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Ayuntamiento Dará 
Cobijo Contra el Frío 
a Quien lo Necesite
El presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a su gabinete 
de trabajo a coordinarse y 
arrancar de inmediato la Brigada 
de Atención a Indigentes para 
evitar enfermedades y pérdidas 
humanas a causa de las heladas 
que se avecinan.

Con la participación de 
Protección Civil de Morelia, 
la Secretaría de Desarrollo 

Social, el sistema DIF Morelia 
y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, iniciaran 
la noche de este miércoles los 
recorridos nocturnos por distintos 
puntos de la ciudad, donde la 
autoridad municipal invitará a 
los indigentes y ciudadanía que 
no tiene donde pasar la noche 
a que acudan a alguno de los 
albergues para cobijarse de las 

COPARMEX Exije se 
Aplique la Ley a Godoy

Ante los problemas que vive 
Michoacán, Adrián Huerta Leal, 
presidente de la Coparmex en 
la entidad, señala que entre más 
se investiga a administraciones 
anteriores, sobre todo, la del 
perredista Leonel Godoy se 
encuentran cada vez más 

irregularidades.
En entrevista con Óscar Mario 

Beteta, Huerta Leal señaló que 
a pesar de que Michoacán 
es un estado muy rico, haya 
tanta pobreza en la entidad. 
“Dependencia que revisamos es 
encontrar anomalías por todos 

lados y agujeros”, especialmente, 
en la administración de Leonel 
Godoy.

Entre los funcionarios locales 
durante la administración del 
perredista, el Presidente Estatal de 
la Coparmex, destacó el caso de 

Michoacán, Noveno Estado en Integrarse 
a México Conectado; Establecerán 12 mil 

Sitios Públicos con Acceso a Internet
* El gobernador Salvador Jara y el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, José Peralta, 

presidieron la instalación de la mesa de coordinación para materializar dicho proyecto nacional.

Michoacán es hoy la novena 
entidad de la República en 
incorporarse a los trabajos del 
proyecto México Conectado, 
iniciativa del gobierno federal para 
hacer valer el derecho constitucional 
de acceso a internet. Nuestro estado 
se beneficiará con el establecimiento 

de 12 mil sitios públicos conectados a 
banda ancha gratuita, entre escuelas, 
hospitales, universidades, clínicas, 
plazas y centros comunitarios.

Este martes el gobernador Salvador 
Jara Guerrero y el subsecretario de 
Comunicaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 

federal, José Ignacio Peralta Sánchez, 
presidieron la instalación de la mesa 
de coordinación para hacer posible 
dicho proyecto y firmaron el 
convenio de colaboración respectivo.  

El mandatario estatal refirió que 
actualmente en la entidad sólo el 
4.6 por ciento de la población tiene 
acceso a internet público gratuito, de 
ahí la importancia de extender este 

servicio.
Jara Guerrero mencionó que de 

acuerdo a encuestas realizadas en 
torno al uso de internet, casi el 70 

Gobiernos Federal y Estatal 
Suman Esfuerzos Para Atender 

el Problema de la Basura
* Invierten 6.5 millones de pesos en el municipio de Zitácuaro.

Dado el interés de resolver 
el problema que desde hace 
varios años aqueja a este 
sector, los gobiernos federal y 
estatal aportaron 6.5 millones 
de pesos para la instalación 
de una planta separadora de 
basura y la adquisición de un 
tractor compactador de dichos 

desperdicios.   
Durante el acto inaugural 

de esa infraestructura al que 
asistieron el delegado federal de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Víctor 
Manuel Ávila Ceniceros y el 
presidente municipal, Juan Carlos 
Campos Ponce, el secretario de 

Urbanismo y Medio Ambiente 
en Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, resaltó el 
gran acierto de las dos principales 
instancias de gobierno por atender 
el asunto de la recolección de 
basura, el cual estaba generando 
una gran problemática a nivel 
nacional.
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Aprueban Comisiones Unidas Iniciativa Referente 
al Decreto 22 Enviada por el Ejecutivo del Estado

Los diputados integrantes 
de las Comisiones de Hacienda 
y Deuda Pública, y de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública aprobaron por 
mayoría el proyecto de decreto 
por el cual se autoriza al titular 
del Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, contrate, 
reestructure y/o refinancie 
financiamientos a cargo del 
Estado, celebrados al amparo 
del Decreto 22 del Congreso de 
Michoacán.

Dicho dictamen con proyecto 
de decreto será presentado ante 

el Pleno de la LXXII Legislatura 
en Sesión programada para 
este miércoles 26 del presente, 

para su discusión y en su caso 
aprobación.

Secretarios de Desarrollo Social 
del País Acuerdan Articular 
Acciones por los Mexicanos

Secretarias/os del área de 
Desarrollo Social en el país asistieron 
al Encuentro Nacional realizado en el 
estado de Jalisco, en donde signaron 
un acuerdo que tiene entre otros 
objetivos el de articular acciones 
para elevar la calidad de vida de la 
población y disminuir los índices de 
pobreza en México.

Con la presencia de la secretaria 
de Política Social del gobierno de 
Michoacán, Yarabí Ávila González, 
y sus homólogos de diversas 
entidades del país, se realizaron los 

trabajos de la reunión en la que las 
y los titulares de las dependencias 
estatales compartieron experiencias 
para el fortalecimiento de las políticas 
públicas en el ámbito social.

Durante su participación, la titular 
de Sepsol, Yarabí Ávila, sostuvo la 
importancia de situar las agendas de 
la política pública en aras de potenciar 
y crear programas asociados con el 
reconocimiento de la comunidad, con 
el fortalecimiento de sus capacidades, 
con el diseño y complementación de 
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Espacio de Carlos Piñón

(nov. 26, 2014)
Días trascurridos, 330, faltan 35.
Santoral en broma, San Conrado, te pasa de honrado.
Calacas de noviembre.
LA PRIMARIA BARBOSA HELT.
Esta escuela si trabaja
dijo el diablo enfurecido
me los llevo por engreídos
que aquí nadie se me raja. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 26,1520. Muere Cuitláhuac víctima de la viruela negra, (traída por los 

malditos gachupas a este suelo). Asume el poder Cuauhtémoc, nacido en Izcateopan, 
(Gro.), hijo de Ahuítzotl y de la princesa de Tlatelolco, Tilalcápatl.

1810. Entra a la ciudad de Guadalajara, Don Miguel Hidalgo, cuidad ocupada por 
los insurgentes que manda el caudillo José Antonio Torres, (“El Amo Torres”).

1810. Tropas insurgentes mandadas por el cura Mercado, de Ahualulco, Jal., toman 
a los realistas el puerto de San Blas (Nay.).

1919. Muere fusilado en la Cd. de Chihuahua, el general hidalguense Felipe 
Ángeles, reconocido como uno de los más limpios jefes revolucionarios, quien fuera 
maestro y director del H. Colegio Militar. Soldado porfirista, se unió a Madero durante 
la Revolución, después fue subsecretario de guerra con Carranza, pero las intrigas 
de Obregón lo obligaron a ir a la División del Norte, donde fue jefe d la artillería 
exitosamente. Aprendido en Chihuahua, fue juzgado severamente y fusilado el 26 de 
noviembre de 1919.

1946. El Instituto de Mejoramiento de Magisterio de Enseñanza Secundaria 
fundado en 1936, se trasforma en Escuela Normal Superior de México.

1964. Se da el movimiento de los médicos, exigiendo la reivindicación de los médicos 
de: ISSSTE, Ferrocarriles y Seguro Social. El paro se levantó el 26 de diciembre del 64 
ante la promesa de ser atendidos. Ante el incumplimiento reanudaron movimiento del 
13 al 24 de enero de 1965. El gobierno de Díaz Ordaz los reprimió con violencia.

MINICOMENTARIO.
¡HUYA, HUYA, LA PATRULLA!
Lema que se decían hace años y que parece retomar fuerza, porque con frecuencia, 

la ciudadanía se queja que tanto agentes de seguridad pública como militares, detienen 
arbitrariamente a ciudadanos que se atreven a deambular por lugares poco transitados 
a altas horas de la noche y a las pruebas me remito.

Algunas personas se quejan que los despojan de sus pertenencias y los despachan 
amenazando que si dicen algo les va a ir muy mal. Esto se denunció por la Z y un 
vecino que se queja que mataron a su hermano, decomisaron su carro y piden billetes 
para entregarlo en la procu.

MI RADIOGRAMA URGENTE. Don Alfredo…
MENSAJE:
¿Sabe usted de estos atracos? (punto)
CALAVERA RECLAMANTE.
La calaca encabritada
busca culpables sin fin
que roban a lo catrín
en uniforme escudadas. (Piñón 2014)
PD.- ¿Usted denuncia esto o le saca al bulto?

Propone la Senadora Luisa María Calderón 
Fortalecer la Figura de Comparecencia 

Para Luchar Contra la Corrupción
* La rendición de cuentas permitirá amplificar el combate a la 

corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública, señala.
* Presenta iniciativas que se suman al esfuerzo de
consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción.

Fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas con los que 
cuenta el Congreso permitirá 
amplificar el combate a la corrupción 
en el país y abonar a la transparencia 
que debe prevalecer en el ejercicio 
de la función pública, consideró 
la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa.

Durante la sesión ordinaria de 
hoy en la Cámara alta, la legisladora 
por el estado de Michoacán presentó 
tres iniciativas de ley orientadas a 
robustecer la figura de comparecencia, 
contemplada  en  los artículos 69 
y 93 constitucional, para ampliar 
la posibilidad de llamar a rendir 
cuentas, no sólo a los Secretarios de 
Estado, sino a todos aquellos que 
tienen calidad de servidor público 
de conformidad con el Artículo 108 
Constitucional.

Precisó que de las iniciativas, 
la primera reforma y adiciona los 
artículos 69 y 93 de la Constitución 
Política, la segunda reforma y 
adiciona el artículo 98 de la Ley 
Orgánica del Congreso General y la 
tercera reforma y adiciona el artículo 
119 del Reglamento del Senado.

Con ello, los titulares de la 
Administración Pública centralizada, 
Directores de entidades paraestatales, 
titulares de Organismos Públicos 
Descentralizados, integrantes 
del Consejo de Administración, 
Directores de las empresas 
productivas del Estado, así como 
titulares de los Órganos Autónomos, 
se verían obligados a comparecer por 

ley ante Comisiones y ante el Pleno 
del Senado de la República.

“Uno de los principales 
objetivos de esta propuesta es 
que los legisladores cuenten con 
las herramientas necesarias para 
combatir la corrupción ampliando 
la facultad de  comparecer. Estas 
iniciativas  intentan dar respuesta a los 
reclamos de la sociedad en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, 
en el marco de un Estado de Derecho 
en el que urge enviar el mensaje a 
la ciudadanía de que las leyes son 
respetadas y aplicadas a todos por 
igual”, expresó en Tribuna.

De acuerdo con la Senadora 
Calderón Hinojosa, dichas iniciativas 
de ley se suman al esfuerzo del Partido 
Acción Nacional para consolidar un 
Sistema Nacional Anticorrupción 
que haga frente a una de las prácticas 
que más laceran a la sociedad 

mexicana, al tiempo que responde 
a los compromisos internacionales 
signados por nuestro país en la 
materia y fortalece la política de 
rendición de cuentas que hoy en día 
urge que llegue a todas las estructuras 
y actores de gobierno.

La Senadora del blanquiazul 
destacó que en el tenor de instaurar 
una cultura de la legalidad 
que restaure la paz y valores 
fundamentales como la honestidad, 
la transparencia, la justicia, y la 
rectitud; es indispensable modificar 
la dinámica de las instituciones 
gubernamentales obligándolas 
también a rendir cuentas y ser más 
eficientes, efectivas y justas, objetivo 
que dijo, “no se cumple cuando en 
un evidente retroceso el Gobierno 
Federal no ha hecho lo conducente 
para la creación de la Comisión 
Anticorrupción”.

Coloca Ayuntamiento Sistema de Riego 
por Aspersión en la Avenida Camelinas

Con la meta de consolidar el eje 
de gobierno “Morelia Verde”, el 
Ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, continua con la 
colocación del sistema de riego por 
aspersión en dos kilómetros de la 
Avenida Camelinas, desde Ventura 
Puente hasta el Monumento a la 
Marina. Es por ello que se solicita a 
la ciudadanía su comprensión, ya que 
el tráfico podría intensificarse debido 
a la abertura del pavimento que se 
realiza en los cruces de las calles 
Tchaikovski, Boulevard Jesús Sansón 
Flores y Dr. Ignacio Chávez.

La Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la Dirección 
de Parques y Jardines, inició el mes 
pasado la instalación de un sistema 
de riego automatizado en el camellón 
sur de la vialidad, el cual presenta 
un avance del 50 por ciento y 
aunque para la realización de estas 
labores no se obstruye el tránsito 
vehicular porque se realizan sobre 

los camellones laterales, durante esta 
semana (del martes 25 al viernes 28) 
se estarán efectuando trabajos en los 
entronques mencionados (uno por 
día) y esto provocará una circulación 
lenta en la zona.

La abertura del pavimento es de 
aproximadamente 30 centímetros 
de ancho y en el mismo día, en 
un lapso de 6 horas, se estará 
cubriendo nuevamente para evitar 
mayores complicaciones viales a los 
morelianos y visitantes.

Con una inversión municipal 
de un millón 300 mil pesos, el 
Ayuntamiento instala la tubería 
hidráulica y eléctrica que permitirá el 
riego por aspersión de los 4 kilómetros 
de áreas verdes, 2 por cada lado; a la 
par, la Dirección de Parques y Jardines 
ha colocado 500 metros cuadrados 
de pasto, montículos de tierra y 
plantas de especies como Duranta, 
Fornio, Amaranto y Agapando, 
con el propósito de renovar la 

imagen de la avenida que además 
fue recientemente pavimentada con 
concreto hidráulico.

Adicionalmente, la obra permitirá 
al Ayuntamiento un ahorro de cuatro 
pipas de agua diarias (80 mil litros) 
que actualmente se utilizan en ambas 
laterales, lo que significa un gasto de 2 
mil 400 pesos cada día y, sobre todo, 
implica una mayor conservación del 
líquido, que si bien no es potable se 
puede utilizar para mantener en buen 
estado otros espacios jardineados de 
la ciudad o para otros fines.

De la misma forma, con el nuevo 
riego automatizado se evitará la 
obstrucción del tránsito vehicular 
que se origina por el avance lento 
de las pipas; no habrá dispersión 
de la tierra o el deterioro de plantas 
causado por el fuerte impacto que 
provoca el riego manual actual y, 
finalmente, se estaría garantizando 
que en cualquier época del año 
Avenida Camelinas permanecerá 
verde, al nutrirse cada camellón de 
agua en tan solo una hora.

Por otra parte, la Dirección de 
Parques y Jardines llevó a cabo una 
poda importante de árboles en la 
Plaza Carrillo, en donde la vegetación 
existente mostraba un tupido follaje 
que podía ocasionar algún accidente 
en caso de caer una rama; finalmente, 
en la Plaza Valladolid se colocó tierra, 
pasto y flores en las jardineras de este 
espacio público que en próximos días 
también albergará cuatro macetones 
que se reubicarán de otros sitios, a fin 
de darle mayor vistosidad.

Reconoce Ayuntamiento de 
Morelia a Mujeres Trabajadoras
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, el gobierno municipal une sus voces para hacer un reconocimiento 
a las morelianas que han decidido dar un cambio positivo a sus vidas, así lo 
manifestó el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. 

En el marco de la inauguración del Bazar Artesanal y de Manualidades donde 
mujeres morelianas dan una muestra del resultado de su aprendizaje en los 
diversos talleres de manualidades y autoempleo, el alcalde de la comuna agradeció 
la confianza depositada a las instancias gubernamentales pasa salir adelante.

Lázaro Medina resaltó que, en la entidad, las mujeres han sufrido violencia 
y ante tan difícil situación, reconoció el trabajo y los instrumentos que el 
gobierno aplica para intervenir y erradicar ese latente atropello a sus derechos 
humanos.

A través del Instituto de la Mujer Moreliana, informó el alcalde, se ha 
promovido la cultura de equidad de género, se ha abierto una puerta para 
brindar todos los días, apoyo jurídico, psicológico o de capacitación a toda 
mujer que se acerque.

Cumpliendo con la labor social, durante esta administración, esta oficina 
municipal ha crecido en un nueve por ciento su registro de asistencia en 
referencia al año anterior, reflejada en la atención de 33 mil 230 mujeres en 
temas como divorcio, custodia y convivencia, reconocimiento de paternidad, 
pensión alimenticia y materia penal y con talleres de oficios.

A lo largo del presente año, se han revisado, un promedio de 150 procesos 
de internas del Cereso “David Franco Rodríguez” implementando acciones 
jurídicas y procedimientos legales, que concluyeron con la liberación de 11 
mujeres, refirió de manera especial Lázaro Medina.

De la misma forma, indicó que el Instituto de la Mujer Moreliana, que 
dirige María del Rosario Jiménez Zavala, ha realizado 18 brigadas de Atención 
Psicológica Integral y 84 talleres en las colonias: Mariano Escobedo , Lucio 
Cabañas, Enrique Ramírez, Trincheras de Morelos y José María Pino Suárez 
entre otras, atendiendo a mil 165 mujeres.

El presidente municipal, agradeció la asistencia a este bazar, de la presidenta 
del DIF Michoacán, Catherine Ettinger McEnulty, y a la presidenta del DIF 
Morelia, Margarita Oribio.

Expresó que el Bazar  forma parte de las actividades para conmemorar esta 
fecha tan importante para el mundo, y es a través de la muestra artesanal y del 
trabajo de muchas mujeres como se demuestra su valor y orgullo, dijo.

La presidenta del DIF Michoacán, Ettinger McEnulty, reconoció el trabajo 
desempeñado por el gobierno municipal del presidente de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, a favor de  la defensa de los derechos de las mujeres.

En tanto, la directora del Instituto de la Mujer, María del Rosario Jiménez 
Zavala, hizo referencia a julio de 1981 donde, en Bogotá, Colombia, inició la 
lucha y denuncia en contra del acoso y violencia contra la mujer.
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Catherine R. Ettinger Inaugura el 

Bazar Artesanal y Cultural de Morelia
* El bazar se encuentra en la cerrada de San Agustín y ofrece productos como: bisutería, 

joyería, arte plumario, bordado, pasta flexible, pintura en tela, bombón artístico, entre otros.

Impulsa Ayuntamiento Producción 
Mezcalera; Invita al Encuentro 

Nacional de Mezcal 2014

Del 28 al 30 de noviembre, a 
partir de las 10:00 horas, el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
de Morelia será sede del Encuentro 
Nacional del Mezcal 2014, con 
la exhibición de 98 marcas de 
productos destilados de todo el país, 
catas, conferencias, demostraciones 
gastronómicas y la presencia de la 
marca colectiva del Queso Cotija, 
además de actividades culturales y 
musicales.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, expresó 
que gracias a la Suma de Vokuntades 
de los tres niveles de gobierno, los 
mezcaleros del municipio, el estado 
y país tendrán la oportunidad de 

exponer y comercializar los productos 
y comentó que una de las metas del 
Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015, era obtener la denominación 
de origen, que se obtuvo desde hace 
dos años.

El secretario de Desarrollo Rural 
en el estado, Jaime Rodríguez López, 
explicó que 29 municipios de la 
entidad cuentan con denominación 
de origen, y el segundo más fuerte 
es Morelia: “Quiero agradecer y 
reconocer a Wilfrido Lázaro que junto 
con el Cabildo haya acordado realizar 
este evento de gran trascendencia, 
no sólo para Michoacán, sino para 
México, por lo que el mezcal ahora 
significa”, afirmó.

El secretario de Fomento 
Económico municipal, Luis Navarro 
García, comentó que también 
participarán en el encuentro, 
productores de raicilla de Jalisco, sotol 
de Chihuahua y Coahuila, así como 
bacanora de Sonora y mezcaleros 
de ocho estados que cuentan con la 
denominación de origen, entre ellos 
Michoacán.

En representación de la 
Delegación Federal de Economía en 
el estado, Karina Rosales Rodríguez, 
informó que la inversión total para 
la edición 2014 es de 1 millón 155 
mil 693 pesos, por lo que invitó a 
la ciudadanía a acudir y así lograr 
la afluencia e impacto que se ha 
esperado. Asimismo, realizó la 
entrega simbólica de la aportación del 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), de 694 mil 416 pesos, para 
el ayuntamiento moreliano.

Finalmente, Emilio Vieyra 
Vargas, representante mezcalero, 
agradeció los esfuerzos del actual 
Gobierno Municipal para traer a la 
capital michoacana el evento más 
importante para los productores 
michoacanos de destilados, que les 
permitirá proyectarse a nivel nacional 
e internacional. De igual forma, lo 
hizo el presidente de la Unión de 
Mezcaleros del Estado de Michoacán, 
José Valente Pérez Rodríguez.

En el marco del Día Internacional 
de la Erradicación de la  Violencia 
Contra las Mujeres, Catherine R. 
Ettinger presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, inauguró el Bazar 
Artesanal y Cultural de Morelia, 
organizado por el Instituto de la 
Mujer Moreliana.

Catherine Ettinger aplaudió 
la iniciativa de exponer el 
trabajo realizado por las mujeres 
michoacanas, además refirió, con 
motivo del Día Internacional de la 
Erradicación de la Violencia Contra 
las Mujeres, que uno de los factores 
que permite la violencia, sobre todo 
en el ámbito doméstico, es la falta 
de poder económico, por tal motivo 
es objetivo clave que la mujer sea 
emprendedora, que sea activa y que 
puedan salir adelante con bazares 

como este. 
Wilfrido Lázaro Medina, 

presidente municipal de Morelia, 
explicó que a través del Instituto de la 
Mujer Moreliana se ofrecen servicios 
jurídicos, psicológicos y capacitación 
en talleres; asimismo dijo que es una 
decisión personal de cada mujer 
el tener la actitud de cambiar, de 
capacitarse y con esto fomentar el 
autoempleo y a su vez, generar más 
empleos.

En este sentido, Lázaro 
Medina señaló que el valor de la 
autodeterminación de la mujer 
michoacana y el ánimo que tiene 
por salir adelante son ejemplo de 
vida, además, los tres niveles de 
gobierno siempre están al servicio 
de las mujeres. 

Catherine R. Ettinger, en 
compañía de Margarita Oribio de 

Lázaro, presidenta del Sistema DIF 
Morelia, efectuaron el recorrido por 
el bazar ubicado en la cerrada de San 
Agustín, mismo que estará disponible 
este día y cuenta con 160 stands 
donde se ofrecen diversos productos 
como arte plumario, pintura en 
tela, pasta flexible, bordado, joyería, 
bisutería, bombón artístico, por 
mencionar algunos.

Cabe mencionar que el 64.5 por 
ciento de las mujeres en el estado 
sufre algún tipo de violencia en su 

relación de pareja (noviazgo, unión 
libre, matrimonio), mientras que el 
44 por ciento padece algún tipo de 
violencia en general. 

El 88 por ciento de las mujeres 
michoacanas casadas o unidas, han 
sufrido por lo menos alguna vez 
violencia emocional, 59 por ciento 
violencia económica, y dos de 
cada seis padecieron algún tipo de 
violencia física, mientras que 13 por 
ciento violencia sexual. Sólo el tres 
por ciento de mujeres violentadas 

denuncian.
En el evento estuvieron presentes, 

Salvador Abud Mirabent, síndico de 
Morelia; María del Rosario Jiménez 
Zavala, directora del Instituto de la 
Mujer Moreliana; Karina Rosales 
Morales en representación de Diana 
Gabriela Hernández Lomelí delegada 
federal de la Secretaría de Economía 
en el Estado; Jorge Vázquez Ramírez, 
regidor de Morelia así como diversos 
funcionarios del H. Ayuntamiento 
de Morelia.

Aprueban Diputados Ley de 
Protección Civil del Estado

La Septuagésima Segunda 
Legislatura aprobó el dictamen con 
proyecto de decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Protección 
Civil del Estado, elaborado por las 
Comisiones de Seguridad Pública y 
Protección Civil; y de Justicia. 

Las y los diputados destacaron que 
el objetivo primordial es establecer las 
bases de coordinación institucional 
entre las autoridades competentes y la 
sociedad, conforme a los lineamientos 
de los sistemas Nacional y Estatal de 
Protección Civil.

En el ordenamiento se establece 
un Sistema Estatal de Protección 
Civil, el cual brindará protección a 
las personas, a la sociedad michoacana 
y a su entorno, ante la eventualidad de 

los riesgos y peligros que representan 
los agentes perturbadores, en 
relación con la vulnerabilidad en 
el corto, mediano o largo plazo, 
provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos; a través de la Gestión 
Integral de Riesgos y el desarrollo de 
las capacidades de respuesta, auxilio y 
recuperación de la población.

Por otra parte, la presente 
Ley innova la funcionalidad del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, considerado como el órgano 
consultivo superior en la materia, 
estableciendo lo relativo a las 
sesiones e integración, así como la 
determinación de su integración y 
atribuciones.

Bajo esta tesitura, es importante 
destacar que entre sus atribuciones 
se encuentra la de promover el 
desarrollo de políticas públicas 
integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables, tendientes a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
protección civil en el Estado y sus 
municipios; requerir y supervisar 
la expedición del Atlas Estatal de 
Riesgos y los correspondientes a los 
Municipios; Promover el desarrollo 
y la consolidación de una cultura 
estatal y municipal de Protección 
Civil, en apego a los principios del 
Sistema Nacional, entre otras.

Así mismo se propone, un Centro 
Estatal de Prevención de Desastres, el 
cual se encargara de crear, gestionar 
y promover políticas públicas en 
materia de prevención de desastres 
y reducción de riesgos a través de 
la investigación, el monitoreo, la 
capacitación y la difusión, dentro 
del marco de la Gestión Integral de 
Riesgos.

Es necesario puntualizar que con 
el propósito de fomentar la cultura 

de protección civil, las autoridades 
deberán entre otros, la de incorporar 
contenidos temáticos de protección 
civil en todos los niveles educativos 
públicos y privados; impulsar 
programas dirigidos a la población 
en general, que le permita conocer de 
forma clara, los medios y mecanismos 
de prevención y autoprotección; así 
como promover la celebración de 
convenios con los sectores público, 
social, privado y académico, con el 
objeto de promover y difundir la 
cultura de protección civil.

De igual manera se pretende, que 
los grupos voluntarios que operen 
en el Estado y sus municipios, ya sea 
desarrollando actividades o prestando 
servicios en materia de protección 
civil, sean integrados con personal 
debidamente preparado y capacitado, 
puedan tramitar su registro y obtener 
su certificado ante la Coordinación 
Estatal.

Por último, se establece que el 
Fondo Estatal de Protección Civil 
tendrá como finalidad la de promover 
la prevención, la capacitación, 
el equipamiento, la capacidad 
de respuesta, la sistematización 
institucional y la Gestión Integral 
de Riesgos, que tengan a cargo las 
Coordinaciones y otros organismos 
públicos de Protección Civil que 
operen en la Entidad y en sus 
Municipios.

Este Fondo se integrará con los 
recursos destinados por el Estado, 
y en su caso, por los Municipios, 
mismos que estarán contemplados en 
el Presupuesto de Egresos del Estado; 
además, con los subsidios otorgados 
por el Gobierno Federal, conforme a 
los recursos que sean aprobados para 
este propósito en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.
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‘Tuca’ Tendrá 
Plantel Completo 

Para Liguilla

A pesar de que presentaba una contusión en el tobillo derecho, 
el defensa de Tigres, Hugo Ayala, hizo el viaje con todo el plantel 
felino, luego de que este martes pudiera entrenar al parejo de sus 
compañeros.

El conjunto auriazul partió por la tarde de este martes al Aeropuerto 
de la Ciudad de México, de donde se trasladarán a un hotel de Ecatepec, 
Estado de México, puesto que el club no encontró uno en Pachuca.

Alrededor de las 17:00 horas, los auriazules estarán saliendo de 
Ecatepec este miércoles con destino al Estadio Hidalgo, para sostener 
su duelo de Ida ante Tuzos.

Los felinos regresarán el jueves a Nuevo León, donde trabajarán 
regenerativo tentativamente en el Estadio Universitario.

Jaguares con Aspiración Seria 
Para ser Campeón: Sergio Bueno

Aunque se les podría señalar 
como víctimas en esta fase de 
Liguilla del Torneo Apertura, 
Sergio Bueno, técnico de los 
Jaguares de Chiapas, dijo que 
en la fase de cuartos de final les 
tocó a uno de los rivales más 
complicados que es Toluca, pero 
de superar a su rival irán en 
búsqueda del título.

En entrevista, el estratega de 
los Jaguares dijo que la defensa 
ha sido un aspecto que han 
procurado mejorar a lo largo de la 
campaña y en las últimas jornadas 
el equipo encontró un poco más 
de estabilidad y equilibrio.

“Parecía ser nuestro tendón 
de Aquiles pero yo creo que sí 
tuvimos una mejoría muy notoria 
en ese aspecto y tuvimos varios 
partidos que mantuvimos el cero 
en nuestro arco y la prueba está 
en esta mejoría que en los últimos 
cinco partidos fuimos capaces de 
ganar cuatro y empatar uno”.

Con respecto a su próximo 
rival que es el equipo de Toluca, 
el estratega señaló que tiene 
varias fortalezas; es un equipo 
muy intenso con desequilibrio 
por las bandas, con buen juego 
aéreo en la zona de remate, en 
la pelota parada también son 
muy peligrosos con la aparición 
de Paulo Da Silva que ha hecho 
varios goles en el torneo, además 
de que tiene personas con talento 
en la mitad de la cancha, como es 
el caso de Lucas Lobos.

“Las virtudes que encuentro 
en Toluca, también le encuentro 
que en arco tiene un arquero 
muy solvente y es un cuadro muy 
completo, muy competitivo que 
seguramente nos hará hacer un 
encuentro redondo, completo 
para llegar a pasar a la siguiente 
fase”.

En relación al jugador de 
Chiapas, Matías Vuoso, Sergio 
Bueno dijo que sí se tuvo una 
plática con él para reencausar 
la carrera del naturalizado 
mexicano.

“Si, en cierta forma; es un 
jugador que yo ya había tenido 
en Santos, ya lo había dirigido 
anteriormente, sé cómo es, como 
se mueve, como se maneja”.

Pero la realidad es que Vuoso 
también conoce a Bueno, al haber 
coincidido anteriormente en 
otro club, “sabe a lo que se iba a 
enfrentar de nueva cuenta estando 
juntos y creo que entramos en 
muy buena sintonía, buena 
comunicación, hicimos química 
en ese sentido y lo he dejado 
ser en el buen sentido de estar 
siempre pendiente de él.

“De que se sienta a gusto, que 
se sienta cómodo, pero siempre 
en el terreno de la exigencia 
de buscar que entrene, que se 
prepare porque lo conozco muy 
bien en ese sentido y sé que es un 
jugador que, si pone empeño en 
su preparación inmediatamente, 

se notan los efectos del trabajo 
y empieza a rendir de manera 
inmediata”.

Por otra parte, Sergio 
Bueno recordó que la primera 
encomienda al tomar el equipo era 
salvar a la franquicia del descenso, 
pero tras haber realizado dos 
buenos torneos con anterioridad; 
ahora que han tenido buenos 
niveles de productividad, eso 
les permite tener una aspiración 
lógica al campeonato.

“En este pasado régimen 
de transferencias se hicieron 
movimientos quizás un poco más 
agresivos en ese sentido, porque ya 
hubo algunas compras de algunos 
jugadores, cuando anteriormente 
éramos un club que vivía a base 
de puros prestamos.

“Y con la aspiración válida, 
seria y bien sustentada de querer 
campeonar porque creemos que 
hemos hecho bien la tarea, esta 
que se necesita, que se requiere 
para ser competitivo en el 
campeonato”.

Asimismo, el técnico de 
Jaguares recordó que de los ocho 
equipos que están clasificados, les 
han ganado a un buen número 
de ellos como Tigres, Monterrey 
y Toluca, aunque empataron 
contra el América y perdieron 
con Pachuca y Atlas. 

“Por esa inexperiencia del club 
Jaguares de Chiapas por ahí se 
le puede señalar como víctima 
en esta instancia pero la realidad 
es que yo tengo jugadores 
acostumbrado a jugar Liguillas”.

Finalmente, en cuanto a su 
rival de los cuartos de final, 
Toluca, Sergio Bueno dijo que 
les tocó uno de los rivales más 
complicados de esa instancia, 
pero si somos capaces de liberar 
esa aduana, “vamos a agarrar vía 
libre en búsqueda del título.

“A mí me encantó la idea 
de enfrentarme primeramente 
a Toluca por la dificultad que 
encierra este adversario”.

Con gol Olímpico, Tri 
Femenil Buscará Oro en JCC
* Colombia será el rival de las mexicanas en la Gran Final del torneo de JCC.

Con una tremenda sonrisa, 
Verónica Pérez se dirigió a 
los vestidores abrazada de sus 
compañeras. El entrenador 
Leonardo Cuellar, Maribel 
Domínguez y Lydia Rangel no 
paraban de felicitarla al finalizar 
el encuentro.

La mediocampista mexicana 
dio el pase a la Final de los JCC 
Veracruz 2014 a la Selección 
Femenil de Futbol y la disputa por 
la Medalla de Oro, gracias a un 
magnífico cobro dese la esquina 
que rompió la incapacidad 
ofensiva de Tri ante Costa Rica.

La primera llegada del 
representativo Tricolor llegó al 

15’, Christian Jaramillo desbordó 
por la izquierda y mandó centro 
venenoso al corazón del área, 
sin embargo, Díaz se adelantó 
y robó el balón para evitar que 
una pierna mexicana la enviara 
al fondo.

Corral sorprendió cinco 
minutos más tarde, logró evadir 
la zaga tica pero chocó contra 
Rodriquez. La banca nacional 
pidió la pena máxima pero la 
central canadiense Michelle Pye 
continuó las acciones.

Al 30’, Katherine Alvarado 
mandó tiro-centro hacia el marco 
mexicano. El esférico voló pero 
no encontró ninguna cabeza tica 

para rematar, fue la llegada de 
mayor peligro para Costa Rica 
en la primera parte.

El inicio de la parte 
complementaria fue más lúcido. 
La tica Daphne Herrera lideró 
un contragolpe que fue frenado 
por Arianna Romero, la entrada 
le costó pintarse de amarillo a la 
azteca.

La anemia ofensiva de ambas 
escuadras retornó. El balón volaba 
descontrolado por los vientos de 
120 kilómetros por hora que 
azotó el puerto jarocho por el 
frente frío número 13.

Ocampo peleó en la banda 
derecha un balón que parecía 

perdido y logró conseguir tiro de 
esquina.

Al 90’, Verónica Pérez cobró 
desde la esquina izquierda, con 
ayuda del aire, el balón logró 
hacer una curva y se incrustó 
dramáticamente en el ángulo 
derecho de la portería tica.

¡Gol Olímpico! Fue la 
anotación que le dio el pase a la 
Final de los JCC Veracruz 2014 
al selectivo mexicano.

La tribuna casi se volcó por 
el festejo, Pérez celebró con 
sus compañeras. Faltaban tres 
minutos, eran un mundo de 
distancia. Las ticas intentaron 
con largos balonazos pero el aire 
en contra no les permitió avanzar 

más allá de media cancha.
México enfrentará a Colombia 

en la Final, conjunto con el que 
empataron en la primera ronda 
del certamen jarocho.

Alineación Costa Rica: Dinnia 
Díaz, Diana Sáenz, Carol Sánchez, 
Daphne Herrera, Daniela Cruz, 
Carolina Venegas, Shirley 
Cruz, Lixy Rodriguez, Cristin 
Granados, Katherine Alvarado y 
Wendy Acosta.

Alineación México: Aurora 
Santiago, Arianna Romero, 
Blanca Sierra, Christina Murillo, 
Lydia Nayeli Rangel, Charlyn 
Corral, Sandra Mayor, Greta 
Espinoza, Christian Jaramillo, 
Karla Nieto y Verónica Pérez.
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P A D B N U L Y Z K A T M W H X B O F G W S M T U CO MPASIVO
X F T I Z B I U J T U R T R N N S R E W C K S N M ENVO LT URA
L H Y Z T D G Z M Z Z D U A P S M N P I Z M Q T E H ISPAN ICA
P P G C A E J O O U P O P T S E B Q F A U U F C O REG RESIO N
V F U R E G T S M H Y J Z U L X R T L D O M K B L PASEANT E
E E O X E N C Y J C G F S B O O Z O T D Z A W P S BO T ILLA
S X S H U U S W S I N N X T Q G V O T I T U C K U ABRO JO
W P J B J Q A L R Z S I H L L D D N I R U K P G B T UERT O
K E O R Z R N J H W E G H Y O G C M E O E T H Z J AREPA
V N C O M P A S I V O X A H B W F G O L L U W A E CUT I
H D O A J W C V Y P V V A B N I N P A S Z M T Y T SUBJET IV IDAD
L E K O P C C A A Q A O R R R F D F Z R P J K E I MARRULLER IA
H D Z M D V F N F M A B E Y O O I Y B Y E P U Z V O NO MAT O PEYA
I O G O P A Y U M W D E P O D U J A L L I T O B I EXPENDEDO R
H R G V W Y X H L M R T A C N X H O P B C W G R D
S Z G R R C Z P Z M K N B V L O H I F D G V C G A
A J F T E K U L C U Q A D R J W M V S U R K Z F D
Z C L M M V W R X Y K E I G D P A A T P B K S H Y
V T R R H U P T Q I Q S C I A K K T T T A E L Z O
P U L B S V H Y H Y Q A U E A H H H A O Q N M K B
S F Q L Q E S L H X Z P O C Z I X H W I P C I H N
Z W F M H R W I I U Y F R E G R E S I O N E Q C I
H P N V P A I R E L L U R R A M L Y X I L P Y H A
U S Y U P N B B G L C C B O L G G E Z K L R Q A O
E J A G X C N V Z P R K I O M N S J H R Z T T I Y

PADBNULYZKATMWHXBOFGWSMTU

XFTIZBIUJTURTRNNSREWCKSNM

LHYZTDGZMZZDUAPSMNPIZMQTE

PPGCAEJOOUPOPTSEBQFAUUFCO

VFUREGTSMHYJZULXRTLDOMKBL

EEOXENCYJCGFSBOOZOTDZAWPS

SXSHUUSWSINNXTQGVOTITUCKU

WPJBJQALRZSIHLLDDNIRUKPGB

KEORZRNJHWEGHYOGCMEOETHZJ

VNCOMPASIVOXAHBWFGOLLUWAE

HDOAJWCVYPVVABNINPASZMTYT

LEKOPCCAAQAORRRFDFZRPJKEI

HDZMDVFNFMABEYOOIYBYEPUZV

IOGOPAYUMWDEPODUJALLITOBI

HRGVWYXHLMRTACNXHOPBCWGRD

SZGRRCZPZMKNBVLOHIFDGVCGA

AJFTEKULCUQADRJWMVSURKZFD

ZCLMMVWRXYKEIGDPAATPBKSHY

VTRRHUPTQIQSCIAKKTTTAELZO

PULBSVHYHYQAUEAHHHAOQNMKB

SFQLQESLHXZPOCZIXHWIPCIHN

ZWFMHRWIIUYFREGRESIONEQCI

HPNVPAIRELLURRAMLYXILPYHA

USYUPNBBGLCCBOLGGEZKLRQAO

EJAGXCNVZPRKIOMNSJHRZTTIY

Más de 8 mil Visitantes 
Asistieron a la Expo Rural 2014

Con la asistencia de más de 8 
mil personas, en su tercera edición 

la Expo Rural 2014 sentó un 
precedente de sana convivencia 

y de movimiento en la economía 
de esta parte del municipio 
moreliano, además de impulsar 
la promoción de las riquezas 
gastronómicas, agropecuarias, 
artesanales, recursos naturales y 
culturales.

Así se dio a conocer tras 
la reunión de evaluación que 
realizó el comité organizador de 
este evento encabezado por la 
Directora de Desarrollo Rural 
de la secretaria de Fomento 
Económico, Claudia Lázaro.

Por lo anterior, Claudia Lázaro 
agradeció a nombre del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina el doble 

esfuerzo del equipo de trabajo del 
Ayuntamiento, así como el de las 
familias de las 12 tenencias que 
conforman la zona rural y que se 
involucraron en la organización y 
en hacer realidad que esta Expo 
Rural, “ya suena en el estado y 
con los resultados, se advierte que 
seguirá un proceso de crecimiento 
y aceptación”, dijo.

De la misma forma, reconoció 
a  los miles de visitantes locales 
y nacionales por su confianza 
para desplazarse hasta San Rafael 
Coapa a vivir la experiencia 
de una Expo Rural que logró 
la convivencia armónica que 
permite reestructurar el tejido 
social y exponer las bellezas de la 
zona rural moreliana.  

A lo largo de la festividad, 
señaló, “se movió la economía de 
las familias de la zona, quienes 
expusieron a la venta sus trabajos 
artesanales y productos del campo 
además de las exquisiteces de su 
gastronomía, además de que 
dejó un presente de convivencia 
comunitaria, algo que nunca antes 
se había visto en la zona rural 
y seguramente marca la pauta 
para el éxito de una siguiente 

edición”.
Este año la Expo Rural contó 

con 23 stands comerciales donde 
participaron los productores, 
ofreciendo productos y servicios 
a bajo costo para beneficio de la 
economía de la misma comunidad 
asistente.

Asimismo, atractivos eventos 
entre los que destacaron los juegos 
mecánicos, el toro mecánico, el 
concurso de canto y la carrera 
de cerditos que sorprendió al 
público, ya que el ganador se 
llevaba a su casa el cochinito.

Refirió también que durante 
el último día  de actividades, en 
el centro de acopio de San Rafael 
Coapa de la tenencia de Tiripetio, 
se llevó a cabo un jaripeo baile; 
en donde diez jinetes mostraron 
al público asistente la valentía 
de montar un toro.

La Expo Rural culminó con 
un baile amenizado por el Grupo 
Palomo que logró un lleno total; 
donde los asistentes disfrutaron 
de sus grandes éxitos como “No 
me conoces aún”, “De uno y de 
todos los modos”, entre otros, con 
los cuales las familias despidieron 
esta gran fiesta.

Salvador Vega se Pronuncia por Impulsar 
Políticas Públicas en pro de la Mujer

Desde hace 15 años se 
conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, sin embargo las 
cifras siguen siendo alarmantes, 
las políticas públicas en apoyo al 
sector femenino se han convertido 
en actos de buena fe y docenas de 
iniciativas para fortalecer al sector 
se han dejado en el tintero, aseguró 
el senador Salvador Vega Casillas.

En el marco de la 
conmemoración del día contra la 
violencia femenina, Vega Casillas 
aseguró que es indignante que 
Michoacán sea el estado número 
13 a nivel nacional en la violación 
al derecho inherente de las mujeres 
y niñas a vivir en paz, pues la ONU 
reveló que al menos dos millones 
de ellas son traficadas cada año 
para someterlas a la prostitución, 
esclavitud o servidumbre.

Detalló que de acuerdo con el 
último informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),  las cifras de violencia 
doméstica, violaciones y  asesinatos 
de mujeres,  han aumentado en la 

mayoría de los países de América 
Latina, donde 88 de cada cien 
féminas han padecido por lo menos 
una vez, violencia emocional por 
parte de su pareja.

“Garantizar la seguridad y la 
calidad de vida de las mujeres 
mexicanas, no debe ser un acto que 
se lleva a cabo para conmemorar 
una fecha, es una obligación 
constitucional enmarcada en 
el derecho a una vida libre de 
violencia. Debe fomentarse la 
cultura del respeto entre los 
ciudadanos y para ello se necesitan 
crear políticas públicas adecuadas 
para armonizar a la sociedad”.

Apuntó que es lamentable que 59 
de cada cien mujeres sean víctimas 
de violencia económica, dos de 
cada seis hayan experimentado 
algún tipo de violencia física y 
que 13 de cada cien sufrieran de 
violencia sexual, por lo que exhortó 
a la sociedad y a las instituciones 
realizar acciones contundentes para 
proteger y erradicar estos abusos.

“Tenemos que promover la 
cultura de la denuncia, pues de 

acuerdo a la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de Relaciones 
de los Hogares, en el caso de la 
violencia en el rubro privado, el 
87.2 por ciento de las mujeres que 
han sido víctimas de agresiones 
físicas y sexuales de parte de 
su pareja no denunciaron este 
delito, y eso limita el actuar de 
las autoridades y fomenta la 
impunidad”.

El legislador panista pronunció 
que las mujeres no deben vivir 
intimidadas, ni callar su agresión 
por miedo, puesto que tienen el 
derecho a vivir en paz y en absoluto 
respeto a sus derechos humanos.
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PAN, el Partido Comprometido 
con las Mujeres Michoacanas

Aguirre Chávez insistió en que 
haciendo alianzas con la ciudadanía 
el partido mantendrá la gubernatura 
michoacana para trabajar de lleno 
ahora si por lo menos los tres años que 
restan de su administración federal con 
el presidente, Peña Nieto.

Luego de las constantes 
movilizaciones en demanda a la 
aparición con vida de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; 
la Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) alista un nuevo paro 
de actividades para el 1 de diciembre.

En el marco de las actividades que 
se llevan a cabo en Chicago, Estados 
Unidos, entre representes de los 
clubes de migrantes michoacanos así  
funcionarios federales y estatales, se 
realizó esta tarde la reunión de trabajo 
en la Casa Michoacán con la finalidad 
de analizar las reglas del operación 
del programa 3x1 para migrantes de la 
Sedesol que coordina conjuntamente 
con el Gobierno del estado, municipios 
y federaciones de migrantes.

Guillermo Valencia Reyes, ex edil de 
Tepalcatepec aseguró que el comisionado 
Alfredo Castillo sigue engañando a 
Michoacán y a los mexicanos, ya que 
las acciones realizadas por parte de 
los hermanos Farías y La Tuta son un 
instrumento político.

Debido a la aún prevaleciente
debilidad institucional y a los altísimos
riesgos de inseguridad, la dirigencia
estatal del Partido Acción nacional
(PAN), se reservó 40 municipios en el
proceso de selección de candidatos,
informó Miguel Ángel Chávez Zavala,
dirigente panista, quien explicó que
dichas localidades se ubican en la región
de la Tierra Caliente y Sierra-Costa.

A nombre del Frente Democrático 
Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas 
convocó a las diferentes fuerzas 
políticas del país a formular una 
nueva Constitución, ante la crisis de 
desigualdad económica y la violencia y 
de inseguridad que vive México.

 La sesión del Consejo Estatal de este
domingo es fundamental para construir
la victoria en las elecciones del 2015,
para lo cual primero hay que conquistar
la unidad entre las filas del perredismo,
destacó el dirigente estatal del PRD,
Carlos Torres Piña. 

Es fundamental que los militantes del 
PRD en Michoacán reflexionen sobre 
lo que pasa en el partido, respecto 
a que el perredismo requiere de un 
perfil fuerte, con presencia y capaz de 
generar la unidad y los consensos, pero 
que garantice una opción de gobierno 
honesta y ciudadana que garantice 
mayor justicia social, destacó Raúl 
Morón.

“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”, señaló el 
senador del PAN

Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán participó de la Reunión 
Nacional de Procuración y Administración 
de Justicia, en donde estuvieron 
presentes procuradores y presidentes 
de tribunales de todo el país, y comentó 
la importancia de estas reuniones en 
donde se puede reflexionar y analizar 
el futuro de la justicia del país, sobre 
todo en el marco de la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal, que 
entrará en vigor en Michoacán en marzo 
próximo.

* Acción Nacional le apuesta a las candidaturas femeninas: 50% de los distritos locales y federales de alta rentabilidad fueron reservados para este sector.
Como la fuerza política 

comprometida con las mujeres de 
Michoacán es como se consolida 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
en este proceso electoral, luego de 
que en una decisión conjunta del 
Comité Directivo Estatal (CDE) 
y la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional, se optara 
por reservar al sector femenino 
la mayoría de las candidaturas 
en los distritos de alta y media 
rentabilidad electoral en lo federal 
y en lo estatal, en donde además 
se han establecido puertas abiertas 
para las aspirantes emanadas de 
la sociedad civil, anunció el 
presidente estatal blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

“Con cifras contundentes 
estamos demostrando nuestro 
compromiso con las mujeres de 
Michoacán y ello obedece también 
a que contamos con un número 
inédito de extraordinarios cuadros y 
perfiles que nos podrán representar 
satisfactoriamente en este proceso 
electoral, constituyendo así un 
logro histórico en la política de la 
entidad y en el PAN en cuanto a 
equidad de género”, añadió.

Es de esta manera que, en 
cuanto a las candidaturas para 
distritos federales quedaron 
reservados para mujeres el 50 por 
ciento de los de alta rentabilidad, 
el 100 por ciento de los de media 
rentabilidad, mientras que el 
100 por ciento de los de baja 
rentabilidad serán para hombres.

Quedando así configurados para 
mujeres los distritos 3 (Zitácuaro), 
5 (Zamora), 6 (Ciudad Hidalgo), 
7 (Zacapu), 8 (Morelia) y 9 
(Uruapan); asimismo, para 
hombres quedaron reservados los 
distritos 1 (Lázaro Cárdenas), 2 
(Puruándiro), 4 (Jiquilpan), 10 
(Morelia), 11 (Pátzcuaro) y 12 
(Apatzingán).

Igualmente, cumpliendo 
sobradamente con los criterios 
establecidos por el Tribunal 
Federal del Poder Judicial de la 
Federación que indican que no 
deben reservarse para mujeres 
distritos de baja rentabilidad, se 
reservó para el sector femenino 
los distritos locales 5 (Jacona), 
7 (Zacapu), 10 (Morelia), 12 
(Hidalgo), 13 (Zitácuaro), 15 
(Patzcuaro), 17 (Morelia), 18 

(Huetamo), 19 (Tacambaro), 20 
(Uruapan), 22 (Mugica) y 23 
(Apatzingan).

Mientras que para hombres 
fueron reservados los distritos 
1 (La Piedad), 2 (Puruándiro), 
3 (Maravatío), 4 (Jiquilpan), 
6 (Zamora), 8 (Zinapécuaro), 
9 (Los Reyes), 11 (Morelia), 
14 (Uruapan), 16 (Morelia), 
21 (Coalcoman) Y 24 (Lázaro 
Cárdenas); lo cual representa 
que 50 por ciento de los distritos 
locales de alta rentabilidad panista 
así como el 60 por ciento de los 
de media y baja rentabilidad serán 
para mujeres.

De igual forma, el jefe del 
panismo michoacano informó 
que los métodos de selección de 
candidatos de Acción Nacional 
ya fueron registrados en tiempo y 
forma ante el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), “lo que 
significa que el PAN avanza 
eficientemente conforme a su 
planeación en lo relacionado a 
los asuntos internos en materia 
de organización electoral y 
actualmente nos encontramos en la 
víspera de lanzar las convocatorias 

e iniciar los procesos de selección 
interna a través del voto de los 
militantes”.

Culmina Encuentro Juvenil 
Estatal con gran éxito

Una participación sin 
precedentes de más de 700 
jóvenes provenientes de diversos 
puntos del estado de Michoacán, 
así como la intervención de 
42 municipios, y 5 ponencias 
magistrales cuyo eje fueron los 
principios blanquiazules, fue el 
saldo del XV Encuentro Estatal 
Juvenil realizado el 22 y 23 de 
noviembre en Sahuayo, presentó 
el coordinador general adjunto de 
la Secretaría de Acción Juvenil, 
Miguel Ángel González Vargas.

“Porque los jóvenes no somos 
el futuro de nuestra sociedad 
sino que somos el presente y 
estamos decididos a sumarnos a 
los proyectos de Acción Nacional 
para sacar adelante a Michoacán, 
el lema de esta encuentro fue 
‘Jóvenes reconstruyendo a 
Michoacán’”, detalló.

En el evento además se contó 
con la presencia de destacados 
liderazgos panistas en la entidad, 

funcionarios del Comité Directivo 
Estatal, ex dirigentes juveniles a 
nivel nacional originarios de 
Michoacán, actuales integrantes de 
Acción Juvenil Nacional así como 
jóvenes panistas de Guanajuato 
y Oaxaca encabezados por sus 
líderes estatales.

Por su parte, el dirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, se congratuló de que 
Acción Juvenil es actualmente 
la única organización política de 
este tipo que realiza un trabajo 
permanente, constante y sólido, 
lo que se reflejará no solamente en 
una participación de apoyo en las 
campañas azules sino también en 
una gran participación electoral.

Es por ello, agregó Chávez 
Zavala, que estamos seguros de 
estar cumpliendo de la mejor 
manera con nuestro compromiso 
de preparar el relevo generacional 
del PAN en Michoacán donde 
destacan muchos jóvenes perfiles 
con una amplia trayectoria que 
les dará la posibilidad de ocupar 
responsabilidades mayores para 
las próximas dirigencias estatal y 
municipales.



Morelia, Mich.,  Noviembre  26  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

APRUEBAN...

MICHOACAN...

AYUNTAMIENTO...

COPARMEX...

bajas temperaturas y recibir alimentos calientes.
El sistema DIF Morelia, al frente de Margarita Oribio de Lázaro, contactó 

a los albergues “Mar Rojo” y “Tesoros Escondidos”, ubicados en la colonia 
Eduardo Ruíz, así como al albergue “Sólo por Hoy”, en la colonia Prados Verdes, 
quienes se sumaron a esa noble causa dando cobijo a quien lo necesite.

De acuerdo con la directora de Participación Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Paula Villanueva Chávez,  la invitación que se hará es 
para que acudan a los albergues de manera voluntaria, sin obligar a nadie y 
respetando sus derechos humanos.

A través de la Dirección de Salud Municipal, se brindará atención médica 
a quienes lo ocupen, ya que se han presentado casos donde los indigentes se 
encuentran enfermos o sufren lesiones no atendidas por caídas o picaduras 
de insectos.

La funcionaria municipal informó que, de acuerdo con experiencias 
anteriores, se ha detectado un importante número de personas que viven 
en comunidades rurales alejadas y que por su trabajo como limpia coches 
u otras actividades, no alcanzan el transporte a sus comunidades y deciden 
pernoctar en jardines y plazas “también a ellos invitaremos a que se refugien 
en los albergues”.

Desiderio Camacho, ex titular de Obra Pública, a quien le encontraron 
más de 30 residencias con un valor que asciende a los 150 millones 
de pesos.

“Los michoacanos sí queremos ver para adelante, pero también queremos 
justicia. No es posible que haya tanta injusticia”, sostuvo. “Decimos que es un 
estado inminentemente rico e incongruentemente pobre y se debe a los malos 
gobiernos que hemos tenido”, agregó.

Adrián Huerta señaló que en la reunión que tendrán con el comisionado 
Alfredo Castillo tocarán el tema de la responsabilidad que pudiera tener 
Godoy, pues la mayoría de las dependencias en su administración están 
llenas de irregularidades. Destacando el hecho de que “Michoacán que gasta 
alrededor de 55 mil millones anuales, gasta 3 mil 200 millones de más y así 
fue prácticamente en todo su periodo”.

Por ahora se espera la aprobación del Decreto 22 para reestructurar un 
pasivo por 600 millones que tiene Michoacán.

En otras áreas, como la procuración de justicia estatal, Huerta señaló que 
si la gente denunciaba, “te perseguían de inmediato”; incluso fue la misma 
ciudadanía quien se metió a realizar tareas en materia de combate al secuestro, 
apoyándose con tecnología extranjera.

por ciento de la población utiliza la red mundial para obtener información, 
si bien casi el 50 por ciento utiliza las redes sociales, el uso más importante es 
el acceso a la información; aunado a ello, el 37 por ciento de los usuarios de 
internet acceden para fines de entretenimiento y un 35 por ciento lo utiliza 
como medio de comunicación, por lo que ampliar la red gratuita repercutirá 
en el bolsillo de los michoacanos que contarán con sitios de acceso gratuito 
a internet.

SÓLO EL 30.3% DE LOS MICHOACANOS USAN INTERNET
José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, destacó 

que esta mesa es parte de las labores del Plan Michoacán, para contribuir más 
allá de la seguridad, al desarrollo económico y social de la entidad, ya que a 
través de México Conectado, los michoacanos podrán aprovechar los beneficios 
de las tecnologías.

Expuso que de acuerdo a datos deL INEGI, en 2013 el 34.9 por ciento de 
la población de Michoacán era usuaria de una computadora, lo que muestra un 
incremento de 6.7 por ciento respecto al 28.2 por ciento registrado en  2010.

En 2013, la población usuaria de internet llegó al 30.3 por ciento, mientras 
que en 2010 fue del 21.4 por ciento; es decir,  el año pasado el número de 
usuarios de internet en nuestro estado fue de un millón 200 mil personas.

De los mil 986 sitios conectados a internet contratados por la SCT en el 
estado, mil 277 corresponden a inmuebles escolares y 575 a centros de salud, 
entre otros espacios de acceso comunitario. 

Mónica Aspe Bernal, coordinadora de la Sociedad de la Información de la 
SCT, detalló que son tres los objetivos del programa México Conectado: mejorar 
la cobertura y conectividad de los servicios públicos digitales para que lleguen más 
lejos y atender a más población; disminuir la brecha digital al ofrecer conexión 
a la población en torno al sitio público; y ahorrar recursos públicos, ya que el 
proyecto integra los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno.

Refirió que la meta nacional es llegar al año 2018 con 250 mil sitios públicos 
de acceso gratuito a Internet a lo largo del país. En noviembre pasado se cumplió 
con la meta fijada para este año al contar con 65 mil sitios de acceso a este 
servicio.

Apuntó que la intención es que la mitad de esos sitios públicos conectados 
estén ubicados en localidades de menos de 500 habitantes, ya que por ser 
comunidades dispersas, a sus pobladores les es más difícil acceder a los beneficios 
del internet. 

La selección de los 12 mil sitios que se abrirán a internet gratuito en Michoacán 
correrá a cargo de la Mesa de Coordinación instalada ayer, con la guía de la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; se pretender que estos espacios mayoritariamente correspondan al 
sector educativo (60%), salud (12%), centros comunitarios y bibliotecas (8%) 
y finalmente oficinas de gobierno y espacios abiertos como plazas.

El proceso a seguir luego de la instalación de esta mesa, es la planeación, 
consistente en la selección de los anchos de banda, los sitios, y las aplicaciones 
que se pondrán al servicio de la población; posteriormente, las licitaciones 
para instalar la red; la implementación de la herramienta para hacer posible 
la conexión, tarea en que ayudará la UMSNH para que se verifique que sean 
los sitios que se definieron; y finalmente, la operación, donde también se dará 
seguimiento a la calidad de los servicios y su aprovechamiento.

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, administradora de la Universidad 
de Guadalajara y directora de la instancia coordinadora nacional del proyecto 
México Conectado, mencionó que de las 7 mil 200 millones de personas que 
habitan el planeta, sólo 3 de cada 10 tienen acceso a internet;  en América 
Latina y el Caribe, dicho servicio se ve determinado por el nivel de ingresos 
de la población y el acceso educativo, de ahí que la intención del programa es 
disminuir esa brecha digital.

Reconoció que Michoacán es una entidad que sabe que el federalismo 
cooperativo es el mecanismo adecuado para responder a los retos que la sociedad 
plantea; al tiempo que destacó el trabajo que realizará la Universidad Michoacana 
en este tenor, al compilar las bases de datos y verificar que la conectividad tenga 
un impacto real en los michoacanos. 

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del 
estado, Alfredo Castillo Cervantes, conminó a los michoacanos a aprovechar 
este proyecto y no permitir que la brecha digital sea aprovechada por personas de 
malas intenciones, sino que sea la población y autoridades quienes aprovechen 
la banda ancha.

Al mismo tiempo, reconoció en el gobernador Salvador Jara a una persona 
“con calidad moral, experiencia y solidez académica para que Michoacán pueda 
ser de los primeros estados en cumplir las metas y esté a la vanguardia en éste 
y otros temas”. 

EL GRAN RETO, PRODUCIR INFORMACIÓN DE CALIDAD
Luego de que se dieran a conocer los alcances de México Conectado en 

nuestra entidad, el gobernador Jara Guerrero aseveró que el gran reto para las 
autoridades y el sector académico es producir información de buena calidad que 
puedan aprovechar los michoacanos que accederán a la banda ancha.

Dijo que su gobierno se suma a esa labor mediante la Universidad Virtual, 
que actualmente, con una matrícula de mil 700 alumnos ofrece en línea 5 
licenciaturas, 14 diplomados, 2 especialidades y una maestría. Ello sin demeritar 
la labor de la UMSNH, que también ofrece educación en línea, además de la 
producción de materiales digitales de apoyo en matemáticas, ciencias naturales 
e idiomas (español, lenguas indígenas de Michoacán e inglés).

Dentro de estos mismos proyectos que se enlazan con México Conectado, 
abundó, este año se equiparon 150 escuelas en Michoacán con 5 tabletas cada 
una, además de que se entregaron computadoras de escritorio, proyectores, 
impresoras y televisiones a 150 escuelas de los 113 municipios, aunado a la 
capacitación de dos mil 500 docentes sobre los materiales digitales para reforzar 
el proceso de enseñanza.

Salvador Jara recordó además el apoyo de la SCT para la transición de la 
televisión analógica a digital, con la entrega desde el pasado 11 de noviembre, 
de 395 mil 633 televisiones digitales, con las que las familias también 
podrán conectarse a internet y tener acceso a toda una gama de herramientas 
educativas.

Informó que hoy en día, gracias a tal decisión en común, se han estado 
instalando en Michoacán y en otros estados, un buen número de auténticas 
plantas de tratamiento de desperdicios, dejando atrás los molestos y 
contaminantes tiraderos que había en los accesos o salidas de las grandes 
ciudades.    

Precisó que en el caso de Zitácuaro, con la adecuada coordinación de 
esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, con lo que se logró la autorización 
de 3 mil 800 millones de pesos para la planta de tratamiento y 3 mil 200 
para el tractor de compactación de basura, se ha hecho realidad la puesta en 
operación de la planta de tratamiento de esta municipalidad, con lo que se 
benefician sus más de 135 mil habitantes.

Subrayó además la gran atención  que ahora le da a Michoacán el Gobierno 
del Presidente de la República, Enrique peña Nieto, como resultado de su 
preocupación por que se resuelvan las principales necesidades de todas las 
regiones de nuestra entidad.

A ello se ha unido la respuesta y colaboración inmediata –añadió- del 
gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero,  a fin de que las acciones que 
se ofrecen en favor de los michoacanos lleguen en tiempo  forma. 

En su oportunidad, Ávila Ceniceros, avaló también las más de 250 acciones 
que se desarrollan en Michoacán como una manera de solucionar las necesidades 
más ingentes de los sectores más marginados.

Comentó el trabajo destacado que vienen desarrollando las principales 
dependencias estatales, sobre todo la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente y su titular, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa. 

Por su parte, el edil zitacuarense, agradeció a las dos instancias de gobierno 
el que hayan gestionado dichos apoyos para la apertura de ese nuevo centro 
de separación de basura que será de gran utilidad para todos los que viven en 
ese municipio.

GOBIERNOS...

En reunión de trabajo celebrada 
en el Salón de Recepciones del H. 
Congreso del Estado, los legisladores 
manifestaron que para dictaminar la 
presente iniciativa se dieron a la tarea 
de allegarse a todos los elementos 
posibles para estar en condiciones 
de proceder a la emisión del presente 
dictamen, fundamentalmente 
mediante la recopilación de la 
información y documentación 
suministrada por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, así como la 
derivada de los trabajos realizados por 
la Mesa Técnica, cuya información 
fue determinada por estas propias 
Comisiones.

Lo anterior, para estar en 
condiciones de contar con información 
objetiva y confiable sobre el estado de 
la situación financiera de la Hacienda 
Pública del Estado, fundamentalmente 
con respecto de la evolución observada 
por la deuda pública y de la aplicación 
de los recursos obtenidos por medio 
de los financiamientos contraídos, 
para contar con criterios que permitan 
la toma de las mejores decisiones.

SECRETARIOS...
planes nacionales, regionales y locales 
con perspectiva focalizada, inclusiva 
de derechos, género y de equidad.

Agregó que es necesario impulsar 
el trabajo con la sociedad civil 
organizada, así como creación 
de equipos interinstitucionales 
que contribuyan a la elaboración 
de diagnósticos, capacitaciones 

y macropolíticas; “la propuesta 
tiene que ver con el crecimiento 
de la cultura comunitaria, donde la 
participación de todos es con sentido 
de igualdad”, aseguró.

En su tuno, el subsecretario 
de Prospectiva, Planeación y 
Desarrollo Regional de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), Juan 
Carlos Lastiri Quirós, sostuvo que es 
fundamental la comunicación entre la 
Federación y los estados para generar 
acuerdos que permitan ser más 
eficientes, eficaces y transparentes en 
la aplicación de recursos, pues dijo, 
“todos tenemos el mismo objetivo 
que es lograr que la población tenga 
grados de bienestar”.

El funcionario apuntó que en 
materia de indicadores sociales, no 

es la misma situación que se presenta 
en las entidades del norte, que la 
del centro o sur del país, de igual 
forma precisó que la necesidad que 
existe en cada estado es superior 
a la capacidad presupuestal, de 
ahí la importancia de articular 
esfuerzos. “En la Sedesol estamos 
verdaderamente comprometidos 
con los estados en hacer un trabajo 
conjunto”, reiteró.

En representación del gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
Díaz, estuvo presente el secretario 
de Desarrollo e Integración Social, 
Salvador Rizo, quien reconoció el 
interés de cada uno de los gobiernos 
estatales de participar, de construir el 
bienestar y mejorar la calidad de vida 
de todos los habitantes del país.



Promueve SSP Estrategias de 
Autoprotección a la Población 

Estudiantil de Morelia
La Secretaría de Seguridad 

Pública de Michoacán, a través 
de la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del 
Delito, promueve el cambio de 
comportamientos y la difusión 
de estrategias para que la sociedad 
incorpore en su vida cotidiana 
medidas de autoprotección y 
seguridad comunitaria.

Esto, con el objetivo de 
fomentar un mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones 
de vida que prevengan conductas 
delictivas, por lo que el personal 
especializado de la dependencia 
gubernamental brinda estrategias 
teórico-prácticos que permitan 
realizar acciones preventivas 
acordes a las necesidades 
particulares de dicha población. 

En esta ocasión, por medio 
de 25 actividades, alumnos del 
jardín de niños y de la escuela 
primaria “Leona Vicario”, así 
como de la institución de nivel 
básico “Matamoros” y “Luis 
González”, además del Centro 
Psicopedagógico, fueron partícipes 
de las jornadas infantiles, en las 
que la practica lúdica mostró a 
los pequeños la manera de estar 

alertas ante una situación que 
violente sus derechos humanos.

Es así que a través del juego de 
La Oca, La Ruleta y La Lotería 
de la prevención se involucra a 
la comunidad educativa y los 
miembros que la conforman, 
mediante los cual se proveen 
herramientas y recursos prácticos 
para la disminución de factores de 
riesgo en materia delictiva. 

Asimismo, la población 
estudiantil de la Escuela 
Preparatoria Centros de Estudios 
Escolásticos y del Patronato 
Mese Vasco de Quiroga I.A.P. 
(Institución de Asistencia Privada) 

participó en las charlas en materia 
de Acoso escolar, Consumo del 
alcohol y tabaquismo a temprana 
edad y Adolescencia frente al 
embarazo no planeado.

Con ello, el personal de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana expuso a mil 170 
personas, entre ellos niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, 
los contenidos de prevención 
social del delito, valores y cultura 
de la legalidad, promoviendo en 
la comunidad escolar y social el 
manejo cotidiano de medidas 
preventivas que eviten que se 
presenten climas de violencia.

Anciano Muere Arrollado por 
una Camioneta del Ooapas

Mujer Fallece en 
una Clínica Tras 

Ingerir Plaguicida
Una mujer ingirió pastillas para fumigar maíz, así que sus familiares la 

trasladaron de inmediato a un hospital particular, pero lamentablemente 
murió al momento de ser atendida  por los doctores.

La ahora occisa, por razones desconocidas, tomó las citadas tabletas 
venenosas cuando estaba en su domicilio ubicado en la comunidad 
de Los Olivos, perteneciente a esta municipalidad de Tuzantla. Las 
autoridades ministeriales comunicaron que la fémina contaba con 30 
años de edad y fue hallada todavía con vida alrededor de las 21:30 
horas del pasado lunes.

Los médicos reportaron el deceso y un agente del Ministerio Público 
acudió a la citada clínica, donde inició la averiguación previa penal 
correspondiente y ordenó que el cadáver fuera llevado a la morgue para 
practicarle la autopsia de rigor.

Consignan a Sujeto 
que Portaba Drogas y 
Armas en Michoacán
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 

Delegación en el estado de Michoacán, consignó a una persona por 
su presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, 
en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, 
y violación a la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su 
modalidad de portación y posesión de armas y cartuchos de Uso 
Exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.

Según un comunicado de prensa, de acuerdo con la averiguación 
previa el indiciado fue detenido por elementos de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) sobre la carretera Nueva Italia-Uruapan, a la altura 
del crucero de Cuatro Caminos.

En el lugar los efectivos de la Policía Federal detuvieron a dicha 
persona, a bordo de un vehículo modelo 2013, con placas de 
circulación del estado de Jalisco, al cual al efectuarle una revisión de 
rutina le aseguraron 500 gramos de metanfetamina depositada en una 
bolsa de plástico, lista para su venta y distribución; una granada de 
fragmentación, una arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros 
con un cargador y 14 cartuchos útiles al calibre, un fusil AK-47 de los 
conocidos como “cuerno de chivo” con un cargador y 23 cartuchos 
útiles al calibre, así como dos celulares.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Fiscal de la Federación 
en Uruapan, quien inició la indagatoria mencionada, la cual consignó 
ante el Juez Quinto de Distrito por los delitos señalados.

El indiciado fue internado en el Centro de Federal Readaptación 
Social No.4 Noroeste del municipio de Tepic, Nayarit.

Atrapan a dos 
Sujetos con Droga

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través 
de su Delegación en el Estado 
de Michoacán, integró una 
averiguación previa en contra de 
dos individuos, como probables 
responsables de la comisión del 
delito contra la salud, derivado 
de su aseguramiento en posesión 

de metanfetamina y cocaína.
De acuerdo con un comunicado 

de prensa, estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido de 

vigilancia sobre la calle Ceiba, 
de la comunidad de El Habillal, 
perteneciente a la población de 
Acalpican en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, efectivos de la 
policía estatal detuvieron a un 
hombre y una mujer, a quienes tras 
efectuarles una revisión corporal de 
rutina, les fueron asegurados entre 
sus pertenencias 500 gramos 900 
miligramos de metanfetamina, 
también conocida como “cristal, 
ice o hielo”, depositada en una 
bolsa de plástico y dos gramos 500 
miligramos de cocaína, distribuida 
en dos envoltorios de plástico.

El representante social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria para, 
en su momento, determinar la 
situación jurídica.

Un habitante de la colonia 
Lomas de La Aldea, de esta ciudad 
de Morelia, murió atropellado la 

mañana de este martes, cuando 
al cruzar la avenida Madero 
Oriente, en la salida a Charo, de 
esta ciudad urbe, un automotor 
del Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS) lo 
embistió, cuyo chofer se dio a la 
fuga, de acuerdo con los datos 
obtenidos durante la cobertura 

noticiosa.
Fue así que se supo que el ahora 

occiso se llamó Salomón Suárez 
García, de 65 años de edad, quien 
residía en el asentamiento antes 
mencionado, en el lote nueve de 
la Manzana Uno; persona que 
fue identificada por una de sus 
sobrinas.

El cuerpo de la víctima quedó 

justamente sobre la avenida 
Madero Oriente, con dirección 
a la carretera a Charo.

El incidente se registró 
alrededor de las 7:10 horas, la 
altura de la colonia Vicente 
Lombardo. El conductor de la 
unidad del OOAPAS huyó y dejó 
abandonado ahí el automotor, a 
unos 25 metros de distancia del 
ahora occiso.

Dicho vehículo es de la marca 
Luv, con número económico 
G401 y placas NM71749, 
el cual fue asegurado por los 

elementos de vialidad de la 
Fuerza Ciudadana, en tanto el 
representante social en turno 
emprendió las diligencias de 
ley.

Asimismo, los vecinos de 
la zona se quejaron de que las 
autoridades no han colocado 
algún reductor de velocidad en 
esta área, pues dicen que ahí todos 
los coches generalmente circulan 
a velocidad excesiva pese a que 
hay dos escuelas y diariamente 
los alumnos se arriesgan para 
atravesar esta rúa.

Rescatan de 
Linchamiento a Chofer 
que Atropelló a Niño

La Policía del Distrito Federal rescató a un chofer de un autobús, 
de una turba que trató de lincharlo por atropellar a un niño, esto, en 
la delegación Álvaro Obregón, en donde el conductor de la Ruta 5 se 
salvó de ser linchado por los familiares del menor y algunos vecinos 
que salieron para apoyar a la familia.

Luego de sacarlo de la turba, el chofer fue trasladado al Ministerio 
Público correspondiente, pero los vecinos no dejaron que el vehículo 
(cuerpo del delito), fuera retirado por una grúa de Seguridad Pública, 
atravesando vehículos particulares.

De acuerdo al reporte la enfurecida turba amenazó con que si no 
llegaba el dueño del camión o el representante de la ruta, lo iban a 
quemar, pero pasaron los minutos y las personas comenzaron a dañar 
al camión con palos, piedras y objetos encendidos.

Pero como los objetos dañaban a los autos particulares que 
bloqueaban al camión, los quitaron y uno de los policías aprovechó 
ese momento para subirse al camión y retirarlo del lugar.

Los vecinos comenzaron a agredir a los policías, lanzándoles piedras 
y los elementos de seguridad respondieron de la misma manera, 
resultando varios vecinos heridos.


