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Consideran Ilegal 
Toma de la UNIVIM
* Si la institución no es liberad, se procederá jurídicamente: Rector.

* Mario Chávez Campos aclara que no han sido  despedidos 
trabajadores operativos  de la Universidad Virtual.

Tras reiterar que es falso que 
haya despidos de trabajadores 
operativos de la Universidad 
Virtual de Michoacán (UNIVIM), 
el rector de dicha institución, 
Mario Chávez Campos, aseveró 
que no se establecerá una mesa 
de acuerdos formal con los 14 

trabajadores que mantienen 
tomadas las instalaciones de ese 
centro, hasta que las mismas no 
sean liberadas.

Después de sostener un 
acercamiento con trabajadores, 
el titular de la UNIVIM explicó 
que desde que fue tomada la 

institución  se ha procedido 
jurídicamente y el notario público 
número 25, Salvador Hernández 
Mora, ha dado fe de la entrega 
de todas las notificaciones que se 
han realizado a los trabajadores. 
Por ello, de persistir la toma este 

Concluye con Exito 
Expo Rural 2014

Como una muestra más del 
por qué el Ayuntamiento de 
Morelia fue reconocido como 
“Buen  Gobierno”, esta tarde 
cerró con gran éxito la Expo 
Rural 2014, demostrando la 
efectividad del trabajo que 
la actual administración ha 
alcanzado en el sector rural, 
donde la productividad agrícola 

y ganadera ya está dando buenos 
resultados, así lo aseguró el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Tras acudir a la Expo rural 
2014, donde realizó la entrega 
de las primeras 187 cabezas de 
ganado genéticamente mejorado 
a productores del municipio, el 

Reprueba la Marina que se Quiera 
Responsabilizar a las Instituciones de Gobierno 

de los Actos Perpetrados por Criminales
* El Estado mexicano somos todos; los ciudadanos son corresponsables de generar paz y tranquilidad social: Luis Orozco.

* Sin respaldo jurídico no es conveniente que la Armada de México resuelva  problemas que no son de su competencia, afirma comandante de la X Zona Naval.

Durante la conmemoración del 
Día de la Armada de México, el 
comandante de la X Zona Naval, 
Luis Orozco Inclán, reprobó que 
con acciones violentas se recrimine 
a las instituciones de gobierno y 

se les quiera responsabilizar de 
los actos perpetrados por grupos 
delincuenciales;  “el Estado 
mexicano no sólo lo conforman 
las instituciones de gobierno, lo 
integran además sus habitantes. 

Somos parte de un todo, así 
que cada parte activa debe ser 
corresponsable de generar paz y 

tranquilidad social”, aseveró.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero visitó este día la X 

Zona Naval en Lázaro Cárdenas, 
donde después de compartir el 
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Gobernador Salvador Jara 
Recorre los Municipios Para 

Atender las Necesidades
Como parte del permanente 

interés de acercamiento con los 
presidentes municipales y con el 
objetivo de conocer de primera 
mano las necesidades de la 
población, así como verificar los 
avances en materia de seguridad, 
este domingo el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, realizó 
un recorrido por las calles de 

Acuitzio, donde escuchó las 
solicitudes de sus habitantes.

“Estoy visitando los municipios 
del estado, la idea es platicar 
con la gente, ver cuáles son los 
principales problemas y platicar 
con los presidentes municipales, 
porque en las reuniones cuando 
me van a ver a Morelia en 
conjunto, es muy difícil darles la 

atención que se merecen; pretendo 
salir todos los fines de semana y 
visitar todos los ayuntamientos”, 
expresó el mandatario estatal.

Acompañado de su esposa, 
Catherine R. Ettinger, Jara 
Guerrero recalcó la importancia 
de saber cómo está funcionando 
el Mando Unificado, pero desde 
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Colocar más Productos Michoacanos en 
Mercados Internacionales, el Reto: JRL

* Al acudir al Foro “Inocuidad, Pieza Clave para la Comercialización”, el 
secretario de Desarrollo Rural también recalcó que la guayaba, el aguacate y la 

nochebuena, son productos michoacanos “orgullo nacional”.
* Ascensión Orihuela, senador por Michoacán, hizo el compromiso de seguir 

apoyando al estado con proyectos que beneficien a los productores michoacanos.
En Michoacán hay muy 

buenos productores, las mejores 
frutas, hortalizas y flores de 
nochebuena, pero uno de los 
retos por afrontar, es que pestos 
salgan a mercados internacionales 

como productos limpios, de ahí 
el interés del Gobierno del Estado 
de impulsar los proyectos de 
inocuidad y comercialización, 
que implican un impacto 
regional en la generación de 

empleos y desarrollo; puntualizó 
el secretario de Desarrollo Rural 
estatal (Sedru), Jaime Rodríguez 
López.

Al acudir al Foro “Inocuidad, 

CONAMM, Debe ser Reconocida 
Como Interlocutora de Gobiernos 

Municipales: Ernesto Núñez
* El Diputado Federal participó en la Conferencia Anual de 

Municipios 2014, celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Como parte de las actividades de 
la Conferencia Anual de Municipios 
2014 se realizó el Panel Plenario “Por 
una Agenda Legislativa Municipal”, en 
el cual participó el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar. Ahí, destacó 
que es importante instaurar a la 
Conferencia Nacional de Municipios 

de México (CONAMM) como 
instancia legítima y constituida.

En ese sentido, explicó que para un 
mejor desempeño la CONAMM debe 
ser reconocida como la interlocutora 
de los Gobiernos Municipales y 
apoyada por el Gobierno Federal 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 24, 2014)
Días trascurridos, 328, faltan 37.
Santoral en broma, Santa Flora, mi patria llora.
Calaquitas traviesas de noviembre.
Los defensores se rajan
cuando la lana se acaba
el diablo escurre la baba
cuando rajados se rajan. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 24, 1577. Felipe II de España, prohíbe la cédula real, que en la 

Nva. España carruajes y carruajes y carretas sean tiradas por caballos. (Se 
utilizarán hasta la fecha, bueyes y mulas sin confundir).

1713. Nace en villa Petra, Mallorca, España, Junípero Sierra, quien 
actuó como misionero franciscano en las provincias de: México, Puebla, 
Oaxaca, Valladolid y Guadalajara, fundando misiones en la Alta California 
desde 1767.

1789. Nace en la Cd. de México, el indígena puro Juan Rodríguez 
Puebla, quien se distinguió como ejemplo de lealtad y superación hacia los 
suyos. Fue director de su Colegio, San Gabriel, ministro en el triste gobierno 
de Bustamante y con sus alumnos defendió la patria contra la invasión 
yanqui. Sus reformas educativas influyeron durante su época.

1810. Es derrotado parte del ejército insurgente mandado por Allende, 
en Guanajuato, ante los realistas que manda Calleja. El mayordomo Lino 
ordena a justiciar a 85 españoles presos en Alhóndiga de Granaditas, 
pese a la oposición de eclesiásticos y jefes insurgentes. Calleja se vengará 
sanguinariamente.

1914. Tropas zapatistas y villistas, hacen su entrada triunfal a la Cd. 
de México, encabezados por sus jefes, quienes representan la Convención 
Revolucionaria de Aguascalientes, reconociendo presidente interino al 
Gral. Eulalio Gutiérrez y desconociendo a Venustiano Carranza que huye 
con Obregón al frente de sus tropas hacia Veracruz. No aprovecharon la 
situación Villa y Zapata y permitieron que Carranza se recuperara y les 
partiera su mamacita.

1957. Muere el pintor guanajuatense Diego Rivera, en la Cd. de 
México. Fue reconocido por sus murales de proyección sociológica y 
revolucionaria.

1981. La Cámara de Diputados aprueba la Nueva Ley Orgánica del 
Instituto Politécnico Nacional descentralizándolo de la Sría. de Educación. 
(Por qué entonces ahora la involucran).

MINICOMENTARIO.
SE QUEJAN SECTORES SOCIALES POR HABERSE SUSPENDIDO 

EL DESFILE DE LA REVOLUCION.
Existen varias versiones sobre el riesgo que corría el evento ante el riesgo 

de que lo boicotearan. Además si analizamos, cosa que pocos lo hacen con 
frecuencia, lo de la Revolución Mexicana es un mito, porque los postulados 
iniciales, no se han cumplido desde su origen, por eso la rebelión de Zapata 
en su Plan de Ayala por incumplimiento de Madero; así de fácil, además 
de que la burguesía  se volvió a adueñar del país hasta la fecha.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernantes, políticos y burgueses de México.
MENSAJE:
A las pruebas nos remitimos (punto)
si me demuestran que estoy equivocado (punto)
les invitó una comida de pobres (punto)
MI INCONFORME CALACA.
Revolución es un mito
grita el diablo encabritado
el pueblo sigue jodido 
ha tiempo que no ha tragado. Piñón 2014.
PD.- ¿De acuerdo?

Concluyen Medios de Comunicación de 
Apatzingán Capacitación Sobre el NSJP

Concluyó el Curso de Periodismo 
en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, dirigido a los medios de 
comunicación de la región de 
Apatzingán, y el cual fue impartido 
por Dora Villalobos Mendoza; 
licenciada en Periodismo, especialista 
en temas del Sistema Acusatorio, 
Adversarial y Oral, y directora de 
la Revista Veredicto, del estado de 
Chihuahua. 

Villalobos Mendoza, explicó a los 
asistentes la importancia que tiene el 
buen manejo de la labor periodística 
en la entrada en vigor de un nuevo 
sistema de impartición de justicia, 
ya que los periodistas se convierten 
en un elemento cardinal que funge 
como vínculo entre las instituciones 
encargadas de realizar los procesos 
judiciales y la sociedad.

Durante la capacitación, los 
profesionales de la comunicación 
conocieron las generalidades del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
enfoques, principios y etapas del 
proceso, así como las herramientas 
para informar oportunamente. 
Además, uno de los objetivos 
primordiales es el concientizar a 
los medios de comunicación como 
agentes de cambio y capaces de 
lograr el cambio de cultura que el 
sistema acusatorio propone.

Asimismo, esta formación se 
centró con el objetivo de que los 
periodistas conozcan una perspectiva 
sobre el proceso, los intervinientes en 
el proceso, las consecuencias legales 
y sociales que conlleva la comisión 
de un hecho delictivo; sensibiliza 
sobre la relevancia social de su 
actividad profesional; y proporciona 
las herramientas para una cobertura 
integral y veraz de los procesos 
judiciales en el ámbito penal.

El curso tuvo una duración de 
ocho horas, las cuales se dividieron 

entre los días 21 y 22 de noviembre 
del presente año. El Salón de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Apatzingán fungió como sede para 
la realización de esta capacitación, 
en la que se contó con 12 
asistentes, pertenecientes tanto del 
departamento de Comunicación 
Social de la presidencia municipal, 
como de los siguientes medios de 
comunicación: ABC de Michoacán, 
La Opinión de Apatzingán, Agencia 
Primera Plana, Michoacán en Línea 
y Semanario El Regional.

Cabe señalar que el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la 
entidad está próximo a implementar 
en la región de Morelia y Zitácuaro, 
para el 7 de marzo del año 2015; 
mientras que para la región que 
comprende Uruapan y Zamora, 
el 3 de agosto del 2015; y para 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, el 9 
de mayo del año 2016.

Elecciones en Michoacán 
Costarán 600 mdp

Un total de 600 millones 
de pesos costará el proceso 
electoral del 2015 en Michoacán 
para elegir al Jefe del Ejecutivo 
estatal, diputados locales y 113 
presidentes municipales. 

Ramón Hernández Reyes, 
consejero presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
informó que la lista nominal 
está conformada por un total de 
3 millones 500  mil electores, 
pero en los pasados comicios sólo 
votó un millón 700 mil, es decir, 
alrededor del 54 por ciento.

“Según los documentos que 

aprobamos tendremos 600 
millones de pesos, que es el 
presupuesto que manejamos, 
pero hasta que concluya el 
proceso electoral, tendremos 
los datos del ejercicio real y 
del presupuesto que se ejerció, 
el IEM es muy consciente de 
la situación económica que 
está atravesando el Estado y 
sí nosotros no utilizamos un 
centavo se devolverá al órgano 
correspondiente”, señaló. 

De votar el listado nominal 
completo, conformado por los 
3 millones, 500 mil electores 

en la entidad, el voto costaría 
aproximadamente 171 pesos.

Hernández Reyes afirmó 
que las condiciones están dadas 
en Michoacán para realizar el 
proceso electoral en óptimas 
condiciones.

Detalló que para que se realicen 
las elecciones, se instalarán 117 
de los órganos desconcentrados 
a lo largo y ancho del estado y 
para ello ya se encuentran en la 
selección de la integración de los 
mismos y la localización de los 
inmuebles donde se instalarán 
los comités.

Confían no Desencantar a 
Jóvenes en el Congreso

“Con la culminación del Segundo Parlamento Juvenil en la entidad, 
que se desarrollará del 26 al 28 de noviembre, incrementa y motiva la 
inclusión de los jóvenes, a través de un ejercicio práctico y académico 
que vinculará a la juventud con el Legislativo local”, resaltó la diputada 
Laura González Martínez.

La legisladora del PAN destacó que el Congreso del Estado, a través 
del Comité Organizador y del Jurado Calificador, realizó una labor 
exhaustiva y transparente, que sin duda alguna, permitirá motivar e 
incentivar la apertura de mayores espacios y de una mayor participación 
de los jóvenes en la toma de decisiones del Estado, en la Segunda 
realización del Parlamento Juvenil en Michoacán.

Nuestra Alianza es con la 
Ciudadanía: Marco Polo

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) 
del PRI en Michoacán, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
externó el compromiso que el 
Revolucionario Institucional 
tiene con la sociedad michoacana 
y la ciudadanía para de esta forma 
ayudar a los michoacanos.

Asimismo el dirigente del 
PRI, refrendó la confianza que 
hay en este instituto político para 
salir victoriosos en los próximos 
comicios electorales del 2015 y 
seguir trabajando en unidad con 
la ciudadanía para que de esta 
manera la sociedad sea quien 
resulte vencedora.

En rueda de prensa, Aguirre 
Chávez, se refirió a la alianza 

que se llevó a cabo con los 
trabajadores del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, mencionó que 
“en el PRI seguimos afiliando y 
actualizando nuestro padrón, esta 
es la tercera etapa de afiliación y 
el plazo concluirá en el mes de 
diciembre”.

En este tenor el Presidente 
del CDE recordó la unidad que 
existe entre toda la militancia 
priísta y manifestó el éxito 
que tuvo el Consejo Político 
en dónde se tocaron diversos 
temas, entre los que destacó que 
se están analizando las posibles 
coaliciones con diferentes 
institutos políticos.

Otro de los acuerdos tomados 

en dicho Consejo Político son las 
formas de elección de candidatos, 
las cuales serán de dos tipos: 
convención de delegados y por 
la comisión de postulación, “el 
camino que el PRI recorrerá a 
lo largo de este proceso electoral 
será con toda la militancia 
priísta”, puntualizó el dirigente 
priísta.

Asimismo Aguirre Chávez, 
dijo que el PRI está listo para 
llevar a cabo el tema de la 
paridad de géneros y externó que 
“se postulará a mujeres capaces 
y que no únicamente sean 
candidatas a algún cargo público, 
sino que habrá mujeres que sean 
diputadas locales y federales, así 
como presidentas municipales”.

Reconoce que PRD Padece 
la Política de Chantaje

El secretario general del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Pascual 
Sigala Paez convocó a los 
aspirantes a los diferentes puestos 
de elección popular a eliminar la 
política del “chantaje y amenaza” 
para lograr acuerdos rumbo al 
proceso electoral del 2015.

Lo anterior, durante su 
intervención en el Tercer Pleno 
Ordinario del X Consejo 
Político Estatal del sol azteca, 
donde afirmó que solo mediante 
la creación de acuerdos y el 
refuerzo de la unidad lograrán 
conquistar el triunfo en los 
próximos comicios.

“En las mesas de diálogo se 
tiene que tener toda la voluntad, 
no querer reventar esos espacios 
de diálogo, nada más por antojos 
personales, tiene que quedar ese 
estilo del chantaje de la amenaza, 
de me paro de la mesa y ahí los 
dejó, eso tiene que quedar atrás, 
tiene que privar la madurez 
en cada uno de nosotros”, 
subrayó.

El secretario general del 
aurinegro, también advirtió 
que entre los grandes retos y 
responsabilidades que enfrentará 
el PRD, será el garantizar la 
probidad de los candidatos a 
gobernador, diputados locales 
por el principio de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional, así como 
presidentes municipales, síndicos 
y regidores de los diferentes 
ayuntamientos del Estado.

A seis meses de que se realice 
la lucha electoral, subrayó que 
de la unidad del perredismo 
michoacano dependerá tender 
los puentes y canales necesarios 
con la ciudadanía para recuperar 
el Estado.
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Michoacán Necesita Liderazgo 
Juvenil: Salvador Vega

México y Michoacán necesitan del liderazgo y creatividad de los 
jóvenes; requerimos de este segmento de la población que constituye 
una fuerza social, económica, política y cultural trascendental, para el 
desarrollo del estado, aseguró el senador Salvador Vega Casillas.

De acuerdo al Censo de Población 2010 del INEGI en Michoacán, 
de los 4 millones 351 mil 037 habitantes en la entidad, un millón 
168 mil 229 son jóvenes, por lo que apuntó que hoy más que nunca, 
este sector demanda espacios y puestos que le permitan transformar 
el entorno donde se desarrolla.

 “El estado está en deuda con los jóvenes y debe otorgarles 
capacitación y proyección individual, así como las herramientas 
necesarias y plataformas de calidad, para que tengan posibilidades 
claras de vivir experiencias a nivel nacional e internacional”.

El militante del partido albiceleste, añadió que la juventud 
michoacana también requiere espacios donde muestre y proyecte sus 
capacidades. “Estoy convencido que Michoacán tiene jóvenes brillantes, 
que aman a su municipio; jóvenes a los que les duele la situación actual 
de la entidad; jóvenes con deseos de crecimiento”.

Reveló que entre las peticiones más recurrentes que ha recibido por 
parte de los jóvenes durante sus visitas a municipios michoacanos, 
se encuentran tener una educación de calidad y contar con docentes 
preparados que no se ausenten de las aulas. Además de que ha recogido 
el anhelo de que Michoacán cuente con mayor infraestructura y espacios 
para desarrollar habilidades.

“Por eso, es menester de todas y todos crear escenarios idóneos para 
la capitalización de cada uno de sus sueños. Es responsabilidad de los 
gobiernos, tener finanzas sanas y transparencia para invertir en el sector 
educativo, evitar la corrupción al interior de las instituciones y así, 
permitir que la educación salga del bache en el que está inmersa”.

Salvador Vega Casillas pidió no olvidar a los jóvenes que viven en 
comunidades indígenas, pues el estado goza de una diversidad étnica 
y cultural que se debe aprovechar y respetar. Para finalizar, reiteró su 
compromiso con el sector juvenil michoacano, pues a través de sus 
ideas, proyectos y fuerza se consolidarán proyectos en beneficio de 
todas y todos.

Migrantes Ayudan a sus 
Comunidades: Víctor Silva
* Reajustará Sedesol el programa 3x1 en 2015 para mejorarlo.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) flexibilizará el 
programa “3x1” para ampliar en 
el año 2015 la gama de proyectos 
productivos y de infraestructura 
que cofinancian los clubes de 
migrantes en sus comunidades 
de origen.

Así lo comprometieron 
autoridades mexicanas en el 
marco del evento denominado 
Día de Acción 3x1 realizado 
este domingo con líderes 
comunitarios del estado de 
Illinois, en coordinación con el 
Consulado General de México en 
Chicago.

Durante el presente año, los 
clubes de migrantes y los 3 niveles 
de gobierno han invertido más 
de 60 millones de pesos para 
la ejecución de 110 obras de 
infraestructura social y proyectos 
productivos, en beneficio de 
59 municipios de Michoacán, 
informó el delegado de la Sedesol, 
Víctor Silva Tejeda, durante 
el encuentro al que también 
asistió Carlos Jimenez Macías, 
Cónsul de México en Chicago, 
el subsecretario de la Sedesol 
Ernesto Nemer Álvarez y Samuel 
Berkstein, director nacional del 
programa 3x1 para Migrantes.

A la fecha la Sedesol se 
encuentra inmersa en un proceso 
de consulta para modificar las 
reglas de operación del programa 
de referencia para el ejercicio 
fiscal 2015.

En amena convivencia con los 
paisanos, entre grupos musicales 
y muestras fotográficas, las 
autoridades hicieron entrega de 
reconocimientos a Federaciones 
de Clubes de Migrantes, por 

impulsar proyectos educativos, 
culturales, productivos y sociales 
dentro de un contexto binacional 
y sin fines lucrativos.

Víctor Silva Tejeda 
contextualizó que el programa 
3x1 para migrantes apoya las 
iniciativas de los mexicanos que 
viven en el exterior y les brinda 
la oportunidad de canalizar 
recursos a México, en obras de 
impacto social que benefician 
directamente a sus comunidades 
de origen.

“Funciona con las aportaciones 
de clubes o federaciones de 
migrantes radicados en el 
extranjero, la del Gobierno Federal 
a través de Sedesol que encabeza 
Rosario Robles, y la de los 
gobiernos estatales y municipales. 
Por cada peso que aportan los 
migrantes, los gobiernos federal, 
estatal y municipal ponen 3 pesos; 
por eso se llama 3x1”.

Líderes de los 22 clubes 
michoacanos en Illinois, que 
integran la FEDECMI bajo 
la presidencia de Mayté Ruiz, 
participaron en la consulta para 
modificar las reglas de operación 
del programa 3x1, cuyo proceso 

está a cargo del subsecretario de la 
Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez.

A partir del presente año 
la Sedesol empezó a financiar 
proyectos productivos familiares 
para que los migrantes aprovechen 
los fondos federales y estatales, 
abriendo pequeños negocios con 
perspectiva de éxito y creando así 
un patrimonio en sus lugares de 
origen.

Cabe recordar que el programa 
3x1 para Migrantes fue creado en 
Michoacán, por iniciativa de los 
clubes de inmigrantes de diversos 
municipios, para financiar 
obras sociales. A 13 años de su 
existencia, el 3x1 ya funciona en 
28 estados de la República. A 
la fecha, los estados con mayor 
tradición de emigrantes son 
Jalisco, Zacatecas, Michoacán, 
Guanajuato y Oaxaca.

“Este programa muestra 
la generosidad, solidaridad y 
fuertes vínculos de los migrantes 
mexicanos con sus comunidades”, 
resaltó por su parte Ernesto 
Nemer Álvarez, subsecretario 
de la Sedesol, durante el acto de 
entrega de apoyo a los paisanos.

Caso Ayotzinapa Alcanzará 
al PRD: Raúl Morón

Tras vaticinar una 
campaña difícil por los 
ataques “mediáticos” que 
han emprendido los partidos 
políticos de oposición contra 
el sol azteca por el caso 
Ayotzinapa, el senador de la 
república, Raúl Morón Orozco 
rechazó que el PRD sea culpable 
de la desaparición de los 43 
normalistas en Guerrero.

El representante popular 

dijo que el caso de Ayotzinapa 
está alcanzando al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) y advirtió que esto 
podría ocasionar diversas 
complicaciones en las campañas 
rumbo a los comicios del 
2015.

“Dicen que los asesinos 
son los perredistas, que los 
gobiernos del PRD matan a los 
jóvenes eso está en el ambiente 
político y en las movilizaciones 
todas es suicida ir con una 
bandera del PRD a participar 
en una movilización, esto nos 
está alcanzando, yo no estoy tan 
seguro que la próxima campaña 
será tranquila, seguramente 
habrá muchas complicaciones”, 
alertó. 

Durante el Tercer Pleno del 
X Consejo Estatal del PRD, 
Morón Orozco criticó el actuar 
del instituto político al que 

pertenece, al asegurar que no se 
han conducido como un partido 
de oposición al firmar pactos 
para la aprobación de reformas 
e incluso reveló que días antes 
del caso de Ayotzinapa, el 
aurinegro pretendía suscribir un 
convenio en torno a la seguridad 
nacional.

Desde su óptica, el senador 
de la república dejó en claro que 
los partidos políticos no pueden 
participar en pactos de seguridad 
que afirmó únicamente 
corresponden a los diferentes 
órdenes gubernamentales.

Llamó a la cúpula perredista 
a no ser omisa ante la serie de 
problemáticas que se presentan 
a nivel nacional y estatal y 
coadyuvar presentando a los 
candidatos que representen los 
principios de la izquierda y no 
únicamente aquellos perfiles 
para “ganar por ganar”.

Abogados de Uruapan Finalizan Capacitación en 
Derecho Indígena y Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Abogados de la región de Uruapan 
concluyeron el curso “Derecho 
Indígena y Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio” organizado por el órgano 
implementador en el Estado y el 
Colegio de Abogados Indígenas de 
Michoacán A. C.

Durante el acto de clausura 
estuvieron presentes la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, la Diputada Local 
y Consejera del órgano implementador, 
Cristina Portillo Ayala, y el Secretario 
de Pueblos Indígenas, Juan Zacarías 
Paz.

En el transcurso de la capacitación 
los abogados conocieron los 
antecedentes y justificaciones de la 
reforma constitucional en seguridad 
y justicia penal en México, asimilando 
los principios procesales rectores de 
este nuevo sistema de enjuiciamiento, 
los sujetos procesales y sus diversos 

roles; y finalmente, ejecución de 
sanciones.

Asimismo, abordaron las 
generalidades y trascendencia del 
Derecho Indígena en el país, así 
como el protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en caso que 
involucren derechos de personas, 
comunidades y pueblos indígenas.

Los temas impartidos durante 
el transcurso de esta formación son 
los siguientes: Derecho Indígena 
y Derecho Nacional: derechos y 
autonomía de los pueblos originarios; 
Marco legal vigente de los derechos 
indígenas; Derechos humanos de los 
indígenas y Nuevo Sistema de Justicia 
Penal; Generalidades del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; Perspectivas 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán y protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos 
que involucren personas, comunidades 
y pueblos indígenas; y simulacro de 
audiencia de juicio oral.

Los módulos fueron impartidos por 
diferentes docentes certificados por 
la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC): 
Marilú Peña Guevara, Humberto 
Urquiza Martínez, Cuauhtémoc de 
Dienheim Barriguete, Juan Salvador 
Alonso Mejía, y Víctor Barragán 
Benítez.
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Así Serán los Horarios 
Para Cuartos de Final

* El lunes se harán oficiales en la reunión de las 
Directivas de los ocho equipos clasificados.

Será este lunes alrededor del 
medio día cuando se hagan 
oficiales, sin embargo, ya están 
definidos las fechas y horarios 
para los Cuartos de Final del 
Apertura 2014, donde América, 
Tigres y Toluca se quedan con 
sus horarios habituales para los 
juegos de Vuelta.

El único equipo que cambiará 
es el Atlas, que recibirá la Vuelta 
en domingo a las 18:00 horas; en 
tanto que resalta que el primer 
duelo de la serie entre América y 
Pumas se jugará a las 22:00 horas 
en Ciudad Universitaria.

De esta manera, el miércoles 
26 de noviembre, además de ese 
duelo del cuadro de la UNAM 
ante las Águilas, se llevará a cabo 
el Pachuca-Tigres, a las 20:06 
horas en el Estadio Hidalgo.

Para el jueves 27, jugarán la 
Ida Monterrey-Atlas a las 19:00 
horas en el Estadio Tecnológico, 
mientras que el Chiapas-Toluca 
iniciará a las 21:00 horas en el 
Estadio Víctor Manuel Reyna.

América y Pumas definirán 
al primer semifinalista el sábado 
29 cuando jueguen la Vuelta 
a partir de las 17:00 horas en 

el Estadio Azteca. Ese mismo 
día, Tigres recibirá a Pachuca 
a las 19:00 horas en el Estadio 
Universitario.

Ya el domingo 30, Toluca 
disputará la Vuelta ante Chiapas 
a las 12:00 horas en el Estadio 
Nemesio Díez; en tanto que 
el Atlas recibirá a Monterrey 
a las 18:00 horas en el Estadio 
Jalisco.

LOS HORARIOS
-América vs. Pumas

Ida: Miércoles 26, 22:00 horas, 
Estadio Olímpico Universitario

Vuelta: Sábado 29, 17:00 
horas, Estadio Azteca

- Tigres vs. Pachuca
Ida: Miércoles 26, 20:06 horas, 

Estadio Hidalgo
Vuelta: Sábado 29, 19:00 

horas, Estadio Universitario
- Atlas vs. Monterrey

Ida: Jueves 27, 19:00 horas, 
Estadio Tecnológico

Vuelta: Domingo 30, 18:00 
horas, Estadio Jalisco

- Toluca vs. Chiapas
Ida: Jueves 27, 21:00 horas, 

Estadio Víctor Manuel Reyna
Vuelta: Domingo 30, 12:00 

horas, Estadio Nemesio Díez.

Pumas, Invitado de Ultimo 
Minuto a la Liguilla

* Se dieron las combinaciones y Pumas hizo su parte.
* Primer triunfo de los universitarios en casa en lo que va del torneo.

Pumas guardó su mejor 
rugido para el último partido de 
la campaña, justo cuando más 
lo necesitaba, ahora se prepara 
para recibir al América en la 
Liguilla.

Irreconocibles en su forma de 
juego, los felinos se encargaron 
de golear 4-2 a Monterrey en el 
Estadio Olímpico Universitario, 
lugar donde no ganaban desde 
abril pasado.

Apenas habían transcurrido 
cinco minutos de juego cuando 
Dante López, haciendo gala de 
un drible dejó atrás a Medina 

y consiguió anotar el 1-0 para 
iniciar la goleada.

A los 10 minutos, David 
Cabrera aprovechó el momento 
anímico y sin pensarlo dos veces 
disparó desde fuera del área para 
anotar el 2-0.

Fueron 15 minutos frenéticos 
en los que también Rayados 
encontró un gol gracias a un 
disparo de Omar Arellano que 
fue desviado por un defensa 
felino para el 2-1.

Pumas no había conseguido 
una victoria en casa en toda 
la temporada, sin embargo, la 

necesidad de tres puntos para 
clasificar a la Liguilla provocaron 
un juego distinto, lleno de 
técnica y precisión que se reflejó 
en la pizarra.

Así llegaría el momento de 
Eduardo Herrera, quien esta 
tarde anotó su primer doblete 

de la campaña. Primero con un 
remate en el área tras un centro 
de Dante López al 16’ y en el 
segundo tiempo, al 65’ acertó 
un tiro penal para llegar a ocho 
tantos en su cuenta personal.

Cándido Ramírez, ex jugador 
de Pumas, consiguió el segundo 

de Rayados al 44’ tras una 
juagada individual en el área.

De esta forma Pumas rugió 
en CU por primera vez en la 
campaña, consiguió el pase a 
la Liguilla y ya saborea el duelo 
contra las Águilas en la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

Lucha por no 
Descender, al Rojo Vivo
* UdeG, Veracruz y Puebla finalizaron el torneo empatados en el porcentaje con 1.0000 de cociente.

Guadalajara, Puebla, Veracruz y 
Leones Negros comenzarán a partir 
del próximo 9 de enero, cuando inicie 
el torneo Clausura 2015, una lucha 
encarnizada por eludir el descenso.

Para ninguno de estos cuatro 

equipos será sencillo, pues finalizaron 
el Apertura con una distancia 
sumamente corta.

Por ejemplo a Chivas y UdeG, 
mejor y peor colocados en este 
póker de involucrados, los separa 
una victoria, es decir, si en el primer 
encuentro del próximo torneo 
pierde el Rebaño y gana Leones 
Negros, la posición de ambos en 
la Tabla Porcentual se modificará 
sustancialmente.

Cabe mencionar que Universidad 
de Guadalajara, Veracruz y Puebla 
finalizaron el torneo empatados en 
el porcentaje con 1.0000 de cociente, 
pero la diferencia de goles favorece 
a los “melenudos”, que tienen -6, 
mientras Tiburones y Puebla cuentan 
con -22 y -31, respectivamente.

Universidad de Guadalajara 
requiere de 23 puntos el próximo 
torneo para permanecer en Primera 
División un año más.

Liguilla del 
Apertura 2014, con 
‘Monopolio’ en TV

* Televisa tiene a 7 de los clasificados 
a la Liguilla; el otro es de Fox Sports.

Con la definición de la Liguilla 
del Torneo Apertura 2014 también 
quedó hecho el reparto de la 
transmisiones de televisión para la 
parte más relevante de la campaña 
del futbol mexicano, con un 
“monopolio” acaparando casi todos 
los partidos.

De los ocho equipos clasificados 
a la Fiesta Grande, siete tienen en 
Televisa sus derechos de transmisión, 
mientras que sólo uno le pertenece 
a Fox Sports.

América (líder general), Tigres 
(segundo lugar), Atlas (tercer lugar), 
Toluca (cuarto lugar), Chiapas 
(quinto lugar), Monterrey (sexto 
lugar) y Pumas (octavo lugar), 
tienen contrato con la televisora de 
mayor penetración a nivel nacional; 
mientras que Pachuca (séptimo 
lugar), lo tiene en televisión 
restringida, con Fox Sports.

De esta manera en los Cuartos 
de Final, las serie América-Pumas, 

Atlas-Monterrey y Toluca-Chiapas, 
Ida y Vuelta, completas, van por 
Televisa; mientras que la Vuelta 
del Tigres-Pachuca también va por 
dicha cadena; y únicamente la Ida 
del segundo contra el séptimo lugar 
pasará por Fox Sports.

Por primera ocasión en la historia, 
Televisión Azteca se quedó fuera de 
las transmisiones en Liguilla, pues 
Santos, Tijuana, Gallos y Cruz Azul, 
se quedaron en la orilla.
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F O I G E L I V I R P V E A T Q Y J U M N O N J Z CAÑO NER IA
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L X A U B T P D K F H B E Q R U J U A C H M U Q I HULLA
N J B D J O N Q H Q H T B S D K U E S O J A J U P G O B IO
X Y M R O O C R J E Q B D A C F P D K H B D R W G JO SE
U D N M Y N C X O G J Y Y U Z A X V B L C E L A L ESCAR IF ICADO R
H A C M O R O N D O G C G L H A R A T O B J Y S A AZARO SAMENT E
Q V W D S N H U I J B T U X A Z R I S C Q T O G K DESAVISADO
I M H N P R X M O E J U B I Z C I O F J V V T Q M CHARRET ERA
L I U Z V U R A D Z Q L Z Z A E E X S I G R E Q C PR IV ILEG IO
H B L F Y F E S I H D O U I R X X H C A C P F Y K
W A L B W L S E A D O X C B R C F N H C M A P M V
F I A C V V V T S R H R C G E X G F A N K E D D T
P F L Q U L O E Y U S E E K T O H K R F U W N O D
V L G K D E R R A M Z D M A R G V C R L H Y H T R
O E O P O B V O Q W I Q I N M I G E E L U B C Q E
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B P I A Q I C Y E Q P N L E K K J U J C P P W A U

FOIGELIVIRPVEATQYJUMNONJZ

FWRFJEVALSEKFUCFAXNXIDKPN

ZSLXENAGNITSERHXXLJPKGJQM

TWBOZZOWOWGYHEDFCDGBFGZYL

AMZXFNMXYKABKIOAIRENOÑACT

RVAODESAVISADOWQWLFQBTYAK
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NJBDJONQHQHTBSDKUESOJAJUP

XYMROOCRJEQBDACFPDKHBDRWG

UDNMYNCXOGJYYUZAXVBLCELAL

HACMORONDOGCGLHARATOBJYSA
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Polifórum Digital Suma Voluntades 
Para Promover la Lectura

Como parte del trabajo de 
promoción de la cultura y el arte 
del Polifórum Digital de Morelia, 
este centro recibirá, por segunda 
ocasión, el programa de promoción 
a la lectura “Leo… luego existo” 
que contará con la participación 
del actor Abraham Ramos, para 
dar lectura en voz alta a textos de 
José Revueltas.

El  Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Centro Municipal 
Polifórum Digital de Morelia, se 
suma al programa de Bellas Artes 
a Todas Partes “Leo… luego 
existo” realizado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) 
en colaboración con la Secretaría 
de Cultura de Michoacán para 
promover la lectura en niños, 
jóvenes y adultos.

Por tal motivo el Polifórum 
Digital invita a todos los morelianos 
a participar de este programa 
asistiendo el próximo lunes 24 de 
noviembre de 2014 en punto de 
las 19:00 horas, al salón de Usos 
Múltiples 1, de este centro en el 
cual se hará la lectura en voz alta de 
textos de José Revueltas a cargo del 
actor mexicano Abraham Ramos.

El programa “Leo… luego 

existo” se ha dedicado durante 
más de una década a la difusión 
y promoción de la lectura con 
la participación de actores y 
actrices de reconocida trayectoria. 
Anualmente el programa atiende 
a más de 65 mil personas en 50 
ciudades de la República y cuenta 
con la participación de más de 
100 actores y actrices como Lilia 
Aragón, Carlos Bracho, Héctor 
Bonilla, Manuel Ojeda, Ofelia 
Guilmáin y Edith González.

Durante noviembre, el programa 
estará dedicado a José Revueltas, en 
conmemoración del centenario de 
su nacimiento y a Luisa Josefina 

Hernández. Leo… luego existo 
inició en 2003 con una sola sede: 
Tijuana. Ahora cuenta con 47 
sedes fijas a lo largo del territorio 
nacional. Junto con su programa 
hermano, ¿Quieres que te lo lea 
otra vez?, dirigido exclusivamente 
a niños y jóvenes, participa en 
festivales, ferias de libro y diversas 
actividades culturales y atiende a 
grupos vulnerables.

Erik Avilés, director general 
del Polifórum Digital de Morelia, 
invitó a todos los morelianos a 
participar de estas actividades 
culturales que promueven la cultura 
de una forma tan amena y sencillo 
como es la lectura, mencionó 

además que la entrada al evento es 
totalmente gratuita y destacó que 
gracias a la ubicación geográfica de 
centro a su cargo, más morelianos 
han podido disfrutar de eventos a 
los cuales antes no les era tan fácil 
asistir, recordando la participación 
de un gran número de morelianos 
el año pasado cuando se presentó 
mediante este programa la actriz 
Maya Zapata.

Para consultar actividades 
y programas realizados por el 
Polifórum Digital se pone a 
disposición de los morelianos la 
dirección www.poliforumdigital.
com.mx así como las líneas 
telefónicas 359-7674 y 299-1606.

Los Destrozos de Normalistas 
le Cuesta al PRI 4.5 mdp y la 

Actualización de Padrón
Los destrozos que causaron los 

normalistas en las instalaciones 
de la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Michoacán afectaron el proceso 
de actualización de militantes, debido 
a que destruyeron el equipo de 
cómputo; sin embargo, comentó en 
rueda de prensa el diputado federal, 
Eligio Cuitláhuac González Farías 
aseguró que Michoacán cumplirá con 
la campaña nacional de actualización 
de padrón.

En ese sentido, el dirigente 
estatal del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez informó que el PRI en la 
entidad trabaja en la tercera etapa 
de afiliación que se efectuará hasta 
el último día de este año, es por 
eso que, indicó que seguirán con 

las labores de convencimiento a la 
ciudadanía, a quienes les solicitarán 
que se incorporen al partido.

Por lo anterior, detalló que ayer 
tuvieron una importante afiliación 
por parte de los trabajadores 
sindicalizados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social; no obstante, dijo, 
no se detendrán hasta que más 
michoacanos abanderen el proyecto 
que encabeza el PRI en Michoacán de 
cara a las elecciones del 2015.

De igual forma, el diputado 
federal aseveró que hasta el día de hoy 
en el sistema hay 17 mil militantes 
actualizados y pronto se incluirán 60 
mil militantes más que no pudieron 
ser capturados porque los normalistas 
destruyeron las computadores y 
por ello las actividades internas se 

suspendieron temporalmente. Al 
respecto, el líder estatal del PRI 
indicó que ya reanudaron labores, 
pese a que la infraestructura no está 
al 100 por ciento.

Finalmente, Marco Polo Aguirre 
resaltó que los destrozos equivalen 
a 4.8 millones de pesos, los cuales 
la dirigencia en conjunto con los 
militantes, incluidos los diputados 
federales y locales han apoyado en 
solidaridad al partido; cosa que le 
pareció buena, porque según Aguirre 
demuestra la unión y fortaleza de la 
institución política en cuestión.
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Protesta Social por Ayotzinapa, Reflejo 
de la Falta de Certidumbre y Respuestas 
Claras: Senadora Luisa María Calderón
* A pesar de que continúan las detenciones de involucrados en los hechos 
aún no se sabe con claridad qué pasó con los jóvenes normalistas, señala.

* El caso Ayotzinapa es una muestra más de la estrategia del crimen 
organizado para infiltrarse en las estructuras de Gobierno locales y estatales.

La protesta social de miles de 
mexicanos que se han solidarizado 
en torno al ataque y desaparición 
forzada de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
es un reflejo contundente de la falta 
de respuestas claras por parte de los 
responsables de la investigación del 
caso y la ausencia de credibilidad 
en las instituciones que conforman 
al Estado, señaló la Senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa.

La Senadora por Acción Nacional 
destacó que aun cuando las 
pesquisas sobre el ataque continúan 
aumentando y la detención de más 
involucrados en los hechos, como 
el ex Subdirector de la Policía del 
Municipio de Cocula, Guerrero, 
Cesar Nava González, siguen su 
marcha, la información generada y 
proporcionada por las autoridades 
correspondientes aún no permite 
contar con la certidumbre de lo que 
pasó con los jóvenes normalistas.

“Uno esperaría que ahora que 

han habido más pesquisas también 
hubiera más información que fuera 
dejando satisfechos a los padres, 
principalmente. No se entiende 
cómo es que luego de pescar a más 
responsables materiales de los hechos 
e incluso a los autores intelectuales, 
aún no hay certidumbre de lo que 
paso con los muchachos”, expresó.

La Senadora por el estado de 
Michoacán resaltó que la gran 
movilización del pasado jueves 20 de 
noviembre en la ciudad de México 
y otros puntos del país, es muestra 
de la desconfianza en los procesos de 
justicia e instituciones de seguridad, 
así como del empoderamiento y 
la solidaridad de la ciudadanía, 
elementos que debieran encausarse 
de manera propositiva en la búsqueda 
de nuevas dinámicas de gobierno e 
instituciones renovadas, así como 
en la recuperación de valores 
fundamentales como el respeto por 
la vida.

La Senadora Calderón Hinojosa 

aseguró también que el caso 
Ayotzinapa es una muestra más de 
la estrategia que ha implementado 
el crimen organizado para infiltrarse 
en las estructuras de gobierno, 
principalmente a nivel local y estatal, 
por lo que el Estado debe asumir 
una responsabilidad mayor para 
garantizar la legitimidad, limpieza y 
rectitud de sus procesos electorales, 
instituciones y de los actores que las 
conforman.

“El caso Ayotzinapa nos permite 
confirmar que hay un modelo de 
intromisión del crimen organizado 
en las estructuras de gobierno, 
especialmente en las de gobierno 
municipal y estatal, y lo hace a 
través de los procesos electorales. 
Entonces, sí ya tenemos claro una 
forma sistemática de actuar de su 
lado, también el Estado debe de 
unir sus instrumentos, instituciones 
y actores para atacar, contener y 
evitar la intromisión de éstos en los 
procesos electorales”, afirmó.

PAN Encarará Desafíos Electorales con la 
Fortaleza de sus Estructuras Municipales, 

Militantes y Principios: Chávez Zavala
* Realizan en Morelia Reunión Estatal con los 
dirigentes de las 113 estructuras municipales 

de Acción Nacional en Michoacán.

“Hoy el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán encara el 
desafío de demostrar a la ciudadanía la fortaleza institucional que 
tiene y esta radica en sus estructuras municipales y sus militantes, en 
75 años de trayectoria política en la vida pública en el estado, en sus 
principios de doctrina, en sus estatutos, en sus reglamentos y en su 
cultura política”, aseveró el presidente estatal albiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Asimismo, con la convicción de que “con el orgullo de ser 
panistas juntos vamos a ganar y a reconstruir a Michoacán y a sus 
instituciones”, la dirigencia estatal del PAN y los dirigentes de las 113 
estructuras municipales albiazules hicieron público su compromiso de 
encauzar de manera determinante su fuerza institucional para elegir 
democráticamente a los candidatos que los representarán en las urnas, 
además de que refrendaron su principio de conducirse conforme a la 
ley, respetando a las instituciones y realizando campañas de respeto y 
de propuestas en el presente proceso electoral 2014-2015.

Lo anterior como parte de las conclusiones y acuerdos celebrados este 
23 de noviembre en este encuentro estatal que tuvo lugar en la capital 
michoacana, en donde además los dirigentes panistas en Michoacán 
hicieron un llamado a todos los aspirantes a cargos de elección popular 
para que junto con las dirigencias estatal y municipales se cuide la 
armonía interna de Acción Nacional.

“De igual forma, las dirigencias estatal y municipales nos 
comprometemos, apoyando a las comisiones auxiliares municipales 
electorales, a garantizar que los procesos de selección de candidatos 
se realicen en condiciones de legalidad, transparencia, equidad e 
imparcialidad”, declaró el jefe del panismo michoacano ante la presencia 
de la presidenta de la Comisión Organizadora Electoral Estatal, Ángeles 
Toro Preciado, y los representantes del PAN ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marco Tulio 
Chacón Valencia y Javier Antonio Mora Martínez.

Es así, añadió Chávez Zavala, que también alzamos la voz para dejar 
en claro que las dirigencias estatal y municipales apoyaremos de manera 
incondicional y sin reservas a las candidatas o candidatos a todos los 
cargos de elección popular que resulten de nuestros procesos internos 
de selección de candidatos.

Cabe mencionar que como parte de la agenda y objetivos del 
encuentro estatal entre dirigentes de estructuras municipales se 
abordaron los avances de la Mesa Política Nacional en la que participan 
los aspirantes al gobierno del estado, los métodos de selección de 
candidatos aprobados por la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional y el calendario electoral 2015 para los procesos internos y 
para el proceso constitucional, además de que se hizo la entrega del 
listado preliminar de militantes para dar inicio a la etapa de su revisión 
en las 113 municipios.

Gran Trabajo los Cursos de Capacitación en Derecho Indígena 
y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Cristina Portillo Ayala
Un gran trabajo realizado 

en  los cursos de capacitación 
en derecho indígena que va 
encaminado a la actualización en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que se llevo a cabo en la ciudad 
de Uruapán con una duración de 
sesenta horas informó la Diputada 
Cristina Portillo Ayala integrante 
de la comisión de justicia de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
Local.

La legisladora comentó que 
este curso tiene como objetivo 
capacitar a los abogados 
indígenas para que  conozcan los 

antecedentes  y justificaciones 
de la reforma del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal  en México, 
asimilando los principios 
procesales rectores de este nuevo 
sistema de enjuiciamiento, los 
sujetos procesales y sus diversas 
facultades, de la misma forma que 
estén  al tanto las generalidades 
y trascendencia del Derecho 
Indígena en el país.

También explicó que dentro 
de la capacitación  se impartió 
el  protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en caso 
de que involucren derechos de 

personas, comunidades y pueblos 
indígenas.

Dentro de las temáticas 
impartidas iba incluido el  
derecho indígena, derecho 
nacional, derechos y autonomía 
de los pueblos originarios, marco 
legal de los derechos indígenas, 
derechos humanos y nuevo 
sistema de justicia penal así como 
sus generalidades.

Portillo Ayala manifestó que la 
capacitación  es fundamental en 
el estado ya que  en  Michoacán 
la población indígena según 
el INEGI está constituida 
aproximadamente por 180 mil 
hablantes, lo que corresponde al 
4.5 % de la población total, sin 
embargo, sólo poco más de 390 
localidades de 13 municipios 
siguen conservando su autentica 

vida indígena.
Dentro del evento 

estuvieron  presentes la 
secretaria ejecutiva del Consejo 
Implementador del NSJP, María 
de los Ángel es Llanderal Zaragoza, 
el Secretario de Pueblos Indígenas, 
Juan Zacarías Paz, el presidente del 
Colegio de Abogados Indígenas 
de Michoacán, Jairo Felipe Valdez 
, entre otras personalidades.

Urge a Presidente de Comision 
Inspectora Turne Cuenta Pública 

a Presidencia del Congreso
“A fin de iniciar en tiempo y forma el análisis, así 

como el estudio detallado del Informe de Resultados 
de la revisión, fiscalización y evaluación de la Cuenta 
Pública Estatal, así como las Municipales, del ejercicio 
fiscal 2013,  se trasmite al Presidente de la Comisión 
Inspectora del Congreso del Estado, Juan Carlos 
Orihuela, que es necesario sea turnado lo antes 
posible a la Presidencia de La Mesa Directiva del Poder 
Legislativo”,

Jorge Moreno Martínez integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán del 
Congreso del Estado, señaló que es indispensable que 
cuanto antes, el Presidente de la Comisión haga llegar 
a la brevedad posible el documento que contiene el 
informe de Resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2013, para que se inicien 
los trabajos respectivos en Comisiones Unidas de la 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, así 
como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 
a fin de que responsablemente y sin contratiempos, 
pueda analizarse y así estar en condiciones de 
dictaminar.

“Estamos a contra reloj y los tiempos pasan, debemos 
hacer un análisis detallado y al margen de la legalidad 
y transparencia, donde los hallazgos y observaciones 
que se encuentren tengan que ser notificados en forma, 
cumpliendo con la labor de las Comisiones Unidas”, 
indicó el diputado local,

Finalmente, Jorge Moreno Martínez reiteró que 
Acción Nacional le dará un seguimiento cabal a dicho 
informe de resultados, para evitar inconsistencias y con 
eso lograr que el Congreso del Estado cumpla con sus 
responsabilidades en el marco de la Ley.

Tierra Caliente, Foco Rojo 
en Materia de Elecciones
La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

Elvia Higuera Pérez reconoció que los municipios que 
conforman la región de tierra caliente representan un foco 
rojo para realizar el proceso electoral, situación que pondrá 
en alerta máxima a las autoridades.  

Cuestionada al respecto, reveló que la seguridad en la 
jornada electoral estará a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y las fuerzas armadas además de que en la 
región de tierra caliente se brindará atención especial. 

“De alguna manera hay cierta coincidencia en cuanto al 
periodo que estamos manejando que pudieran ser municipios 
donde pudiera haber alguna connotación en el proceso 
electoral, pero en estos momentos no tenemos ningún 
precedente todavía, no hay un hecho o suceso, pero en estos 
municipios estaremos en alerta máxima”, reconoció. 

Precisó que entre los municipios que podría presentarse 
algún tipo de conflicto, está Tepalcatepec, Apatzingán, 
Aguililla, Coalcomán, La Huacana, Churumuco, 
Tumbiscatío, Arteaga, entre otras recomendaciones. 

Reveló que también se les brindará capacitación especial 
a las personas que trabajarán en el proceso electoral, como 
no transitar en los municipios a altas horas de la noche, 
portar identificación oficial al realizar trabajo de campo, 
entre otros. 

Higuera Pérez rechazó que no existan las condiciones 
necesarias para que puedan instalarse las casillas para que el 
electorado pueda sufragar libremente.

Reveló que hasta este momento, el Consejo General 
del IEM, no se han reunido con el Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes para garantizar que los ciudadanos puedan 
sufragar sin presiones de la delincuencia organizada, pero no 
descartó que más adelante pudieran sostener un encuentro 
privado con el servidor público federal.
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lunes, el apoderado jurídico de la Universidad procederá conforme 
a la ley ante un tribunal laboral, a fin de que los inconformes sean 
notificados sobre la ilegalidad de sus acciones y las consecuencias que 
podría tener su proceder, incluso puede estar en riesgo la permanencia 
laboral del personal que participa  en dicha toma actúa.

El rector manifestó su preocupación de que el movimiento de 
trabajadores se esté contaminando con intereses políticos ajenos a la 
Institución, particularmente por el Sindicato Único de trabajadores 
del CONALEP.

Chávez Campos fue enfático al señalar que respeta el derecho que 
tienen los trabajadores de organizarse pero aclaró, “una institución 
educativa tan joven y con tanto futuro, no puede ser acotada de ninguna 
manera por organizaciones sindicales ajenas a la UNIVIM”.

Recordó que dos días antes de la toma de instalaciones, conversó 
con todos los trabajadores ante quienes se comprometió a que no 
habría despidos masivos en la Universidad y, que en caso de que 
lamentablemente se tuviera que prescindir de los servicios de alguno, 
se procedería con estricto apego a la ley, respetando siempre los 
derechos asentados en el contrato que voluntariamente signaron con 
la administración anterior.

Nuevamente, el rector  manifestó su voluntad a iniciar al diálogo 
con los trabajadores en cuanto liberen las instalaciones de la 
UNIVIM, y buscar la construcción de un acuerdo que fortalezca a 
la Universidad.

Es necesario precisar que el cierre de las instalaciones no ha afectado 
a los más de mil 600 alumnos que se encuentran matriculados en los 
diferentes programas académicos que oferta la Universidad Virtual 
del Estado de Michoacán y que continúan tomando sus cursos 
normalmente.

La plantilla laboral de la UNIVIM consta de 54 trabajadores que 
continúan desempeñando sus funciones en espacios alternos. Incluso, 
han desertado del paro cuatro trabajadores que ya se integraron a su 
puesto desde el jueves de la semana anterior.

edil refrendó su compromiso con el campo moreliano y anunció que 
para el próximo 2015 “gestionaremos recursos para que se entreguen 
por lo menos 400 cabezas de ganado mejorado, no obstante de las 
limitantes financieras”, resaltó.

El gobierno municipal logró cumplir la entrega de 400 cabezas de 
ganado a productores morelianos que han confiado en su gobierno 
para lograr un hato ganadero de la mejor calidad en el país y por ende 
colocarse en una mejor posición en el mercado local y nacional.

En su visita a la gran Fiesta Rural de Morelia, Lázaro Medina exhortó 
a los campesinos y ganaderos del municipio a mantenerse unidos como 
hasta ahora, ya que solo así, aseguró, “se seguirán dando resultados 
muy buenos para el campo.

Al recibir las primeras cabezas de ganado, Juan Hernández, productor 
ganadero,  agradeció el apoyo que desde el inicio de su gobierno le ha 
otorgado a este sector productivo el presidente Lázaro Medina y pidió 
no bajar la guardia para sacar adelante a la ganadería local.

A esta petición se sumó el presidente de la Asociación Ganadera 
Local de Morelia, Noé Rangel Aguilar, quién aseguró que no obstante 
la situación económica que atraviesa el país y por ende el estado y 
municipio, el presidente municipal “nos cumplió lo que nos ha 
prometido y eso es algo que hay que agradecer”.

En tanto el secretario de Fomento Económico de Morelia, Luis 
Navarro García, indicó que los compromisos asumidos por el 
presidente Lázaro Medina son muy importantes y sus instrucciones 
se han cumplido a cabalidad gracias a que brinda las herramientas 
para atenderlas.

El último día de la Expo Rural 2014 concluyó con un baile jaripeo 
donde el grupo Palomo brindó un Baile Jaripeo con un espectáculo 
musical a quienes acudieron a la invitación del ayuntamiento de 
Morelia para celebrar el éxito de la gran fiesta rural.

desayuno con mandos y elementos de la Marina, encabezó el acto de 
celebración del Día de la Armada de México, y de la consumación de 
la Independencia nacional.

Ante mandos castrenses y autoridades civiles,  el Vicealmirante Luis 
Orozco Inclán calificó como inaceptable que “bajo el argumento de 
repudio” a los actos cometidos por delincuentes, “grupos antagónicos 
al orden y a la gobernabilidad se manifiesten con acciones violentas que 
provocan vandalismo y alteran la paz y tranquilidad social. Además, 
con su actuar desestabilizan la armonía de las actividades económicas 
de personas productivas y deterioran, consecuentemente, la imagen y 
prestigio nacional”.

En su discurso oficial señaló que el país atraviesa por un sinnúmero de 
dificultades, pero apeló al sentir patriota de los mexicanos para que los 
problemas de México “los hagamos nuestros”, ya que su solución demanda 
responsabilidad en el actuar, así como la participación ordenada y decidida 
de todas las instituciones del Estado y, sobre todo, de la ciudadanía; “por 
tal razón los invito a unirse para construir un México en orden, de paz 
y armonía, para que heredemos a las futuras generaciones un camino sin 
obstáculos para alcanzar los anhelos de bienestar, progreso y desarrollo 
nacional”.

En cuanto a los retos que enfrenta la Marina expresó que la dinámica 
nacional demanda que sea “más incluyente y participativa”, ya que 
actualmente no se encarga únicamente de vigilar los océanos nacionales, 
sino también de hacer frente a las “nefastas amenazas y flagelos que generan 
los grupos de delincuentes” en ciudades y poblaciones serranas; no obstante, 
recalcó que “ante la demanda creciente de necesidades de la ciudadanía no 
es conveniente que la institución naval, sin contar con un respaldo jurídico, 
se encargue de resolver problemas  que no son de su competencia y para 
los cuales se arriesga su credibilidad y prestigio”.

Antes de la intervención del comandante de la Zona Naval en Lázaro 
Cárdenas, fue leído un mensaje del secretario de la Marina, Vidal Francisco 
Soberón, quien recordó a los marinos que están llamados a dar lo mejor 
de sí, y actuar con honor, valor, lealtad, disciplina y absoluto respeto a los 
derechos humanos, como hasta ahora.

El gobernador Salvador Jara Guerrero y el vicealmirante Luis Orozco 
Inclán entregaron condecoraciones de perseverancia y de reconocimiento 
a marinos con 25, 15 y 10 años de servicio ininterrumpido a la patria en 
la Armada de México.

El acto conmemorativo por el Día de la Armada de México también fue 
presidido por Isaac Israel Corona Estrada, jefe de la Unidad Estratégica en 
la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán;  Rogelio 
Filiberto Ortega Camargo, presidente municipal de Lázaro Cárdenas; Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública del Estado; 
Armando del Río Leal, delegado estatal del  Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación (Cisen);

El contralmirante  José Luis Corro Chávez, capitán de Puerto de Lázaro 
Cárdenas, y José Luis Ambrosio Córdoba, inspector general de la Policía 
Federal en Lázaro Cárdenas.

La Marina celebra el Día de la Armada de México el 23 de noviembre 
para conmemorar también que en esta fecha, pero de 1825, el capitán de 
fragata Pedro Sainz de Baranda realizó un bloqueo naval para impedir que 
barcos procedentes de Cuba abastecieran de víveres y municiones a las 
tropas destacamentadas en la fortaleza de San Juan de Ulúa, lo que obligó 
a la rendición del último reducto español en suelo patrio, con lo que se dio 
por consumada la Independencia de México.

la perspectiva de los habitantes, “que me digan cómo están trabajando 
los policías, dicen que hay unos que lo hacen muy bien, pero hay 
otros que no, por eso le pido a la población hagan conocer cualquier 
tipo de inconsistencia, en caso de que algún policía no se comporte 
adecuadamente”, subrayó.

Asimismo, el gobernador señaló que este tipo de visitas permite 
armar una agenda para priorizar las necesidades de obra y así planear 
una mejor aplicación de los recursos para el próximo año; como es 
el caso de esta cabecera municipal, donde lo primordial es el drenaje, 
pavimentación de calles y alumbrado, entre otras.  

Por su parte, el presidente municipal, Rogelio Ayala Cortés, 
agradeció la visita y reconoció el trabajo que realiza con los alcaldes, “el 
gobernador tiene un diálogo abierto con todos los ediles, sin importar 
la fracción partidista, eso es muy importante porque demuestra que 
es muy institucional”.

Finalmente, Ayala Cortés reiteró que la situación de seguridad en 
el municipio ha mejorado bastante, “estamos contentos y en espera de 
que nos sigan apoyando para mejorarla”, afirmó.

Pieza Clave para la Comercialización” en esta ciudad de Zitácuaro, el 
funcionario estatal hizo hincapié en la coordinación existente entre la 
Sedru y la SAGARPA para promover la exportación de los productores 
agrícolas michoacanos y en ese tenor, calificó a la guayaba, el aguacate 
y la nochebuena, como “orgullo nacional”.

Por su parte, Ascensión Orihuela Bárcenas, senador por Michoacán, 
hizo el compromiso de seguir apoyando al estado con el establecimiento 
de proyectos que beneficien a los productores michoacanos, como por 
ejemplo, que se les pague hasta cuatro veces más por sus productos.

Asimismo, habló de la opción de abrir nuevas oportunidades de 
producción y comercialización, ya que el objetivo de este Foro es 
adquirir información de quiénes conducen las actividades de los 
productores. Pidió el compromiso de los productores con la inocuidad, 
para asegurar  más y mejores ganancias.

Por otro lado, Alfonso Chávez Espinoza, representante de la 
delegación de SAGARPA en Michoacán, indicó que se tienen que 
producir frutas y hortalizas que puedan ser consumidas sin ningún 
riesgo para la salud. Externó también la obligación de instituciones 
estatales y federales de atender los temas de inocuidad y así aplicar las 
medidas para producir frutas sanas.

Posteriormente, se abrieron mesas de trabajo donde personal de la 
Sedru y de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), proporcionó información y asesoría a los agricultores para que 
aprovechen mejor sus cosechas, tengan mayores ganancias y continúen 
siendo líderes en valor de producción nacional.

con fondos públicos, considerados 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que tenga como principal 
objetivo el brindar una plataforma de 
servicios a los 2 mil 445 municipios 
que la integran y realizar trabajo 
interinstitucional con los diferentes 
órdenes del Gobierno y poderes del 
Estado.

A través de la CONAMM, 
dijo Núñez Aguilar, es necesario 
dar continuidad a la relación de 
colaboración entre Diputados 
Federales y Gobiernos 
Municipales, que permita seguir 
trabajando en la construcción de 
una agenda Legislativa municipal 
conjunta y viable, la cual esté 
integrada por iniciativas de 
posible aprobación en el corto, 
mediano y largo plazo.

Asimismo, subrayó que la 
legislación mexicana otorgó 
tradicionalmente numerosas 
excepciones de pago a entidades 
que real o supuestamente realizan 
actividades consideradas de 
utilidad pública, por lo que es 
imprescindible derogarlas, y en 
su caso analizar la pertinencia de 
algunas de ellas.

“Es necesario clarificar en el 
Artículo 115 Constitucional 
y en la legislación secundaria 
la eliminación de todas las 
excepciones en el pago del 
impuesto predial, sean de 
organismos públicos, privados o 
de cualquier índole”, resaltó el 

Diputado Federal.
Enfatizó que existe una 

debilidad estructural de las 
haciendas municipales que 
impide la prestación de servicios 
públicos de calidad.

“Se tiene una distribución 

inequitativa de los recursos, 
de cada peso recaudado 
solamente cuatro centavos 
son para municipios, 80 para 
la Federación y 16 para las 
Entidades Federativas”, subrayó 
Ernesto Núñez.



Rescata PGJE a Profesionista
Secuestrado  y Captura a Cuatro Presuntos 

Plagiarios en el Estado de Puebla

Trabajos de investigación 
e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron 
rescatar ileso a un profesionista 
que fue privado de su libertad 
el pasado 11 de noviembre 
en el municipio de Charo, 
lográndose además la detención 
de cuatro integrantes de un 
grupo delictivo relacionado en 
el plagio.

Durante la acción policial  
que tuvo lugar en el estado de 
Puebla, fueron detenidos Jesús 
C., así como los hermanos 
Juan, keny Jesús y Raúl F., de 
45, 32, 25 y 28 años de edad, 
respectivamente; todos ellos 
originarios y vecinos del aquella 
entidad donde prestaban sus 
servicios en una empresa de 
seguridad privada.

De acuerdo a las constancias 
de la Averiguación Previa, el 
pasado día 11 de noviembre 

por la noche, en los momentos 
que el profesionista salía de 
una institución educativa 
del municipio de Charo, 
fue interceptado por cuatro 
personas que vestían traje, 
quienes lo amagaron con un 
arma de fuego y lo obligaron a 
subir a un vehículo compacto.

El agraviado fue trasladado 
al estado de Puebla y llevado 
hasta un domicilio particular, 
lugar donde los plagiarios se 
contactaron con familiares 
de la víctima y exigieron una 
importante suma de dinero.

Los hechos fueron 
denunciados ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, por lo 
que de inmediato la Dirección 
Antisecuestro y Extorsion dio 
inicio a las investigaciones 
correspondientes.

Una vez que se logró  ubicar 
a los presuntos plagiarios 
en el estado de Puebla, se 
solicitó la colaboración de 
la Unidad Antisecuestros de 
aquella entidad, por lo que 
se implementó un operativo 
coordinado que tuvo lugar en 
los límites de los estados de 
Puebla y Tlaxcala,  zona donde 
el ofendido de 35 años de edad 
fue rescatado ileso.

Derivado de esta acción, 
se logró la detención de los 
cuatro probables responsables, 
entre ellos Jesús C., primo de 
la víctima y quien proporcionó 
información a sus cómplices 
sobre las actividades del 
agraviado.

De igual forma, fue 
recuperado el total del dinero 
que se había pagado a los 

plagiarios, así como un vehículo 
deportivo que también se 
entregó como parte del rescate 
y la unidad que utilizaron para 
consumar el hecho delictivo.

Ya concluidos los protocolos 
de actuación en el marco del 
convenio de colaboración 
interinstitucional, los 
probables  responsables de 
los hechos delictuosos fueron 
trasladados  a esta ciudad y 
puestos a disposición de la 
representación social, mismo 
que resolvió su consignación 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado 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.

PGJE Detiene dos Hermanos que 
Participaron en un Homicidio

Asegura PGJE Recicladora  
Relacionada con Grupo Delictivo 
Dedicado al Robo de Vehículos

Como resultado de investigaciones realizadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, fue asegurada 
una recicladora que se encuentra vinculada con tres integrantes de  un 
grupo delictivo, que recientemente fueron detenidos por la Secretaría 
de Seguridad Pública.

De acuerdo a las constancias de la indagatoria y derivado de las 
investigaciones realizadas por los agentes Ministeriales con relación 
a las actividades ilícitas de Leoncio S.,  Erick  A. y Raúl Fernando 
R., de 43, 22 y 18, quienes fueron detenidos por personal de Fuerza 
Ciudadana en  posesión de autopartes, cuya propiedad no acreditaron, 
se desprendió que correspondían unidades que habían robado en 
diferentes puntos de la ciudad.

Asimismo, se estableció que dichas autopartes las pretendían  
introducir  a una recicladora ubicada sobre el kilómetro 15 de la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Santiago 
Undameo, sitio donde el personal Ministerial realizó una diligencia 
en la que se ubicó una camioneta Blazer, color gris,  que fue robada el 
pasado 31 de octubre de la avenida Siervo de la Nación.

Los inculpados manifestaron que se dedicaban al robo de unidades 
y que una vez que cometían los atracos, desmantelaban los vehículos 
y enseguida los trasladaban a la empresa “Reciclamich”, donde se los 
compraban por kilos de metal.

Por lo anterior, el inmueble fue asegurado por el representante 
social, quien acordó el ejercicio de la acción penal en contra de los 
tres detenidos

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
permitieron el esclarecimiento 
de un homicidio ocurrido 
en el municipio de Hidalgo,  
lográndose la detención de dos 
presuntos responsables.

Se trata de los hermanos  
Diego Antonio y Daniel de 
Jesús G., quienes se encuentran 
relacionados en los hechos 
donde lesionaron a una persona 
por fuera de un domicilio de la 
ranchería de San Jerónimo de 
esta municipalidad. 

De acuerdo con las 
investigaciones ministeriales 
se sabe que los consanguíneos 
junto con otras personas, el 
pasado día 19 del mes y año 
en curso, aproximadamente 
a las 09:30 horas llegaron al 
domicilio del ahora occiso José 
Jorge G., a quien comenzaron 
a golpear en diferentes partes 
del cuerpo. 

Debido a los golpes recibidos 
el quedó inconsciente por fuera 

de su vivienda, por lo que sus 
familiares al percatarse de lo 
ocurrido lo trasladaron a un 
nosocomio de esta localidad, 
de donde fue canalizado a 
un hospital de la ciudad de 
Morelia, lugar donde murió el 
pasado viernes, a consecuencia 
de las lesiones que sufrió en 
diferentes partes del cuerpo.

Al tener conocimiento de estos 
hechos, personal ministerial 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, lo permito 
ubicar y localizar a los hermanos 
Diego Antonio y Daniel Jesús, 
mismos que fueron requeridos 
y puestos a disposición del  
Representante Social, quien 
decretó su detención por caso 
urgente y su consignación 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Personal de la PGJE continúa 
con las pesquisas con la finalidad 
de dar con el paradero de los 
otros sujetos que participaron 
en los hechos.

Con estas acciones la 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán  refrenda su 
compromiso de generar 

condiciones de seguridad para 
los michoacanos.

Atrapan a 2 Ladrones de gas
Gracias a la denuncia oportuna 

y a la reacción de las fuerzas 
policiales de La Piedad, la noche 
de este sábado se logró arrestar 
en flagrancia a dos sujetos que 
estaban a punto de asaltar una 
estación de gas y que según 
las víctimas ya habían logrado 
atracar a otras dos estaciones 
distribuidoras de este combustible 
ubicadas en el municipio.

De acuerdo con un 
comunicado, los presuntos 
responsables de este robo 
responden a los nombres de 
Ignacio Martínez Zamora de 23 
años y Rolando Fabián Torres 
Gutiérrez de 20. De acuerdo a las 
autoridades iban a bordo de una 
camioneta marca Chevrolet color 
rojo con placas de circulación 
matrícula NN-03-343 del estado 
de Michoacán en la que según los 
testigos se trasladaban.

La captura se logó gracias a 
que los elementos de seguridad 
montaron un operativo y 
detuvieron a los sospechosos 
cuando se disponían a llegar a la 
gasera ubicada sobre el boulevard 
Lázaro Cárdenas a las 20:46 
cuando fueron sorprendidos por 
la policía los vio con un cuchillo 
y se realizó el arresto siendo 
trasladados a los separos de la 
Dirección de Seguridad Pública.

A uno de estos sospechosos 
se le encontró un cuchillo con 
el que, de acuerdo a las víctimas, 
amenazaban a los encargados 
de estos establecimientos 
comerciales. La camioneta, el 
cuchillo así como los detenidos 
serán puestos a disposición del 
Ministerio Público para que 
continúe con las indagatorias 
de ley pero es importante que se 
ratifiquen las denuncias.

De acuerdo a la relatoría de 
los hechos, primero a las 20 
horas con 12 minutos de este 
sábado 22 de noviembre, se 
reportó el asalto de la estación 

de gas butano ubicada sobre la 
carretera La Piedad-Carapan a 
la altura de una distribuidora de 
bebidas gasificadas. Al encargado 
de la gasera lo despojaron de dos 
mil pesos en efectivo mientras lo 
amenazaban con un arma blanca 
huyendo en un vehículo rojo.

Posteriormente a las 20:30 
horas se reportó otro asalto 
en la gasera ubicada en Juan 
Pablo II a la altura de conocido 
restaurante local. El denunciante 
declaró haber sido asaltado por 
dos sujetos y despojado de 800 
pesos en efectivo. Los asaltantes 
huyeron en un vehículo de la 
escena del crimen.

Se pide a la ciudadanía que 
en caso de haber sido víctima 
de estos sujetos y los reconoce 
se acerque a la autoridad para 
que los denuncie y no queden 
en impunidad los actos de estas 
personas. El operativo tuvo 
éxito gracias a la oportunidad 
del llamado y la vigilancia de las 
autoridades.


