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Mariana Sosa se 
Reúne con Personal 

del CREE Morelia
* Atender las necesidades del personal que labora en el CREE coadyuvará 

a realizar un mejor trabajo en equipo y obtener buenos resultados.
Con la finalidad de tener 

un acercamiento con todas 
las personas que día a día 
hacen posible que el Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) en Morelia 
funcione, la directora general del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
Mariana Sosa Olmeda, se reunió 
con el personal de dicho centro.

Reconoció el trabajo que se 
realiza diariamente y bajo un 
ambiente de respeto, objetividad 
y preponderando el propósito de 
cumplir las metas que se tienen, 
escuchó con atención cada una de 
las peticiones que deben atenderse 
para ofrecer mejores servicios.

“Una de las obligaciones 

que se tiene como directivo es 
velar por el bien del personal y 
gestionar las acciones necesarias 
para trabajar con empatía, cubrir 
sus necesidades primordiales y 

de esta manera tener el ambiente 
adecuado para el buen desarrollo 
laboral, contando a su vez con el 
compromiso de cada uno de ellos, 

Plan Michoacán 
Continúa en el Estado: 

Eligio González
La Comisión para la Seguridad y 

Desarrollo Integral de Michoacán 
ha brindado resultados en el 
estado, es lamentable que el tema 
se la seguridad lo hayan politizado 
algunos actores políticos, “es un 
tema que nos corresponde a todos 
y que se debe seguir atendiendo”, 
consideró el diputado federal 
Eligio Cuitláhuac González 

Farías, encargado del despacho 
de la presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán.

El legislador aseguró que 
la salida del estado de Alfredo 
Castillo, no significa que el Plan 
por Michoacán haya concluido, 
la Comisión debe continuar en la 

Se va Castillo 
de Michoacán

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
anunció este jueves que el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, se va de la entidad.

Durante su visita a la ciudad 
de Morelia, el titular de la 
Segob, dijo que “a partir de hoy, 
Felipe Gurrola, será el mando 

especial en materia de seguridad 
para Michoacán y continuarán 
las acciones para detonar el 
desarrollo integral de Michoacán. 
El gobierno federal seguirá 
presente”.

El secretario de Gobernación 
señaló que Gurrola Ramírez 
coordinará con autoridades 
estatales y municipales, el trabajo 

DIF Estatal Continúa con la Campaña 
“Michoacanos por Michoacán”

* Niños de las Casas Hogar y Casa Cuna de la dependencia 
recibieron una donación de cobijas, ropa invernal y juegos de mesa.

Gracias a la iniciativa de la 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Catherine 
Ettinger de Jara, la Campaña 
“Michoacanos por Michoacán” 
continúa beneficiando a pequeños 
de las Casas Hogar y Casa Cuna 
adscritos a la dependencia, los 
cuales recibieron una donación 
de cobijas, ropa invernal y juegos 

de mesa por parte del Instituto 
Gestalt S.C., Jardín de Niños 
Solecito A.C., Colegio San 
Marcelino, Colegio Panamericano 
del Sol y el Centro Educativo de 
Morelia.

Catherine Ettinger resaltó la 
importancia de la solidaridad y 
el apoyo que las instituciones 
educativas han brindado al DIF 
Estatal, “especialmente agradezco 

a los niños porque sé que ustedes 

Realiza Semigrante 
Jornada de Atención a 

Migrantes en Zinapécuaro
* Se brindaron más de cuatro mil atenciones con el 

apoyo de ocho autoridades federales y estatales.

Con el fin de atender a los 
migrantes michoacanos y sus 
familias, acercándoles los servicios 

que las diferentes dependencias 
federales y estatales ofrecen en 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 23, 2015)
Días trascurridos, 23, faltan 342.
Santoral en broma, Alfonso, Idelfonso y Emerciana, me quitas las 

ganas.
AMANTES (Maribel Arreola).
Esta noche quiero ser tu amante
para inventar cosas nuevas desviviendo lo vivido.
Efemérides.
Ene. 23,1823. Los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, 

derrotan a los iturbidistas en Almolonga (Gro.), sumando las derrotas 
que sufre Iturbide en Veracruz y fuerzas del Plan de Casamata, obligan 
al “empeorador” a buscar la renuncia al trono prefabricado por él.

1862. El presidente Juárez expide la Ley Contra los Traidores a la 
Patria y los invasores extranjeros. (Se aplicará esta ley a Maximiliano, 
Miramón, Mejía, Méndez, Vidaurri y otros).

1907. El gobierno porfirista inaugura las obras portuarias de Salina 
Cruz, Oax., y establece el servicio del ferrocarril con el puerto de 
Coatzacoalcos, Ver.

1929. Muere en la Cd. de México el distinguido médico, historiador, 
catedrático, museógrafo y escritor Don Nicolás León nacido en 
Quiroga, Mich.

MINICOMENTARIO.
¿SE PUDIERON EVITAR LAS MOVILIZACIONES?... ¡CLARO 

QUE PUDIERON!
Sin embargo, otra vez la falta de caletre entre los involucrados, dio 

paso a que se desplazaran desde todos los puntos cardinales, trabajadores 
pertenecientes a sindicatos y agrupaciones que se concentraron en la 
capital michoacana, y aunque al final se dieron los arreglos, los gastos y 
molestias de los desplazamientos no se pudieron evitar, además de que 
fueron detenidas las actividades y trabajos. Y por otra parte, la sociedad 
advertida de que se había anunciado, tomó precauciones y no se hizo 
presente en los centros comerciales y de asuntos particulares.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernador de Michoacán y personas involucradas.
MENSAJE:
Ojalá sirva la experiencia (punto)
y no se repita en bien de todos (punto)
MI ESCAMADO PIÑONIGRAMA.
Ojala que pa´ la otra
se tomen las precauciones
se amarren bien los calzones
y se lavan bien las costras.
PD.- ¿Usted propone algo mejor?

Sin Grandes Avances, Negociaciones 
Entre Silvano y Morón Para Lograr 

Candidatura de Unidad
Pese a que no se ha roto el 

diálogo entre los precandidatos 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo y Raúl 
Morón Orozco, no existen 
grandes avances para lograr 
una candidatura de unidad.

En rueda de prensa, esta 
mañana el también presidente 
de la Mesa Directiva de la 
cámara baja, Silvano Aureoles 
Conejo afirmó que continúan 
en la mesa de diálogo para llegar 
a un acuerdo y en unidad este 
próximo 8 de febrero, donde el 
sol azteca tendrá que definir al 
perfil que lo representará en la 
contienda electoral rumbo al 
Solio de Ocampo.

“Si nos hemos reunidos 
después del registro, para seguir 

en esta ruta que iniciamos 
de diálogo y esa hay que 
continuarla, mi deseo es que 
podamos construir el acuerdo, 
ni siquiera estoy buscando que 
no mantenga su registro o su 
intención de participar, porque 
es su decisión participar, hay 
que respetarla, pero sí logramos 
en el diálogo, sí logramos 
encontrar un acuerdo y ruta 
que nos permita llegar juntos, 
sería muy bueno”, señaló.

Y es que tanto el diputado 
federal, Aureoles como el 
senador de la república Morón 
Orozco se inscribieron para 
participar, sin embargo, este 
último personaje a evitado a los 
medios de comunicación y no 
ha emitido postura al respecto, 
sobre sí declinará para lograr el 

candidato de unidad.
El legislador federal 

perredista, dijo que continúan 
en pláticas con otros institutos 
políticos para caminar juntos 
en la contienda y para lo cual 
afirmó que han avanzado con 
el Partido del Trabajo (PT), 
mientras que señaló con 
Movimiento Ciudadano, la 
dirigencia nacional determinó 
que irán solos en la contienda 
electoral.

Aureoles Conejo vaticinó 
un desánimo generalizado en 
el proceso electoral, donde 
se prevé que sólo participe el 
31 por ciento del electorado, 
por lo que consideró será 
uno de los principales retos 
que enfrentarán los partidos 
políticos.
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El secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunció el fin del virreinato 
de Alfredo Castillo. Los mexiquenses de la 
corte del Virrey, Castillo, ya preparan maletas 
para regresar a la capital de Edomex.

El presidente Enrique Peña Nieto, designó 
al General  Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
encargado de la seguridad de Michoacán.

La salida repentina de Castillo de 
Michoacán tiene como antecedente la 
matanza de Apatzingán, donde murieron 
en un primer enfrentamiento por lo menos 
ocho personas y en el segundo otras nueve. 
Dicha matanza se suma a la de Tlatlaya, 
Iguala, es pues la de Apatzingán, la tercera 
matanza. Previamente al retiro de Castillo 
de Michoacán, se dio la del Comisionado 
de la Policía Federal, Enrique Galindo 
Ceballos, con el pretexto de competir como 
precandidato del PRI a gobernador de San 
Luis Potosí. Situación desmentida por la 
nominación de  Juan Manuel Carrera López, 
ex secretario de educación del gobernador, 
Fernando Toranzo.

La matanza de Apatzingán se produjo 
después del choque de Hipólito Mora y El 
Americano en La Ruana con 11 muertes, 
incluido el hijo de Hipólito.  Ello condujo 
al encarcelamiento de 43 personas, de las 
cuales 42 fueron liberadas por orden de un 
juez. El delegado de la PGR, fue cesado y 
se procedió a un nuevo nombramiento. La 
condena de los Obispos de Michoacán a 
la labor de Castillo, anunció la salida de 
Castillo.

La designación del Cardenal de Michoacán, 
Alberto Suárez Inda, y su denuncia de cientos 
de presos michoacanos levantados en leva, 
sin fundamento jurídico, reveló el fracaso del 
Virrey, Castillo. Mostró como la estrategia 
de seguridad del Virrey auspició que los 

criminales permanezcan libres mientras los 
autodefensas se encuentran en la cárcel.

El General  Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
recientemente había sido designado 
Comadnate de la XII Región Militar con 
sede en Irapuato, Guanajuato, con  mando 
en cuatro zonas militares: la 16ª. en Sarabia, 
Guanajuato; la 17ª. en Querétaro, Qro. y 
las zonas militares 21ª. y 43ª, en Morelia y 
Apatzingán, Michoacán respectivamente, 
así como una guarnición militar en Lázaro 
Cárdenas, también en Michoacán.

El General Gurrola Ramírez es egresado 
del Colegio Militar, estudió la licenciatura 
en Administración Militar en la Escuela 
Superior de Guerra. Es también Diplomado 
en Economía Política en el Instituto 
de Integración Iberoamericana y tiene 
la Maestría en Planeación y Seguridad 
Nacional en el Centro de Estudios Superiores 
Navales.

Es experto paracaidista y egresado como 
Ranger de la escuela de Infantería en el 
Fuerte Benning, Georgia. También cuenta 
con estudios de Administración de Defensa, 
en la Escuela de Postgrado Naval en 
Monterey, California. Comandante de la 19ª 
Zona Militar en Tuxpan, regresó a Sinaloa a 
finales de 2011, donde fue Comandante de 
la 97ª Zona Militar, Culiacán, Sinaloa y de 
la llamada “Fuerza de Tarea Sierra Madre”, 
encargada según versione extraoficiales de 
perseguir a Joaquín Guzmán Loera, con 
apoyo de inteligencia norteamericana.

Campaña de Cocoa 
Calderón es Gris: 

Dip. Bertín Cornejo
          La campaña de Cocoa Calderón “no prendió”, más bien va en 

picada, y las razones son evidentes, señaló el diputado local José Bertín Cornejo 
Martínez.

 El legislador anotó un par de razones que, a su juicio, son evidentes: por 
un lado, “su mensaje ya no dice nada, es trillado e irrealizable en la práctica; por 
otro lado, Cocoa ya no trae los millones de pesos y los apoyos que su hermano 
le bajó en la elección anterior a través de las Delegaciones en Michoacán”.

 Cornejo Martínez consideró que “Cocoa está muy disminuida y no 
ganará”.

 El legislador por el Distrito de Morelia Noroeste aseveró que el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, es una persona “de mecha cortita e 
ideas confusas, intenta disminuir, de forma infructuosa, la imagen de nuestro 
precandidato y próximo gobernador de Michoacán, Chon Orihuela”.

 Para Bertín Cornejo, a Cocoa ya la dejaron sola los panistas, por ser 
una imposición del dirigente estatal del panismo michoacano, y consideró que 
la austeridad de su campaña así lo demuestra.

 Dijo estar seguro de que a Cocoa terminarán traicionándola desde el 
PAN Nacional durante su campaña, porque los maderistas no permitirán que 
los calderonistas ganen una posición de privilegio”. La traición que sucederá 
se perfila y los panistas lo saben, enfatizó.

 Por tanto, destacó que Ascensión Orihuela es un candidato de perfil 
sólido y ganador, porque así lo ha demostrado en las urnas; en cambio, Cocoa 
y su familia, los Calderón Hinojosa, nunca han ganado una elección en Morelia 
o en Michoacán.

 De esta forma, auguró que Luisa María Calderón no tiene ninguna 
posibilidad de triunfo, porque los michoacanos nunca se han identificado con 
ella.

 Cuestionó José Bertín Cornejo sobre la persona de Luisa María 
Calderón y dijo que es solo eso, “la hermana del ex presidente, una candidata 
impuesta y eterna perdedora”.
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Asume Eligio 
González Presidencia 

del PRI Michoacán

Rosalva Vanegas Garduño, presentó su licencia al cargo de secretaria 
general encargada del despacho de la presidencia del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su 
lugar asume, por prelación, el diputado federal Eligio Cuitláhuac 
González Farías.

Luego de que Vanegas Garduño aspira a registrarse este día como 
precandidata para contender por una diputación local, ayer por la 
noche se separó de su encargo en este instituto político. Fernando 
Moreno Peña, secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, acreditó al diputado y coordinador de los legisladores del PRI en 
la Cámara Baja, Eligio González Farías, como encargado del despacho 
de la Presidencia del Comité Directivo Estatal.

De acuerdo al estatuto partidario, es el secretario de Organización 
quien asume la presidencia del CDE del PRI en Michoacán, por 
prelación institucional.

Salvador Vega: Acciones 
Para la Seguridad no Deben 

Salir de Ocurrencias

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas aseguró 
que los gobiernos federal y 
estatal deben darse cuenta, que 
no ha sido el camino correcto la 
creación de diferentes cuerpos 
policiacos en Michoacán, y 
sentenció que sumando la Fuerza 
Indígena Purépecha no se frenará 
la violencia en el estado.

Agregó que el ejemplo queda 
claro con la incertidumbre del 
accionar de la Fuerza Rural y 
Ciudadana, por lo que ahora el 
anuncio de la integración de la 
Fuerza Indígena Purépecha, que 

operará en los municipios de 
Paracho, Charapa, Los Reyes, 
Tangamandapío y Chilchota, 
parece otra de las acciones sin 
visión del Ejecutivo Federal.

“El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública  mencionó que 
la Fuerza Indígena se desplazará 
en cinco municipios de la Meseta 
Purépecha e inicialmente contará 
con 50 elementos, entonces me 
pregunto, ¿cuál será realmente 
la o las funciones de esta nueva 
corporación? ¿Cuál será su 
estructura  y cómo se coordinará 
con los diferentes mandos? 

¿Realmente esto es lo que se 
necesita en los pueblos indígenas 
michoacanos?”

El legislador emanado de 
Acción Nacional puntualizó que 
los michoacanos demandan a las 
autoridades estrategias claras, con 
visión, que estén acompañadas 
con acciones para restructurar 
el tejido social y potencializar 
la economía, abriendo espacios 
laborales con un salario digno que 
les permita mejorar su calidad de 
vida.

“Celebramos que exista mayor 
seguridad, pero hay acciones 
paralelas que se deben aplicar de 
manera inmediata; y delimitar 
muy bien las funciones de cada 
grupo policial, presentarlos a la 
ciudadanía y otorgarles certeza de 
que ayudarán a retornar la paz y 
la tranquilidad a las calles”.

Recordó que ya en una ocasión 
el Concejo Mayor de Cherán se 
pronunció en contra de dicha 
corporación, pues aseveró que el 
plan de gobierno violentaba su 
derecho a la libre determinación, 
bajo su esquema de usos y 
costumbres.

Ante ello Vega Casillas 
exhortó a la Federación y al 
Estado a privilegiar la armonía 
y los acuerdos con la sociedad 
indígena, toda vez que de lo 
contrario se podría desencadenar 
un problema mayúsculo en la 
zona y generar un conflicto social 
muy difícil de resolver.

Arrancan Talleres Gratuitos en 
el Polifórum Digital de Morelia
El Centro Municipal 

Polifórum Digital de Morelia 
abrió las puertas de sus aulas 
a los niños, jóvenes, adultos 
para dar inicio a los talleres 
del primer bimestre de 2015 
que se imparten en el centro 
de manera gratuita.

Con un total de 365 
alumnos inscritos, este lunes 
arrancaron los cursos que 
dan cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal  2012- 
2015, que por instrucción del 
Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina tienen el propósito de 
fortalecer el nivel académico 
de la población del norte 
de Morelia y mejorar las 
condiciones con que la niñez 
y juventud se enfrentarán a los 
retos de la vida. 

Los veinte talleres están 
destinados a brindar y mejorar 
el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación de 

la comunidad. Algunos de ellos 
son Construcción de Robots, 
Elaboración de Hojas de 
Cálculo, Procesador de Textos, 
Inglés, Windows e Internet, 
Apoyo en Matemáticas y Club 
de Tareas.

Erik Avilés, director general 
del Polifórum Digital, señaló 
que el principal objetivo 
del centro a su cargo es 
consolidarse como un 
epicentro del robustecimiento 
del tejido social en esta zona de 
Morelia, todo ello con la oferta 
de cursos, talleres, seminarios, 
encuentros, coloquios y todo 
tipo de eventos que promuevan 
un encuentro de los morelianos 
con el arte, la ciencia, la 
tecnología y la educación.

Asimismo, mencionó que es 
gracias a la suma de voluntades 
del Ayuntamiento moreliano, 
a través del Polifórum Digital, 
como se hacen posibles estos 

talleres,  los cuales no están 
limitados a edades escolares, 
sino que al contrario,  se invita 
a la población adulta a que se 
incorpore a la educación que 
se ofrece en este espacio. 

Es importante resaltar 
que al finalizar este bimestre 
los alumnos recibirán una 
constancia que avalará sus 
conocimientos.

Finalmente, el director de 
este centro tecnológico informó 
que por petición ciudadana se 
han ampliado las fechas de 
inscripción hasta el viernes 
23 de enero, a fin de que un 
mayor número de habitantes 
resulten beneficiados con estos 
servicios.

Para mayor información, 
el Polifórum Digital cuenta 
con dos líneas telefónicas que 
son 359 76 74 y 299 16 06 
además de su sitio web www.

poliforumdigital.com.mx , el 
cual puede ser consultado para 

conocer los talleres y horarios 
disponibles.
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Casi Concluyen 
Unidad Deportiva 

de Cocucho

Una de las demandas de la juventud y niñez de la comunidad indígena 
de Cocucho, perteneciente a este municipio, ha sido la construcción de 
espacios deportivos para la práctica de diversas actividades deportivas, 
recreativas y de convivencia, y de esta manera, evitar que caigan en 
algún vicio.

Ante esto, el alcalde Simón Vicente Pacheco se dio a la tarea de 
realizar las gestiones ante la federación, de los recursos económicos 
para la construcción de este espacio deportivo que era una exigencia 
y un sueño de la juventud indígena de Cocucho.

De esta forma, se inició la construcción de la unidad deportiva a un 
costado de la carretera sobre la salida a Nurío, del vecino municipio 
de Paracho; este complejo deportivo consta de dos canchas de usos 
múltiples, para basquetbol, volibol y futbol rápido, además de una 
cancha de futbol soccer y varios espacios para ejercicios aeróbicos.

Durante un recorrido de supervisión de la obra, el alcalde Simón 
Vicente Pacheco dio a conocer que se está en la última fase de 
construcción y en breve será entregada a la población.

De igual forma, supervisó el avance de la pavimentación del Camino 
al Calvario, donde un tramo de aproximadamente 300 metros, era 
prácticamente intransitable y que ahora con esta obra, servirá para 
que los vecinos del lugar y durante el viacrucis, puedan transitar sin 
obstáculos.

También sostuvo pláticas con los coordinadores de las festividades 
patronales a celebrarse el próximo miércoles 28 de enero, marco en el 
que se realiza el concurso artesanal de las famosas cocuchas.

Néstor de la Torre 
Evitó Hablar del 

Arbitraje
* Rayados lleva un triunfo y una derrota en la Liga MX.

Ante el incierto inicio de 
Rayados en el Clausura 2015, 
Carlos Barra, técnico de Rayados, 
apelará a que su equipo se sienta 
tranquilo y que las críticas no 
hagan eco en el entorno.

“Sabemos que aquí es una 
plaza con esas características, 
una afición intensa, exigente, 
entonces tenemos que adaptarnos 
nosotros a toda esa forma de 
pensar, sin que esto nos afecte 
en nuestro funcionamiento.

“Entonces requerimos de 
hacer consciencia, estar muy 
conscientes de lo que nosotros 
tenemos trazado, a nosotros nos 
corresponde tener la forma para 
darle solución a las cosas que no 
se están dando”, declaró.

“Entonces para ello necesita 
la serenidad por más que la 
situación sea apremiante… 
hemos ya vivido situaciones 
de este tipo, entonces, esa 
experiencia hoy la tenemos que 
hacer valer con el buen trabajo y 

la determinación que se necesita 
en estos momentos”, agregó.

En busca de un mejor 
funcionamiento, el timonel 
enfatizó en que deberán mejorar 
en la zona ofensiva, zona de 
la cancha en donde no han 
estado finos en este arranque de 

torneo.
“El último tercio es donde 

requerimos tener un poquito 
de más tranquilidad y mayor 
coordinación, es una de las 
partes más finas, entonces es la 
que cuesta un poco más trabajo”, 
finalizó.

Contra Veracruz hay 
Mucha Expectativa: Tena

* “Alemao” será titular y la única novedad en el once azul.
* Los Cementeros viajaron al Puerto sólo sin Roque Santa Cruz.

Al entrenador de Cruz 
Azul, Luis Fernando Tena, 
le sobraron razones para 
considerar lógico el lleno 
garantizado en Veracruz y la 
gran expectativa para enfrentar 
este viernes a los Tiburones.

Antes de viajar al Puerto, el 
timonel destacó lo positivo de 
que regrese la “Tiburomanía” y 
mencionó que por la propuesta 
ofensiva de ambos equipos ojalá 
y se vea un partido abierto.

“Hay una gran expectativa 
y obviamente es por el gran 
arranque que ha tenido 

Veracruz y porque saben que 
necesitan el apoyo si quieren 
salvarse. Es una plaza muy 
buena, históricamente. Qué 
bueno que haya vuelto la 
Tiburomanía”, expresó.

“Es un equipo con vocación 
ofensiva, como siempre ha 
jugado Carlos Reinoso. Pero 
también es cierto que todo 
equipo que ataca mucho tiene 
que desprotegerse en algún 
momento y en algún lugar, y es 
ahí donde podemos aprovechar 
nosotros”.

Ambos cuadros llevan paso 

perfecto en el arranque del 
Clausura 2015, como líderes 
y dos triunfos en el mismo 
número de Jornadas.

“Ojalá que se vea un buen 
espectáculo para un estadio 
lleno”, expresó en el aeropuerto 
del DF.

En ese sentido, dijo 
desconocer cualquier 
problema del Veracruz con la 
luz del estadio por adeudos 
y confió que ante cualquier 
eventualidad la directiva 
jarocha lo resolvería.

“Está todo el boletaje 
vendido, yo creo que eso lo 
arreglarán de una manera u 
otra”, consideró.

Además, aceptó que 
seguramente se enfrentarán a 
una cancha en mal estado.

“De cualquier forma hay 
que adecuarse, es la misma 
cancha para los dos”, agregó.

La Máquina viajó casi 
completa, sólo sin el paraguayo 
Roque Santa Cruz, cuya 
ausencia en el once titular 
será cubierta por el brasileño 

“Alemao”, según reveló Tena, 
quien dijo que también cuenta 
con Christian Giménez, a pesar 
de que este último mantenía 
una molestia muscular hace un 
par de días.

“Juega ‘Alemao’, lo demás 
es la misma base que jugamos 
casi siempre”, señaló.

Por su parte, el mencionado 
brasileño se dijo motivado por 

el gol del triunfo que marcó el 
sábado pasado contra Santos, 
y listo a pesar de la molestia 
que le impidió terminar ese 
encuentro.

“Ya no siento mucho dolor, 
entonces mucho mejor”, 
explicó. “Creció mucho (la 
motivación). Ese gol me dio 
mucha confianza”.
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Ayuntamiento de Morelia Instala 
Paneles Solares en Mercados

Con una visión sustentable, 
la administración municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
gestionó recursos ante el gobierno 
federal por el orden de 6 millones 
233 mil 890 pesos para introducir 
454 paneles solares en los Mercados 
Independencia, Revolución y 
Nicolás Bravo, así como en la Plaza 
Comercial San Juan, con lo que se 
obtendrán ahorros económicos por 
780 mil pesos anuales y se contribuirá 
al cuidado ambiental.

Mediante el proyecto 
“Autogeneración de Energía Eléctrica 
Solar”, el Ayuntamiento moreliano 
instaló un sistema de paneles 

fotovoltaicos de celdas solares, mismo 
que representará un ahorro cercano 
al 90 por ciento en el consumo de 
la energía proporcionada por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y con lo cual se verán 
beneficiados diariamente más de 
2 mil comerciantes y 3 mil 500 
clientes.

Al ser el primer proyecto de este tipo 
en el estado y en la capital michoacana, 
éste conlleva primordialmente un 
beneficio ecológico, pues se evitará 
la emisión anual a la atmósfera de 
aproximadamente mil 105 toneladas 
de dióxido de carbono (CO2) o lo 
que equivaldría a plantar 3 mil 699 

árboles. 
La Dirección de Protección al 

Medio Ambiente de Morelia fue la 
dependencia encargada de ejecutar el 
proyecto para el que se gestionaron 
recursos federales en la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y en el cual 
también participaron la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente de 
Michoacán (SUMA) y la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales 
a través de las Direcciones de 
Mercados y Comercio en Vía Pública 
y Alumbrado Público. 

En el Mercado Independencia 
se colocaron 207 paneles solares, 
con lo que de acuerdo a un estudio 
se tendrá un ahorro del 98.34 por 
ciento por concepto de energía, es 
decir, 301 mil 762 pesos anuales. En 
términos medioambientales se evitará 
la emisión a la atmósfera de 460 mil 
kilogramos de CO2, equivalente 
a reforestar mil 533 árboles y el 
beneficio será de manera directa 
para 889 comerciantes y más de 2 
mil visitantes diarios.

En tanto, en el Mercado 
Revolución se instalaron 104 
unidades fotovoltaicas, representando 
un ahorro al 100 por ciento de los 
153 mil 842 pesos que al año el 
Ayuntamiento cubre por concepto 
de energía a la CFE. De esta forma, 
no se propagarán al ambiente 235 
mil kilogramos de CO2, lo que 
corresponde a plantar 783 árboles. 
En este espacio laboran 556 oferentes 

y se reciben más de 800 clientes al 
día.

La Plaza Comercial San Juan 
ahora contará con 100 paneles que 
permitirán una economía de 173 
mil 139 pesos, es decir, el 88.36 por 
ciento; se dejarán de emitir 250 mil 
kilogramos de CO2 o lo que es lo 
mismo, 833 árboles plantados. Por 
día, se beneficiarán directamente 350 
locatarios y 300 ciudadanos.

Finalmente, en el Mercado Nicolás 
Bravo, mejor conocido como “Santo 
Niño”, se colocaron 66 módulos 
fotovoltaicos para ahorrar el 59.81 por 
ciento de la facturación eléctrica que 
asciende a 151 mil 161 pesos anuales. 
El beneficio ambiental reducirá la 
emisión de 160 mil kilogramos de 
CO2, es decir 550 árboles sembrados 
y el apoyo será para 218 comerciantes 
y más de 400 visitantes diarios.

Inaugura Lázaro Medina 
red de Agua Potable en 

Buenavista, Capula
Con una inversión total de 10 millones de pesos, el Ayuntamiento de 

Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, construyó la línea de 
conducción de la red de agua potable de Buenavista, comunidad de la tenencia 
Capula, misma que fue inaugurada este jueves por el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

“Ésta es una obra de justicia social, en donde ponemos por delante el 
derecho que tenemos todos los morelianos de ser iguales: los que estamos aquí 
y los que están  en el Centro Histórico”, afirmó Lázaro Medina, quien expresó 
que los pobladores ya no tienen que compartir el agua que consumen con su 
propio ganado, o tratar de purificarla con cal, en beneficio de su salud.

El jefe de tenencia de Capula, José Catalino López Piña, agradeció el apoyo 
sin precedentes brindado por el alcalde, en favor de la calidad de vida de los 
habitantes. De igual manera lo hizo el encargado del orden, Isidro Landa 
Contreras.

La primera etapa de la edificación de la red de agua potable, consistió en 
la construcción de un tanque superficial de 60 metros cúbicos, durante el 
ejercicio fiscal 2012. El siguiente año, se realizó la instalación de las líneas de 
conducción en 5 mil 500 metros, como segunda fase.

Finalmente, en 2014 se efectuó la rehabilitación del pozo, con el 
desazolve, activación del manto acuífero y cepillado de ranuras, además se 
colocó una bomba con capacidad de 5 litros por segundo, se construyó una 
subestación eléctrica para el bombeo y tubería de acero de 90 metros lineales. 
Adicionalmente, se dispuso un tren de descarga, constituido por un medidor 
de flujo, válvulas de compuerta, de retención check y de alivio.

Al acto inaugural asistió también la señora Margarita Oribio de Lázaro, 
presidenta del DIF Morelia; el diputado José Guadalupe Ramírez; los secretarios 
de Turismo y de Desarrollo Social del municipio, Armando Enrique Rivera 
Ruiz y Carlos Hernández López, respectivamente; entre otros funcionarios.
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Implementa SEE Nuevo Modelo 
Educativo en Preparatoria Abierta

* Los estudios cuentan con validez oficial y cumplen con los estándares de calidad  
que la Secretaría de Educación Pública definió para la educación media superior.

* El ingreso al sistema no establece límite de edad.
Con un cambio en el modelo 

educativo que contempla 22 
módulos de aprendizaje, la 
Secretaría de Educación, a través 
de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior, 
implementarán a partir del mes 
de febrero del año en curso el 
esquema para cursar preparatoria 
en el sistema abierto.

El propósito del subsistema 
de preparatoria abierta, es 
proporcionar una formación 
integral que promueva el 
desarrollo de competencias y 
que ayude a la comprensión de 
distintas disciplinas, así como al 
desarrollo en el ámbito laboral. 

Al respecto, Jorge Villa 
Medina, Jefe del departamento 
de Preparatoria Abierta  de la 
Secretaría de Educación, informó 
que este sistema ofrece servicios 
para todos aquellos que no 
lograron concluir sus estudios de 
bachillerato y mencionó que la 

edad de la mayoría de los alumnos 
que se encuentran actualmente 
cursando la preparatoria en este 
modelo fluctúa entre los 18 a los 
23 años.

“Buscamos promover mediante 
el esquema el desarrollo de 
habilidades para que los alumnos 
puedan estudiar sin apoyo de un 
maestro, en lugares y horarios que 
ellos consideren adecuados, sin 
la presión de establecer tiempos 
obligatorios para concluir sus 
estudios”, agregó.

El nuevo modelo, que se 
aplicará a partir de febrero, consta 
de 22 módulos de los cuales 
21 corresponden al desarrollo 
de competencias genéricas y 
disciplinares que prepararán a 
los estudiantes para la vida, y un 
módulo en el que se desarrollarán 
competencias profesionales 
asociadas a un campo laboral 
especifico.

“En la Plataforma de 
Aprendizaje de la Preparatoria 
Abierta los saberes se 
estructuran a partir de cinco 
campos disciplinares que son 
la comunicación, matemáticas, 
ciencias experimentales, ciencias 
sociales y humanidades, los 
cuales se articulan dentro de 
cada módulo para el logro de 
un aprendizaje integral”, explicó 
en encargado de preparatoria 
abierta.

Es de resaltar que el subsistema 
abierto proporciona materiales 
didácticos impresos que propician 
el estudio independiente, además 
ofrece asesorías académicas que le 
servirán al alumno para resolver 
sus dudas y desarrollar diferentes 
formas de estudio con el uso de 
los materiales didácticos.

La inscripción al sistema 
abierto es gratuita y sólo se 
cobran cuotas de servicios como 
derechos de examen, duplicados 

de certificados y la credencial, 
entre otros. Los exámenes se 
realizan durante todo el año en 
fases quincenales, los días sábados 
y domingos con horario de 10:00 
y 13:00 horas.

Los aspirantes a cursar la 
preparatoria abierta deben saber 
que podrán terminar sus estudios 

en un año, siempre y cuando 
presenten un módulo cada quince 
días.

Actualmente este subsistema 
presta servicio a más de 304 mil 
alumnos en toda la República y 
al año egresan aproximadamente 
180 alumnos en el estado de 
Michoacán.

Juan Antonio Magaña de la Mora 
presidente del STJE, aseveró que tan 
sólo en el Poder Judicial de Michoacán 
se requiere de una ampliación 
presupuestal por el orden de los 340 
millones de pesos.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero afirmó que este 2015 se 
contará con recursos que harán posible 
saldar adeudos con diversos acreedores, 
luego de los esfuerzos que ha realizado 
el gobierno del estado, lo que incluso 
permitió cerrar 2014 con orden en las 
finanzas públicas.

El secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda López, 
reconoció que los egresados normalistas 
que fueron contratados normalistas que 
fueron contratados de manera temporal, 
recibieran su plaza por tiempo limitado, 
tal como se dio a conocer de manera 
informal como uno de los acuerdos de la 
reunión que estableció la sección XVIII 
de la CNTE

Pese a que la proyección de 
crecimiento económico para este 
2015 es de entre 2.5 y 3 por ciento 
para Michoacán, se prevé que la 
generación de empleo pudiera ser menor 
comparado con el registro del 2014. “Los 
factores internos positivos del 2014 no 
prevalecerán este año, señaló Heliodoro 
Gil Corona

Todos los festivales y eventos
tradicionales que se realizan en el
estado serán los ejes prioritarios a los
que canalizarán sus finanzas  este año la
Secum, informó el titular Marco Antonio
Aguilar Cortés.

En base a las quejas ciudadanas, 
autoridades municipales instalarán un 
módulo de información y vigilancia en 
la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del Mando Unificado, 
para evitar supuestos abusos por parte 
de los uniformados, informó la alcaldesa, 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

Ante las acusaciones de nepotismo 
por parte del dirigente estatal del PRD, 
Alberto Hernández Ramírez, el edil 
Wilfrido Lázaro Medina, afirmó que 
dos de sus hermanos tenían ya una 
carrera al interior del Ayuntamiento 
capitalino y que se le debería preguntar 
a ellos directamente, “y no como 
una investigación como si fueran 
delincuentes, porque no lo son”.

Aunque los estatutos del PAN no 
señalan la expulsión de panistas que 
apoyen a un candidato independiente, en 
este caso al diputado Alfonso Martínez, 
el presidente del PAN estatal, Miguel 
Ángel Chávez, aseguró que los órganos 
internos del partido serán los encargados 
de analizar este tema, pues aseguró que 
no se permitirá que deliberadamente se 
ponga el “desorden” en el PAN.

Las circunstancias extraordinarias 
por las que atraviesa la entidad, implican 
no sólo un gran compromiso de los 
ciudadanos para que la entidad salga 
delante de la crisis actual, sino que el 
proceso de reconstrucción de Michoacán 
requiere de un PRD unido y con apego 
a sus valores fundacionales, destacó 
Raúl Morón

En el Estado de Michoacán se tienen
las condiciones para llevar a cabo la
jornada electoral, así lo han asegurado
los institutos electorales nacional y
estatal, resaltó el diputado local Omar
Noé Bernardino Vargas
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Formal Prisión a dos 
ex Servidores Públicos
* Son probables responsables del delito Contra la Procuración y Administración de Justicia.

lo que permitirá conformar un buen y productivo equipo de trabajo” 
refirió.

Tanto el personal de base como sindicalizado tuvieron la oportunidad 
de platicar con Sosa Olmeda y externaron que de las necesidades que 
se tienen está cubrir áreas como son: un médico neuropediatra, un 
médico radiólogo y un terapista ocupacional, ya que son esenciales 
para muchas de las personas que acuden al CREE.

Al final de la reunión, la directora del DIF Michoacán les reiteró el 
apoyo que tienen en la institución que preside Catherine R. Ettinger 
e informó que se dará celeridad a la solución de los requerimientos 
ya que esto coadyuvará a realizar un mejor trabajo y obtener buenos 
resultados.

El CREE Morelia, ofrece servicios especializados de terapia física, 
ocupacional, de lenguaje, estimulación multisensorial, neuroterapia, 
psicología Integral y social y tiene como objetivo prestar servicios 
de prevención, rehabilitación e integración social  a personas con 
discapacidad, para la promoción de su integración y desarrollo humano 
individual, familiar y colectivo.

NUMERALIA
En 2014 se atendieron 
• 46 mil 474 terapias físicas subsecuentes
• 2 mil 608 terapias de lenguaje subsecuente 
• 3 mil 355 terapia ocupacional subsecuente
• 5 mil 410 consultas médicas subsecuentes
El CREE Morelia ofrece alrededor de 300 servicios diarios. Además 

se  tienen 15 mil 046 expedientes activos, de los cuales 10 mil 636 son 
de Morelia. En 2014 se abrieron 2 mil 580 expedientes, lo que da un 
promedio de 215 solicitudes de servicio mensuales.

Además el CREE otorga el servicio de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad, misma que es gratuita y tiene como objetivo 
respaldar con credencial la condición de personas con discapacidad y 
contribuir a la economía familiar a través de diversos convenios que se 
tienen con empresas y cuenta con beneficios en todo el país.

entidad ya que es necesario seguir avanzando de manera integral.
Luego del anuncio que realizó este día el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la separación de Castillo Cervantes 
como comisionado, González Farías, destacó que en un año se pueden 
contabilizar los resultados, ya que hubo aprehensiones importantes 
así como el abatimiento de líderes de organizaciones criminales, estas 
últimas certificadas y no anunciadas mediáticamente como ocurrió 
con la muerte de Nazario Moreno.

El encargado del despacho de la presidencia del CDE del PRI, resaltó 
que se debe reconocer los avances que existen, destacó la coordinación 
entre los gobiernos federal y estatal deben prevalecer en la entidad.

Por otra parte, Eligio González apuntó que la estrategia para 
Michoacán ha sido de puntual atención para el gobierno federal, ya 
que por muchos años la entidad estuvo abandonada por diferencias 
políticas entre los gobiernos, lo cual le causo un profundo daño a los 
michoacanos.

de más de 6 mil elementos de las Fuerzas Federales que permanecerán 
en la entidad.

Luego de que Castillo Cervantes expusiera los avances a poco más 
de una año de la formación de la comisión que representaba, Osorio 
Chong dijo que su tarea en la entidad “ha concluido”, sin embargo, 
reiteró que “el Gobierno de la República seguirá en Michoacán sin 
escatimar recursos ni esfuerzos, el tiempo que sea necesario”.

Asimismo, mencionó que la salida de Castillo Cervantes de 
Michoacán no quiere decir que ya se han resuelto las cosas, pero sí 
reconoció que hay mejores condiciones luego de un año y aseguró 
que se seguirá trabajando para lograr las condiciones de seguridad y 
desarrollo que el estado merece.

Por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo 
se reincorpora a sus actividades en el Gobierno federal, añadió Osorio 
Chong luego de reconocer su trabajo y esfuerzo.

Cabe señalar que desde hace varios meses, actores políticos criticaran 
su permanencia en la entidad, ya que aseguraban, su presencia era 
inconstitucional y suplantaba funciones que no le correspondían.

son grandes impulsores en sus casas, al insistir con sus papás para 
que traigan el donativo que les corresponde; ustedes van a ayudar a 
muchos niños, los libros, los juguetes, los cuentos y la ropa son cosas 
necesarias”.

Con estas acciones se benefician alrededor de 300 niños en albergues 
y Casa Cuna del DIF, así como a instituciones de asistencia privada. 
En este sentido, también se beneficiarán a comunidades alejadas  y 
con diversas necesidades. 

“Tengan todos ustedes la certeza que todo lo que nos están 
entregando va a llegar a gente necesitada, a niños que ocupan poder 
leer un cuento, a los psicólogos que están en muchas de las áreas rurales 
y necesitan juegos de mesa para ayudar a la integración de los niños, 
por supuesto los peluches, las cobijas y la ropa” … “En días pasados 
fui a un Centro de Atención Infantil Comunitario, un CAIC, donde 
los niños me pidieron cuentos, ahora ya los van a tener”, refirió la 
presidenta del DIF Estatal.

Finalmente se entregaron reconocimientos a los centros educativos, 
por su apoyo y a la labor altruista que realizan en pro del desarrollo 
integral de los infantes.

su beneficio, la Secretaría del Migrante llevó a cabo una jornada de 
atención a migrantes en el jardín principal de la cabecera municipal.

Fueron cuatro mil 295 atenciones las que se brindaron a 450 
habitantes, con el apoyo de dependencias como la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, 
COESIDA VIH/Sida, Instituto Nacional de las Personal Adultas 
Mayores, Instituto Electoral de Michoacán, Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y la Secretaría del Migrante.

Fue Guadalupe Engracia García Cortés, Coordinadora de Políticas y 
Programas Transversales, en representación del titular de la Semigrante 
en la entidad, Luis Carlos Chávez Santacruz, quien encabezó estas 
acciones, acompañada del presidente municipal Dagoberto Mejía Valdez 
y al inaugurarlas agradeció al municipio por el trabajo coordinado, 
además de que pidió a los ciudadanos que cuando realicen un trámite, 
siempre lo hagan directamente ante la autoridad competente para evitar 
ser víctimas de algún fraude. 

Solicitó además a los asistentes difundir entre sus familiares los 
programas y servicios que en su beneficio se ofrecen, pues dijo “son 
ustedes nuestros mejores difusores de las acciones que brindamos”.  

Durante la jornada se ofrecieron servicios de difusión de la prevención 
del delito, promoción de la salud, aplicación de la prueba del VIH, 
asesoría para prevenir accidentes y lesiones, difusión del voto de los 
michoacanos en el exterior, difusión de los derechos de los migrantes, 
expedición de la tarjeta INAPAM, entrega de la mini guía del programa 
paisano y se realizó además un programa de actividad física.

Asimismo, de forma paralela a este evento, en la escuela primaria 
“General Félix Ireta Viveros” la Secretaría de Seguridad Pública, 
impartió una plática para 570 menores sobre acoso escolar y realizó 
juegos didácticos sobre la prevención del delito.

Como resultado de las acciones 
que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
para generar condiciones de 
seguridad,  se obtuvo auto de 
formal prisión en contra de dos 
ex servidores públicos, uno de ellos 
del poder Judicial, por su probable 
responsabilidad en el delito Contra 
la Procuración y Administración 
de Justicia.

El primero de los casos 
corresponde a quien se 
desempeñara como Juez Penal 
del Distrito Judicial de La Piedad, 
Gloria G., en contra de quien la 
institución ejerció acción penal 
por su probable responsabilidad 
en el delito contra la Procuración y 
Administración de Justicia, ilícito 
cometido en agravio del Fondo 
Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Estado de Michoacán 
y la sociedad.

De acuerdo a la constancia de 
hechos derivada de la denuncia 
presentada por el Poder Judicial 
del Estado, la servidora pública, 
llevó a cabo el remate de vehículos 

en forma irregular, concediendo 
una ventaja indebida al comprador, 
sin que mediara una auténtica 
publicitación de la subasta que 
conlleva la posibilidad de la 
concurrencia de más postores y de 
la puja conducente  que elevara la 
postura mínima del 50 por ciento 
del valor de los bienes.

De esta manera se logró 
establecer que el remate de 

vehículos no corresponde a 
una auténtica subasta pública 
judicial para la venta de bienes 
no reclamados en autos, sino que 
se trató de actos simulados al ser 
prefabricados y para beneficio 
de  quien aparece como postor 
y adjudicatario de las unidades 
rematadas.

El hecho fue denunciado en su 
momento por representantes del 

Poder Judicial y consignado ante 
la autoridad correspondiente, 
misma que liberó la orden de 
aprehensión contra la ex servidora 
pública quien compareció ante la 
autoridad misma que resolvió el 
auto de formal prisión.

Por otra parte, el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Zamora, dictó 
resolución en contra de 

Gonzalo V., médico del 
Centro de Reinserción Social de 
aquella ciudad, por su probable 
responsabilidad en el mismo 
delito cometido en perjuicio de la 
Sociedad.

De acuerdo al contenido de 
la Averiguación Previa que fue 

consignada ante la autoridad, 
Gonzalo V. comercializaba 
medicamento a los  internos 
que atendía en dicho centro 
penitenciario.

El hecho fue denunciado ante el 
agente del Ministerio Público quien 
dio inicio a la averiguación Previa 
Penal y ejerció acción penal contra 
el probable responsable, quien fue 
detenido en cumplimiento a una 
orden de aprehensión.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, refrenda su compromiso 
de mantener firmes las acciones 
que garanticen seguridad y cierren 
paso a la impunidad.



Detienen a Tres 
Probables Responsables 

de Hechos Ilícitos
En diversas acciones, la 

Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de Fuerza Ciudadana 
logró detener a tres probables 
responsables de hechos 
delictuosos en los municipios de 
Álvaro Obregón y Uruapan.

Como resultado de los 
patrullajes de prevención del 
delito en la comunidad de La 
Mina del municipio de Álvaro 
Obregón, Agentes de Fuerza 
Ciudadana lograron la detención 
de Armando Miguel *A*, de 
21 años de edad, a quien se le 
decomisó una bolsa transparente, 
con un vegetal de color verde, con 
las características de marihuana.

Asimismo, en otra acción en 
este mismo municipio, Fuerza 
Ciudadana Álvaro Obregón logró 
la detención de Gregorio *M*, 
de 28 años de edad, a quien se le 
localizó un arma de fuego, calibre 
.22 mm.

Esto sucedió, luego de que los 
uniformados fueron alertados, a 
través del  número de emergencia 
066,  que en la comunidad de 
Tzitzimeo, en la brecha que 
conduce a la población de 
Adolfo Ruiz Cortines, se habían 
escuchado algunos disparos.

Por lo que, se trasladaron al 
sitio antes mencionado, logrando 
la detención del antes mencionado 
quien fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
con sede en Zinapécuaro.

Además, elementos de Fuerza 
Ciudadana Uruapan lograron la 
detención de José Luis *V*, de 18 
años de edad, en la colonia Benito 
Juárez, en posesión de una bolsa 
de plástico, que en su interior  

contenía un vegetal, con las 
características de la marihuana.

El detenido y la droga fueron 
puestos a disposición del personal 
de la Subprocuraduría Regional 
del Estado con sede en Uruapan, 
para los fines y efectos legales que 
correspondan.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 

de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a los 
teléfonos 066 emergencias y 089 
denuncia anónima. Asimismo, al 
correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx

Fallece en 
una Volcadura

Un hombre que está en calidad de desconocido murió en una 
volcadura automotriz registrada en la carretera Morelia-Zacapu, en 
esta población, trascendió durante la labor reporteril. 

El accidente fue la madrugada de ayer, a la altura de la colonia 
Buenavista, de esta localidad de Zacapu.

En ese sitio volcó un coche de la marca Honda, color verde eléctrico, 
con placas de circulación PRU-12-68 de esta entidad federativa.

En dicha unidad yacía el cuerpo inerte del chofer, mismo que no 
traía consigo ningún documento que permitiera conocer su identidad, 
dijeron los peritos de la Procuraduría Estatal.

Finalmente, el finado fue subido a una ambulancia de la Dirección 
de Servicios Periciales y trasladado a la morgue local, donde se le 
practicó la necropsia de ley, en espera de que sus deudos acudan a 
reconocerlo.

Localizan Nueve Vehículos y Cuatro 
Motocicletas con Reporte de Robo 

en Morelia, Tarímbaro y LC
Como resultado de diversos 

recorridos de inspección 
y vigilancia, así como la 
restructuración del Operativo 
de Cuadrantes, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana, lograron recuperar 
nueve vehículos y cuatro 
motocicletas con reporte de 
robo en los municipios de 
Morelia, Tarímbaro y Lázaro 
Cárdenas.

Primeramente, elementos de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro, 
lograron la localización de una 
motocicleta marca Itálika, en 
calle Convento de Molango 
del Fraccionamiento Misión 
del Valle.

De los hechos, se informa 
que esto aconteció al 
momento de que agentes de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro 
realizaban un operativo de 
prevención del delito en el 
mencionado fraccionamiento, 
donde se percataron de la 
presencia de una persona 
del sexo masculino, el cual 
se encontraba revisando una 
motocicleta de color rojo 
con negro, sin placas de 

circulación.
Los elementos de Fuerza 

Ciudadana realizaron una 
revisión a la unidad y tras 
verificar con el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4), se 
corroboró que contaba con 
reporte de robo.

Motivo por el cual, los 
elementos policiacos detuvieron 
a Pedro Joaquín B, de 29 años 
de edad, quien fue puesto a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien 
inició la Averiguación Previa 
correspondiente.

En otra acción, Fuerza 
Ciudadana Lázaro Cárdenas, 
lograron localizar en 
acciones operativas para 
abatir la delincuencia en esta 
demarcación, tres motocicletas 
marca Itálika, mismas que 
fueron puestas a disposición del 
agente del Ministerio Público 
con sede en esta ciudad, para 
iniciar la Averiguación Previa 
correspondiente.

Por último, resultado de 
la restructura del Operativo 
de Cuadrantes en la capital 
michoacana, Fuerza Ciudadana 

Morelia, logró recuperar en 
los diversos sectores de esta 
ciudad:

-Un automóvil marca Honda, 
tipo Civic, recuperado en la 
colonia Vasco de Quiroga.

-Dos unidades marca Nissan, 
tipo Tsuru uno en la colonia 
Gertrudis Sánchez y el otro en 
la colonia El Lago.

-Una camioneta marca Ford, 
tipo Windstar en la colonia 
Chapultepec Sur.

-Un automóvil marca 
Chevrolet, tipo Monza en la 
colonia El Parían.

-Una camioneta marca 
Nissan, tipo Xtrail en la colonia 
Precursores de la Revolución.

-Un automóvil marca 
Chevrolet, tipo Corsa en la 

colonia Nueva Chapultepec.
-Un vehículo marca 

Volkswagen, tipo Golf sobre la 
calle Encuentro de Maravatío 
de la colonia Ex Hacienda la 
Huerta.

-Una camioneta marca 
Honda, tipo Pilot color blanco 

en la colonia Eduardo Ruiz, el 
cual contaba con reporte de 
robo en la colonia Santa María 
del sector Nuevas España de la 
capital michoacana.

-Una motocicleta marca 
Itálika localizada en la colonia 
Isaac Arriaga.


