol azteca, 
sostuvieron una reunión con el 
diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo y servidores públicos de 
la Secretaría de Finanzas, para 
crear un calendario de pagos 
que rechazó vendrá a resolver la 
problemática económica de los 
municipios.

Y es que explicó los 100 
millones de pesos se repartirán 
entre los ayuntamientos emanados 
de las tres principales fuerzas 
políticas, lo que corresponderá a 
alrededor de 33 millones de pesos 
por partido y advirtió que tan solo 
del aurinegro existen 32 alcaldías 

y de estos a Tuxpan adeudan poco 
más de 34 millones de pesos.

Confió en que el presidente 
de la Mesa Directiva de la 
cámara baja, asigne recursos 
extraordinarios para los 
ayuntamientos michoacanos, 
sin embargo, advirtió que esto 
representará una “tentación” 
para el gobierno del Estado y el 
presupuesto podría “desaparecer” 
antes de arribar a las arcas públicas 
municipales.

Paredes Correa añadió que la 
intención de los 32 presidentes 
municipales perredistas de realizar 
huelga de hambre o interponer un 
recurso legal contra el gobierno 
del Estado como medidas de 
presión para liberar los recursos, 
-no está descartado, ni en el 
olvido-, pero se mantendrán a la 
expectativa para otorgar un plazo 
y puedan ponerse al corriente de 
los pagos.

En Michoacán se Deben 
Garantizar Medicamentos 

Contra Influenza: Salvador Vega
Ante la llegada de la temporada 

invernal y de acuerdo con la situación 
que se vivió durante 2013, donde 
existió desabasto de vacunas contra 
la influenza en el sector salud, el 
senador Salvador Vega Casillas llamó 
a las autoridades a que garanticen los 
suministros necesarios para que se 
pueda atender a toda la población 
michoacana.

El legislador panista apuntó que 
un millón 186 mil vacunas contra 
la influenza, que serán distribuidas 
para toda la entidad, no cubrirán 
el grueso de los grupos vulnerables 
ante esta enfermedad, e indicó 
que el estado debe prevenir una 
situación que podría desencadenar 
en un problema de salud pública si 
no existe la atención y los antivirales 
necesarios.

Asimismo, consideró que el 

número de vacunas que serán 
manejadas por el ISSSTE y el IMSS, 
no serán suficientes para atender a 
los derechohabientes que acudan a la 
aplicación durante la primera etapa, 
pues tan sólo cuentan con tres mil 
90 dosis y 125 mil 570 biológicos, 
respectivamente, mientras que el 
“IMSS Prospera” será abastecido con 
96 mil 890 vacunas.

De acuerdo a información de 
la Secretaría de Salud estatal, los 
medicamentos serán distribuidos 
principalmente a grupos vulnerables 
o de riesgo, entre ellos menores de seis 
meses a cinco años de edad, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y 
personas con alguna enfermedad 
crónica no transmisible como 
obesidad grave, diabetes no 
controlada, problemas del corazón, 
enfermedad respiratoria, VIH y 

cáncer.
“Es deber del estado procurar 

el bienestar de los michoacanos, 
otorgando no sólo lo necesario para 
la población más vulnerable, sino lo 
suficiente para todos. Hace un año a 
través de mi cuenta de Facebook, la 
denuncia ciudadana generalizada era 
que no había vacunas suficientes y que 
en muchos hospitales, especialmente 
en zonas rurales, los adultos mayores 
y personas que más lo necesitaban, 
no lograban ser atendidos”.

Vega Casillas recordó que en 
el 2013 se registraron 376 casos 
positivos de influenza, cifra que 
debería bajar para este año, pues las 
medidas preventivas deben ser más 
eficientes para certificar la salud de 
los michoacanos, asimismo, hizo un 
llamado al sector salud, para que la 
crisis financiera no afecte el servicio 
que se le brinda a la población ni 
el abastecimiento de medicinas 
para evitar el aumento de casos y 
defunciones.

No se Descarta Coordinador de Morena Para 
Contender por la Presidencia Municipal

El coordinador del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
a nivel local, Alfredo Ramírez Bedolla 
no se descartó para contender por la 
presidenta municipal de Morelia en 
este próximo proceso electoral.

Fue en rueda de prensa este 
domingo en el primer cuadro de la 
ciudad, cuando el líder partidista dio 
a conocer una plataforma electoral 
rumbo al 2015, disfrazada de 
proyectos para la capital del Estado, 
la cual afirmó presentará en próximos 
días a nombre de Morena ante el 
ayuntamiento capitalino.

Dicha propuesta está conformada 

por 10 puntos, entre los que destacan 
los ejes de seguridad, economía y 
vialidad.

En este último punto, calificó 
de “insensata” la pretensión de las 
autoridades municipales de querer 
construir el acceso a la Loma de Santa 
María, ya que afirmó representa 
un riesgo de seguridad para los 
morelianos. 

“Solicitamos se deseche de plano 
el proyecto insensato de construir el 
Ramal Camelinas por la Loma de 
Santa María por todos los riesgos 
e impactos negativos que esto 
conllevaría, esta propuesta es de 

voluntad y muy sencilla es analizar 
e informar que sentidos tendría y 
colocar agentes de tránsito”, señaló.

Ramírez Bedolla también propuso 
la creación de al menos tres mercados 
para la ciudad de Morelia, con la 
exposición de productos netamente 
michoacanos para la generación 
de empleo y fomentar el consumo 
local.

Asimismo, demandó la creación de 
un reglamento de riesgos industriales 
y de permisos, que permita establecer 
criterios y análisis para otorgar venias 
para la instalación de gasolineras y 
evitar problemas entre colonos, como 

los que se han presentado en Villa 
Universidad y Tres Puentes. 

El coordinador de Morena en 
Morelia, también demandó el 
reconocimiento de Capula como 
Pueblo Mágico, así como la creación 
de una feria local que permita la 
expresión artística y cultural de los 
ciudadanos.

Ramírez Bedolla demandó 
declarar a Morelia como municipio 
amigable con los animales, 
prohibiendo la crueldad en eventos 
públicos, tales como las corridas de 
toros y la presentación de circos con 
animales.

Rechazó que la propuesta que 
presentara ante el ayuntamiento 
capitalino a lo largo de esta semana, 
sea una plataforma político electoral 
y adelantó que también realizarán 
una consulta popular el próximo 7 de 
diciembre para conocer las principales 
necesidades de los morelianos.

Por último dio a conocer que el 10 
de diciembre, saldrá la convocatoria de 
Morena con los requisitos necesarios 
para aquellos perfiles interesados en 
contender por un puesto de elección 
popular, situación en la que no se 
descartó, ni encarto para luchar por 
la silla municipal.

Cocineras Tradicionales de 
Michoacán, Acaparan Interés en el 
2° Foro Mundial de la Gastronomía

Las Cocineras Tradicionales de Michoacán acapararon la atención en el 2° 
Foro Mundial de la Gastronomía, luego de concluir su brillante participación 
en el evento “Mosaico de la Gastronomía y Turismo”, reconoció el secretario 
de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García.

Destacó que debido a su belleza, el propio Pabellón de Michoacán 
dentro del Foro se ha convertido en el punto clave de visita por parte del 
público. Se trata de una troje que tiene a la vista del público su portal, su 
“cuarto grande”, tradicional de los pueblos purépecha, así como la cocina, 
motivo del evento.

Añadió que continuarán sus presentaciones de las Cocineras, luego de 
tomar parte en exposiciones ante el público, degustaciones, talleres, así 
como en la muestra de sus tradiciones. 

Destacó que con la representación de uno de los múltiples rituales que 
giran en torno a su cocina tradicional, en el propio pabellón de Michoacán, 
el estado se llevó todas las miradas e incluso el gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, se unió al grupo en el escenario, comentó Monroy García.

Previo a la inauguración oficial del Foro, la Cocinera Tradicional de 
Angahuan, Juanita Bravo, habló de los dulces típicos tradicionales de 
Michoacán en una mesa redonda moderada por la Chef Margarita Carrillo, 
en tanto que Benedicta Alejo Vargas, de San Lorenzo, ofreció una entrevista 
para Cadena Tres con Patty Everbusch, la principal bloguera del país en 
materia de Turismo

Nuria Sanz, representante de la UNESCO, habló del importante festejo 
del nombramiento a la Cocina Tradicional de México como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad; destacó así, la tierra madre del maíz: 
México, su patrimonio natural y cultural, así como el posicionamiento que 
logró gracias a las Cocineras Tradicionales.
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michoacana.
“Todos estamos conscientes de que tenemos que redoblar el paso, 

de que tengo que trabajar desde la dirigencia estatal en coordinación 
con el comité ejecutivo municipal, para poder superar esta coyuntura”, 
aseveró el dirigente panista.

A pesar de que Miguel Ángel Chávez aceptó que la ausencia de 
Martínez Alcázar complicará las aspiraciones por la candidatura al 
municipio de Michoacán, argumentó que el partido como institución 
es mayor que cualquier militante, por lo que el posicionamiento 
político con el que cuenta el PAN en el estado resanará la renuncia 
del diputado.

“El partido es mucho más que un presidente estatal, o que un 
diputado local, el PAN cuenta con 75 años de participación en la vida 
pública de Michoacán, y ni es el primero, ni será el único conflicto que 
tengamos que enfrentar internamente”, puntualizó Chávez Zavala.

Al ser cuestionado sobre los rumores que indican que el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso Local, Alfonso Martínez Alcázar, podría 
estar ocupando un puesto en la militancia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el dirigente panista argumentó que el diputado 
cuenta con plena libertad de continuar con sus aspiraciones políticas, 
mismas que serán respetadas en Acción Nacional, así como su decisión 
de salir del partido.

Además, indicó que en el Comité estatal ya se piensa en el perfil que 
podría estár compitiendo por la candidatura de la capital michoacana, 
y este deberá estar apegado a la ciudadanía, con intereses afines al 
progreso de los morelianos.

Una vez anunciada la salida del diputado Alfonso Martínez Alcázar 
de la militancia de Acción Nacional, la principal preocupación para los 
albiazules será consolidar una imagen panista en la capital michoacana, 
para evitar disminuir sus aspiraciones a la alcaldía de Morelia.

Iguala, desemboque pronto en el fincamiento de responsabilidades 
penales y evitar así la impunidad.

Por otra parte, es necesario y oportuno reconocer los buenos 
resultados de la visita presidencial a China, que comprenden inversiones 
que habrán de concretarse en breve, y que se sumarán a importantes 
obras y acciones que ya se aprecian en buena parte del país, que 
detonarán el potencial de nuestra economía.

Es muy importante recordar que con las reformas transformadoras 
que nos dimos todos, materializaremos el pronóstico de crecimiento 
económico que han formulado instituciones tan relevantes como 
Goldman Sachs y HSBC, que evidencian que estamos en la ruta 
correcta y que no debemos perder el ritmo.

El PRI aprecia que el gobierno de la República atiende lo urgente 
sin dejar de lado lo importante.  El Partido reprueba todas las acciones 
violentas que atentan contra la libertad, la dignidad y la armonía en 
la vida  cotidiana Y celebra la decisión del Presidente de anteponer la 
política a la violencia, para restablecer el orden y canalizar las demandas 
manifestadas, haciendo uso de todos los recursos que la ley provee, en 
la atención de los asuntos en curso.

acciones alineados con reconocimientos internacionales como el que se 
recibirá en Barcelona, España, durante el XIII Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras. 

Ahumada Alvarado afirmó que la ciudadanía ha sido corresponsable, 
con su participación, en la obtención de estos reconocimientos porque se 
han sumado a las plataformas que el Ayuntamiento ha construido para 
fortalecer temas como la inclusión, la participación y el compromiso 
ciudadano.

Para el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, la Suma de Voluntades 
ha sido prioritaria y el tema de la participación ciudadana ha sido 
fundamental en su gobierno, como lo demuestran el fortalecimiento 
de figuras como el Consejo Ciudadano de Morelia, el Consejo de los 
Jóvenes y las Redes Ciudadanas, refirió el funcionario.

Lázaro Medina recibirá este reconocimiento el próximo viernes 
21 de noviembre en la ciudad de Guadalajara  en el marco de la 
reunión anual de la Conferencia Nacional  de Municipios de México 
(CONAMM), a la cual asistirán todos los presidentes municipales del 
país que integran este organismo.

lepidóptero en este 2014 a los santuarios de Michoacán y Estado de 
México, podría ser en un mayor volumen a los años anteriores.

Dicha estimación se basa en el registro de un número importante de 
mariposas que desde hace dos semanas se ha detectado en los bosques de 
oyamel a donde suele llegar la Monarca, dijo el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente del estado, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, quien 
anunció que la apertura de los santuarios a los visitantes, se dará el 22 de 
noviembre próximo.

Informó por otro lado del fortalecimiento de  trabajos de vigilancia y 
protección de dichos santuarios, entre las diversas instancias involucradas y 
las autoridades locales, a fin de propiciar una mejor estancia de las Monarca 
en los bosques de oyamel.

El funcionario estatal participó recientemente en una reunión con directivos 
y autoridades del Fondo Monarca, Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza y demás patrocinadores de los programas de preservación, donde se 
recibió la información del panorama halagador que se espera para la siguiente 
temporada de arribo de la mariposa.

Aunado a ello, tras la  Cumbre de Líderes de Estados Unidos, Canadá y 
México, efectuado los días 19 y 20 de febrero del presente año en la Ciudad 
de México,  donde, entre otros temas, también se abordó la problemática de 
la mariposa Monarca, se conformó un grupo de alto nivel que trabaja en la 
definición y promoción de políticas de protección del lepidóptero.

Para el funcionario estatal, hoy en día el reto más importante que se tiene 
para conservar el fenómeno migratorio de la mariposa Monarca, es mantener 
la relación directa con las comunidades y ejidos para lograr el aprovechamiento 
de sus recursos naturales sin comprometer su hábitat, a fin de mejorar las 
condiciones económicas y sociales de los habitantes de la reserva.

Precisó que en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca se ubican 
más de 100 grupos agrarios, 57 ejidos y 13 comunidades, y viven 30 mil 
personas que interactúan directamente con la mariposa. 

Informó que a través del trabajo de las distintas instituciones involucradas, 
continuarán los esfuerzos de investigación y análisis para ampliar el conocimiento 
del proceso migratorio de la Monarca, lo que servirá como insumo al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, en los acuerdos internacionales con 
sus homólogos de los Estados Unidos y Canadá, para lograr un desarrollo 
comunitario en equilibrio con la conservación del hábitat de la mariposa.

Cabe destacar que en el otoño, las mariposas Monarca inician su viaje de 
migración desde el sur de Canadá hasta los bosques pino y oyamel en los 
estados de México y Michoacán, poder pasar el invierno.

Cada año, en la época de migración millones de mariposas Monarca viajan 
aproximadamente 5 mil kilómetros para pasar en México 5 meses, es decir 
desde noviembre hasta marzo, que es cuando permanece en los 6 santuarios 
que hay en Michoacán y  4 del estado de México.

Mares, refrendó el apoyo de la federación para la entidad. “Hoy estamos 
dando las capacitaciones a todas y todos ustedes con la finalidad de 
que lo lleven en práctica. El presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se mantiene velando por los intereses de los michoacanos”.

El alcalde de Tanhuato, José Ignacio Cuevas, agradeció el interés 
de las funcionarias y funcionarios para implementar acciones que 
beneficien a las y los jornaleros de la región, al tiempo que solicitó 
el apoyo del gobierno, tras señalar que existe una gran cantidad de 
necesidades en su demarcación.

Apuntó que las/os jornaleros son gente buena y de trabajo, y deben 
tener espacios adecuados para vivir. “Debemos aprovechar el espacio 
para que ustedes vean nuestra realidad, conozco la voluntad y el 
compromiso que tienen, gracias por estar aquí, la intención de las 
capacitaciones es que salgamos beneficiados todos”.

Parte de las actividades desarrolladas por las dependencias en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, fueron una serie de talleres para fortalecer las capacidades 
productivas de este sector de la población; en este marco, se brindaron 
capacitaciones sobre la elaboración de tecnologías domésticas, así como 
de láminas y pintura ecológica.

Durante el recorrido, también estuvo presente, Sinué León Jiménez, 
enlace regional del Sistema DIF estatal, en representación de la directora 
general de la institución, Mariana Sosa Olmeda; la presidenta del DIF 
municipal de Tanhuato, Yadira Covarrubias Cortés, así como servidores 
públicos del ayuntamiento.

TRABAJO...

por los derechos de la ciudadanía 
en general para que todos por igual 
puedan gozar del vital líquido.

“Mi aspiración política y legítima 
además no tiene absolutamente nada 
que ver con mi compromiso social 
con este movimiento y con esta causa 
a favor de los usuarios del agua de 
Morelia”, enfatizó.

Explicó que dicha iniciativa 
fue el resultado de las propuestas 
manifestadas por los ciudadanos 
durante el Primer Foro del Agua 
en Morelia, y la cual demanda que 
la distribución del vital líquido se 
convierta en un derecho humano 
para los michoacanos.

Detalló que dicha propuesta 
pedirá la reforma de 45 artículos y 
la derogación de 22, así como que se 
adicionen párrafos en 15 artículos y 
se propongan otros 10 transitorios.

Entre los puntos más importantes 
destacó la incorporación del agua 
como un derecho humano y 
deje de ser catalogado como un 
servicio público. Además pidió 
que se garantice la integración y la 
participación de los usuarios del agua 
en los órganos de gobierno y consejos 
consultivos para que se permita la 
participación de la sociedad civil.

Demandó el establecimiento de 
la corresponsabilidad entre el estado 
y municipios para la disposición de 
aguas residuales y como ejemplo citó 
la planta de tratamiento de Jesús del 
Montel, la cual aseguró se encuentra 
en completo abandono.

Divulgadores de Ciencia Reflexionarán 
en Morelia Sobre su Quehacer

Cuál es la pertinencia social en la 
divulgación de la ciencia en la sociedad 
actual, las prioridades nacionales de este 
quehacer y su impacto en la cultura de la 
innovación, serán algunas de las preguntas 
que aproximadamente 200 divulgadores 
de ciencia del país y el extranjero se harán 
durante el XX Congreso Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica: 
“La comunicación pública de la ciencia 
y la sociedad del conocimiento”, que se 
llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre 
en esta capital michoacana.

Este Congreso es organizado por la 
Sociedad Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia y la Técnica, A.C. (Somedicyt, 
A.C.), el Gobierno del Estado de 
Michoacán a través del Consejo Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), en coordinación con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por 
lo que sus actividades se desarrollarán en 
el Centro de Convenciones y Exposiciones 
de Morelia y el Centro de Información, 
Arte y Cultura, de la Universidad 
Michoacana.

El encuentro tiene como objetivo crear 
un espacio de intercambio de experiencias, 
resultados prácticos, ideas, innovaciones 
y reflexiones respecto a los retos de la 
divulgación y la comunicación de la 
ciencia y la técnica en México, como un 
elemento importante para construir una 
sociedad basada en el conocimiento.

En este marco se presentarán ponencias 
y carteles en donde se abordarán las 
temáticas: Educación no formal en temas 
de ciencia, Museografía y exposiciones de 
temas de ciencia y tecnología; Periodismo 

de la ciencia; Comunicación pública de 
la ciencia e innovación tecnológica; 
Investigación y evaluación;  Producción de 
materiales para la divulgación y Gestión 
de la divulgación.



Detiene PGJE a Presunto 
Integrante de Grupo Delincuencial
* Está relacionado en el homicidio de 12 personas.

* Le fueron asegurado un arsenal.

Tras Persecución, 
Arrestan a Profesor que 

Hizo Disparos al Aire
Un maestro de inglés fue 

detenido por los elementos 
de la Fuerza Ciudadana (FC), 
después de que realizará algunas 
detonaciones de arma de fuego 
en las inmediaciones de la 
colonia Vasco de Quiroga, de 
esta capital, tras lo cual se inició 
una persecución vehicular 
que concluyó cerca de la 
plaza Valladolid, en el Centro 
Histórico, de esta ciudad, donde 
finalmente fue arrestado el ahora 
indiciado, quien a decir de los  
uniformados, luego de haber 
hecho los disparos al aire tiró la 
pistola que traía y comenzó con 
su frustrada huida, que terminó 
en los momentos en que chocó 
el carro que tripulaba contra un 
automotor donde iba una pareja 
de ancianos, misma que quedó 
herida, de acuerdo con los datos 
obtenidos durante el trabajo 
periodístico.

De esta manera, se supo que 
todo comenzó minutos antes 

de las 8:00 horas de este lunes, 
cuando los oficiales de la FC 
recibieron el reporte de que un 
empistolado había realizado unos 
disparos al aire en la esquina de las 
calles Plataneres de Ziracuaretiro 
y Lacas de Uruapan.

Rápidamente los agentes se 
trasladaron al sitio y observaron 
cuando el sospechoso huía 
rumbo a la zona centro de esta 
urbe a bordo de un coche de la 
marca Volkswagen, Jetta, color 
gris, con placas de circulación  
PSP-7228.

Fue así que se implementó un 
fuerte operativo para la captura 
del ahora inculpado, quien 
finalmente fue interceptado sobre 
la calle Fray Juan de San Miguel, 
frente al inmueble 50, entre la 
calle Bartolomé de las Casas y 
la avenida Madero Oriente, 
momento en que se identificó 
como Roberto Hurtado Téllez, 
de 24 años de edad y dijo ser 
profesor de inglés, sin especificar 

de qué escuela.
Igualmente, los representantes 

de la ley aseguraron una pistola 
calibre .9 milímetros, la cual 
dijeron fue arrojada al pavimento 
por Hurtado Téllez, cuando éste 
pretendía escapar.

También, se conoció que el 
Jetta que conducía el investigado 
se estrelló contra un auto Ford, 
Focus, color azul, con matrícula 
PRX-7427, manejado por 
Ángel García Rojas, de 71 años, 
quien iba acompañado de su 
esposa María Elena Campos 
Hernández, de 72; personas 
que fueron auxiliadas por los 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal y canalizadas a un 
nosocomio local, en tanto, en 
esos momentos fue aprehendido 
Roberto Hurtado, quien más 
tarde sería puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación, en la delegación 
de la Procuraduría General de la 
República, en esta población.

Hallan Cadáver de un Anciano 
Cerca del Fraccionamiento 

Arko San José
La mañana de este lunes, algunos campesinos localizaron el cadáver 

de un hombre en el lugar conocido como Ciénega de Emiliano Zapata, 
en las cercanías del fraccionamiento Arko San José, de esta capital; de 
acuerdo con la Policía, probablemente el ahora occiso falleció debido 
a una congestión alcohólica.

Trascendió que el cuerpo inerte fue hallado al filo de las 11:00 
horas, en el lugar antes mencionado, hasta donde se trasladaron las 
autoridades ministeriales para realizar las primeras investigaciones en 
torno al asunto.

De esta manera, el representante social en turno entrevistó a los 
testigos de lo ocurrido y éstos le manifestaron que el ciudadano 
respondía en vida al nombre de Jesús “X”, de aproximadamente 60 
años de edad, quien dijeron, era un alcohólico consuetudinario.

Igualmente, los peritos refirieron que los restos el parroquiano a 
simple vista no tenían huellas de violencia, por lo que se cree que su 
deceso sí pudo ser a causa de su adicción a las bebidas etílicas, pero 
los expertos recalcaron qué será mediante la necropsia de ley que se 
conozcan las verdaderas causas de la muerte de esta persona.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento 
que derivado de trabajos de 
inteligencia e investigación 
realizados en coordinación con 
la Policía Federal, se logró la 
detención de un líder de un 
grupo delincuencial, probable 
responsable del homicidio de 12 
personas, entre las que destaca el 
cometido en contra del director de 
Seguridad Pública del municipio 
de Álvaro Obregón y el síndico 
del municipio de Tzitzio. 

La detención de Sergio A.  
también identificado con el 
apodo de “El Arábe”, de 39 años 

de edad,  se realizó en la carretera  
Zinapécuaro –Acámbaro,  por 
parte de elementos de la Policía 
Federal, quienes le aseguraron 
un arma de fuego calibre 
38 Súper, una bolsa  con 12 
envoltorios conteniendo  hierba 
verde  con las características de 
marihuana, dos pasamontañas, 44 
municiones calibre  38 Super  y 
dos municiones calibre  7.62, así 
como cinco cargadores calibre  38 
Super, y  una camioneta Nissan, 
tipo Frontier.

En cumplimiento a la orden 
de localización y presentación,  
el detenido y objetos asegurados 
fueron puestos a disposición del 

agente del Ministerio Público, 
donde rindió declaración con 
relación a diversos hechos 
delictuosos que eran investigados 
por esta institución.

Como resultado de las 
actuaciones realizadas por los 
agentes ministeriales, se realizó una 
inspección ocular en  un predio 
de la comunidad de Palomas, 
municipio de Zinapécuaro,  sitio 
donde se encontraron enterradas 
y debidamente  protegidas con  
polyester, un total de 10 armas 
largas tipo fúsil y cuatro cortas, 
mismas que eran utilizadas por el 
grupo delictivo.

Asimismo, se logró establecer  
la  probable autoría material  
de Sergio A. en el homicidio 
del síndico de Tzitzio, Jesús 
Rodríguez Bueno, hecho ocurrido 
el día 10 de julio del presente año, 
en  el tramo carretero Morelia-
Mil Cumbres, ilícito por el 
cual actualmente se encuentran 
procesados Gabino Belela y 
Alfonso Andrade, ex funcionarios 
públicos del citado municipio y  
quienes presumiblemente habían 
solicitado que se atentara contra 
el síndico por haberlos despedido 
de sus cargos como director 
y subdirector de Seguridad 
Pública.

De igual forma, se acreditó 
su probable responsabilidad  
el homicidio del director de 
Seguridad Pública de Álvaro 
Obregón,  Juan Gabriel Sánchez 
Aguilera, perpetrado el día 21 

de mayo de año en curso, en la 
población de Singuio. 

En las indagatorias realizadas 
hasta el momento por el personal 
de la institución, se encontraron 
elementos que  permiten establecer 
que  Andrade García participó en 
los siguientes hechos:

12 de octubre del 2014, 
homicidio de  dos adultos mayores,  
registrado en  la comunidad de 
Peña Cargada, municipio de 
Charo.

09 de octubre de 2014.- 
Homicidio de dos mujeres 
(madre e hija),  quienes fueron 
localizadas en un paraje  ubicado 
a inmediaciones de la carretera 
Morelia-Quiroga.

15 de junio de 2014.- En 
la comunidad de Agua Fría, 
municipio de Charo, homicidio de 
dos personas del sexo masculino, 
mismos que tras ser ultimados 
fueron lanzados a un barranco.

08 de noviembre de 2013.-
Derivado de una deuda, dio 
muerte a un comerciante  en 
el tianguis de la población de 
Huandacareo.

19 de noviembre de 2013, en la 
comunidad de  Fresno de Reforma 
del municipio de Zacapu, privó 
de la vida a un joven.

De igual  forma, está 
relacionado en el homicidio de 

dos personas en ocurridas en 
fechas diferentes en el año 2013 
en el municipio de Puruándiro, 
uno de ellos ocurrió durante la 
celebración de un baile.

Como parte de la indagatoria, 
se estableció que con fecha 04 de 
junio del presente año, atentó 
contra la vida de dos agentes 
investigadores de la Policía 
Ministerial, en los momentos 
que estos se desplazaban en un 
vehículo oficial por la colonia 
Guadalupe, de la localidad 
de Bocaneo del municipio de 
Zinapécuaro. A consecuencia 
de dicho percance, resultaron 
lesionados los dos elementos, 
quienes fueron canalizados a un 
hospital de especialidades para su 
atención.

El Detenido  fue consignado 
ante el juez penal, por el delito de 
homicidio calificado y se enviará 
desglose a la PGR por la posesión 
de armas y droga, así como por  
Delincuencia Organizada.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Hieren a Hombre Tras 
Resistirse a Asalto

La tarde de este lunes, una persona resultó herida luego de que se 
resistiera a un asalto y recibiera varias cuchilladas en el cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Balcones, en la calle Paseo de la 
Cima, en inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal No. 2.

En ese lugar, al menos dos sujetos intentaron asaltar a un hombre, 
el cual se resistió, por lo que sus agresores comenzaron a herirlo con 
un arma blanca.

Paramédicos Cruz Roja lo trasladaron al Hospital Regional, en 
donde se repone de las heridas.

Atropella Conductor 
a 2 Personas

La tarde de este lunes, en las calles Virrey de Almanza y 5 de Mayo, 
un automóvil arrolló a un motociclista y a un ciclista, de los cuales 
el ultimo salió ileso y fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, 
quienes lo llevaron a un nosocomio.

El herido dijo llamarse Alberto Moreno Hernández de 52 años de 
edad, con domicilio en la calle Agustín Melgar número 292, de la 
colonia El Porvenir, mismo que iba en su bicicleta de color azul.

Elementos de Transito Municipal informaron que el motociclista 
ileso es Antonio Pulido Villaseñor, vecino de la colonia Ejidal Norte, 
mismo que conducía una moto Honda, tipo cargo, color rojo, con 
placa U13JY de Michoacán.

La unidad responsable del hecho es un auto Volkswagen, Jetta, color 
plata, con matrícula GTH-91-09 de Guanajuato, tripulado por Paulina 
Cuevas Gallegos, domiciliada en la calle Del Sereno No. 310, de la 
colonia Colinas del Carmen de León, en el estado de Guanajuato.


