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Registran Coalición PRI, PVEM 
y Nueva Alianza en Michoacán

El dirigente del PRI en 
Michoacán, Marco Polo Aguirre 
Chávez, manifestó que está 
latente la posibilidad de que 
estas tres fuerzas políticas vayan 
en candidatura común para la 
elección a gobernador.... Los 
partidos políticos Revolucionario 
Institucional (PRI), Nueva Alianza 
(PNA) y Verde Ecologista de 

México en el estado  presentaron 
su solicitud de registro para ir 
en coalición en las elecciones en 
22 distritos de los 24 y para 35 
municipios en el estado, ante el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM).

Los lideres estatales de los tres 
institutos políticos, Marco Polo 
Aguirre Chávez del Revolucionario 

Institucional, Jonathan Sanata 
del Verde Ecologista y Horacio 
Rios Granados del Nueva 
Alianza, coincidieron en realizar 
una alianza para favorecer a los 
michoacanos y no de ganar por 
ganar. con la finalidad de buscar el 
voto de los michoacanos de forma 
común para los candidatos a 

Promueve Jara Alternativa Científica 
y Educativa Michoacán-EU

* El mandatario se reunió con investigadores de México, Estados Unidos y 
Australia, para intercambiar opiniones sobre proyectos y modelos de trabajo.

Morelianos Reconocen la Sensibilidad 
Política y Humana del Presidente WLM

Ofrecer herramientas digitales 
que permitan a investigadores y 
estudiantes realizar un trabajo 
más eficiente y optimizar 

recursos humanos, materiales y 
económicos en la labor científica, 
fueron algunos de los temas que 
abordó el gobernador Salvador 

Jara Guerrero con investigadores 
de México, Estados Unidos y 
Australia, que colaboran con 
instituciones educativas de Nueva 

York.
Durante el encuentro 

celebrado en las instalaciones del 
Cold Spring Harbor Laboratory 
(CSHL), situado en Long 

Island, Jara Guerrero escuchó 
las exposiciones sobre los 
beneficios que han obtenido los 
investigadores a través del empleo 

Proyecta Gobierno del Estado 
Centro de Investigación y 

Estudios Genéticos
* Salvador Jara Guerrero se reunió con directivos e investigadores del DNA 

Learning Center, de Nueva York, institución líder en el campo de la genética.
* Contaría con recursos federales, estatales y sociedad civil.

Michoacán contaría el próximo 
año con el primer centro de 
investigación en ADN en el país, 
el cual se proyecta de manera 
conjunta entre el Gobierno del 
Estado, la Sagarpa, y participación 
de la sociedad civil, con asesoría 
del Cold Spring Harbor 
Laboratory (CSHL), que tiene 
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más de 125 años de experiencia 
en investigación en el campo del 
ADN, y ha albergado a 8 premios 
Nobel.

Dicho centro permitirá 
al estado asumir el liderazgo 
en la investigación para el 
mejoramiento y optimización de 

la producción agroalimentaria, 
así como en el desarrollo de 
alternativas para mejorar la salud 
humana en las áreas de genética, 
biología, neurociencia y estudios 
sobre cáncer.

El centro estará ubicado en el 

Rechaza PRI que 
Estrategia de Inseguridad 

Haya Fracasado
Pese a que en menos de 

24 horas dos jóvenes fueron 
asesinadas con extrema crueldad, 
una de ellas lapidada y quemada 
y la otra desollada, el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marco Polo 
Aguirre rechazó que este tipo de 
casos dejen en total evidencia 
que la estrategia de seguridad 
implementada por el Estado y la 
Federación haya fracasado. 

Cuestionado al respecto, el 

líder del tricolor en el estado 
dijo que el tema de la inseguridad 
se debe de percibir desde un 
enfoque de “claros oscuros” y 
desde su óptica afirmó que la 
estrategia emprendida por el 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, ha 
generado resultados y avances 
importantes.

“El problema de inseguridad es 
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En un encuentro con la 
ciudadanía, el presidente 
municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, tuvo 
la oportunidad de platicar 
con quienes han manifestado 
su confianza en el gobierno 
municipal que dirige y rendirles 
cuentas de la correcta aplicación 
de los recursos públicos para 
cumplir con los compromisos 
establecidos en los ejes de trabajo 
por un Morelia Saludable y 
Solidario.

En el marco del mensaje 
emitido por el alcalde con rumbo 
al Tercer Informe de Actividades, 
ciudadanos que han recibido 
apoyos, respaldo y han visto sus 
necesidades atendidas, expresaron 
su agradecimiento al gobierno de 
Lázaro Medina. 

Madres de familia que en 
situaciones difíciles cayeron en 
la delincuencia, hecho que las 
condenó a cumplir una sentencia 
penal, y que fueron apoyadas por 
el Instituto de la Mujer Moreliana 

para alcanzar su liberación y seguir 
por el buen camino en beneficio 
de sus familias, expusieron su 
beneplácito por contar con un 
Ayuntamiento que por primera 
vez volteó los ojos a las mujeres.

Jóvenes y niños que vivieron 
en las calles expuestos a grandes 
peligros y riesgos, fueron 
rescatados por el sistema DIF 
Morelia liderado por Margarita 
Oribio de Lázaro y este domingo 
su representante Yesica Olivia 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 8, 2014)
Días trascurridos, 342, faltan 23.
Santoral en broma, Santa Frida, estas jodida.
También día de las conchitas, concha perdida, luz de mis ojos.
Diciembre de frías navidades.
Caminito de Belén
Cruza la Virgen el monte… (Julián Zúñiga)
Efemérides.
Dic. 8. 1855. El presidente Juan N. Álvarez renuncia a su cargo 

manifestando que se va sin llevarse un solo centavo. (Así fueran 
todos). En su lugar, entra al quite Ignacio Comonfort (que cambio 
de chaqueta).

1860. Reorganizando sus tropas en pocos días, el general Miguel 
Miramón, del bando conservador, les parte la mamacita en Toluca a 
los generales liberales, Berriozábal y Santos Degollado.

1882. Nace en Fresnillo, Zac., el que figurara como gran músico 
nacionalista, Manuel M. Ponce.

1886. Ahora le toca nacer a Diego Rivera, en Guanajuato, Gto., es 
considerado renombrado pintor muralista de gran técnica.

MINICOMENTARIO.
MORELIA, CIUDAD DE GRANDES KERMESES.
Desde luego el 12 de diciembre, que es una fiesta pagana-religiosa (ya 

lo decía Mario Medina), con sus rosarios cacahuateados y pepsicoledos, 
le pedían a un fraile guadalupano que evitara esos excesos y el cura 
decía impotente –“No lo podemos evitar, es parte de la idiosincrasia 
del mexicano”.

Y escribió Blanco Moreno: -“El mexicano es guadalupano y agrarista” 
pobre del que se lo quiera quitar.

RADIOGRAMA URGENTE.
“Mexicanos volad presurosos”.
MENSAJE:
“Ójala” que estas devociones (punto)
se reflejen en buenas costumbres (punto)
obras son amores y no buenas razones (punto)
AQUÍ MI GUADALUPANO PIÑONIGRAMA.
Las devociones bunas serán
si contribuyen a buena vida
pero esta de la jodida
si son para emborrachar Piñón 2014.

Salvador Vega Reclama 
Apoyos Fiscales Para el 

Campo Michoacano
Michoacán es el estado a nivel nacional líder en cosecha de más de 38 

productos del campo, ante ello, el senador de la República, Salvador Vega 
Casillas, cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto el por qué ha dejado 
fuera al estado, de los apoyos fiscales para productores.

Tras la presentación del decálogo del mandatario mexicano relativo a 
propuestas económicas para fortalecer el Estado de Derecho y apoyar a algunos 
estados en su desarrollo, luego de la crisis social, política y de inseguridad en 
Ayotzinapa, Guerrero, el legislador panista exigió que se incluya a Michoacán 
en el apartado de estímulos fiscales para los empresarios del campo.

“El compromiso es apoyar a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
y se excluye a Michoacán siendo un estado líder en materia agraria. Tenemos 
que buscar que se incluya a la entidad en este compromiso de la Presidencia 
de la República, ya han sido muy golpeados nuestros productores con temas 
como la inseguridad y la Reforma Fiscal, como para que además se les deje 
fuera de estos beneficios”.

Complementó que el estado ha sido atormentado por la delincuencia 
organizada, víctima de abandono por parte de los gobiernos, con niveles 
importantes de pobreza y vulnerabilidad; a pesar de ello, con mucho esfuerzo, 
es el estado líder en valor de la producción agrícola, al sumar la derrama de 40 
mil millones de pesos anuales, por lo que merece que sus productores accedan 
a estos beneficios.

El militante del albiceleste reclamó que Michoacán también dproductores 
y a los ciudadanos a caminar hacia el desarrollo.

 ebe estar dentro de ese decreto, pues requiere atraer la inversión, el 
crecimiento de empresas agroindustriales, parques y ciudades especializadas 
en el tema, que ayuden a los 

También llamó a que en Michoacán se escuche a todos los sectores 
involucrados en la cadena productiva agroalimentaria, para conocer sus 
necesidades y poder aplicar apoyos a la medida, lo cual dará un punto de 
certeza de que los programas abonarán al crecimiento del sector.

Para finalizar Salvador Vega Casillas indicó que “se tiene que trabajar de 
manera conjunta para que se logre un beneficio real en estos estados que 
presentan un mayor índice de rezago a nivel nacional, y no se convierta solo un 
anuncio coyuntural por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Michoacán 
verdaderamente necesita de estos apoyos para desarrollar su economía y 
reencontrar la paz”.

Alfonso Martínez Propone se Impulsen 
Convenios de Empresas con Parques 

Industriales en Michoacán
* Indispensable se fomente la reactivación 

económica y generación de empleos en la entidad.

“Con el objetivo de generar 
desarrollo y contribuir en la 
reactivación económica de 
Michoacán, es indispensable que 
el Ejecutivo del Estado diseñe 
un plan emergente que impulse 
la celebración de convenios con 
las personas físicas o morales, 
públicas o privadas, así como 
también con los fideicomisos 
públicos o privados, que deseen 
establecer sus empresas de carácter 
industrial, comercial, de servicios, 
de desarrollo tecnológico en 
los parques industriales de la 
entidad”, señaló el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar.

Es importante destacar que en 
Sesión Ordinaria del Congreso 
del Estado, fue aprobado por 
unanimidad un Punto de Acuerdo 
presentado por el también 
Presidente del Congreso del 
Estado de Michoacán, el Alfonso 
Martínez Alcázar, por el que se 
exhorta al titular del Ejecutivo 
del Estado, para que a través 
de los titulares de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 

así como de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, facilite 
o presente mecanismos para 
que se celebren convenios de 
desarrollo de empresas en parques 
industriales de los municipios 
de Contepéc, Zamora, Zacapu, 
Zitácuaro, así como en Lázaro 
Cárdenas y Ciudad Industrial de 
Morelia.

El legislador moreliano, indicó 
que es urgente que se establezcan 
condiciones adecuadas para 
que se instauren operaciones 
que permitan el desarrollo, 
la reactivación económica 
de la entidad a través de la 
desconcentración de actividades; 
así como el fomento del empleo 
de los michoacanos.

“Nuestro Estado cuenta con 
las condiciones de competitividad 
que requieren las empresas locales, 
nacionales e internacionales, por 
lo que es indispensable que las 
autoridades Estatales fomenten 
y faciliten los mecanismos de 
creación, a fin de incrementar 
el desarrollo económico de los 

municipios y de los ciudadanos”, 
indicó en entrevista.

Cabe señalar que en dicho 
exhorto, el diputado local 
hace un llamado para que el 
Poder Ejecutivo, en el ámbito 
de sus atribuciones, promueva 
la aportación a favor de las 
Entidades de la Administración 
Pública del Estado, de lotes de 
terrenos para el establecimiento, 
funcionamiento y permanencia 
de empresas por considerarse 
estratégico para el desarrollo 
económico del Estado, así como 
para promover el equipamiento 
y desarrollo urbanístico de los 
mismo.

El diputado moreliano, reiteró 
que los parques industriales 
constituyen uno de los métodos 
más eficientes para impulsar 
el desarrollo e integración 
empresarial de Michoacán, al 
estimular el establecimiento de 
empresas que interactúan en 
un esquema de fortalecimiento 
mutuo, logrando mayores niveles 
de competitividad que vendrán 
a beneficiar a los michoacanos, 
generando así también un 
alentador de generación de 
empleos.

Finalmente Alfonso 
Martínez mencionó, “el 
fomentar el desarrollo regional 
permitirá  atraen nuevas 
inversiones, ya que fungirán 
como catalizadores para el 
nacimiento de nuevas empresas, 
constituyendo focos de 
atracción para las empresas ya 
estructuradas  que auxilian la 
transferencia de tecnología, el 
reordenamiento industrial y el 
desarrollo sustentable”, reiteró

Michoacán Avanza 
con Ciudadanos 

Comprometidos: RCC
* Acude Rodolfo Camacho Ceballos, al Tercer 
Informe de Labores en Venustiano Carranza.

Michoacán avanza con 
ciudadanos comprometidos con 
el trabajo y el desarrollo del estado, 
señaló Rodolfo Camacho Ceballos, 
director general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
estado de Michoacán, al asistir 
al Tercer Informe de Gobierno 
de Nicolás Cibrián González, 
presidente municipal de este 
municipio.

Camacho Ceballos, 
representante del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, señaló 
que en la región de Venustiano 
Carranza, se avanza de acuerdo 
a los programas establecidos en 
el Plan Estatal de Desarrollo, 
en especial, con el parque de 
maquinaria agrícola, que permiten 

potencializar el desarrollo de la 
región.

Mencionó que los tres órdenes 
de gobierno están cumpliendo 
el compromiso contraído con la 
ciudadanía y de manera especial, 
el Gobierno del Estado impulsa 
de acuerdo a las posibilidades, 
las acciones emprendidas por 
Nicolás Cibrián González, edil de 
Venustiano Carranza, para mejorar 
las condiciones de vida de sus 
habitantes.

El representante del mandatario 
estatal señaló que el gobierno 
federal, encabezado por Enrique 
Peña Nieto, realiza acciones directas 
en beneficio de los michoacanos y 
por ello la visita de los funcionarios 
federales para constatar el avance 

realizado e impulsar nuevas 
acciones de mejora continua y 
desarrollo local y regional.

Camacho Ceballos reconoció 
y felicitó a Nicolás Cibrián 
González, presidente municipal 
de Venustiano Carranza, por ser 
un hombre comprometido con su 
gente, que busca la prosperidad y 
el bienestar social, respondiendo 
a las necesidades más apremiantes 
de sus habitantes.

Invitó a los presentes, a seguir 
trabajando con unidad y con 
el compromiso construir un 
Michoacán próspero, porque así lo 
demanda la sociedad y las futuras 
generaciones, sin olvidar que la 
constancia y la perseverancia darán 
los frutos esperados
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Alud de Informes 
Municipales

El secretario de Gobierno asistió con la representación del gobernador 
Salvador Jara al tercer informe del presidente municipal  José Antonio 
López León

- El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, hablo 
del esfuerzo del presidente municipal de Indaparapeo, José, para 
procurar servicios de calidad para los habitantes de este municipio.  
Cabe señalar que inicia el alud de informes en la entidad

Al acudir, con la representación del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, al tercer informe de la situación que guarda 
la administración pública municipal, señaló que el ayuntamiento es 
el primer punto de contacto con la gente y por eso la importancia de 
que sea de calidad y participativo.

El encargado de la política interna del estado señaló que un 
ayuntamiento sin la participación ciudadana, no existe, pero en el 
momento en que la gente le da su confianza al pagar los impuestos, le 
otorga además de su reconocimiento, la capacidad para responder a 
sus propios problemas en cuanto a servicios.

Transformando Morelia con Programas 
que Impulsan la Equidad Social

* 10 Mil 500 Beneficiarios del Programa Compromiso con la Nutrición.
* 12 Mil 498 Familias en pobreza alimentaria atendidas.

* 11 Mil 935 Asesorías Jurídicas y Prevención de Violencia a grupos vulnerables.
* Más de 200 mil estudiantes beneficiados.

* Se entregaron 861 desayunos escolares y 6 mil zapatos en localidades con alta marginación.
* Morelia fue sede por segunda ocasión del Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte “Deportium”.

* Se realizaron más de 15 eventos deportivos internacionales lo que nos mereció ser nombrada “Morelia, Capital Nacional del Deporte”.
Con la puesta en marcha de 

programas y acciones que han 
permitido apoyar a los sectores 
populares, sumar voluntades 
y esfuerzos para estrechar lazos 
humanos, el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y el Cabildo 
moreliano han impulsado una 
ciudad más justa e igualitaria, 
según lo afirmó el edil moreliano 
al emitir, la mañana de ayer, un 
mensaje en torno a los ejes de su 
gobierno “Morelia Saludable” y 
“Morelia Solidario”.

Al hacer un recuento de los 
resultados del año que termina, 
Lázaro Medina dijo que en 
materia de salud y apoyo a los 
sectores vulnerables, el gobierno 
que encabeza ha trabajado 
incansablemente en la gestión 
de recursos con el fin de acercar  
y ofrecer a los morelianos más y 
mejores esquemas de apoyo.

Reconoció el apoyo del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por los 
recursos que se han destinado 
al tema de desarrollo social, 

entre ellos la estrategia nacional 
“Cruzada contra el Hambre” 
que ha permitido implementar 
miles de acciones en materia de 
techos, pisos, muros, empleo 
temporal, afiliación al seguro 
popular, lecherías y muchos otros 
beneficios para los morelianos.

Dijo que en el tema de apoyo 
a los sectores más vulnerables 
se redoblaron esfuerzos, 
incrementando el padrón del 
Programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores, y el diseño de programas 
novedosos como Niños de 10, 
hijos de mujeres jefas de familia, 
compromiso con la educación, 
estímulos a la educación y fondo 
de apoyo a la educación básica, 
beneficiando en tres años a más 
de 200 mil estudiantes.

Lázaro Medina mencionó 
que Morelia se convirtió en sede 
de grandes acontecimientos 
deportivos de talla local, estatal, 
nacional e internacional,  logrando 
en este período el reconocimiento 
de Jesús Mena Campos, Presidente 

de  la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade),  como la 
“Capital Nacional del Deporte”.

“Junto a ello, gestionamos más 
de 115 millones de pesos para 
obras de Infraestructura como 
la Alberca Olímpica certificada 
para la realización de eventos 
internacionales y la pista de 
atletismo con certificación IAFF, 
además de la conservación y 
mantenimiento de 10 Unidades 
Deportivas”, resaltó el alcalde.

El edil moreliano indicó que 
para el fortalecimiento de la 
estructura administrativa y la 
realización de eventos, se creó el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), que al 
entrar en funciones abrió puertas 
de instituciones deportivas 
federales y de federaciones 
nacionales, lo que ha permitido 
la realización de grandes eventos 
como el XX Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo, sub 18 y sub 20, 
y el 7º Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 

Síndrome de Down.
En otro espacio de su mensaje, 

tras considerar que la mujer 
es pilar y sostén de las familias 
morelianas, el presidente señaló 
que con acciones como los 
cursos de capacitación para el 
autoempleo, la creación de la Red 
de Mujeres por la Paz, con la cual 
se promueve la no violencia contra 
las mujeres y las niñas y el apoyo 
para la inscripción de Mujeres al 
programa de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, se rinde un justo 
homenaje a la mujer moreliana 
que a diario lucha por sacar 
adelante sus hogares.

“En este período, logramos dar 
Empleo Temporal a 475 jóvenes 
en riesgo de deserción escolar y 
se realizaron más de 50 talleres 
multidisciplinarios que les ofrecen 
actividades de autoempleo, 
deportivas, académicas y artísticas 
a muy bajo costo”, resaltó Lázaro 
Medina.

Y para fomentar el 
esparcimiento y la integración 
de los jóvenes y sus familias a 
través de la activación física y la 
sana convivencia se colocaron 
10 Gimnasios al Aire Libre 
en diferentes colonias del 
municipio.

De la misma forma, informó 

que a través del DIF municipal 
que encabeza la Sra. Maggy Oribio 
de Lázaro se tiene la oportunidad 
de trabajar por el bienestar de las 
familias, por lo que en este año 
que termina se entregaron 861 
Desayunos Escolares y 6 mil pares 
de zapatos en las localidades con 
mayor grado de marginación.

Para los menores en 
circunstancias especialmente 
difíciles, se otorgaron 287 becas; 
se realizaron 7 brigadas “Ayúdalos 
con dinero, pero no en el crucero”; 
se otorgaron mil 614 apoyos 
entre Sillas de Ruedas, aparatos 
auditivos y ortopédicos, pago de 
hospitalización, estudios médicos,  
medicamentos, subsidios y juegos 
infantiles, con una inversión de 1 
millón 875 mil pesos, en beneficio  
de 4 mil 800 personas.

En este tema, Lázaro Medina 
destacó que se puso en marcha 
el Centro de Atención al Sector 
Vulnerable Infantil, al poniente de  
la ciudad, con capacidad para 125 
infantes, con la más alta calidad 
en la atención y cuidado de los 
niños, con una inversión para su 
construcción y equipamiento de 
15 millones de pesos, de los cuáles 
2 millones fueron aportados por 
el DIF Nacional.

Protege la Secretaría de Salud 
a la Población de Infecciones 

Gastrointestinales

La Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), invierte en 
el estado 3 millones 300 mil pesos en 
la compra de filtros purificadores de 
agua para beber en las localidades que 
no cuentan con agua potable; aparatos 
que tienen una vida útil de hasta 5 años 
y que permitirán, además de mejorar 
las condiciones de vida de la población, 
una disminución importante en las 
enfermedades gastrointestinales.

Dicho recurso ya fue depositado 
por la Secretaría de Salud Federal 
mediante un convenio de transferencia 
entre la COFEPRIS y el Gobierno de 
Michoacán, encabezado por Salvador 
Jara Guerrero, para que a través del 
titular de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
se adquirieran y se entregaran dichos 
filtros.

Es por ello que la SSM y la 
Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán, ya comenzaron con 
la entrega de los aparatos y hasta el 
momento 42 localidades michoacanas 
ya los han recibido, acción con la que 
se ha beneficiado a cerca de  mil 487 
familias.

Este programa de adquisición 
de filtros purificadores de agua para 
beber se pensó tras considerar que 
en el medio rural, el agua que toman 
las familias no siempre es potable 
y utilizan la que almacenan de la 
lluvia en tambos y cubetas, o bien 
la transportan de lugares lejanos, 
como tomas comunitarias, fuentes o 
manantiales.

Surge entonces la necesidad de 
apoyar a las comunidades que, por sus 
propias características, requieren de un 
método de desinfección del agua que 

beben, para que el riesgo de enfermar 
o morir por enfermedades debido a la 
presencia microbios en el vital líquido, 
disminuya y se evite.

A nivel nacional la COFEPRIS 
invirtió 20 millones de pesos para 
beneficiar con la dotación de un filtro a 
687 municipios de todo el país, de los 
cuales, 8 son de Michoacán: Morelia, 
Maravatío, Zamora, Áporo, Hidalgo, 
Zitácuaro, Nocupétaro y Zináparo.

Los filtros protegerán a las familias 
beneficiadas, que no están conectadas 
a la red de agua potable, contra 
enfermedades gastrointestinales o 
cólera, pues dichos aparatos tienen la 
capacidad desinfectar el agua y dejarla 
libre de microorganismos y gérmenes, 
hasta por 5 años.

Para ello, se compraron y ya se 
entregan 131 filtros comunitarios, 
capaces de abastecer del vital líquido, 
purificado y listo para beber a una 
comunidad pequeña durante 5 años 
o bien a toda una escuela. También 
se adquirieron 934 filtros familiares, 
para satisfacer las necesidades de una 
familia, durante 5 años.

Ya se dota también de 303 filtros 
purificadores tipo bayoneta de plata 
coloidal capaz de desinfectar hasta 450 
litros de agua durante un periodo de 
2 años, así como 90 bayonetas de 
plata coloidal útiles para purificar mil 
100 litros de agua para beber y otras 
11 bayonetas más que permitirán 
desinfectar el líquido de 5 mil litros 
de agua.
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Culmina con Exito la Copa Nacional de Natación 

Para Personas con Discapacidad Intelectual

La Máquina, 17 
Años y Contando

Los torneos siguen corriendo, se siguen acumulando años y Cruz 
Azul continúa sin poder terminar con la sequía de títulos de Liga, la cual 
este día cumple 17 años de muchos intentos y muchas frustraciones.

Y es que por oportunidades La Máquina no se pude quejar, ya que de 
1997 al 2013 ha tenido la posibilidad en cinco ocasiones de conseguir 
su novena estrella. La última y tal vez la más dolorosa, en el Clausura 
2013 cuando el América, en un partido dramático, le arrebató de las 
manos el trofeo de campeón.

Pero la historia oscura del conjunto celeste comienza en el Invierno 
de 1999, cuando en una Final sorpresiva, cayeron en su casa ante los 
Tuzos del Pachuca en tiempos extra y con un gol de oro convertido 
por Alejandro Glaría.

Tuvo que pasar casi una década para que Cruz Azul volviera a 
disputar la corona del futbol mexicano. En el Clausura 2008 se 
enfrentaron a Santos Laguna, y en una serie donde sacaron ventaja 
Los Guerreros desde la Ida, los celestes volvieron a perder en el antiguo 
Estadio Corona por marcador global 3-2.

No pasó mucho tiempo para que La Máquina pisara otra Final, ya 
que en el Apertura 2008 volvió, sin embargo esta vez los Diablos Rojos 
del Toluca fueron sus verdugos dejándolos tendidos en el terreno de 
juego después de una dramática serie de penales. Fue entonces cuando 
el conjunto cementero comenzó a ser blanco de críticas y de burlas por 
no poder ganar una Final.

En 2009 corrió con la misma suerte, y aunque llegaba como favorito 
ante los Rayados de Monterrey, Cruz Azul no pudo hacer valer su 
condición de local y se quedó con las manos vacías luego de salir 
derrotado 4-3 en el marcador global por los de la Sultana del Norte.

En este lapso han sido nueve los entrenadores que han buscado 
ponerle fin a la racha del cuadro celeste.

Desde Luis Fernando Tena, quien levantó aquel título de 1997, 
pasando por José Luis Trejo, con quien llegaron a la Final de la Copa 
Libertadores y también perdieron ante Boca Juniors, Mario Carrillo, 
Enrique Meza, Luis Fernando Tena (segunda etapa), Rubén Omar 
Romano, Isacc Mizrahi, Sergio Markarián, Benjamín Galindo, Enrique 
Meza (segunda etapa), Guillermo Vázquez y otra vez Luis Fernando 
Tena, quien vive su tercera fase al frente de los cementeros.

Tena, Markarían, Galindo, Meza y Vázquez han sido los estrategas 
que han perdido las Finales.

Durante 17 años el Cruz Azul ha visto coronarse a 13 diferentes 
clubes: Toluca, Pachuca, Morelia, Santos, América, Monterrey, Pumas, 
Chivas, Atlante, Tigres que tenía 29 años sin ser Campeón, Tijuana 
que ganó su primer título con apenas cinco años de historia, el León, 
Bicampeón y que pasó una década en la División de Ascenso y el 
Necaxa que ahora milita en el Ascenso MX.

La delegación michoacana se colocó en el cuarto lugar del 

medallero general de la Copa 
Nacional de Natación para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual 2014 disputada 
este fin de semana en el 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, 
al cosechar 6 medallas de oro y 1 
bronce para un total de 7, cortesía 
de la sirena Beatriz Reséndiz y 
el tritón Juan Luis Chagolla; el 
Estado de México fue el más 
exitoso al sumar 15 preseas, entre 
ellas 8 de primer lugar.

Wilfrido Lázaro Medina, 
alcalde de la ciudad de Morelia, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
y su director general Miguel 
Ángel García Meza, desarrollaron 
esta copa en coordinación con 
la Federación Mexicana de 
Deportistas Especiales (Femede), 
con el fin de detectar nuevos 
talentos, así como de encaminar a 
los atletas en sus procesos futuros, 
como la Paralimpiada Nacional 
2015.

“Por la misma oportunidad 
que les dimos a las asociaciones 
de traer chicos que no tienen 
ninguna otra competencia, vimos 
prospectos de 13 o 14 años muy 
buenos o chicos que no habíamos 
visto en otras competencias de 
17 o 18 años que podemos 
ir evaluando para meterlos a 

selecciones nacionales”, explicó 
Guadalupe Rojas, entrenadora 
de la selección nacional de 
deportistas especiales.

La justa deportiva, que reunió 
a 152 competidores, se dividió en 
las modalidades de síndrome de 
down y deficiencia intelectual.

En el balance general del 
medallero de la competencia, 
el Estado de México, conquistó 
el primer lugar, al congregar un 
total de 15 medallas, de las cuales 
son 8 de oro, 5 de plata y 2 de 
bronce; el segundo lugar fue para 
el representativo de Querétaro 
con 6 oros, 7 platas y 7 bronces 
para un total de 20 metales; en 
la tercera posición se ubicó la 
delegación de Aguascalientes, con 
6 oros, 2 platas y 4 bronces.

Michoacán logró la cuarta 
posición general  al conseguir un 
total de 7 preseas, de las cuales 6 
son de oro y una más de bronce, 
cortesía de sus representantes 
Beatriz Reséndiz y Juan Luis 
Chagolla, en la modalidad de 
discapacidad intelectual. Los 
nadadores purépechas Milagros 
García, Diana Alfaro, Jaqueline 
Gaona, Daniel Murillo y Noé 
Figueroa, se fueron del evento 
con las manos vacías, al no 
poder figurar en el cuadro de 
ganadores.

La sirena Beatriz Reséndiz fue 
la luz de la delegación anfitriona 

al conseguir el máximo galardón 
en 4 ocasiones, en las pruebas 
de 50, 100, 400 y 800 metros 
libres de la clasificación S14; por 
su parte, Juan Luis Chagolla, 
obtuvo 2 metales dorados, en 
las pruebas de 50 y 400 metros 
libres, así como un bronce en los 
100 metros estilo dorso, en donde 
fue superado por Milton Fabián, 
de Querétaro y Jesús Ramírez, 
del Estado de México.

Durante la copa, participaron 
atletas de talla mundial, como 
Ricardo Herrera Guerrero, 
quien obtuvo 8 preseas en la 
competencia, así como Dunia 
Camacho Marenco, quien se colgó 
4 metales en este evento nacional; 
ambos formaron parte de la 
selección mexicana participante 
en el VII Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down, el mes de 
noviembre pasado, en el mismo 
recinto acuático.

La “Copa Nacional de 
Natación paras Personas con 
Discapacidad Intelectual Morelia 
2014”, fue el último evento del 
año para la Femede, además de 
ser selectivo para sus eventos del 
próximo año 2015, así como 
para el proceso de Paralimpiada 
Nacional, razón por la cual se 
contó con la amplia participación 
de 152 atletas de 15 entidades 
federativas.

Sin Ganar un Solo Juego, 
Tigres Avanza a la Final
Un Volcán desorbitado, los 

cánticos ensordecedores, los brillos de 
los celulares captando el momento, 
jugadores de rodillas agradeciendo 
al cielo, una escena que no podía 
indicar otra cosa, sino el regreso de 
Tigres a una Final.

La tarde dominical se pintó festiva 
con unos felinos que culminaron la 
tarea, y que con sufrimiento incluido 
dieron cuenta del Toluca para 
instalarse en el duelo por el título. 
El peligro del gol de visita quedó 
en la imaginación, y los nicolaítas 
amarraron la serie con la misma 
fórmula cauta del encuentro de Ida.

El equipo de Ricardo Ferretti 
no necesitó de ganar ni siquiera de 
meter gol para avanzar a la Final, pero 
con todo lo que pueda decirse ahora 
espera rival para buscar la corona del 
torneo de Apertura.

Un 0-0 en la Vuelta, que redondeó 
una serie sin daños, sirvió para 
que los de la UANL dejaran en el 
camino a unos inofensivos Diablos 
Rojos, que sólo fueron amenazantes 
en declaraciones, pero nunca con el 
balón.

La suma pone a los auriazules con 
10 partidos sin ganar en Liguilla, ya 
que no prueban victoria en fase de 
postemporada desde el Clausura 
2012, cuando golearon 4-1 al Morelia 
de visita.

Pero pese a lo limitado que esto 
suene, están en ruta de repetir el 
diciembre de 2011, cuando tras 

eliminar a Pachuca, y luego al 
Querétaro, de Saturnino Cardozo, 
probaron el título ante Santos.

El drama cubrió el aire del Volcán 
viendo a unos mexiquenses buscar 
sus últimos intentos, más por deseos 
que por orden. Tigres dejó el brillo 
para otro día, y los felinos fueron 
un equipo buen apertrechado, poco 
ambicioso al frente, pero celoso de 
sus marcas atrás.

Toluca apenas si tocó la puerta 
al 45’, cuando Jerónimo Amione 
disparó de media distancia y atrás 
Nahuel salvó a córner. Los felinos 
habían respondido con contragolpes 
de Burbano y Guerrón, pero sin 
encontrar la meta de Talavera, que 
tuvo la más peligrosa al 23’, sacando 
a dos manos un disparo de Dueñas 
tras un tiro libre.

En el complemento Toluca siguió 
con su ritmo lento y predecible, pero 

los universitarios nunca perdieron 
la cabeza y se mantuvieron en la 
misma tónica, no obstante que un 
gol visitante los habría obligado a 
meter dos.

Poco a poco el reloj fue haciendo 
su parte, pero Toluca nunca se quitó 
el paso semilento al buscar el frente, 
chocando con una bien ordenada 
línea de cuatro elementos dispuesta 
por el’Tuca’.

El cierre del partido invitó al 
público a hacer su labor, y Toluca 
marcó su desesperación tirando 
patadas para cortar avances rivales, 
lo que le costó la segunda amarilla a 
Richard Ortiz al 92’, y la roja directa 
a Amione al 94’.

Paul Delgadillo silbó el final dando 
inicio a la fiesta de celebración, ésa 
que podría volverse plena el próximo 
domingo si el cuarto título se graba 
en el escudo.
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L J M W Z V Z Z H J G N T A L C D X A X I O O A T CHAPUCEAR
D O X Q F L D U P W J Q L K V H R I O C O R P I F MATRAQ UEO
B I R U Y M I B W G V L E J T B M C V L C V R H Q NARCO T ICO
Q H S U B Q A B V W V A O F O O V A N U I E H Y Z CACHUNDE
M X P Y R C M T U S Z S Y E C H P D B C T L Z U N DEPO NER
O S M V E P U B R D Y G G Y D M W Z K N O B X J W VUEST RA
M E A P N O S Q J A I G Q S S N F R Z U C I K A P ET EREA
U Z Q S O O J U U Z Q H P R O B U Y C D R A C Q B PEPIT A
Y P U X P W Q J G A Y U K E R C C H T Y A H Z G H R IÑA
R C I H E H X K P C E O E U Y H S X C L N C O P F ANAT EMAT IZAR
R A T X D Y F L W A J R D O W A G H W A J T M E T PO L ISPERMO
K I Z A H C X C K U B K E K H P K E D I C W R P J ENAG Ü ILLAS
G E Ñ I Q D T J G U M O Y T M U H O C W B X E I E SINT ET IZAR
F H L A T W M V E F F P J K E C S B A K V O P T O HO NO R IF ICO
G J Y N E A K R X H K Z M K T E F K C N Q D S A A
N K P O O S M N M Y H C G E Z A Y F D W D E I E M
P F S Z Y X A E G A M E V M J R L K Q M M N L W J
L T Z R T S U M T W S Y U B H E P G M N B N O F E
S X G T G Q B P E A Q Y E P L K J E H G O N P U Q
H D X S Y P L L X P N Z S M D E Y U W F F D X H R
Z U O I T K D K C W Q A T V P M T W P F L G L F E
D T P J T E N H D D Q W R U F O D G F Q S H D F M
S T H O N O R I F I C O A U S J Z R H E G V D V A
X E N A G Ü I L L A S E F S P D O Y D A R V H K D
Q I K J R G N G M R S I N T E T I Z A R B O D I N

LJMWZVZZHJGNTALCDXAXIOOAT

DOXQFLDUPWJQLKVHRIOCORPIF

BIRUYMIBWGVLEJTBMCVLCVRHQ

QHSUBQABVWVAOFOOVANUIEHYZ

MXPYRCMTUSZSYECHPDBCTLZUN

OSMVEPUBRDYGGYDMWZKNOBXJW

MEAPNOSQJAIGQSSNFRZUCIKAP

UZQSOOJUUZQHPROBUYCDRACQB

YPUXPWQJGAYUKERCCHTYAHZGH

RCIHEHXKPCEOEUYHSXCLNCOPF

RATXDYFLWAJRDOWAGHWAJTMET

KIZAHCXCKUBKEKHPKEDICWRPJ

GEÑIQDTJGUMOYTMUHOCWBXEIE

FHLATWMVEFFPJKECSBAKVOPTO

GJYNEAKRXHKZMKTEFKCNQDSAA

NKPOOSMNMYHCGEZAYFDWDEIEM

PFSZYXAEGAMEVMJRLKQMMNLWJ

LTZRTSUMTWSYUBHEPGMNBNOFE

SXGTGQBPEAQYEPLKJEHGONPUQ

HDXSYPLLXPNZSMDEYUWFFDXHR

ZUOITKDKCWQATVPMTWPFLGLFE

DTPJTENHDDQWRUFODGFQSHDFM

STHONORIFICOAUSJZRHEGVDVA

XENAGÜILLASEFSPDOYDARVHKD

QIKJRGNGMRSINTETIZARBODIN

Títeres Alcanzan Gran 
Exito, en Morelia

 La avenida Madero fue el 
marco a través del cual la magia 
y la diversión se conjuntaron para 
recibir la edición número 13 del 
Festival Internacional de Títeres 
de Morelia con la presentación de 
la compañía Titeradas, de Mérida, 
Yucatán, que fue la encargada de 
abrir este gran evento.

Al ritmo de Che Araña, 
la Merienda, Negrito Sandía 
y otras grandes obras de Cri 
Cri, interpretadas en vivo por 
la maestra Andrea Herrera, el 
público tuvo la oportunidad de 
reír, de bailar y de conmoverse 
con los personajes a los que la 
compañía yucateca dio vida en 
esta espectacular inauguración.

Marionetas, bocones, 
bunrakus, humanetes y 
mojigangas, sorprendieron a 
los asistentes, quienes pudieron 
disfrutar de la energía, la entrega 
y el profesionalismo de los 
titiriteros Ángel y Andrea.

Un espectáculo que se convirtió 
en una gran fiesta cuando, justo al 
final, la compañía compartió con 
los asistentes su “Títere Chevere”, 

término con el que explicaron 
que se refieren a todo “lo bueno” 
de la vida y que, a través de una 
canción y con la participación de 
una marioneta gigante, pusieron a 
cantar y a bailar al público.

En esta gran noche de 
inauguración, se brindó además 
un merecido homenaje al maestro 
Wilberth Herrera, fallecido 
en 2011, quien fue uno de los 
grandes impulsores del Teatro de 
Títeres en nuestro país y hoy fue 
recordado por el FIT Morelia a 
través de un vídeo homenaje.

Esta noche también fue 
presentado el trabajo de los 
talleristas que a lo largo de la 
semana estuvieron trabajando 
bajo la tutela de los titiriteros 
de la compañía chihuahuense 
El Tenderete, lo que dio la 
oportunidad a decenas de niños, 
jóvenes y adultos de acercarse al 
maravilloso mundo de las cajas 
misteriosas.

La actividad del Festival se 
extenderá hasta el próximo 
sábado 13 de diciembre, con 
funciones todos los días en La 

Carpa de los Sueños, espacio 
diseñado especialmente para 
el arte de los títeres y montado 
provisionalmente para esta 
edición en el Hotel Punta 
Galería de Morelia (frente a Star 
Médica).

La cartelera completa 
puede consultarse en www.
festivaltiteresmorelia.com, donde 
también pueden adquirirse los 
boletos vía electrónica. A partir 
de este domingo además, el FIT 
Morelia contará con dos taquillas, 
la primera en el centro comercial 
Espacio las Américas y la segunda 
en el Hotel Punta Galería.

Ofrece SNE Oportunidades Productivas 
a Personas de la Tercera Edad

* 22 adultos mayores fueron capacitados y becados en un curso de Panadería.
*  El objetivo, reactivar a través del autoempleo la productividad del sector.

En el Servicio Nacional de 
Empleo no hay distinciones para 
quienes tienen ganas de trabajar, 
se les apoya sin importar su edad 
o su condición social, así lo señaló 
el director de la dependencia 
en el estado, Francisco Xavier 
Álvarez Arias, durante la clausura 
de un curso de Panadería para 
personas de la tercera edad en este 
municipio.

Durante la entrega de 
reconocimientos del curso del 

subprograma Bécate, en el que 
participaron 22 adultos mayores, 
Álvarez Arias resaltó que el 
objetivo de la capacitación es hacer 
a las personas autosuficientes para 
que se sigan sintiendo valiosas y 
productivas. 

Aunado a ello expresó que tanto 
para el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, como para el 
gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero, es primordial 
sumar esfuerzos para reactivar la 

productividad de este importante 
sector de la población.

“Con estas acciones, los 
diferentes órdenes de gobierno 
demuestran su interés por 
contribuir al desarrollo laboral 
de las personas de la tercera 
edad, al capacitarlos para elaborar 
productos de primera calidad, 
para que sean autosuficientes 
y tengan una opción laboral”, 
expreso. 

El funcionario estatal 
también habló a los beneficiarios 
sobre los diferentes servicios 
y subprogramas que ofrece la 
Dirección del Empleo, como lo 
son el subprograma Abriendo 
Espacios, dirigido a personas con 
discapacidad y adultos mayores, 
así como el de Fomento al 
Autoempleo para los interesados 
en un impulsar un proyecto 
productivo. 

Cada uno de los capacitados 
agradeció al titular de la 
dependencia por la oportunidad 
de beneficiarlos con nuevos 
conocimientos pero sobre todo, 
por tomarlos en cuenta sin 
importar su edad.

Cabe señalar que ante el interés 
de los beneficiarios para poner en 

práctica lo aprendido a través de 
la creación de un micronegocio, 
el SNE está gestionando un 
proyecto productivo para que los 
beneficiarios tengan su propia 
panadería. 

Además de dar por concluido 
el curso de panadería para las 
personas de la tercera edad, el 
director del Empleo también 
asistió a la entrega de constancias 
de 2 cursos más, uno de Bisutería 
en la colonia Lago 2 y otro 
de Panadería y repostería en 
el fraccionamiento Villas del 
Pedregal, ambos en la capital 
michoacana, donde exhortó a las 
beneficiarias a poner en práctica lo 
aprendido en pro de la economía 
de ellas y sus familias.
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Alcalde Demanda Mayor 
Apoyo a los Municipios

* Simón Vicente Pacheco rindió su tercer informe de gobierno.
El alcalde Simón Vicente 

Pacheco, rindió su tercer y 
último informe de gobierno de 
la administración municipal, ante 
un nutrido número de personas 
provenientes de las tenencias y esta 
población, a donde asistió con la 
representación del gobernador, el 
titular de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, Juan Zacarías Paz.

El ejecutivo estatal dijo que 
los diversos problemas que han 
sorteado, principalmente los 
económicos y sociales donde el 
clima de inseguridad y zozobra 
son evidentes, han repercutido 
de manera importante en el 
municipio de Charapan ya que 
varias de las obras y de programas 
sociales, se han visto truncados.

Ante los miembros del cabildo, 
la secretaria del Ayuntamiento, 
Dominga Zacarías González, 
presidió la sesión solemne, a la 
que asistieron varios invitados 
especiales, entre ellos, J. 
Guadalupe Aguilera Rojas, 
alcalde de Tingambato; Gloria 
Blanco Rodríguez, representante 
de Sagarpa; Manuel Bautista 
Hurtado, representante de 
Sedesol; José Luis López salgado, 
de Auditoría Superior del Estado, 
y Fernando Sánchez Montes 
de Oca, de la Secretaría de 
Gobernación, entre otros.

En su intervención, Simón 
Vicente Pacheco dijo que el 
municipio aún tiene un gran 
rezago social ancestral e histórico, 
como muchas de las comunidades 
indígenas de la Meseta Purhépecha 
a donde los gobiernos estatal y 
federal apenas empiezan a voltear 
y prestar atención.

Son muchas las demandas de 
la población, dijo, educación, 
salud, seguridad, asistencia 
social, alimentación y vivienda, 
pero son pocos los recursos que se 

tienen y pocos los apoyos oficiales 
para satisfacer la gran demanda. 
Vivimos en un Michoacán 
convulsionado y un municipio 
que cada día requiere mayores 
resultados, por ello la importancia 
de gestión.

En ese sentido, agradeció a 
los diputados José Luis Esquivel 
Zalpa, Silvano Aureoles Conejo, 
Sebastián Naranjo Blanco, y al 
Senador Raúl Morón Orozco, los 
apoyos para varios programas y 
obras de gran impacto social.

Los ingresos que tuvo Charapan 
por diversos conceptos, fueron del 
orden de los 26 millones 968 mil 
pesos, mientras que los egresos 
fueron por 21 millones 912 mil 
pesos.

El municipio de Charapan 
cuenta con una gran diversidad 
cultural que lo identifica ante el 
mundo, la artesanía, como los 
deshilados y herrería de San Felipe; 
las cocuchas de la comunidad de 
Cocucho, y los famosos “diablitos” 
de Ocumicho; también la comida 
tradicional, la música, la danza y 
las fiestas tradicionales; destaca la 
Feria del Gabán que es un gran 

escaparate para mostrar al mundo 
su identidad.

Tocó al regidor Gilberto 
Sanabria Vargas, contestar el 
informe, quien señaló que si bien 
es cierto se extraña las ausencias 
del alcalde, también es cierto que 
la mayoría se deben a gestiones 
que tiene que realizar para buscar 
apoyos y subsidios; demandó de 
las instancias estatal y federal, 
el envío de los recursos para 
culminar varias obras que están en 
proceso, e hizo un llamado a todos 
los que integran el Ayuntamiento, 
para en esta recta final, pongan 
todo su esfuerzo para dejar una 
administración sana.

El evento, con duración de 
aproximadamente dos horas, 
contó con la participación de 
la banda de guerra y escolta de 
la Escuela Secundaria Técnica; 
el himno nacional dirigido por 
Cirilo Sierra y el maestro de 
ceremonia fue José Durán Ambriz. 
Al final, una gran comida para los 
asistentes y la excelente música 
del Trío Ilusión de la comunidad 
de Zacán cerró este tercer informe 
de Simón Vicente Pacheco

Cierran Avenida 
Solidaridad por Trabajos 

en Colector Pluvial
La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Morelia informa 

que el próximo lunes 8 de diciembre realizará la construcción de una 
conexión para descarga del colector pluvial de las laterales que construye 
en la calzada Juárez, con el río, esto a la altura del cruce con la avenida 
Solidaridad, en el sentido de poniente a oriente.  

De acuerdo con el jefe del departamento de Vialidades y Caminos 
Rurales de la Secretaría de Obras Públicas, Ing. Omar Ramírez Piñón, 
los trabajos iniciarán el lunes a primera hora con máquinas excavadoras 
y vehículos para extracción de material, en los carriles del lado sur de 
la avenida Solidaridad.

“Es necesario cerrar temporalmente la avenida Solidaridad, en 
los carriles de van de poniente a oriente, a la altura del cruce con la 
calzada Juárez, mientras se realizan los trabajos de conexión para instalar 
correctamente el colector pluvial, para lo cual hemos estimado una 
duración de una semana aproximadamente”, dijo Ramírez Piñón.

El jefe de Vialidades y Caminos Rurales detalló que estos trabajos 
son necesarios para que la obra de pavimentación hidráulica de las 
laterales de calzada Juárez concluya satisfactoriamente y pueda brindar 
a la ciudadanía servicios adecuados de movilidad vial con un adecuado 
desagüe pluvial, lo que protege además la durabilidad de la propia 
vialidad.

Se espera que la circulación sobre avenida Solidaridad sea nuevamente 
abierta en una semana a partir del día que comienzan los trabajos, 
por lo que se agradece la comprensión y el apoyo de la ciudadanía: 
“Se recomienda que los vehículos tomen vías alternas, circulen con 
precaución a esa altura y consideren un lapso de tiempo adicional por 
el posible retraso vehicular”.

Ayuntamiento Construye 
Drenajes en Seis Calles 

de la Capital Michoacana

Continuando con el compromiso del Presidente  Wilfrido Lázaro 
Medina, de entregar a los morelianos obras que eleven su calidad de 
vida, la Secretaría de Obras Públicas concluyó la construcción de 
sistemas de drenaje sanitario y redes de agua potable en seis calles del 
norte de la ciudad, con  una inversión superior a los dos millones de 
pesos, informó Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, titular de la 
dependencia.

En una primera etapa se concluyó el trazo y nivelación de terreno 
y se procedió al trabajo de excavación y retiro de material para la 
reconstrucción de una cama de arena que permitiera el tendido de PVC 
grado sanitario. De esta manera fueron suministrados 1460 metros 
lineales de tubería de 10 y 12 pulgadas con descargadas domiciliarias 
para integrar un sistema de drenaje en las calles Emiliano Zapata, 28 
de Febrero, 25 de Diciembre, Benito Juárez, Paso del Norte y 25 de 
Diciembre de la colonia Gertrudis Sánchez, trabajos que representan 
una inversión de un millón 874 mil pesos.

De igual forma, en las calles mencionadas fueron colocados 
810 metros lineales de tubería de tres pulgadas y conexiones a casa 
habitación mediante piezas especiales que con una inversión de 420 
mil pesos hicieron posible la instalación de la red de agua potable, con 
lo que se mejora de manera importante la calidad de vida de colonos 
que habitan al norte del municipio, proporcionando servicios que 
fortalecen directamente el cuidado de la salud de la población.

Michoacán Está Llamado a ser un Estado de paz y Prosperidad, Competitivo, 
con Mayor Justicia Social y de Riqueza Mejor Distribuida, Llama Raúl Morón

Ya es tiempo que quede atrás el 
Michoacán que ha sido rehén de 
la inseguridad, de los abusos, de 
la crisis financiera, de la violencia 
extrema y de la delincuencia, y de las 
complicidades que tanto daño le han 
hecho a la entidad. Debemos superar 
el letargo económico, de superar 
las condiciones de marginación y 

de pobreza, las desigualdades y la 
corrupción oprobiosa, para dar paso 
a las oportunidades de empleo, de 
educación para todas y para todos, 
de pequeños, medianos y grandes 
negocios, destacó Raúl Morón. 

“Michoacán está llamado a ser una 
tierra de paz y de prosperidad, a ser 
un Estado moderno, competitivo, 

con mayor justicia social; un Estado 
próspero, de riqueza mejor distribuida, 
de grandes proyectos, de solidaridad. 
Las michoacanas y los michoacanos 
tenemos mucha dignidad, y por ello, 
reclamamos el trato que corresponde 
de la Federación. Es un asunto de 
justicia, que Michoacán reciba el 
apoyo que merece, sin regateos ni 
condicionamientos”, enfatizó Morón.  

Por ello, éste lunes el Senador de la 
República por el PRD presentará a los 
michoacanos, a través de los medios de 
comunicación, la Iniciativa Michoacán, 
proyecto que contiene objetivos claros y 
metas precisas, que nos permitan como 
Estado afrontar una nueva etapa.  

Raúl Morón destacó que en estos 
momentos, donde todavía persiste la 
crisis de inseguridad, los problemas 
económicos, la exclusión y la falta de 
oportunidades, por ello destacó que 
hace falta definir el rumbo, allanar 
el camino de la paz duradera, de 
una legalidad a prueba de todo, de 
la limpieza total de las instituciones, 

de todo lo que merece la sociedad 
michoacana. 

“En las giras de trabajo y las 
reuniones que he sostenido a lo largo 
del año, he platicado con muchos 
sectores sociales, con empresarios, 
con académicos, con productores, con 
organizaciones sociales y populares, 
con autoridades municipales, con 
los maestros y he escuchado muchos 
reclamos de justicia. Hoy más que 
nunca debe escucharse la voz de las 
ciudadanas y de los ciudadanos”, 
recalcó Raúl Morón.

Detalló que aún persisten factores 
estructurales que nos llevaron a la peor 
crisis que hemos vivido en la época 
moderna. Una crisis, que no se acaba 
con la detención de delincuentes, ni 
dosificando recursos, ni administrando 
las carencias. 

“La Federación ha jugado un papel 
muy importante, lo hemos reconocido, 
pero también hemos dicho que el 
apoyo llegó después de décadas de 

haber abandonado a Michoacán a 
su suerte. Basta poner un ejemplo, 
de que el Estado Mexicano le ha 
fallado a Michoacán, es la exclusión 
de miles y miles de jóvenes del sistema 
educativo nacional, quienes se han vista 
obligados a emigrar, dejando familias, 
pareja, amigos, proyectos de vida, para 
arriesgarse y buscar sus sueños al otro 
lado de la frontera”, agregó.    

Por ello, Raúl Morón destacó que 
la Iniciativa Michoacán, es un llamado 
para que  busquemos objetivos claros 
y metas precisas. Un llamado enérgico 
para que exista una inversión fuerte 
e inmediata de recursos que nos 
permitan como Estado afrontar una 
nueva etapa.  

“Sabemos que la crisis financiera 
por la que atraviesa el Estado representa 
una camisa de fuerza para atender 
debidamente los problemas más 
acuciantes. Sin capacidad financiera, 
será imposible fijar una Nueva Agenda 
para Michoacán que siente las bases de 
un camino distinto”.
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PROYECTA...

PROMUEVE...

MORELIANOS...

REGISTRAN...
diputados y presidentes municipales, los partidos políticos coincidieron 
en propuestas y proyectos que beneficien a la ciudadanía en la entidad 
por lo que presentaron de manera formal su solicitud de registro para 
el convenio de coalición en los próximos comicios electorales, externó 
el dirigente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez.

La participación de los tres partidos, coincide con la integración 
ciudadana de la Plataforma Electoral 2015 del Revolucionario 
Institucional, “las coincidencias de recabar propuestas electorales que 
vengan de voces ciudadanas es el valor principal de la coalición que 
determinaron integrar”, apuntó el dirigente del PRI.

De acuerdo a lo que marca la reglamentación electoral del estado de 
Michoacán, los tres institutos políticos, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista y Nueva alianza, cumplieron en tiempo y forma con 
lo que indica el artículo 150 y 158 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán, para solicitar su registro de convenio de coalición.

En la Rueda de Prensa en donde presentaron esta alianza, estuvieron 
presentes el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marco 
Polo Aguirre Chávez, el Dirigente del PVEM Jonathan Sanata 
González y el líder de Nueva Alianza, Horacio Ríos Granados, en el 
cual coincidieron en formar un proyecto en 22 distritos y 35 alcaldias 
para beneficio de los michoacanos.

Horacio Rios Granados, dirigente del Partido Nueva Alianza, externó 
que está alianza se realizó por que coincidieron con el Revolucinario 
Institucional y el Verde Ecologista en la Plataorma 2015, principalemnte 
en apoyo a la educación “la plataforma que presentamos en esta 
coalición nos ayuda a comenzar a aplicar en Michoacán la calidad en 
la educación” sentenció.

En este tenor, el Presidente del PVEM en Michoacan, Jonathan 
Sanata González, aseguró que el principal reto que tienen estos tres 
institutos políticos es llevar a la ciudadanía a votar en 2015, además que 
coinciden con la Plataforma 2015 en el tema de la ecología y reiteró 
que la alianza que se realizó “no es de ganar por ganar, sino es también 
una alianza principalemte con la ciudadanía”.

y utilización de herramientas como bases de datos, el desarrollo de 
interfases para almacenar, acceder y compartir información, así como 
aplicaciones especializadas en ciencia, lo que ha hecho que su labor 
tenga mayor impacto social en menos tiempo.

Asimismo, el mandatario estatal agradeció la invitación que le 
extendieron los investigadores así como la asistencia de funcionarios 
de Sagarpa, y celebró el interés que una institución tan prestigiosa y 
reconocida internacionalmente como el CSHL tiene de colaborar con 
el estado de Michoacán para impulsar la labor de los académicos y 
estudiantes de la entidad al compartir sus experiencias de éxito.

Jara Guerrero conoció algunos de los proyectos más importantes 
que se están llevando a cabo en diversos campos del conocimiento, 
de manera particular con la investigación del ADN, la cual puede 
aportar muchas ventajas al tema de seguridad, como una base de datos 
amplia y eficaz que permita identificar a los delincuentes con mayor 
celeridad.

Asimismo, se puede acceder a información que facilite la realización de 
trámites o agilice la prestación de servicios de salud a la población.

En este sentido, el área médica representa una gran oportunidad 
para tratar enfermedades crónico-degenerativas, o virus que pueden 
prevenirse con el adecuado conocimiento de su estructura molecular.

Los científicos subrayaron ante el gobernador que es prioritario 
que se informe adecuadamente a la población para cerrar el paso a los 
prejuicios que prevalecen sobre el estudio del ADN y sus aplicaciones, 
las cuales están enfocadas a mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos y a contrarrestar la explotación de recursos naturales.

Muchos de estos esquemas de investigación, así como las herramientas 
para acceder a la información científica, pueden aplicarse en Michoacán 
generando un modelo de colaboración entre instituciones educativas, 
gobierno y sociedad civil.

CIDAM, en Morelia y permitirá acercar los conocimientos sobre 
ADN a las escuelas de educación Básica, Media y Superior, así como 
facilitar la realización de experimentos básicos que no pueden llevarse 
a cabo en las escuelas.

Asimismo, se tiene proyectado que cuente en un primer momento 
con investigadores de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Querétaro.

Jara Guerrero fue invitado por el CSHL y estuvo acompañado 
por funcionarios federales, quienes tendrán la tarea de colaborar con 
el gobierno estatal para concretar dicho proyecto. Cabe mencionar 
que CSHL es una de las instituciones de investigación más antiguas 
de Estados Unidos, y en 2013 se situó en el primer lugar de las 
universidades e institutos estadounidenses con mayor número de citas 
en publicaciones científicas.

Cuenta actualmente con estudiantes de 16 países, incluyendo 
México, y recibe anualmente más de 8 mil investigadores de todo el 
mundo; asimismo, alberga 30 reuniones científicas e igual número 
de talleres y cursos avanzados. Es también el lugar de nacimiento 
de la biología molecular y es uno de los centros más avanzados en 
investigación genómica.

un tema que se tiene que ver en un enfoque de claro oscuros en el que 
se está combatiendo, creo que ha habido resultados importantes, creo 
que el problema no está resuelto, pero sí existen avances importantes 
y en este tema tiene que haber voluntad de todas las partes, para que 
se pueda resolver, porque este es un tema que nos compete a todos”, 
señaló.

Aguirre Chávez se pronunció a favor de no politizar el tema y llamó 
a los diferentes sectores de la sociedad para abonar en la seguridad del 
Estado. Sin embargo, ante pregunta expresa de sí Castillo Cervantes se 
ha excedido en sus comentarios sobre que la seguridad se ha restablecido 
en Michoacán, el también legislador local, prefirió no contestar y huir 
de la presencia de los medios de comunicación. 

RECHAZA...

Hernández, dio muestra de la 
recuperación social que han 
alcanzado a través de la asociación 
Líderes Comunitarios “Scream”, 
donde su educación y sana 
nutrición son fundamentales para 
su desarrollo integral, apoyos que 
siempre han recibido de parte del 
actual gobierno municipal.

Mostrando que nunca habrá 
mayor limitante que la falta de 
ganas, Noé Figueroa integrante de la 
Asociación Nacional de Nadadores 
con Síndrome de Down, contagió a 
los asistentes de su alegría por haber 
vivido en Morelia el Campeonato 
Mundial de Natación para Personas 
con Síndrome de Down: “este 
evento que jamás imaginamos 
llegaría a Morelia, fue un sueño 
que el presidente Wilfrido Lázaro 
nos cumplió y eso me pone muy 
contento” 

La presidenta del DIF Morelia, 
Margarita Oribio de Lázaro enfocó 
su mensaje para agradecer a quienes 
depositaron su confianza en su 
esposo Wilfrido Lázaro Medina y 
les permitieron trabajar a favor del 
desarrollo integral de las familias.

“Me siento orgullosa de haber 
ayudado en hacer un Morelia 
más solidario donde más personas 
se vieron beneficiadas con cosas 
buenas” y agregó que para cumplir 
con el compromiso se recorrieron 
calles completas para llevar ayuda 
y beneficios.

Miguel Ángel García Meza, 

director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de 
Morelia (IMDE), aseguró que 
en la actual administración del 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
“han pasado grandes cosas y este 
año consolidamos la declaratoria 
de Morelia Capital Nacional del 
Deporte” y agregó que en ningún 
otro gobierno se ha destinado tanto 
presupuesto para lograr activad en el 
deporte local que brinde beneficio a 
la ciudadanía convirtiendo a Morelia 
en una ciudad saludable.

“El  presidente Wilfrido Lázaro 
ha dejado huella reactivando el 
deporte en todos los sectores de 
la población dando prioridad a las 
personas con discapacidad”. 

Carlos Hernández López, 
secretario de Desarrollo Social, 
aseguró que el edil capitalino 
“siempre ha estado de lado de las 
causas nobles” por ello gestionó ante 
los gobiernos federal y estatal mayor 
apoyo a personas con discapacidad, 
techo a quien lo necesita y educación 
con calidad a los niños y jóvenes. 

Finalmente los regidores Sarahí 
Cortes y Jorge Molina expresaron 
su beneplácito por ver el resultado 
del trabajo del Cabildo de Morelia, 
una realidad a favor de los grupos 
vulnerables, de quienes necesitan 
el mayor apoyo por vivir en 
condiciones de pobreza y de jóvenes 
y adultos con discapacidad que 
exigían  un gobierno incluyente en 
todos los sectores sociales.

Capacita PC Estatal a Trabajadores 
de Empresa Para Combatir Incendios

Con el objetivo de evitar 
incidentes en las áreas laborales, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de la Dirección Estatal de 
Protección Civil, llevó a cabo 
la capacitación en materia de 
Combate de incendios como uno 
de los pilares en lo referente a la 
protección y prevención, tanto 
para quienes trabajan en forma 
permanente o eventual.

En ese sentir, el personal del 
cuerpo de Bomberos capacitó 
a 62 trabajadores de conocida 
empresa mexicana dedicada 
a la producción de pinturas y 
recubrimientos, para actuar 
correctamente en caso de una 
contingencia.

Fue en las instalaciones de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil donde los participantes 
desarrollaron la temática del 
adiestramiento, consistente en: 
Teoría del fuego, Laboratorio del 
fuego, Control de emergencias 
con gas L.P., Identificación, 
características y uso correcto de 
equipo contra incendio.

Asimismo, en Trajes de 
bomberos, Mangueras y 
conexiones, Escaleras, Equipo 
de aire autónomo, Extintores, 
Reanimación cardiopulmonar, 

Manejo y traslado de lesionados, 
Casa de humos y Practicas de 
contra incendio en frío.

Ello, tanto en teórica y 
práctica, en el afán de que el 
capacitado brinda un servicio 
de calidad y acerque a un mayor 
número de trabajadores a este 
conocimiento, con la única 
finalidad de prevenir accidentes 
y riesgos de trabajo en los centros 
laborales.

Refuerzan conocimientos 
personal operativo de 

Protección Civil
En el conocimiento de 

que todas las habilidades del 
rescatador son significativas, 
pero ninguna otra tiene más 
importancia que mantener 
la permeabilidad de la vía 
área, personal operativo de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil fue capacitado en Manejo 
de vía aérea y Reanimación 
cardiopulmonar.

Como parte de los programas 
permanentes de capacitación, 22 
servidores públicos de auxilio 
recibieron una actualización 
sobre primeros auxilios para 

el mejor desempeño de sus 
funciones.

El curso se desarrolló durante 
el último de fin de semana 
de noviembre, en el que los 
participantes dieron muestra de 
su disposición e interés, dado 
que son ellos quienes a través 
de sus actividades cotidianas 
participan en la prevención y 
atención de accidentes.

El objetivo fue desarrollar 
conocimientos y habilidades 
relacionadas con la atención 
de emergencias y accidentes, 
así como el poder anticipar 
medidas preventivas adecuadas 
y oportunas para evitarlos.

Entre los temas y prácticas 
que se abordaron, están el 
reconocimiento de signos vitales, 
qué hacer ante un siniestro, el 
procedimiento de respuesta a 
emergencias, el reconocimiento 
primario de un accidentado, 
obstrucción de la vía aérea, 
manejo de la urgencia, personas 
inconscientes, reanimación 
cardiopulmonar (RCP), ataque 
cardiaco y desfibrilador externo 
automático, entre otros.



En Acciones Diferentes PGJE 
Requirió a Seis Presuntos 

Responsables de Narcomenudeo
En el marco de las acciones 

implementadas para el bienestar 
de los Michoacanos, personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, lograron la captura 
de seis presuntos responsables de 
narcomenudeo.

En el primero de los casos y a 
través de una denuncia ciudadana, 
elementos del Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE), 
que realizaban un patrullaje en 
la comunidad de Zurumbeneo, 
municipio de Charo, pudieron 
localizar a cuatro hombres que 
se encontraban en una cancha 
de futbol de la comunidad en 
mención en el momento en el 
que se encontraban vendiendo 
droga.

Se trata de Pedro M., Iván 
R., Mauro N., y Álvaro O., a 
quienes les aseguraron 92 bolsitas 

trasparentes que contenían vegetal 
verde con las características propias 
de la marihuana, además de 18 
cartuchos útiles calibre 7.62 y dos 
bolsitas más con una sustancia 
granulada correspondiente a la 
droga conocida como crystal.

En otra acción ocurrida sobre 
las calles de la colonia San Isidro 
Itzícuaro, de esta ciudad, fue 
detenido Ricardo A., de 17 años 
de edad, quien al percatarse de la 
presencia de los efectivos intentó 
evadirlos, por lo que procedieron 
a realizarle una inspección, 
localizando entre sus ropas una 
bolsa de plástico que contenía 
hierba seca con las características 
de la marihuana, misma que 
horas antes le había regalado un 
familiar.

Por lo anterior los oficiales 
se trasladaron hasta las 
inmediaciones de la colonia San 

Lorenzo, en donde ubicaron a 
Emilio C., de 53 años de edad, y 
tío de Ricardo, a quien también 
se le aseguró una mochila con 
varias dosis de la misma droga 
que pretendía comercializar.

Las seis personas requeridas 
y lo decomisado, fue puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien será el 
encargado de resolver su situación 
legal conforme a la ley.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso con la ciudadanía 
para brindar seguridad y justicia, 
por lo que también exhorta a los 
michoacanos a realizar cualquier 
denuncia anónima a través 
de nuestro correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx.}

Detiene PGJE a 
Presunto Violador

Presentarán Modernización de 
Complejo de Procuración de Justicia 
y Torre uno de Unidad Antisecuestros

Para consolidar el fortalecimiento del Gobierno Estatal en materia 
de seguridad y procuración de justicia, el día de mañana se presentará 
la modernización del Complejo de Procuración de Justicia y de la Torre 
Uno de Unidad Antisecuestros, además serán entregados uniformes y 
equipamiento de seguridad.

La Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral para el Estado 
de Michoacán, en coordinación con el Gobierno del doctor Salvador 
Jara Guerrero,  entregarán para beneficio de los michoacanos, unidades 
y equipamiento con una inversión superior a los 211 millones de 
pesos.

En la ceremonia a la que acudirá el Comisionado Nacional 
Antisecuestro, Renato Sales Heredia, el Gobernador Salvador Jara 
Guerrero y el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral 
para el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, entre 
otras personalidades, se entregará la modernización del complejo de 
Procuración de Justicia y será puesta en funcionamiento la Torre I de 
la Unidad Antisecuestros con uso de inteligencia y tecnología para el 
combate de la delincuencia.

Algunas de las unidades móviles que serán entregadas son: Camionetas 
RAM, Camionetas Pick Up Doble cabina, Camionetas Pick Up F-
150, Camionetas balizadas para Fuerza Ciudadana con equipos GPS 
integrados, Patrullas Patriot, Camiones Tácticos, Vehículos Chager 
Police, vehículos sedan y motocicletas.

También serán entregados nuevos uniformes para la División de 
Proximidad de Fuerza Ciudadana y para Fuerza Rural, así como 
chalecos balísticos, chamarras y chalecos interiores.

Con estas acciones, la Comisión para la Seguridad y Desarrollo 
Integral para el Estado de Michoacán ratifica su compromiso con 
los michoacanos para cumplir las instrucciones del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong para generar en coordinación con el Gobierno 
del Estado, instituciones sólidas y condiciones de tranquilidad en la 
entidad porque ¡Juntos lo Vamos a Lograr!.

Taxista Huye Tras Atropellar 
y Matar a un Colega

Sobre el tramo carretero 
Morelia-Pátzcuaro falleció el 
chofer de un radio taxi  de 
la línea “Trincheras” al ser 
atropellado por otro trabajador 
del volante, quien abandonó 
la unidad que tripulaba a 
escasos metros del accidente. 
De acuerdo con  los datos 
obtenidos en el lugar, segundos 
antes de la tragedia, el ahora 
finado había bajado de su coche 
para ponerle gasolina.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la 01:54 horas de 
este domingo, a la altura de la 
comunidad de Uruapilla, en las 
inmediaciones de la desviación 
a Santiago Undameo, donde 
unos automovilistas vieron 
tirado el cuerpo y lo reportaron 
a las autoridades.

Paramédicos, elementos de 
la Fuerza Ciudadana (FC) y 
los uniformados de la Policía 
Federal de Caminos acudieron 
a la ubicación, pero cuando 
revisaron al hombre, éste ya 
no tenía signos vitales, así 
que avisaron a un agente del 
Ministerio Público (MP).

El carro del interfecto es de 
la marca Nissan, tipo Tsuru, 
color blanco, con placa de 
circulación 7814LDB. Cerca 
del sitio, los oficiales hallaron el 
carro de alquiler  que impactó 
al hoy finado, automotor que 

corresponde a la línea de taxis 
“Elite”, con lámina 2664LDB 
y también de la marca Nissan, 
cuyo chofer se dio a la fuga.

Hasta el momento 
el afectado no ha sido 
identificado, se le apreciaban 
varias lesiones corporales y un 
perito forense lo trasladó a la 
morgue, mientras que el fiscal 
encargado del caso emprendió 
la respectiva averiguación 
previa penal, además aseguró 
los citados automotores, los 
cuales fueron llevados a un 
corralón.

Trabajos realizados por personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
lograron cumplimentar una orden 

de aprehensión, en contra de un 
individuo presunto responsable 
de Abuso Sexual en contra de una 
menor de edad. 

De acuerdo a investigaciones 
realizadas por personal de la 
Policía Ministerial, el pasado 26 
de octubre, la madre de la menor 
dejó encargada a la niña en casa 
de sus abuelos, en donde también 
vivía una tía y el esposo de ésta, 
llamado Rigoberto S.,  quién el 
día de los hechos se encontraba 
ebrio y al ver que la infante jugaba 
en la calle con unas amigas, la 
llamó y le dijo que lo acompañara 
a la parte trasera de la casa a darle 
de comer a una mascota. 

Al encontrarse en el sitio, el 
inculpado aprovechó para agredir 
sexualmente a la víctima, la cual  

comenzó a gritar para pedir 
ayuda; entonces Rigoberto 
decidió soltarla ante el temor de 
que fuese descubierto.

La agraviada comentó lo 
sucedido a sus familiares, quienes 
de inmediato presentaron la 
denuncia correspondiente ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, donde 
se dio inicio a la Averiguación 
Previa.

Siendo el día de ayer que 
elementos de la Policía Ministerial 
ejercieron acción penal en contra 
del probable responsable, quien 

fue detenido en cumplimiento a 
una orden de aprehensión. 

Dicho mandamiento judicial, 
fue cumplimentado en la colonia 
Campestre del Vergel de esta 
capital.

Durante las próximas horas 
el juez de la causa resolverá la 
situación jurídica del ahora 
detenido.  

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán exhorta 
a la ciudadanía a denunciar 
cualquier hecho ilícito y así 
evitar que cualquier delito quede 
impune.

Desatados Asaltos y 
Ejecuciones en Morelia

Desde la noche del pasado sábado se han registrado en la capital michoacana 
actos delictivos en los que perdieron la vida dos personas, en dos de los casos 
fue un asalto mientras que en otro fue un ataque.

En un primero hecho, sujetos desconocidos descendieron de un vehículo 
compacto y aniquilaron de al menos seis balazos a un parroquiano, sobre 
la avenida La Joya, de esta ciudad de Morelia, trascendió durante la labor 
periodística realizada en la escena del crimen.

Fue así que conoció que el reporte del homicidio fue al filo de las 20:00 
horas de este sábado, justo a las afueras de la Escuela Primaria General Lázaro 
Cárdenas.

En ese lugar, sobre la acera, quedó el cuerpo inerte de la víctima, misma que a 
decir de la fiscalía está en calidad de desconocida; persona de aproximadamente 
50 años de edad, de complexión robusta, de tez blanca, de cabello corto y de 
bigote ralo.

En el sitio, los peritos indicaron que hallaron seis casquillos percutidos 
calibre .22 milímetros; asimismo, por versiones recogidas en la zona, se supo 
que un automotor oscuro se le emparejó al ahora occiso, enseguida bajaron 
de él dos individuos y éstos ejecutaron al ciudadano para luego darse a la fuga 
con rumbo incierto.

Horas más tarde, de tres balazos fue lesionado el encargado de una tienda 
de abarrotes, cuando dos ladrones intentaron asaltarlo; hechos registrados en 
las inmediaciones de la colonia Ventura Puente, de esta ciudad, dio a conocer 
la Policía.

Se supo, que el acontecimiento fue cerca de las 22:50 horas del sábado 
pasado, en la miscelánea Beto, ubicada en la esquina de las calles Vicente 
Santamaría y Lago de Chapala.

Hasta ese lugar se trasladaron de forma inmediata los paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes atendieron a quien dijo llamarse Luis Alberto Velásquez 
Huerta, de 34 años de edad; persona que tenía un impacto de proyectil de 
arma de fuego en el abdomen y dos más en una ingle.

Posteriormente, el paciente fue canalizado a un nosocomio local, mientras 
que los elementos de la Fuerza Ciudadana realizaron varios patrullajes con la 
finalidad de capturar a los delincuentes, pero éstos consiguieron huir.

Mientras que la mañana de este domingo fue asesinado a balazos el dueño 
del centro nocturno El Imperio, ubicado en la colonia Sindurio de Morelos, 
quien al parecer se resistió a un asalto. El hechor escapó a pie; la Policía revisa 
la zona para intentar encontrarlo.


