
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17130
Martes 17 de Marzo de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Invita Ayuntamiento 
a Donar Víveres

e Insumos

El Ayuntamiento de Morelia 
permanece activo en las labores 
de colecta de víveres e insumos 
requeridos para las personas 
afectadas por las inundaciones 
en la capital michoacana.

Coordinados en un trabajo 

de logística a favor de los 
morelianos, personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
el Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Morelia, Protección Civil 

Necesario, Plan Integral 
de Obra Hidráulica Para 

Frenar Inundaciones: SJG
* El gobernador de Michoacán realizó por tercera ocasión, un recorrido por las colonias al norte

de la capital del estado, que sufrieron inundaciones a causa de las intensas lluvias.
* A este lunes, son 900 las casas que resultaron con afectaciones de ligeras a severas en toda la geografía estatal.

En cumplimiento a su 
promesa de mantenerse al tanto 
de las familias afectadas, este 
lunes el gobernador Salvador 
Jara Guerrero recorrió por 

tercera ocasión las colonias 
Jacarandas y Carlos Salazar 
de esta capital michoacana, 
para conocer las necesidades 
de las personas que resultaron 

afectadas por las intensas lluvias 
y verificar los avances en la 
atención a las mismas.

En su visita a los hogares 
que resultaron con mayores 
afectaciones - en algunos de 

los cuales el agua alcanzó hasta 
un metro de altura-, y luego de 

Continúan Labores en el Centro de 
Acopio del Sistema DIF Michoacán
* Gracias al apoyo de la sociedad civil y de diversas dependencias gubernamentales, se han enviado apoyos 

a los municipios de Apatzingán, Tancítaro, Ziracuaretiro, Charo, Zamora, Ixtlán y Ario de Rosales.
Con el propósito de apoyar a 

las y los michoacanos afectados 
por las lluvias que se han 
registrado durante los últimos 
días en el estado, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
abrió sus instalaciones como 
centro de acopio de víveres.

Catherine R. Ettinger, 
presidenta honoraria de 
la dependencia, envió un 
mensaje a los damnificados 
reiterándoles que no están solos 
y que el Sistema DIF recaba lo 
necesario para llevarles la ayuda 
que requieren; informó que en 
coordinación con las diferentes 

dependencias que conforman 
el Gobierno del Estado, se 
trabaja para atenderlos y desde 
el día domingo 15 de marzo, 
se han empezado a mandar 
apoyos a diversos municipios 
de Michoacán. 

Por su parte, Mariana 
Sosa Olmeda, directora del 
DIF estatal, hizo extensiva 
la invitación a la sociedad en 
general para sumarse a la causa 
y entregar su donativo en las 

SEPSOL Entrega Apoyos a 
Municipios Afectados por la 
Contingencia Climatológica
* El secretario de Política Social, Horacio Díaz, 

visitó los ayuntamientos de Ixtlán y Zamora.
La Secretaría de Política Social 

(Sepsol) hizo entrega de 800 
cobijas, 250 pacas de láminas 
de cartón, 600 despensas, 181 
colchonetas, entre otros apoyos 
a familias de los municipios de 
Ixtlán, Zamora y Ario de Rosales, 
que resultaron afectadas derivado 
de los fenómenos meteorológicos 
registrados en los últimos días.

En gira de trabajo realizada en 
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Espacio de 

Carlos Piñón
Inicia Protección Civil 

Labores Para Sacar Agua 
de Casas Inundadas

La mañana de ayer, a partir 
de las 8:00 horas, el personal de 
Protección Civil y Bomberos 
municipales activó el plan 
de acciones de apoyo para 
bombear el agua contaminada 
de las casas que se inundaron 
en este fin de semana, ante las 
constantes lluvias presentadas 
en la ciudad.

Concentrados en la calle 
Cadete Salazar, de la colonia 
Carlos Salazar, personal de 
Protección Civil, comandado 
por el director Rabindranath 
Luna McGregor, inició las 
labores de bombeo de agua de 
aljibes y zonas bajas de las casas 
que se inundan, debido a que 
están ubicadas en una zona por 
debajo del nivel del río.

“Nos faltan dos calles más 
y hasta que no haya una casa 
que no haya que sacarle el 
agua, hasta ese momento no 
cerraremos nuestra actividad”, 
indicó el director de Protección 
Civil municipal.

Luna McGregor agregó 
que la actividad de limpieza 
en las zonas afectadas podría 
llevar aproximadamente dos 
días, “con suerte, terminamos 
hoy de bombear el agua de las 
casas y faltaría que los vecinos 
concluyan con la limpieza de 
sus propias casas y el acomodo 
de sus pertenencias”.

El director de PC municipal 
agregó que la dependencia a su 
cargo se mantiene alerta ante 

la presencia aun del fenómeno 
climatológico.

“Se ha desviado hacia Jalisco 
y Colima pero sigue tocando 
una orilla de Michoacán, 
ya va más hacia el norte y 
esperemos que siga así para 
no tener más afectaciones, 
aun así, seguimos pendientes 
ante cualquier emergencia que 
pueda presentarse”.

Ante ello, emitió las 
recomendaciones a la 
población en general para 
que estén preparados para 
subir sus muebles en caso de 
que se presente nuevamente 
una lluvia constante que suba 
el nivel de los ríos y genere 
desbordamientos afectando 
las zonas de hogares que están 
instalados por debajo del nivel 
de los ríos.

Aunado a ello se recomienda 
a los automovilistas no circular 
por las zonas encharcadas para 
evitar quedarse varados y 
porque, al circular, avientan 
más agua a las casas; disminuir 
la velocidad porque ha habido 
muchos accidentes por 
pavimento mojado; no salir 
a menos que sea de verdad 
indispensable, no traspasar los 
señalamientos de seguridad.

Se Reúnen Comisiones Unidas Para 
Iniciar Dictaminación de Informe de 

Resultados de la Revisión, Fiscalización 
y Evaluación de la Cuenta Pública de las 
Haciendas Estatal y Municipales del �013

Este lunes 16 de marzo se llevó a cabo la reunión de 
Comisiones Unidas, de la Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán y la de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la 72 Legislatura,.

De acuerdo al presidente de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán, Antonio Sosa López, en 
ésta se establecieron formalmente los trabajos para el estudio y 
análisis del Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización 
y Evaluación de la Cuenta Pública de las Haciendas Estatal 
y Municipales del Ejercicio Fiscal 2013, instalando de forma 
permanente trabajos de mesa técnica.

El legislador explicó que los diputados, con sus equipos de 
trabajo, “estaremos desglosando cuidadosamente cada uno 
de los rubros del Informe, en lo particular cada diputado 
integrante de ambas comisiones se ha dado a la tarea de 
conocerlo”.

Indicó que en la reunión de este lunes, efectuada en las 
instalaciones del Poder Legislativo, se coincidió en establecer 
información que resulta relevante, así como también 
información que se debe requerir adicionalmente a la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), que permita conocer las 
variantes que se han generado para mejorar la aplicación del 
presupuesto.

En base a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, así como a la Ley de Fiscalización 
de la Auditoría Superior de Michoacán, el plazo límite 
para dictaminación del Informe de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2013, estatal y municipales, es el próximo 30 
de marzo.

Marzo 17 2015, Cien años del año del hambre
 Santoral en broma, San patricio, ya deja el vicio, Año del 

hambre, días transcurridos 76, faltan 289, para ser feliz. (Eugenio 
Rodríguez)

SONRIE, ante cualquier situación. La sonrisa activa las 
endorfinas, las cuales se relacionan con la salud mental y corporal; 
así que hay que sonreír a la vida para conseguir la felicidad.

EFEMÉRIDES:
Marzo  17, 1803, los motines de Aranjuez, España, propician 

la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, creando problemas 
para la Nueva España.

1833. México y Francia acuerdan poner  fin a la llamada 
“Guerra de los pasteles”

1917. México declara su neutralidad en la primera guerra 
mundial (equivale a decir, “pártanse la mamacita ustedes 
solitos”).

MINICOMENTARIO.
¿A DONDE VA MEXICO CON TANTO DESPILFARRO 

Y FALTA DE PREVISION?
No guardó cuando las vacas gordas y ahora lloran las vacas 

flacas, seremos ricos dijo López Portillo y nos mandó hasta el 
fondo.

¿Y los demás gobiernos de PRI, PAN, que hicieron?
También el PRD ¿Qué hizo en Michoacán?
RADIOGRAMA URGENTE
Todos los gobiernos del México incluyendo estados y 

municipios
MENSAJE:
El que esté limpio de culpas.
Que tire el primer madrazo.
Siempre el pueblo paga platos rotos.
MI PIÑONIGRAMA
Los jodidos siempre pagan
Los errores del de arriba
Esta vacíao su barriga 
Y arriba mucho tragan
PD.- ¿Usted ha robado nomas poquito?
Cuidado con las lluvias.Prevé SSM Jornada de 

Vacunación por Contingencia 
Climatológica en Michoacán
El secretario de Salud 

en Michoacán, Carlos 
Aranza Doniz, informó 
que se trabaja en jornadas 
médicas para evitar el brote 
de enfermedades que se 
presentan por inundaciones, 
aseguró que hasta el 
momento no se ha registrado 
ninguna emergencia médica 
en los municipios con mayor 
afectación por las lluvias del 
pasado fin de semana.

En entrevista el titular 
de la Secretaría de Salud 
en Michoacán reconoció 
que ante la contingencia 
climatológica la dependencia 
tiene que estar al pendiente de 
prevenir y en su caso atender 
enfermedades como diarreicas, 
respiratorias, dermatológicas 
y las traumatológicas, estas 
últimas, derivado de que 
incrementan los accidentes 
viales en las carreteras.

“Con las inundaciones 
tenemos la mezcla de agua 
de lluvia con las aguas 
negras y ante ello se tiene 
que trabajar en prevenir 

las enfermedades que se 
transmite por ello, como las 
enfermedades diarreicas, de 
la misma manera los cambios 
climatológicos pueden 
condicionar y precipitar, 
con el exceso de humedad, 
problemas respiratorios; y en 
lo que estamos trabajando es 
en promover la mejor salud, 
a través del lavado de manos, 
de alimentos, esterilización 
y hervir todo lo que se vaya 
a ingerir para prevención de 
enfermedades digestivas”.

Añadió que también 
se trabaja en el apoyo a 
la población para que 
desinfecten sus viviendas de 
las aguas negras que entraron 
por la inundación.

En este sentido, adelantó 
que se contempla una jornada 
de las vacunas, de Hepatitis 
A, Hepatitis B y la del 
Tétanos, pero esto luego de la 
realización de un diagnóstico 
de la población porque no 
será masiva la vacunación a 
menos que en los cultivos se 

detecten alguna bacteria por 
las aguas negras.

Aranza Doniz aseguró que 
Michoacán tiene asegurado 
el abasto de vacunas para ser 
aplicadas, aunque reconoció 
que primero se tendrá que 
realizar el diagnostico de 
las personas que tienen 
que ser vacunadas, censo 
que realizarán con las 
jurisdicciones de cada zona 
del estado. Por lo que aseguró 
que no pedirán vacunas a la 
federación, al igual que los 
medicamentos.

Por otro lado, Aranza 
Doniz expuso que en los 
municipios de Zamora, 
Uruapan, Apatzingán, 
Zitácuaro y Morelia están 
realizando jornadas médicas 
en los albergues que se 
instalaron, sin embargo hasta 
el momento, dijo, no se ha 
requerido de atención.

Por lo que la Secretaría de 
Salud, estará dotando de cloro 
así como de plata coloidal, 
como medidas preventivas 
para evitar enfermedades.
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Ayuntamiento de Morelia Prepara 

Aplicación del Fondo de Contingencias

Alienta Gobierno Municipal la 
Permanencia en Escuelas a 

Través de Programa de Becas
El gobierno municipal, 

a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, brinda 
apoyo a los niños de escasos 
recursos  con el propósito de 
disminuir la deserción en las 
escuelas en el municipio. Es 
por ello que, en lo que va de la 
presente administración, han 
sido beneficiados 2 mil niños 
por año, alcanzando una 
cobertura en 193 escuelas, de 
las cuales 154 son urbanas y 
39 rurales.

Así lo dio a conocer, Carlos 
Hernández López, secretario 
de desarrollo social, quien 
dijo que se han destinado 12 
millones 274 mil 524 pesos 
como parte del Fondo de 
Apoyo a la Educación Básica, 
con el objetivo de alentar la 
permanencia en la escuela de 
alumnos que no cuentan con 
los recursos necesarios para 
favorecer su desarrollo físico 
y mental.

“Definitivamente este 
gobierno ha decidido invertirle 
a la educación y por eso éste 
es un programa que hemos 
venido impulsando para dar 
becas a los niños, a manera 
de aportación económica. A 
veces damos también el apoyo 
en especie, por medio de 
despensas, para que podamos 
ayudar a la economía familiar, 

para que se vean motivados 
con estos fondos de apoyo a 
la educación básica”.

A través de un diagnóstico 
se detectan las escuelas 
donde se apoya con este tipo 
de programas, tanto con 
despensa y becas mensuales, 
ya que “trabajamos con el 
área educativa de nuestra 
secretaría, para saber en qué 
escuelas prevalece mayor 
número de estudiantes 
donde podamos desalentar la 
deserción escolar”, señaló el 
funcionario municipal.

Asimismo, el secretario de 
Desarrollo Social dijo que este 
apoyo se ofrece a las escuelas 
ubicadas tanto en el área 
urbana así como rural, entre 
las que destacan Constitución 
de 1814, Emiliano Zapata, 
Gregorio Torres Quintero, 

Lázaro Cárdenas, Madero 
y Pino Suárez, Mariano 
Michelena, Virrey de Mendoza 
y Emiliano Zapata.

El funcionario municipal 
dijo que se trata de una 
alternativa de apoyo 
para quienes, por su 
situación económica, son 
potencialmente desertores 
de los niveles preescolar, 
primaria, secundaria, así como 
educación especial.

Como medio de control y 
vigilancia se integra el Comité 
de Becados en cada una de 
las escuelas incorporadas al 
Programa y por la Comunidad 
Escolar en General, es decir, 
Directivos, Maestros y Padres 
de Familia o Tutores de los 
alumnos becados, para darle 
seguimiento y transparencia 
al programa.

El Ayuntamiento de Morelia 
cuenta con un fondo etiquetado 
para atender las contingencias 
acaecidas en el municipio, ante 
los fenómenos climatológicos 
suscitados el pasado fin de 
semana, que provocaron las 
fuertes lluvias y el frente frío, 
ocasionando daños en algunas 
colonias y vialidades del 
municipio.

El tesorero municipal, 
Iván Arturo Pérez Negrón 
Ruiz, aseguró que tal y como 
se ha actuado en la presente 
administración, este año no 
será la excepción para atender 
a la población afectada, ya 

que cuenta con finanzas sanas 
para hacer frente a este tipo de 
afectaciones.

“Como lo anunció el 
secretario de Desarrollo Social, 
Carlos Hernández López, el 
Gobierno Municipal tiene 
recursos disponibles para hacer 
frente a este tipo fenómenos 
climatológicos. La tónica de 
esta administración ha sido 
la de mantener un fondo 
económico para para que, en 
cuanto se suscite un evento 
natural como el de este fin de 
semana, el Ayuntamiento no 
tenga ningún imponderable”, 
aseguró Pérez Negrón.

El funcionario municipal 
dijo que se está trabajando de 
manera coordinada para atender 
a la población afectada por las 
contingencias climatológicas, 
a través del despliegue de 
cuadrillas del municipio, así 
como de las dependencias que 
están actuando de manera 
solidaria para atender a la 
población vulnerable.

Aseguró que se cuenta con 
un recurso etiquetado por parte 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social para disponer y atender 
las necesidades derivadas de las 
afectaciones del clima y reafirmó 
que, a través de la coordinación 
plena con el Gobierno de 
Michoacán y la Federación, 
el Ayuntamiento de Morelia 
estará atento para responder a 
cualquier circunstancia, en los 
términos requeridos, puesto 
que el trabajo coordinado es la 
estrategia de atención.

De esta manera, el Gobierno 
municipal está preparado 
para tener disponibilidad 

inmediata de los fondos que 
sean necesarios y emprender 
las acciones de atención a los 

sectores más afectados de la 
población, como indicó Iván 
Pérez Negrón

Consolidan Programas 
Exitosos Para el Sector 

Económico Local

Para el fortalecimiento del desarrollo económico municipal, 
el Gobierno municipal posicionó diferentes programas exitosos 
en apoyo a la generación de empleos, capacitación y promoción 
de actividades productivas.

Así lo refirió Luis Navarro García, secretario de desarrollo 
económico municipal, quien aseguró que uno de los programas 
que dejará bien posicionado la presente administración es la 
página de internet www.redesporelempleo.com, pues representa 
una bolsa de trabajo importante, ya que ha logrado vincular al 
sector productivo con el sector laboral.

“Al cierre del año pasado, habíamos tenido cerca de 5 mil 
visitantes y lo habían utilizado  más de 15 mil personas, buscadores 
de empleo; también lo utilizan más de 600 empresas morelianas. 
Esto es señal de que ha ido creciendo y eso habla de que las 
empresas lo utilizan y obtienen resultados, y que la  gente lo 
visita”, expresó el funcionario municipal.

Otro programa exitoso que ha contribuido al fortalecimiento 
del mercado interno es la campaña “Haz barrio”, con la cual se ha 
buscado consolidar y acrecentar la compra local, es decir, que la 
población contribuya a fortalecer la derrama económica interna 
al adquirir productos en negocios y tiendas locales.

“Este es un gran proyecto porque cuando disminuye el turismo, 
cuando no es temporada vacacional, la receta es impulsar el 
mercado interno. Así que esta campaña se queda  para motivar 
a los ciudadanos a que compren en negocios locales”.

Navarro García refirió que otro de los programas que fueron 
consolidados en este gobierno municipal es la Exposición de 
la Industria Hotelera y Restaurantera Expo Conecta donde se 
reúnen una diversidad de productores locales de la ciudad.

“Este evento ha sido muy importante para que  los productores 
morelianos  hagan negocios sin intermediarios, que luego son 
los que se llevan la utilidad. Y otro evento que se va a quedar 
institucionalizado es el Encuentro Nacional del Mezcal donde 
el año pasado tuvimos más de 100 marcas de los 8 estados de la 
república donde se elabora el mezcal. Ya se está trabajando para 
que hacer la segunda edición”, anunció Luis Navarro García, 
secretario de desarrollo económico.
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�5 Boxeadores Michoacanos

Clasificaron a la Olimpiada Nacional �015
* Al concluir el regional selectivo que se celebró en Guadalajara con las representaciones de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

Tigres, por su 
Pase a Octavos 
en Libertadores

Tigres, que marcha invicto en la Copa Libertadores de América 
después de tres juegos, buscará este martes su pase a los Octavos 
de Final del certamen continental, cuando reciba al San José de 
Bolivia

Los universitarios suman siete unidades, producto de dos 
juegos ganados y un empatado, lo que los tiene situados en el 
primer lugar del Grupo 6, por lo que un triunfo ante el conjunto 
boliviano los clasificará a la siguiente Fase.

San José, por su parte, es tercero en el Sector con tres puntos 
y viene de perder precisamente ante Tigres por 0-1, en la ciudad 
de Oruro.

Para el juego de este martes, se estima que el “Tuca” Ferretti 
eche mano de aquellos jugadores que no han tenido tanta 
actividad en la Liga.

ALINEACIONES PROBABLES:
San José.- Carlos Lampe, Luis Torrico, Arnaldo Andrés Vera, 

Delio Ramón Ojeda, Ariel Juárez, Wilder Zabala, Mario Ovando, 
Ricardo Verduguez, Leandro Ferreira Pessoa, Ángel Orué y Abdón 
Reyes. DT: Néstor Clausen.

Tigres.- Nahuel Guzmán, Israel Sabdi Jiménez, Hugo Ayala, 
Antonio Briseño, Jorge Torres, Jorge Iván Estrada, Egidio Arévalo, 
Diéter Villalpando, Damián Álvarez, Amaury Escoto y Edgar 
Gerardo Lugo. DT: Ricardo Ferretti. Este duelo se disputará el 
martes 17 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Universitario, 
en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), informa que 
un poderoso grupo de 25 
boxeadores michoacanos 
lograron su clasificación a la 
Olimpiada Nacional 2015, 
tras finalizar el Campeonato 
Regional Selectivo que se 

celebró en Guadalajara, 
Jalisco.

En el Campeonato Regional 
Selectivo se enfrentaron los 
boxeadores representantes de 
los estados de Colima, Jalisco, 
Nayarit y Michoacán; y 
solamente, el primero y segundo 
lugar de cada categoría, rama 

y división amarró su boleto 
a la máxima justa nacional 
deportiva.   

La selección michoacana de 
box estuvo conformada por 
un total de 47 púgiles: 6 en la 
rama femenil y  41 en varonil, 
de los cuales 2 mujeres y 23 
hombres lograron clasificar a 
la Olimpiada Nacional que se 
tiene programada realizarse 
del 23 de abril al 5 de junio en 
Nuevo León. 

En lo que correspondió a 
la categoría Juvenil Mayor de 
los 19, 20 y 21 años, en su 
rama femenil, clasificaron dos 
michoacanas, tal es el caso de 
María Guadalupe Liera, en la 
división de los 54 kilogramos, 
además de Esmeralda Rubí 
Barajas, en el sector de los 64 
kilos. 

En la categoría Infantil 
Menor de los 13-14 años, en 
la rama varonil, clasificaron por 
la entidad: Gerardo Velázquez, 
dentro de la división de los 40 
kilos; Miguel Martínez en los 42 
kilogramos; Braulio Heredia en 
46 kilogramos; Yair Lira en 48 
kilogramos; Ramón García en 

el sector de los 50 kilogramos; 
Juan Yafet Lira en los 52 kilos 
y Antonio Montoya en hasta 
54 kilogramos. 

Dentro de la categoría 
Infantil Mayor de los 15-
16 años, los boxeadores 
michoacanos que reservaron 
su boleto a la máxima justa 
nacional deportiva fueron: 
Sebastián Gabriel López en la 
división de los 48 kilogramos; 
Cristopher Zúñiga en los 52 
kilos y  José Ángel Romero, en 
los 54 kilogramos.

Además de Francisco Javier 
Hernández en los 57 kilos; 
Uriel Martínez en los 60 
kilogramos; Isaías Ramos en 
los 66 kilos; Adrián Chávez en 
los 70 kilos; así como Mario 
Alberto Bedolla en los 75 
kilogramos y Jesús Salvador 
Márquez, en la división de 
hasta 80 kilogramos. 

En lo que correspondió a la 
categoría Juvenil Menor de los 
17-18 años, clasificaron por la 
delegación michoacana: Daniel 
Montaño en los 60 kilogramos 
y Bulmaro Enrique Ayala en la 

división de hasta 91 kilos. 
En tanto que en la categoría 

Juvenil Mayor de los 19-20 y 
21 años, lograron su boleto a 
la Olimpiada Nacional 2015, 
los michoacanos: Marcos 
Rodríguez en los 60 kilos; César 
Aguirre en los 64 kilogramos; 
Francisco Pineda en 65 kilos; 
José Luis Sandoval en los 81 
kilos y Francisco Tapia en más 
de 95 kilogramos. 

Por su parte las 
representaciones michoacanas 
de béisbol, boliche y luchas 
asociadas no lograron avanzar 
a la Olimpiada Nacional, tras 
no ser favorables sus resultados 
en el regional selectivo que 
se celebró de igual forma 
en Guadalajara, con las 
representaciones de Colima, 
Jalisco, Nayarit y Michoacán. 

En béisbol compitieron 
tres equipos varoniles para 
un total de 54 peloteros y 
en levantamiento de pesas 
fueron cinco los atletas, dos 
en la rama femenil y tres 
en varonil, mientras que el 
boliche participaron cuatro 
michoacanos.

‘Piojo’ Proyectó al Tri en 
Nueva Casa de Rayados
* Al timonel le agradó que las tribunas 

estén muy cerca de la cancha.
Tan pronto esté listo, el 

nuevo estadio del Monterrey 
podría albergar algún partido 
de Selección Nacional, 
adelantó este lunes el técnico 
Miguel Herrera.

De visita por la que será la 
próxima casa rayada, el ‘Piojo’ 
compartió unas palabras al 
departamento de prensa del 
club albiazul, donde no dudó 
en ver al inmueble como digno 
escenario para partidos del 
Tricolor.

“La verdad que es 
impresionante, muy bonito, 
es un estadio del nivel que 
se merece esta afición, 
y obviamente el club ha 
participado queriendo a su 
afición, dándoles este gran 
regalo para ellos, ojalá lo veamos 
pronto terminado, pero lo 
que vemos es impresionante”, 
opinó Herrera.

– ¿Podríamos ver a la 
Selección aquí? – “La verdad 
que sí, porque como ha dicho 
Héctor (González Iñárritu) la 
grada está muy pegada, además 
la afición de aquí apoya al cien 
por cien”.

De ser así, el estadio del 

Monterrey llevaría mano para 
visitas del conjunto Tricolor, 
que en los últimos años 
estuvieron acaparadas por el 
estadio Universitario, la casa de 
los Tigres, que por capacidad y 
funcionalidad le llevó mucha 
ventaja al estadio Tecnológico, 
no así al nuevo inquilino del 
deporte en la localidad.

Herrera no dudó que será 
uno de los mejores inmuebles 
del orbe, esperando verlo 
finalizado para ponerlo a la 

altura de cualquier obra de 
vanguardia en su tipo.

“La verdad que ya empieza 
a estar de candidato como 
uno de los más bonitos, por 
la estructura y todo lo que va 
alrededor del estadio, lo que 
nos han dicho de las pantallas 
y todo eso, pues se ve muy 
bonito, la verdad que ya que 
esté terminado al cien por 
cien estoy seguro de que va a 
estar en un gran nivel de esos 
estadios que le compiten a 
cualquiera”.
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Inicia Programa Emergente 
de Bacheo en Morelia

Ante las afectaciones viales 
ocasionadas por la presencia de 
constantes lluvias en la ciudad, 
el personal de la Secretaría de 
Obras Públicas municipales, a 
cargo del ingeniero Gustavo 
Antonio Moriel Armendariz, 
activó brigadas de bacheo 
que comenzarán a atender 
las principales vías de mayor 
tránsito de la ciudad que se han 
visto afectadas.

La mañana de este lunes, 
tres cuadrillas del Programa de 
Conservación y Mantenimiento 
comenzaron a laborar 
principalmente en las laterales 
de la avenida Camelinas, en la 
zona cercana a la salida a Mil 
Cumbres, y así irán atendiendo 
las zonas de mayor riesgo para 
los automovilistas.

De acuerdo con el 
ingeniero Moriel, en Morelia, 
aproximadamente el 70 por 
ciento de las calles tienen ya 
una antigüedad y una fatiga 
que agotó la resistencia de 
dichas vías, y es en éstas donde 
se presenta el mayor problema 
de baches.

“Estamos atendiendo las 
zonas de mayor transitabilidad 
y donde se presentan baches 
profundos, también las calles 
que tienen mayor tráfico. 
En general, las zonas que 
presentan mayor riesgo para 

los automovilistas”, informó 
el funcionario municipal.

Aunado a ello, el encargado 
de la Secretaría de Obras en la 
capital michoacana informó 
que se atenderá también calzada 
La Huerta, la avenida Lázaro 
Cárdenas, el boulevard García 
de León, y en general los cuatro 
sectores y todas las laterales del 
periférico “que es donde se está 
presentando mayor presencia 
de baches”.

Moriel Armendariz agregó 
que la dependencia está 
elaborando mezcla para tener 
la suficiencia para atender la 

necesidad de bacheo en esta 
próxima semana “porque 
tenemos la obligación de 
cubrir cada bache que 
encontremos con riesgo para 
los automovilistas”.

“Recomendamos a los 
automovilistas para que 
manejen a baja velocidad y que, 
en las zonas donde ellos perciban 
que, por encharcamientos, no 
se aprecia el terreno de lo que es 
el pavimento, procuren buscar 
vías alternas de circulación 
para evitar zonas en las que 
pudieran encontrarse con un 
bache”, dijo

Exhortan a Mantener Limpia la vía 
Pública, Para Evitar Inundaciones

La acumulación de basura 
es la principal causa de las 
inundaciones en la capital 
michoacana, por lo cual el 
Ayuntamiento de Morelia 
exhorta nuevamente a los 
ciudadanos a que sean 
responsables y eviten arrojar 
residuos a las calles, pues al 
hacerlo, se perjudican a sí 
mismos, a sus familias y a toda 
la población.

“A este momento todo 
está controlado, el Gobierno 
Municipal ha hecho un trabajo 
importante sumando esfuerzos, 
pero hay que seguir alertas por 
los cambios de clima, sobre 
los cuales no tenemos control, 

por ello estamos en guardia 
permanente”, aseguró el 
secretario de Servicios Públicos, 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
quien indicó que a la fecha se 
han recogido 100 toneladas de 
basura acumuladas en diferentes 
puntos de la ciudad.

El director de Aseo Público 
del municipio, Paulino 
Velázquez Martínez, comentó 
que, pese a que el Ayuntamiento 
de Morelia ha realizado una 
ardua labor de limpieza en 
drenes y alcantarillas, a través 
del Comité Interinstitucional 
para la Prevención de 
Contingencias, al momento la 
brigada ha recogido más de 30 

toneladas de desechos sólidos 
de los cárcamos de bombeo, 
acumuladas por el arrastre de 
las corrientes de agua generadas 
luego de las recientes lluvias 
atípicas.

“Es muy importante que 
entiendan que, si dejan basura 
en un lugar inadecuado, 
tarde o temprano llegará y 
taponeará las alcantarillas y 
bocas de tormenta, y eso va 
a provocar de nueva cuenta 
que las precipitaciones 
pluviales nos colapsen las redes 
sanitarias, se vuelva a anegar y 
generar encharcamiento en las 
vialidades, como ocurrió en la 
avenida Michoacán, a la altura 
de la colonia Jacarandas”, 
expresó el director.

Velázquez Martínez informó 
que en las colonias afectadas 
fue precisamente donde se 
acumuló la mayor cantidad 
de residuos, es decir, en la 
Carlos Salazar, Tres Puentes, 
Guadalupe Victoria, Higueras 
y Manantiales, donde ya se hace 
el barrido de calles, el lavado de 
los espacios y la aplicación de 

cal en los puntos inaccesibles 
para la barredora, a fin evitar 
la propagación de cualquier 
virus.

Comentó que gracias 
al constante chequeo de 
alcantarillas, el pasado domingo 
el agua en el cruce de las avenidas 
Camelinas con Ventura Puente 
fluyó correctamente, donde 
normalmente se anegaba. No 
así en la zona más baja, en 
la cual se ubica el boulevard 
García de León, pues a pesar de 
que estaban limpias las rejillas, 
las tuberías se anegaron, por 
lo que fue necesario emplear 
una máquina vactor para 
desazolvarlas.

Respecto a las acciones de 
prevención, dijo que se llenaron 
alrededor de 2 mil 500 costales 
de arena, los cuales fueron 
colocados en los asentamientos 
humanos perjudicados, lo que 
sirvió de contención, al evitar 
que incrementara el nivel de los 
encharcamientos.

Todo el trabajo, manifestó, 
se hace en coordinación con el 
Organismo Operador de Agua 

Potable (OOAPAS), Protección 
Civil y la Secretaría de Obras 
Públicas; además, el 12º 
Batallón de Infantería de la 21 
Zona Militar ayudó a rellenar 
otros 2 mil 500 costales de 
arena, los cuales se tienen ya 
listos para usarse en caso de 
necesidad.

“Hoy estamos haciendo, 
desde muy temprana hora, el 
barrido manual a detalle en las 
áreas que tuvieron la incidencia, 
para retirar todos los residuos 
grandes, la arena y tierra, para 
posteriormente lavar. Esto hará 
que las viviendas tengan una 
vía limpia y que podamos tener 
áreas comunes limpias, como 
la plaza principal de la colonia 
Carlos Salazar, donde los 
vecinos pueden organizarse para 
continuar con sus actividades 
de prevención”, señaló, para 
luego finalizar recordado que 
se efectuó también el retiro de 
árboles caídos.

En caso de requerir ayuda de 
las autoridades municipales, la 
ciudadanía puede comunicarse 
a las líneas 066 o 076.

Pozo de Colonia Unión 
Ejidal Isaac Arriga,
a Mantenimiento

* Se trabajará en su rehabilitación del 17 al 20 de marzo.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) dará mantenimiento 
preventivo al pozo San Rafael, que abastece a la colonia Unión 
Ejidal Isaac Arriaga, del martes 17 al viernes 20 de marzo. 
Los habitantes de esta colonia podrán solicitar apoyo de pipas 
mientras duren los trabajos de rehabilitación.

De acuerdo con Aquileo Sarmiento Juárez, encargado de 
la Subdirección de Producción, el mantenimiento preventivo 
consiste en la desinstalación de equipo, revisión de motor, 
limpieza y reparación de la bomba y rehabilitación del pozo: 
“Esto, para garantizar el buen funcionamiento de los equipos, 
y mejorar la distribución de agua a las colonias que se sirven de 
este pozo”, afirmó.

Sarmiento Juárez detalló que para poder llevar a cabo este 
trabajo, será necesario detener el funcionamiento del equipo. 
Por esta razón, en el lapso de tiempo señalado, se interrumpirá 
el servicio de agua en la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga.

Jesús Camacho Pérez, jefe de Distribución, afirmó que a los 
habitantes de la colonia señalada se les apoyará con pipas durante 
el tiempo que dure dicho mantenimiento.: “Los habitantes de 
esta colonia pueden llamar al OOAPAS al 113 22 00, solicitando 
el apoyo de pipas, para poder programar su envío y atender las 
peticiones”, comentó.

Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios regulares.
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Salvador Vega: Michoacán, 
Segundo Estado en 
Migración Infantil

Michoacán es el segundo 
estado de la República con 
mayor migración infantil hacia 
Estados Unidos, problema 
derivado de la pobreza, 
marginación y la falta de 
oportunidades que existen 
en materia de educación y 
desarrollo social, aseguró 
el senador Salvador Vega 
Casillas.

De acuerdo con datos de la 
UNICEF, en  2014 se registró 
la llegada de 47 mil niños a 
Estados Unidos provenientes 
de cuatro países, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y 
México, siendo este último 
el que expulsó más de 28 por 
ciento del total, en su mayoría 
procedentes de estados 
como Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero.     

“La migración es un 
fenómeno social muy 
arraigado, sin embargo el tema 
se vuelve más preocupante al 
conocer las cifras de expulsión 
de menores, esto desencadena 
conflictos sociales muy 
importantes pues estamos 
frente a un escenario de 
desintegración familiar, 
desculturalización, fuga de 

mano de obra joven y de 
cerebros”.

En 2012, Michoacán ocupó 
el primer lugar en migración 
infantil no acompañada, lo que 
expuso a los menores a riesgos 
como  ser víctimas de delitos 
de alto impacto, de trata de 
personas o de delincuencia 
organizada.

“El siguiente eslabón de la 
cadena es la deportación, ya 
que en el mismo 2012 del 
total de mujeres deportadas 
a México y otros países, 
Michoacán ocupó 6.4 por 
ciento, y en el caso de los 
hombres  8 por ciento. Además, 
los repatriados habían pasado 

por circunstancias deplorables 
como maltrato, violencia, 
pandillerismo, y regresaron 
nuevamente en condiciones 
de pobreza extrema y sin haber 
podido conseguir esa vida 
digna que fueron a buscar”.

Vega Casillas exhortó al 
DIF Estatal y a los sistemas 
municipales para que refuercen 
la seguridad y la protección de 
las familias michoacanas, que 
conformen una estrategia que 
pueda controlar la circulación 
migratoria de infantes que 
son víctimas de un problema 
social que lacera su integridad, 
educación y su futuro 
prominente.

Covechi Exigirá a Candidatos 
a Puestos de Elección Popular 
que Firmen un Pagaré Moral

El presidente de la asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guaderrama informó 
que exigirá a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular 
que firmen un “pagaré moral” con la sociedad, para que cumplan las 
promesas pactadas en campaña con la ciudadanía.

El líder empresarial, explicó que es común que los candidatos 
realicen promesas en la conquista del voto, pero al llegar al poder, 
releguen en su totalidad lo pactado con la población y como ejemplo 
mencionó que el actual gobierno se olvidó de apoyar al sector y el 
único beneficio que obtuvieron fue la promoción y difusión de la 
campaña “Haz Barrio”.

“Los políticos nos dicen las palabras románticas y de amor que 
queremos escuchar y aquello que es nuestro anhelo y lo que soñamos 
los ciudadanos y los empresarios y los agricultores, industriales y 
artistas, nos lo dicen los políticos porque nos conocen muy bien, pero 
el problema  es que cuando llegan nunca cumplen”, indicó.

Celebró que la campaña “Haz Barrio” enfocada a exhortar a la 
población el consumo local en tiendas del primer cuadro de la ciudad 
y evitar las compras en los grandes consorcios que “evaden impuestos” 
y que generan colosales ganancias para otros países, se logró gracias a 
la participación activa del sector empresarial moreliano.

Por lo anterior, Guerrero Guaderrama explicó que es necesario que 
los aspirantes firmen un pagaré moral con la ciudadanía, pero dejó en 
claro que este no será vía escrito y ante un notario público, porque 
en otros procesos electorales se ha realizado y los gobernantes no lo 
han cumplido.

Dijo que los candidatos tendrán que cumplir con su “palabra de 
honor” y los michoacanos están obligados a demandar a las autoridades 
que se consume lo pactado con la población a través de los medios de 
comunicación.

El líder empresarial no descartó contender por un cargo de elección 
popular, para cumplir con los reclamos de la sociedad en general y 
garantizó que no incurrirá en el servilismo político y antepondrá los 
intereses populares.

Inician Michoacanos Participación en 
la XXIV Olimpiada Nacional de Química

Bajo la guía y conducción 
de profesores de la Facultad 

de Ingeniería Química y del 
Instituto Químico Biológicas 

de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
la delegación de Michoacán 
que participa en la XXIV 
Olimpiada Nacional de 
Química que se celebra en 
Guadalajara, Jalisco, y que 
está integrada por seis jóvenes, 
iniciaron sus actividades con la 
firme intención de alcanzar las 
primeras posiciones.

El maestro nicolaita Luis 
Nieto Lemus, delegado 
Estatal de la Olimpiada de 
Química, dio a conocer que 
el equipo michoacano está 
integrado por los estudiantes 
Adriana Ivette Arias Salinas del 
COBAEM Plantel Antúnez, 
Priscila Chacón Martínez de la 
Preparatoria “General Enrique 
Ramírez” de Lázaro Cárdenas; 
así como Jesús Alejandro 
Flores Ruiz, de la misma 
institución. Ellos forman 
parte del equipo que participa 
en el nivel “A”, para jóvenes 
que tengan conocimientos de 
Química General y de Química 

Orgánica.
En tanto que Iridian Farías 

de la Cruz del CECyTEM 
05 Plantel Guacamayas, así 
como Josué Daniel González 
Martínez y Alejandro 
Ponce Alonso, ambos de la 
preparatoria “General Enrique 
Ramírez” de  Lázaro Cárdenas, 
forman el equipo que compite 
en el nivel “B”, para estudiantes 
que no tengan conocimientos 
de Química Orgánica y que 
no hayan participado en 
Olimpiadas de Química en 
años anteriores.

Luis Nieto Lemus informó 
que cada estado de la República 
Mexicana participa con una 
delegación conformada por 
un total de 6 estudiantes de 
bachillerato. En el caso de 
Michoacán la primera etapa 
eliminatoria de la fase estatal 
se llevó a cabo el sábado 6 de 
septiembre de 2014 contando 
con la participación de 190 
estudiantes, de los cuales se 
seleccionaron a 30 alumnos 

para integrar la preselección 
estatal y el día 12 de septiembre 
siguiente se inició el curso de 
entrenamientos para preparar 
a los jóvenes para el concurso 
nacional.

Personal académico de la 
Facultad de Ingeniería Química 
y del Instituto Químico 
Biológicas participan en la 
preparación de la delegación.  
Fue a través de exámenes 
teóricos y prácticos que se 
aplicaron durante el periodo 
de entrenamiento como se 
eligió a los seis representantes 
de Michoacán.

En la Olimpiada Nacional 
participan un total de 192 
estudiantes, el primer día 
del evento se presentan 
tres exámenes teóricos, el 
segundo día hacen el examen 
internacional para integrar 
la preselección estatal y el 
tercer día presentan examen 
experimental; las áreas 
académicas que se evalúan son 
Química Inorgánica, Química 
Analítica, Fisicoquímica y 
Química Orgánica. El 19 de 
marzo se hará la premiación de 
los ganadores.

Dejó Tromba más de 3 mil 
Damnificados en Apatzingán

La inédita tormenta que se abatió el pasado sábado sobre Apatzingán y 
buena parte de la tierra caliente, dejó más de 3 mil 500 damnificados y 800 
viviendas inundadas tan solo en este municipio, amén de decenas de negocios, 
escuelas e iglesias dañadas por el desprendimiento de techumbres a causa de 
los fuertes vientos que acompañaron al meteoro.

Información obtenida por este medio de comunicación indica que las 
colonias más afectadas por el intenso aluvión fueron Lázaro Cárdenas, Satélite, 
Adolfo López Mateos, Los Arquitos  y Luis Donaldo Colosio, de donde llegaron 
procedentes la mayoría de los afectados que se refugiaron en los albergues 
habilitados por los gobiernos estatal y municipal en sitios como las secundarias 
Técnica 5 y Técnica 80, la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”, y la 
Catedral de La Asunción, entre otros.

De acuerdo con la vocera del Ayuntamiento local, Alejandra Bedolla con 
recursos del municipio se adquirieron 200 pacas de lámina de cartón que 
ayer mismo entregó el edil, Alejandro Villanueva Del Río, y que se sumaron 
a las 200 despensas que envió el DIF Michoacán en una primera ayuda a los 
damnificados.

También, dijo que en las próximas horas se espera el arribo de más apoyos 
a la población que fue afectada por la tromba del sábado 14 de marzo, dado 
que el gobierno municipal remitió ya al estado y a la federación la lista de 
damnificados y de necesidades, a efecto de que dispongan los recursos materiales 
que enviarán a Apatzingán para ayudar en la reconstrucción de las viviendas 
siniestradas.
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CONTINUAN...

SEPSOL...

NECESARIO...

INVITA...
municipal y estatal, la Secretaría de Salud de Michoacán, 
Servicios Públicos y personal del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), se encuentran 
laborando en diversas acciones para apoyar a los afectados, 
como en la limpieza de calles y casas, encalado, drenado de 
aljibes y demás acciones necesarias para asegurar la salud de los 
morelianos.

Aunado a ello, se han instalado dos centros de acopio para 
recibir el apoyo de los morelianos en favor de las familias 
que se han visto afectadas ante la presencia de este fenómeno 
climatológico que, en su mayoría, afecta a las zonas de vivienda 
que se encuentran edificadas en un nivel más bajo que el del 
río.

Dichos centros de acopio fueron instalados, uno en las oficinas 
del DIF municipal, en la calle Vicente Barroso de la Escayola 
número 135, en el fraccionamiento La Estrella, y el segundo en el 
Auditorio “Servando Chávez”, calle Antonio Neri, en la colonia 
Mariano Escobedo.

Ambos centros fueron abiertos desde la tarde de este domingo 
y funcionan en un horario de 9:00 a 20:00 horas, recibiendo, 
principalmente, latería, agua embotellada, pañales, toallas 
sanitarias, detergente, cloro y material para limpieza de los 
hogares afectados.

escuchar las inquietudes de los vecinos, el mandatario michoacano 
aseveró que es necesario emprender un proyecto integral mediante 
el cual se realicen diversas obras en toda la zona, ya que mientras 
se atiende una colonia, otra resulta con afectaciones.

En ese sentido, se pronunció por gestionar ante la Comisión 
Nacional del Agua y las dependencias que sean necesarias, los 
recursos que se requieren para hacer obra hidráulica de gran 
alcance; ello luego de que conoció que el Ayuntamiento de 
Morelia ya tiene avanzados planes ejecutivos para infraestructura 
dirigida a mitigar los efectos de las lluvias. 

En la visita que hizo casa por casa a las familias afectadas, 
el gobernador afirmó que una vez que pasen las lluvias que se 
pronostican para el estado, citará a los encargados del orden de 
las colonias de ésta área para que, en conjunto con autoridades 
municipales y federales, puedan priorizar y avanzar los proyectos 
que permitan dar una solución integral al problema de las 
inundaciones.

Asimismo, aseguró que en las próximas semanas emprenderá 
junto con su gabinete y los funcionarios que deseen sumarse, una 
brigada de limpieza de drenes y calles, pues es conocido que la 
basura que obstaculiza el paso del agua en arroyos, drenes, ríos 
y alcantarillas, es la principal causante de los encharcamientos 
e inundaciones.

En compañía del secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz; 
del subdirector de Protección Civil estatal, Gerardo Arrioja 
Medina; así como del síndico y secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, Salvador Abud Mirabent y Alberto Suárez Castillo, 
respectivamente, Jara Guerrero también entregó kits de limpieza 
a las familias y observó como la gran mayoría ya había logrado 
sacar gran parte del agua que ingresó a sus viviendas.

De forma paralela, brigadistas de la Secretaría de Salud estatal, 
con apoyo de personal del municipio, levantaron un censo de 
las necesidades en los hogares y atendieron a las personas que 
así lo requirieron. 

El mandatario estatal instruyó a la Secretaría de Salud a que 
se realicen visitas domiciliarias en las zonas afectadas por las 
inundaciones, con el propósito de verificar que los menores de 
edad tengan completo su cuadro de vacunas, y en caso contrario, 
aplicarles las que hagan falta.

Con base  en el reporte que recibió de Protección Civil Estatal 
durante los primeros minutos de este lunes, el gobernador 
Salvador Jara informó que en Morelia son alrededor de 400 
viviendas las que resultaron afectadas por las inundaciones; en 
el municipio de Zamora, fueron afectados casi 300 hogares, y 52 
casas más en Apatzingán. Adelantó a los medios de comunicación 
que esta tarde se realizará una reunión con personal de Protección 
Civil e integrantes de su gabinete, con el propósito de actualizar 
los datos referentes a las afectaciones causadas por la contingencia 
climática.

Por su parte, el subdirector de Protección Civil estatal, Gerardo 
Arrioja, mencionó que durante las últimas horas, y gracias al 
desfogue preventivo que se realizó en distintos puntos de la 
ciudad, el nivel del agua en general disminuyó alrededor de un 
metro y medio, derivado de lo cual el cauce del Río Chiquito se 
encuentra al 80 por ciento de su capacidad y el Río Grande a un 
70 por ciento, mientras que la presa de Cointzio se encuentra a 
un 94 por ciento de su capacidad.

Cabe mencionar que funcionarios estatales, por indicaciones 
del gobernador Salvador Jara, aún continúan los recorridos en 
el interior del estado para atender a la población afectada con la 
entrega de kits de limpieza, colchonetas, cobijas, pacas de lámina 
de cartón, lonas, víveres, entre otros apoyos. Además, tienen la 
instrucción de realizar un inventario de necesidades para poder 
dar respuesta inmediata a los damnificados.

oficinas centrales de la institución, ya que con trabajo en equipo 
se atenderá a un mayor número de personas.

En el transcurso de la colecta se han recibido donativos de la 
sociedad civil y de dependencias de gobierno como: Secretaría 
de Política Social (Sepsol), Secretaría de la Mujer (Semujer), 
Secretaría de Finanzas y Administración, Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (Canacintra), Secretaría de 
Pueblos Indígenas (SPI), Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), Coordinación General de Comunicación 
Social (CGCS), Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 
(CADPE), por mencionar algunas.

En el municipio de Apatzingán se entregaron más de 200 
despensas, se habilitaron 7 albergues y 2 centros de acopio en los 
que pernoctaron más de 240 personas y se espera poder enviar 
200 despensas más.

En Tancítaro el albergue habilitado permitió resguardar a 
cerca de 50 familias y se envió a la localidad artículos de higiene 
personal, ropa y cobijas.

La comunidad de Zirimicuaro, del municipio de Ziracuaretiro, 
recibió láminas, despensas y cobijas. 

En Charo, se llevaron a las colonias La Goleta y José 
Vasconcelos, 100 despensas, 10 colchonetas matrimoniales, 200 
cobijas, artículos de higiene personal y botellas de agua.

Se prepara un albergue en la ciudad de Zamora a la que 
también se enviaron 500 cobijas, 70 colchonetas, 100 despensas 
y 400 botellas de agua.

A Ixtlán de los Hervores se enviaron 400 botellas de agua, 200 
cobijas, 200 despensas y diversos productos de limpieza.

Ario de Rosales recibió 100 despensas, 100 cobijas, 400 botellas 
de agua y 500 láminas de cartón. 

Es gracias a la solidaridad de todos lo que han participado, 
que se han enviado dichos apoyos y es por lo que resulta 
sumamente importante unir esfuerzos, porque “Juntos hacemos 
la DIFerencia”.

Se invita a la ciudadanía a colaborar con la donación de agua 
embotellada, pañales, artículos de higiene personal, cobijas, ropa 
nueva o en buen estado, lonas de plástico, utensilios de cocina, 
comida enlatada y comida para bebés, mismos que pueden entregar 
en el Centro de Acopio que se encuentra en las instalaciones del 
DIF Michoacán, ubicadas en Av. Acueducto esquina Ventura 
Puente, Lote No.17, col. Bosque Cuauhtémoc.

la región Lerma-Chapala, el titular 
de la Sepsol, Horacio Guillermo 
Díaz Mora, visitó algunas de las 
comunidades más afectadas por 
las fuertes lluvias y granizadas.

En el municipio de Zamora, 
estuvo acompañado por la 
alcaldesa, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez y por miembros del 
cabildo, así como por integrantes 
del Ejército Mexicano y personal 
de Protección Civil (PC), donde 
sostuvo una reunión en la que se dio 
un informe sobre las afectaciones 
y las acciones realizadas en dicho 
ayuntamiento.

En ese sentido, el secretario 
de Política Social, Horacio 
Díaz, reconoció la labor que las 
diferentes instancias han hecho 
para ayudar a la población 
ante la contingencia que se ha 
presentado.

“El gobernador Salvador Jara 
Guerrero me ha instruido para que 
estemos visitando las diferentes 
poblaciones afectadas en el 
territorio michoacano; a través de 
la coordinación es como podemos 
salir adelante, estamos tomando 
nota de las principales necesidades 
y estaremos muy al pendiente con 
los ayuntamientos”, dijo.

La presidenta municipal, 
Rosa Hilda Abascal, sostuvo 

que muchas familias perdieron 
sus pertenencias, y tienen un 
gran número de necesidades, 
sin embargo comentó que a 
través de la colaboración entre 
las autoridades y con la propia 
sociedad se evitó una desgracia 
mayor.

“Hemos estado trabajando 
muy en equipo con el Gobierno 
del Estado, le pido al secretario 
que en nombre los zamoranos 
le lleve nuestro agradecimiento 

al gobernador por estar tan al 
pendiente de nosotros”, externó.

Díaz Mora, también visitó 
Ixtlán en donde hizo un recorrido 
por diversas comunidades 
y colonias afectadas por las 
lluvias y por el desbordamiento 
del Río Duero, acompañado 
por la alcaldesa, Gaudensia 
Romero Alonso, platicó con 
los pobladores y conoció sus 
principales demandas, al tiempo 
que les hizo patente el respaldo 

del Gobierno del Estado.
La presidenta municipal de 

Ixtlán, Gaudensia Romero, 
manifestó su agradecimiento al 
gobernador y a las autoridades 
estatales por los apoyos otorgados 
en su ayuntamiento y externó la 
disposición de trabajar muy de 
cerca con la Sepsol para ayudar 
a las familias que padecieron los 
embates del clima.

Además de los apoyos antes 
mencionados, también se 
entregaron 800 botellas de agua, 

13 kits de limpieza y cloro.
Durante las actividades 

realizadas en Zamora, estuvo 
presente el director de Desarrollo 
Social del ayuntamiento, Sergio 
Ascencio; la titular del DIF 
municipal, Ivone Pantoja 
Abascal; el director del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
Francisco Méndez; el delegado 
estatal de PC, Manuel Cuadra; 
en tanto en el recorrido realizado 
en Ixtlán, asistió el encargado del 
Orden de la comunidad de San 
Cristobal, Jesús Casillas.



Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión 
Contra Probables Responsables de 

Homicidio de Contralmirante
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo de un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, 
auto de formal prisión contra 
los dos probables responsables 
del homicidio del Capitán 
Regional de Puerto en Lázaro 
Cárdenas, José Luis Corro 
Chávez.

Una vez que feneció el 
término constitucional, 
el órgano jurisdiccional  
competente consideró como 
suficientes los elementos 
aportados por la PGJE, 
para acreditar la probable 
responsabilidad de  Miguel 
Ángel y Noel Uriel, en los 
delitos de homicidio calificado, 
robo con violencia y Contra la 
Salud.

Con base a las constancias 
de hechos, Miguel Ángel y 
Noel Uriel fueron detenidos 
el pasado 04 de marzo por la 
noche cuando se daban a la fuga 
tras haber privado de la vida al 
Contralmirante en las afueras 
de un domicilio particular de 
esta ciudad.

En esa ocasión, los inculpados 
se apoderaron de una camioneta 
Pick Up, Toyota, Tacoma, 
color blanco, modelo 2015, 
misma que fue recuperada en 
la acción policial, así como el 
arma de fuego calibre .45 que 
fue utilizada para cometer el 
ilícito.

Cabe señalar que durante 
las diligencias realizadas por 
el Ministerio Público, los 
inculpados fueron reconocidos 

plenamente como las personas 
que perpetraron el homicidio y 
han comparecido seis personas 
más que identificaron a los 
ahora detenidos como los 
probables responsables de 
robo de vehículos de diferentes 
tipos y modelo reciente que se 
cometieron en este municipio; 
por lo que también se ejercerá 
acción penal en su contra por 
dichos actos ilícitos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán0 
refrenda su compromiso 
de mantener con firmeza 
las acciones que se realizan 
en la entidad para generar 
condiciones de seguridad para 
los michoacanos.

Esclarece PGJE Homicidio 
de Profesionista

* Captura a dos probables responsables.
* Un tercer implicado se encuentra recluido en centro penitenciario de Edomex.

Obtiene PGJE Declaración de Legal Detención 
Para Imputado por Tentativa de Homicidio

La Procuraduría  General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
obtuvo este día declaración de 
legal detención, con relación a la 
persona del sexo masculino que fue 
requerida el pasado 12 de marzo tras 
un hecho registrado en la población 
de Zinapécuaro y en los que una 
persona  resultó lesionada.

En lo que fue la segunda  
audiencia  solicitada por esta 
institución,  en el marco del  
Nuevo Sistema de Justicia Penal,  
el agente del Ministerio Público  
presentó ante la Juez de Control 

los argumentos que respaldan la 
legalidad de la detención de quien 
se le  imputa el hecho constitutivo 
de delito de tentativa de homicidio 
calificado en agravio de un elemento 
de Seguridad Pública,

De igual forma el Ministerio 
Público  realizó la imputación del 
hecho  en el que se establece que 
el día en mención, el imputado 
accionó un arma de fuego contra 
servidores públicos que acudieron 
a dar atención a una llamada de 
auxilio que alertaba la presencia 
de un joven armado y al parecer 

bajo efecto de las drogas,  en un 
domicilio de la población de 
Zinapécuaro.

En el lugar un elemento de  
Seguridad Pública resultó herido,  
mientras que el imputado fue 
asegurado en el lugar, así como 
el arma de fuego calibre .380 que 
utilizó en la agresión.

Durante la diligencia los 
abogados defensores del imputado 
solicitaron duplicidad del término 
constitucional para que el Juez 
resuelva conforme a derecho 
proceda.

SSP Realiza Reunión de 
Trabajo con Transportistas 

de la Entidad
Con el fin de fortalecer las acciones de prevención, así como crear estrategias 

para abatir la incidencia delictiva que aqueja al sector transportista estatal y 
nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán llevó a cabo una 
reunión de trabajo con representantes de este rubro.

En este encuentro donde asistieron funcionarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán en representación del secretario Javier Ocampo García, 
el delegado federal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en 
Michoacán (CANACAR), Roberto Yáñez Aguilar; el delegado de la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), Juan Manuel 
Moreno Moreno, así como encargados de empresas aseguradoras que operan en la 
entidad, se establecieron acciones operativas para abatir afectaciones al sector.

En su intervención, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte 
de Carga (CANACAR) en Michoacán, que aglutina a más de 500 transportistas 
en la entidad, Roberto Yáñez Aguilar, reconoció que a diferencia de anteriores 
administraciones, en este momento existe un acercamiento constante con las 
autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, lo que ha 
permitido resultados tangibles para disminuir los delitos que afectan a los 
transportistas, como la extorsión, el robo de mercancía y de vehículos.

Tras un recorrido por las instalaciones del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), el delegado de la CONATRAM, Juan 
Manuel Moreno Moreno, explicó que ante las acciones delictivas en el ramo, 
es necesario este tipo de acercamientos, ya que permite intercambiar puntos de 
vista y plantear estrategias preventivas para las 31 delegaciones que operan en 
el territorio nacional.

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: fuerzaciudadana_midenuncia@michoacan.gob.mx

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán,  permitieron  el 
esclarecimiento del homicidio 
de un médico cuyo cuerpo fue 
localizado el  pasado 05 de marzo 
en un motel ubicado en la salida 
a Salamanca de esta ciudad;  dos 
probables responsables fueron 
detenidos y uno más se encuentra 
sujeto a proceso en un centro 
penitenciario del estado de 
México.

Por su probable responsabilidad 
en los delitos de secuestro y 
homicidio, ante el Juez Penal 
de este Distrito Judicial, fueron 
puestos a disposición  Carlos M. y  
José Antonio S. y en las próximas 
horas se  cumplimentará orden de 
aprehensión en reclusión en contra 
de Cesar Jhovany N.

De acuerdo a las constancias 

de la Averiguación Previa, el 
agraviado de 78 años de edad, el 
pasado 26 de febrero fue privado 
de la libertad cerca de su domicilio 
en esta ciudad y fue el día 05 de 
marzo en que fue localizado sin 
vida en un motel  ubicado en la 
carretera Morelia-Salamanca.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por 
el personal de la Unidad 
Especializada para el Combate al 
Secuestro, se logró establecer que 
Cesar Jhovany, quien actualmente 
se encuentra recluido en un 
Centro Penitenciario de Jilotepec, 
había ordenado el secuestro del 
profesionista y para ello se había 
apoyado de varias personas, entre 
ellas de su padrastro Carlos M. y 
de su primo José Antonio S.

Asimismo, Cesar Jhovany fue la 
persona que se encargó de contactar 
vía telefónica para solicitar rescate 

a los familiares de la víctima.
De acuerdo a testimoniales que  

obran en el proceso penal, videos 
y dictámenes periciales, Carlos M. 
había ingresado al Motel con la 
víctima y luego de darle muerte 
abandonó en lugar, en tanto que 
José Antonio S., fue ubicado de 
Tula Hidalgo.

Carlos M., y Jose Antonio S., 
fueron trasladados a esta ciudad y 
puestos a disposición del órgano 
jurisdiccional correspondiente, por 
su probable responsabilidad en el 
delito de secuestro y homicidio.

Asimismo, en próximas horas 
se dará cumplimiento a una orden 
de aprehensión en reclusión en 
contra de Cesar Jhovany, quien 
actualmente se encuentra procesado 
por el delito de extorsión.

Cabe hacer mención que la 
Averiguación Previa continúa 
abierta a efecto de continuar las 

investigaciones que permitan 
ubicar a otras personas relacionadas 
en este hecho.

Con estas acciones la 
Procuraduría  General de Justicia 

del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso de mantener 
acciones firmes que garanticen 
la seguridad y protección de los 
ciudadanos.

Seis Lesionados, Entre Ellos 
� Niñas, en Choque Múltiple 

en la Avenida Madero
La madrugada de este lunes ocurrió un choque automotriz 

múltiple sobre la avenida Madero Poniente, en el cruce con la calle 
Presidente Adolfo López Mateos, en esta ciudad, incidente que dejó 
como saldo seis personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El percance se registró aproximadamente a las 01:55 horas, en la 
mencionada rúa, lugar donde quedaron lastimadas las niñas Marbel 
Anel y Diana Anel “S”, de 11 y 6 años de edad, respectivamente, 
así como su familiar de nombre  Enrique Jesús, de 34 años, quienes 
viajaban a bordo de un auto Volkswagen, Pointer, color gris, con 
placas de esta entidad federativa PSR3039.

De acuerdo con algunos testigos, dicha unidad fue impactada 
por un coche de la misma marca, pero  Jetta, color plata, matrícula 
PPK8768, el cual era manejado al parecer a velocidad inmoderada, 
a decir de la Policía, por una fémina de nombre Abril “A”, quien 
también terminó lesionada al igual que su copiloto: Arturo “S”, de 
29 años.

El Jetta también se estrelló frontalmente contra un Chevy, 
color rojo, con láminas del Estado de México MNKJ1256, cuyo 
piloto se identificó como Enrique “C”, mismo que sufrió varias 
contusiones. Los afectados fueron canalizados a distintos hospitales 
por paramédicos de Protección Civil Estatal (PCE).

En el sitio también brindaron ayuda los elementos de Bomberos 
Morelia y los uniformados de la Fuerza Ciudadana (FC). Oficiales 
de vialidad realizaron el respectivo peritaje para determinar la 
responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados en 
el suceso.


