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Una Mejor Sociedad, Sólo se Logra 
con el Compromiso de Todos: Abud

* Asume Miriam Cruz Hernández, la Presidencia del Sistema DIF Municipal.
* Que prevalezcan la solidaridad, la equidad y la educación y que la capital michoacana, afirma.

* Trabajaremos conjuntamente y en equipo para atender a los grupos vulnerables: Catherine Rose Ettinger.

Trabajar de la mano con cada uno de los funcionarios públicos del Ayuntamiento 
moreliano, fue el compromiso expuesto por el presidente municipal, Salvador Abud 
Mirabent, durante la reunión de gabinete que sostuvo con los secretarios, coordinadores 
y directores de área, a quienes también les expresó la necesidad de reforzar las acciones 
de la administración municipal en beneficio de los morelianos

Motivar la participación 
ciudadana en las acciones de 
beneficio social, es una parte 
muy importante de los retos que 
habremos de afrontar a través 
de los programas municipales, 

con una suma constante de 
voluntades y la aportación 
de mejores herramientas de 
trabajo, afirmó el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, durante la 

presentación de Miriam Cruz 
Hernández, como presidenta 
del Sistema DIF Municipal.

Asimismo, refrendó su 

respaldo y confianza en su 
desempeño, tenacidad y amor 
por Morelia, lo que permitirá 
el desarrollo de importantes 

proyectos, así como llevar calor 
humano a nuevos rincones del 
municipio, replicar las buenas 

Promueven SEDECO y SSM 
Jornadas de Afiliación al 

Seguro Popular en Michoacán
La Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco) en 
conjunto con la Secretaría de 
Salud (SSM) de Michoacán, 
continúan con las jornadas de 
afiliación y renovación de póliza 
al Seguro Popular, a través de los 
Centros de Comercialización y 
Abasto Popular (Ccaps).

Carlos Pfister Huerta 
Cañedo, titular de la Sedeco, 
invita a la población en general 

Rinde Protesta Antonio González 
Como Secretario de Mesa Directiva

El diputado federal Luis 
Antonio González Roldán tomó 
protesta como secretario de la 

Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados en sustitución 
de su compañero de bancada 

Fernando Bribiesca Sahagún.
Según un comunicado, el 

legislador de Nueva Alianza 
se ha desempeñado como 
secretario de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e 
integrante de las comisiones de 
Gobernación y de Relaciones 
Exteriores, así como del Centro 
de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, 
entre otras responsabilidades.

En la actual legislatura, 
González Roldán ha presentado 

Invertirá Ayuntamiento 
45 mdp en Programas 
Para Prevenir el Delito

El alcalde de Morelia, 
Salvador AbudMirabent, 
informó que una de las tareas 
principales durante su gestión 
en el ayuntamiento será la del 
fortalecimiento en materia de 
seguridad para los capitalinos 
y, por ello, señaló que habrá 
una inversión de 45 mdp 

sobre programas y estrategias 
en prevención del delito.

En entrevista colectiva el edil 
interino indicó que 30 millones 
de pesos serán gestionados a 
través del Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred); mientras que los 

15 restantes tendrán origen del 
Subsidio para la Seguridad en 
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 Reconocen el Talento de 
las Manos Mágicas de las y 
los Artesanos Michoacanos

* En el Gran Premio Nacional de Arte Popular 
2015, que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

* 29 artesanos fueron reconocidos por la calidad de 
sus piezas en el concurso organizado por Fonart.

Artesanos michoacanos 
resultaron ganadores en las 
diferentes categorías del concurso 

“Gran Premio Nacional de Arte 
Popular 2015”, que se llevó a 

Asumirá Maribel Rodríguez 
Sindicatura de Morelia

A pesar de los señalamientos de 
presunta corrupción, la aún directora 
del Centro Municipal de Mediación, 
Maribel Rodríguez Álvarez, será la 
nueva síndico del ayuntamiento 
moreliano, ahora comandado por el 
presidente interino, Salvador Abud 
Mirabent.

Fue en el mes de agosto de 2014, 
cuando el ex delegado administrativo 
del Centro de Medicación, Juan Carlos 
Castro Mendoza denunció que Maribel 
Rodríguez obligaba a sus trabajadores a 
firmar solicitudes de viáticos y diversos 
gastos para algunas otras actividades 
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Carlos Piñón

Presentan el Libro 
“Ajedrez de Letras”

La Presidenta del Comité de Editorial, Biblioteca y 
Archivo del H. Congreso del Estado, Gabriela Ceballos 
Hernández, presentó en las instalaciones del Poder 
Legislativo el libro “Ajedrez de Letras”. El libro fue escrito 
por escritores michoacanos como Aura M. Romo, Moisés 
García, Quinsil P. Pantoja, Lupita Sánchez Murillo, 
Naybee Gutiérrez, Oscar Velázquez y Miguel Ángel 
Rendón. 

Luego de darles la bienvenida, la legisladora sostuvo 
que el H. Congreso del Estado, tiene y debe sostener 
una política plural, de apertura, de fomento a las artes, 
a las letras, a la poesía y a la música. Por eso el Congreso 
mantiene sus puertas abiertas a este tipo de manifestaciones 
y prueba de ello es la exposición pictórica de Félix Morales 
Prado que se mantiene desde la semana pasada en los 
pasillos de la sede legislativa. 

Así mismo Miguel Ángel Rendón, editor de la obra 
literaria informó que la creación del libro es independiente 
y el  título Ajedrez de letras se relaciona por el desafío que 
enfrentan los escritores hacia el lector y lograr conmoverlos 
y deleitarlos con la lectura. Rendón Larios mencionó que 
el libro está a la venta en la Librería Morelos con un costo 
de 120 pesos. 

Para finalizar la diputada destacó que es prioridad del 
Comité a su cargo y del Congreso del Estado, fomentar 
este tipo de trabajos porque enriquecen el conocimiento 
y permiten entrar al amplio mundo de las letras. “Para 
nosotros es un honor que estén ustedes aquí, queremos 
más gente como ustedes”, concluyó la diputada.

PAN Seguirá Apostando a la Inversión 
en Primera Infancia: Ligia López

“Con el objetivo de lograr 
una consolidación de valores 
inmersos en la sociedad, 
es necesaria la inversión, 
trabajo y consolidación de 
la educación de calidad en la 
primera infancia”, así lo señaló 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

La Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
en la entidad, refirió que es 
indispensable se atienda la 
educación desde las aulas 
educativas, donde las normas, 
valores sean perpetuados 
desde las escuelas, siendo este 
el factor que más influye en la 
atención de la diversidad y la 
construcción de la identidad 
personal y cultural de los seres 
humanos.

Ligia López, señaló que en 
Michoacán es substancial el 
incrementar la inversión social 
en la educación y en el cuidado 
de los niños y adolescentes, así 
como el fomentar la protección 
de la primera infancia, 
especialmente de la población 
más vulnerable, quienes 
dijo, son  los más afectados y 
vulnerados al momento de su 
crecimiento.

Señaló que actualmente 
en México se requiere de 
acciones que implementen 

estrategias que permiten a la 
niñez y a sus familias, mejorar 
las condiciones en las que se 
desarrollan, ofreciendo servicios 
bajo un programa integral 
que proporcionen cuidados, 
atención en la salud, nutrición, 
educación, así como atención a 
problemas sociales que se van 
desencadenando a lo largo de 
la niñez, “los cuales no existen 
actualmente en México y serían 
de gran apoyo el incentivar a 
los ciudadanos a que recurran 
a ellos, logrando así, mejores 
seres humanos con menos 
carencias”, indicó.

Por ello, ratificó que a 
través de las Comisiones 
Legislativas del Congreso del 
Estado, seguirán buscando el 

facilitar la supervisión de los 
Centros de Atención Infantil, 
con la finalidad de detectar 
las deficiencias sociales que 
vulneran la educación de los 
infantes.

Finalmente, López Aceves 
señaló que a través de Acción 
Nacional seguirán impulsado 
leyes que protejan y atiendan las 
poblaciones más desprotegidas, 
marginadas y vulneradas, 
buscando así la inversión 
desde la temprana edad de los  
infantes hasta los ocho años de 
edad, logrando así desarrollar 
seres humanos más completos 
y con necesidades cubiertas, 
que les permita afrontar una 
vida más sana y con menos 
carencias.

(Mzo. 20, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 79, faltan 286.
Santoral en broma: San Cutberto, no seas mamerto.
PARA SER FELIZ, (Eugenio Rodríguez)
Disfruta el presente. Valora el presente, se positivo y desecha 

el pasado pues no hay vuelta de hoja, recuerda que nuestro paso 
por la vida, es breve; así que goza los pequeños y grandes detalles 
que se presentan.

Efemérides.
Mzo 20, 1779. El virrey Dn. Antonio María de Bucareli 

inaugura el acueducto Chapultepec-Salto del Agua obra iniciada 
en 1711.

1836. El ejército mexicano mandado por el general Jesús Urrea, 
vence a las tropas texanas mandadas por el general J.W. Fanning, 
en Golhiad, Tex.

1867. Maximiliano abdica al trono conservador, durante el 
Sitio de Querétaro.

1916. Muere en la Cd. de México, Don Joaquín de la Cantoya 
y Rico, quien fuera primer aeronauta mexicano.

MINICOMENTARIO.
TANTO PUENTE DAÑA LA EDUCACION DE 

MEXICO.
Aunque esto causa gusto entre un buen número de alumnos, 

maestros y quizá no tanto a los padres de familia; es notorio 
que tanta suspensión daña el desarrollo educativo que aunque 
existe el calendario de 200 días hábiles de clase, lo cierto es que 
difícilmente se cumplen.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades educativas federales y estatales.
MENSAJE:
Está visto que pese a buenos deseos (punto)
en la realidad no es posible hacerlo (punto)
todo esto perjudica educación de calidad (punto)
MI PREUCUPANTE PIÑONIGRAMA.
Mañana clases no habrá
motivos salen sobrando
vamos todos descansando
que mañana Dios dirá.
PD.- ¿Usted está de acuerdo con las suspensiones?
Dijo el padre Sánchez: “Eso comerán”.
Cuídense del consumismo.

Anuncian XXVI 
Feria del Geranio 
en Tingambato

* El evento se realizará del  27 al 30 marzo.

Con la finalidad de difundir 
la tradicional floricultura del 
municipio de Tingambato 
se realizará la XXVI Feria 
del Geranio, del 27 al 30 
de marzo, con un amplio 
programa de actividades 
culturales, gastronómicas y 
artesanales.

En conferencia de prensa 
se dio a conocer el programa 
de actividades que se llevarán 

a cabo durante dicha 
festividad. 

Como cada año, 
Tingambato exhibe al mundo 
la gran variedad de geranios 
que se producen en esta 
región, tal como lo señaló 
María Delia García Villegas 
una de las productoras mas 
longevas del municipio, quien 
agregó que la gran mayoría 
de floricultores son mujeres, 

quienes los cultivan con 
especial cuidado para exhibirlos 
y comercializarlos durante la 
Feria del Geranio.

Así mismo, el presidente 
municipal interino, Noel 
Nicolás Guzmán, manifestó 
su alegría porque esta fiesta 
cumple 26 años gracias a 
que “la gente de Tingambato 
ha puesto todo su empeño e 
inteligencia para ubicarla en un 
lugar importante; la romería 
diseñada para promover la 
bella y representativa flor “se 
encuentra en la ruta correcta”.

La feria tiene como objetivo, 
dar a conocer la gran variedad 
de floricultura, artesanía, 
gastronomía, música y danza 
que el municipio ofrece a las 
familias michoacanas. El evento 
se llevará a cabo del 27  al 30 de 
marzo del año en curso.
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Fortalecerá Trabajo Legislativo Local, el 
Análisis de Temas de Seguridad y Justicia 

Abordados en COPECOL: Dip. Salvador Galván

Al abordar temas de la 
agenda nacional, como son 
los de seguridad y justicia, la 
participación de legisladores 
michoacanos en la VI Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL) 
coadyuvará en la armonización 
de las normas locales que 
se observan en Michoacán, 
expresó el coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso estatal, Salvador 
Galván Infante.

Consideró que lejos de 

detenerse, el trabajo legislativo 
se fortalece, al poder participar 
en el estudio, análisis y 
discusión de temas de la agenda 
nacional que impactan de 
manera directa en la sociedad, 
con aportaciones y puntos de 
vista de más de 500 legisladores 
de todo el país, así como 
funcionarios y legisladores 
federales.

Recordó que para los 
integrantes de la LXXII 
Legislatura local será la última 
participación en un evento 
de esta naturaleza, ya que el 

siguiente tendrá lugar en el mes 
de noviembre, en Puebla.

Por ello, confió en que las y los 
legisladores que asisten al evento 
de Zacatecas aprovecharán al 
máximo para adentrarse en 
los temas que serán analizados 
durante jueves y viernes, y que 
comprenden el Mando Único 
Policial, Prevención del Delito 
e Infiltración del Crimen 
Organizado en Autoridades 
Municipales, así como 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, entre otros.

Cabe señalar que al evento 
inaugural efectuado en el 
Centro de Convenciones 
de Zacatecas, asistieron el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
el comisionado nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, el subsecretario de 
Enlace Legislativo de SEGOB, 
Felipe Solís Acero, así como 
el gobernador de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, y el 
presidente de COPECOL, 
Bernardo Ortega Jiménez.

Exhorta Titular de SEGOB a Avanzar en Agenda 
Legislativa con Independencia del Proceso Electoral
* Asegura que la Federación seguirá concentrando esfuerzo y apoyo en los estados y regiones que atraviesan por dificultades.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
hizo un llamado este jueves a 
los Congresos de los Estados, 
a continuar trabajando en 
sus agendas legislativas “con 
independencia del proceso 
electoral en puerta”; expresó que 
“en lo electoral, competencia; 
en todo lo demás, unidad por 
y para los mexicanos”.

En su mensaje previo al 
arranque de los trabajos de 
la VI Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales 
(COPECOL) que congrega 
a más de 500 legisladores de 
todas las fuerzas políticas, 
el responsable de la política 
interna recordó que México 
es una federación, y que “solo 
avanzamos juntos si cada 
una de las partes lo hace, y 
cuando una se detiene, todos 

perdemos”.
En el evento, al que asisten 

legisladores michoacanos, 
Osorio Chong resaltó 
que gracias a la estrecha 
coordinación, hoy se puede 
hablar de baja en la incidencia 
delictiva, de la disminución 
de la violencia en espacios 
públicos, de la detención de 
líderes criminales incluso de la 
ausencia de fugas en los penales 
“que era algo prácticamente 
cotidiano”.

Expresó que ese tipo 
de situaciones “que antes 
eran recurrentes, y que hoy 
han dejado de ser parte de 
la normalidad de muchas 
entidades y regiones”, se ha 
logrado con tecnologías de 
punta, con infraestructura y 
equipamiento, con mejores 
sistemas de inteligencia y con la 
capacidad y profesionalización 

de nuestras corporaciones 
policiacas”.

Destacó que se ha 
logrado trabajando 
corresponsablemente a partir de 
la estrategia articulada, y sobre 
todo, el primer compromiso 
que se hizo en materia de 
seguridad, de no politizar un 
tema tan importante para 
todos los mexicanos”. 

Sin embargo, reconoció que 
no todo está resuelto, “que 
hay estados y regiones que 
atraviesan por dificultades, 
y es precisamente ahí donde 
seguiremos concentrando 
nuestro mayor esfuerzo y el 

total apoyo del Gobierno de 
la República”.

En presencia también del 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, el titular de la SEGOB 
reconoció el compromiso de 
las legisladoras y legisladores 
locales, que ha permitido 
alcanzar un avance del 90 por 
ciento en la armonización con 
el sistema penal acusatorio, y 
de 84 por ciento con el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

Apremió que el tiempo 
avanza y quedan menos de 
15 meses, “el reloj que está 

corriendo y los lleva a junio 
del próximo año, es un plazo 
que no se va a cambiar, los que 
tenemos que acelerar el paso 
somos todos nosotros, aun en 
este tema también hay cosas 
por concretar, desde leyes de 
justicia para adolescentes hasta 
instalaciones adecuadas”.

Por ello, les recordó que 
tienen la oportunidad todos 
y todas de contribuir a la 
transformación jurídica más 
profunda en un siglo en nuestro 
país, pero cada día y cada mes 
cuenta, por eso “no hay tiempo 
para nada que perder”.

Inicia Programa de Acompañamiento Para 
Mejorar la Calidad Educativa en Primarias

* El proyecto se denomina “Acompañamiento para Mejorar la Calidad Educativa a 
través de la Integración de las TIC’S, en los Procesos de Enseñanza- Aprendizaje”.

* Está enfocado en capacitar a los profesores de Primaria a través de talleres diversos.

A través de un programa integral 
de acompañamiento para profesores 
de educación Primaria, la Secretaría 
de Educación de Michoacán 
busca incrementar el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC’s), con el 
objetivo de mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación en el 
Estado, fue testigo del arranque 
del proyecto denominado 
“Acompañamiento para mejorar 
la calidad educativa a través 
de la integración de las TIC’S, 
en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje”, que fue presentado en 
el Polifórum Digital de Morelia. 

El esquema desarrollado a través 
de la Dirección de Tecnologías de 
la Comunicación y la Información 
Educativa, en coordinación con 
la Subsecretaría Técnica de la 
Dirección de Educación Primaria, 
pretende sensibilizar a los maestros 
sobre la importancia que tiene 
el incorporar las TIC´s en la 
actividad educativa diaria como 
una herramienta motivadora en la 
que los alumnos se sientan atraídos 
por el uso de la tecnología, lo cual 
favorecerá su aprendizaje. 

Durante la presentación del 
proyecto, el secretario de Educación 

señaló que la modalidad del 
manejo de la información a través 
de uso de las tecnologías, permitirá 
incorporar en el interior de los 
procesos cognitivos que se dan en 
el aprendizaje, la posibilidad de 
mejorar y desarrollar el lenguaje 
de los niños, así como potenciar 
el desarrollo de habilidades del 
pensamiento crítico-analítico y 
matemático.

“La tecnología es una 
herramienta que no debe 
convertirse en un obstáculo que 
detenga el aprendizaje, el profesor 
tiene la responsabilidad de estar a la 
altura y manejar la tecnología y la 
información, para que el estudiante 
incorpore y desarrolle los procesos 
insustituibles que mentalmente se 
dan cuando uno aprende”, afirmó 
Sepúlveda López.

Durante la presentación del 
proyecto, Martín Cristóbal Mora, 
subdirector técnico de la Dirección 
de Educación Primaria, afirmó 
que el uso de las tecnologías 
deberá aprovecharse para que 
los alumnos puedan impulsar, 
potenciar e incrementar el nivel 
de aprendizaje en las escuelas 
primarias de Michoacán.

Destacó que el objetivo es 
implementar el modelo que 
permitirá mejorar el proceso 
educativo a través de redes 
de aprendizaje, en el cual se 
integrará didácticamente el uso 
de las tecnologías bajo procesos 
pedagógicos, críticos y colaborativos 
con los 48 sectores del nivel de 
Primarias. 

Al hacer uso de la palabra, 
Medardo Méndez Alfaro, director 
de Tecnologías de Comunicación 
y la Información Educativa de la 
SEE, expresó que es a través de 
los medios de comunicación y de 
información que se acorta la brecha 
digital en el campo educativo, en 
la metodología tradicional y en las 
aulas.
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION

DE RECURSOS: RECURSOS PROPIOS



Morelia, Mich.,  Marzo  20  del  20155

Mandaron a 
Santander a la 

Congeladora Para J11
* Jorge Isaac Rojas es la novedad en las 
designaciones arbitrales para esta fecha.

Luis Enrique Santander fue mandado a la congeladora por 
parte de la Comisión de Árbitros para los nueve partidos de la 
Jornada 11 que dará inicio este viernes y su lugar fue ocupado 
por Jorge Isaac Rojas, quien pitará el encuentro que abre la fecha 
entre Gallos Blancos y Atlas.

Santander cometió un error que fue directo al marcador del 
partido entre León y Cruz Azul de la semana pasada, pues en 
el penal que falló Roque Santa Cruz y posteriormente anotó 
Gerardo Flores en un contrarremate, el anotador cementero 
ya estaba dentro del área antes de que el paraguayo cobrara el 
penal.

Francisco Chacón fue el nazareno designado para el duelo entre 
Veracruz y América que tendrá un lleno en el Luis “Pirata” Fuente, 
mientras que Jorge Pérez Durán que dirigió de buena forma el 
Puebla-Chivas, estará en Torreón para el Santos-Tigres.

Para la actividad sabatina Paul Delgadillo pitará el cotejo entre 
Cruz Azul y el líder Xolos, en el Tecnológico estará Erick Yair 
Miranda para el Monterrey-León y Roberto García Orozco estará 
en el Leones Negros vs Jaguares que se disputará el sábado por 
la noche.

Para el domingo Fernando Guerrero estará en Ciudad 
Universitaria para el cotejo entre Pumas y Puebla y será César 
Ramos Palazuelos quien dirija el cotejo entre Chivas y Toluca 
en el estadio Omnilife.

Herrera, con Hambre 
de Trascender en el Tri
* El delantero de los Pumas se dijo contento por la oportunidad y espera estar en Copa Oro o Copa América.

* Consideró que los goles del último año fueron los que llamaron la atención del estratega nacional.
Competir ante jugadores 

con recorrido en Europa como 
Javier Hernández, Raúl Jiménez 
y Giovani dos Santos, no 
provoca pánico en el delantero 
de Pumas, Eduardo Herrera, 
quien tendrá la oportunidad 
de vestir la camiseta de la 
Selección Mexicana para los 
duelos amistosos ante Ecuador 
y Paraguay.

Al contrario, el canterano 
auriazul manifestó tener a su 
favor la motivación y el hambre 
de transcender con el Tri, para 
poder ganarse un lugar, primero 
en los juegos de preparación y 
después en una de las listas, ya 
sea para Copa América o Copa 
Oro.

“Siendo mi primera 
convocatoria las ganas y el 
hambre que tengo de hacer 
las cosas bien, eso va ser muy 
importante para motivarme 
y que sin duda me va 

beneficiar.
“Quiero enfocarme en 

hacer bien las cosas en estos 
entrenamientos, sobre todo 
porque ahí me van a ver y a 
conocer, y hacerlo de la mejor 
manera en los amistosos para 
después quedar en alguna de 
las dos listas”, dijo el futbolista 
universitario, quien se convirtió 
en el primer delantero surgido 
de las Fuerzas Básicas felinas, 
en ser convocado al Tricolor en 
los últimos dos años. El último 
fue Rafael Márquez Lugo en la 
Copa Oro del 2013.

“Es algo que no se había 
dado (canteranos felinos en 
el Tri), pero tampoco me 
pongo a pensar mucho en 
eso, simplemente trataré de 
aprovechar esta oportunidad, 
disfrutar el momento y dar 
todo de mí para poder hacer 
las cosas bien y que vengan más 
llamados”.

Luego de hacerse oficial su 
primera convocatoria con la 
escuadra nacional, Herrera 
reveló que de inmediato 
recordó “todo lo que me ha 
costado llegar hasta donde 
estoy”.

Agregó que la confianza que 
tuvo el técnico Miguel Herrera 
en él es una motivación extra 
para continuar por el mismo 
camino.

“Es como un aliciente y 
una motivación para seguir 
trabajando porque este tipo de 
noticias te motivan a seguir y a 
saber que vas por buen camino, 
que al final de cuentas el trabajo 
duro tiene su recompensa”.

Lalo consideró que los goles 
que ha marcado en lo que va 
del año futbolístico, 12 en la 
Liga MX, fueron el principal 
factor por el que el “Piojo” lo 
volteó a ver y al final se animó 
a llamarlo. Sin embargo, se dijo 

consciente de que tendrá que 
mantener el ritmo para que 
ésta sea la primera de muchas 
convocatorias a la Selección 
Mexicana.

Los goles, los goles han sido 
lo más importante, creo que 
eso ha sido lo que ha llamado 

la atención porque en el último 
año futbolístico me parece que 
junto con oribe somos los que 
más goles hemos anotado y eso 
siempre llama la atención como 
delantero y trataré de con esa 
inercia, con esa racha de hacer 
goles”, finalizó.

Mohamed, a 16 Años de 
su Primer gol en Rayados
* Hace más de 16 años, el ‘Turco’ hizo su primer 
gol como Rayado en el Tecnológico ante el León.

El amor que Antonio Mohamed 
grita a los cuatro vientos hacia el 
Club de Futbol Monterrey tiene 
su historia; ahora que Rayados 
enfrentará al León, cotejo de vida 
o muerte para las aspiraciones 
regias dentro del Clausura 2015, 
cabe revivir el inicio de este gran 
cariño.

Para el Invierno 98, la directiva 
albiazul decidió hacer un gran 
esfuerzo y contratar a Tony como 
el refuerzo de lujo, dejando en él 
que recayera el peso ofensivo del 
equipo, misión a la que a él no 
rehuiría.

En su primera temporada, 
Mohamed entró al equipo y 
rápido empezó a darse a notar, 
apenas en su segundo juego con 
la casaca ya había marcado su 

primera anotación.
En su segundo juego como 

local, la misión del ‘Turco’ era de 
una vez por todas enamorar a la 
hinchada con buen fútbol y con 
un excepcional partido lo pudo 
hacer.

Rayados perdía 2-0 al minuto 
23, León era amo y señor del 
encuentro pues con goles de 
Fabián Prátola y Alberto García 
tenían la pizarra a su favor; sin 
embargo, los albiazules no se 
dejaría y de la mano del ‘Turco’ 
todo cambiaría.

El hoy técnico de la Pandilla 
pondría un servicio preciso a 
Christian Domizzi, quien haría 
el tanto que los acercaría antes de 
terminar la primera mitad.

En la parte complementaria, 

Monterrey siguió al ataque y 
Mohamed de penal convertiría su 
primer tanto en casa, anotación 
muy recordada por la afición 
pues se gestó bajo un tremendo 
aguacero que se registró en la 
Sultana del Norte.

Fue al minuto 55’ cuando se 
decretó la falta sobre la portería 
sur, y justo en ese momento 
cayó una tromba como pocas 
se han visto en el Tec, nutrida y 
con una fuerza inusuales. Para 
dar una idea, la visibilidad se 
volvió apenas a unos metros, y 
los aficionados desde la tribuna 
apenas si alcanzaban a ver las 
figuras en el campo.

Parecía que la defensiva 
esmeralda había encendido la 
tempestad para provocar el error 
del argentino, quien sin embargo 
cobró certero, y Rayados logró 
la igualada, y con ella el primer 
cántico de la tribuna hacia 
Mohamed, quien se convertiría 
a la postre en uno de los jugadores 
más carismáticos y más queridos 
en la historia del equipo.

Ese gol fue el segundo de doce 
anotaciones que hizo con la casaca 
albiazul, aquel partido el cuadro 
dirigido por José Treviño lo ganó 
a 15 minutos del final con gol del 
‘Pajaro’ Domizzi
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Candidatos del PAN, Preparados Para 
Lograr la Reconstrucción de Michoacán
* Abanderados michoacanos para diputados federales participan en 

el evento “Vamos por 2015, capacitación 360°, candidatos PAN”.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero tiene el objetivo de pagar por 
lo menos mil 500 mdp al cierre de su 
gobierno a proveedores y contratistas, 
señaló el titular de Finanzas, Miguel 
López Miranda.

“Las finanzas del estado verán la luz 
en dos décadas, siempre que el próximo 
gobierno tenga voluntad de establecer 
controles presupuestales reales”, señaló 
Heliodoro Gil Corona.

El secretario de Gobierno en 
el Estado, Jaime Esparza Cortina, 
respondió a los legisladores locales 
que la solicitud de aplicación de recursos 
provenientes del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) aún 
está en evaluación, aunque consideró 
que no será necesario recurrir a dichas 
economías.

A partir de la necesidad de brindar 
información transparente  del registro 
de organizaciones civiles, la Dirección 
de Relación con Organizaciones 
del Gobierno del Estado, invita a 
llevar a cabo el proceso de registro 
conforme a la ley, ello con el objetivo 
de brindar datos exactos y un mejor 
servicio a la sociedad, anunció el 
titular de la Dirección de Relación con 
Organizaciones, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, Tadeo Valdés 
Pérez. 

Rose Ettinger Mc Enulty, presidenta 
del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, supervisó 
la casa cuna “Luz, Amor y Esperanza” 
para conocer el avance del Proceso de 
Certificación de Calidad ISO 9001:2008, 
para que se convierta en la segunda 
a nivel nacional en obtener dicha 
distinción

Medardo Serna y el dirigente 
del SPUM, Laura Rogelio Chávez 
Rodríguez, depositaron ante la JLCA 
el CCT 2015, que regirá la relación 
entre la Universidad y los trabajadores 
Académicos durante este año, mismo 
que contiene los recientes acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la 
revisión contractual. 

El Parque Zoológico Benito Juárez 
de Morelia incrementó las cuotas de 
acceso debido a las necesidades que 
tiene y para preservar y conservara las 
especies con las que cuenta. Se decidió 
que la entrada general tendrá un precio 
de 25 pesos adulto y 15 pesos niños, 
tres pesos más que la tarifa anterior. 

Roberto Monroy García, titular de 
turismo, mencionó que no hay inducción 
de la autoridad hacia ningún organismo 
o unidad empresarial, además de que 
las cifras proporcionadas emanan de los 
registros de

Los mil 300 artesanos de 42 
comunidades y cuatro etnias indígenas 
que participarán en el Tianguis Artesanal 
de Domingo de Ramos esperan percibir 
una derrama económica por el orden 
de los 18 millones de pesos. Rafael 
Paz Vega titular de la Casart comentó 
que para apoyar a este tianguis, que se 
montará en las plazas de Uruapan se 
cuenta con una bolsa de casi un millón 
de pesos. 

Los líderes de organizaciones 
sociales de Morelia, externaron al 
ahora presidente municipal sustituto, 
Salvador Abud Mirabent, convocatorias 
al diálogo, recordatorios para obedecer 
recomendaciones de la CEDH 
expectativas de mejorar en el perfil como 

gobernante. 

A 80 días de la contienda 
electoral, el Partido Acción 
Nacional (PAN) continúa 
la profunda e integral 
capacitación de sus candidatos 
con el objetivo de estar 
fuertemente preparados para 
compartir con la ciudadanía 
de todos los rincones de 
la geografía michoacana 
los proyectos políticos que 
el blanquiazul tiene para 

lograr la reconstrucción de la 
entidad y sus instituciones.

Por ello, los candidatos 
michoacanos para contender 
por diputaciones federales 
así como algunos integrantes 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) participaron en el 
evento “Vamos por 2015, 
capacitación 360°, candidatos 
PAN”, con la encomienda del 
presidente nacional panista, 

Gustavo Madero Muñoz, en 
su mensaje de bienvenida, 
de que los abanderados del 
albiazul deben cumplir “la 
misión de  generar conciencia 
ciudadana y motivación para 
que la población acuda a las 
urnas, para hacer que las cosas 
cambien, que la situación de 
nuestras entidades mejore”.

Con la convicción de 
que el PAN llega fuerte, 
preparado, bien posicionado 
en preferencias electorales, 
los candidatos michoacanos 
-entre los que se encontraban 
Marko Cortés Mendoza, 
Gladis López Blanco y José 
Antonio Salas Valencia- 
aceptaron la convocatoria 
para convencer a los 
ciudadanos de que Acción 
Nacional es la alternativa 
de cambio para México, 
afrontando el reto que supone 
el desánimo y la incredulidad 

de la ciudadanía, motivado 
por las decepcionantes 
administraciones de los 
gobiernos en turno.

De esta manera y en 
compañía de los candidatos 
a diputados federales de 
todo el país y colaboradores 
de equipos de campaña, los 
contendientes michoacanos 
recibieron una capacitación 
integral con diversas 
ponencias y talleres en temas 
electorales en términos 
operativos y jurídicos, tales 
como Diagnóstico Social, 
Plataforma Ideológica, 
Fiscalización y Gastos de 
Campaña, así como Defensa 
del Voto, por mencionar 

algunos.
Finalmente, Javier Eduardo 

Dávalos Palafox, virtual 
abanderado al Distrito X 
federal por Morelia, detalló 
que “los candidatos del 
PAN nos sentimos fuertes 
y congruentes de cara a 
los ciudadanos, porque 
estamos convencidos de 
trabajar intensamente por 
transformar a Michoacán y 
revertir los daños que han 
dejado los gobiernos del 
PRD y PRI, lo que nos da un 
empuje legítimo para mover 
las almas de los michoacanos 
en las próximas elecciones 
con la fe de ver en mejores 
condiciones a nuestros 
municipios”.
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INVERTIRA...

acciones y aprovechar nuevas oportunidades en materia de 
asistencia social”.

Ante la presencia de Catherine Rose Ettinger, presidenta del 
DIF Michoacán y Mariana Sosa Olmeda, directora del Sistema 
DIF Michoacán, Miriam Cruz Hernández refrendó el reto para 
lograr que Morelia sea un municipio en el que prevalezcan la 
solidaridad, la equidad y la educación y que la capital michoacana 
sea ejemplo de una Suma de Voluntades que dé resultados en 
igualdad de oportunidades.

Acompañada también por Alberto Suárez Castillo, secretario 
del ayuntamiento; Laura Mónica Tavera, directora del Comité 
DIF municipal; así como las regidoras Sarahí Cortés y María 
del Carmen Cortés, la presidenta del Comité DIF municipal, 
Miriam Cruz Hernández, se mostró segura de que con el apoyo 
del Presidente Municipal y todo el equipo de la administración 
podrá trabajar en la construcción de un Morelia solidario, más 
incluyente y por una mejor calidad de vida de quienes más lo 
requieren.

Agregó que pondrá su esfuerzo y capacidad, en las tareas diarias 
al frente de la institución; “redoblaremos esfuerzos, haremos 
buen uso de los recursos materiales, humanos y trabajaremos 
propositivamente defendiendo los derechos de los sectores 
vulnerables, además de impulsar los programas de inclusión, 
luchando siempre por la integración familiar”, sentenció.

Asimismo, agradeció la presencia de Catherine Rose Ettinger, 
presidenta del DIF Michoacán, de quien –reconoció- tomará 
ejemplo y experiencia para desempeñar sus funciones al frente de 
la dependencia municipal, manteniendo un diálogo abierto con 
las instituciones, asociaciones y todos los órdenes de gobierno.

Por su parte, Catherine Rose Ettinger agradeció la invitación 
a la presentación de la señora Miriam Cruz Hernández con 
quien, dijo, trabajará conjuntamente y en equipo para atender 
a los grupos vulnerables.

“Nuestra ciudad tiene muchas necesidades. El 25 por ciento de 
la población se encuentra en el municipio de Morelia, por eso es 
importante trabajar coordinadamente y ayudarnos mutuamente, 
será un gusto”.

que no cuente con servicio de seguridad social ni asistencia 
médica, a visitar los Ccaps ubicados en la antigua Feria, Tenencia 
Morelos, Santiago Undameo, Santa María y la SEP, y aprovechar 
para registrarse en el Seguro Popular, ya que en cada uno de estos 
tianguis se instalarán módulos para hacer este trámite.

El Seguro Popular es un programa que garantiza la utilización 
de diversos servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios sin 
ningún costo. La afiliación y re-afiliación al Seguro Popular en los 
Ccaps, se realiza con el objetivo de brindar un servicio adicional 
a las familias del estado.

A la fecha, el 85 por ciento de los oferentes que participan 
en el Programa de Lucha Contra la Carestía, cuentan con una 
póliza activa y vigente del Seguro Popular y se espera ampliar 
este padrón durante los próximos días.

La Dirección de Abasto y Comercio Popular de la Sedeco, 
supervisó cada uno de los módulos verificando la afluencia 
y ratificando el compromiso de brindar cada día mejores 
herramientas, mismas que garanticen el desarrollo social de las 
familias oferentes y clientes del Programa.

Asimismo, en los Ccaps los consumidores podrán encontrar los 
precios más bajos en productos de la canasta básica, comparados 
con mercados tradicionales y tiendas de autoservicio, lo que 
representa un ahorro de hasta el 32 por ciento, beneficiando de 

19 iniciativas propias y 24 conjuntas con su grupo parlamentario, 
además de múltiples participaciones y puntos de acuerdo.

En entrevista, el diputado mexiquense se comprometió a seguir 
trabajando con responsabilidad y en favor de la ciudadanía, “es un 
honor representar a mi Grupo Parlamentario en la Mesa Directiva, 
ser secretario de este órgano rector de la Cámara me obliga a 
redoblar esfuerzos para coadyuvar en la conducción con apego a 
la normatividad de las sesiones parlamentarias”.

A lo anterior, el representante de la quinta circunscripción 
agregó que es importante dar seguimiento oportuno y puntual 
a los acuerdos realizados en la Junta de Coordinación Política 
y cumplir con los objetivos de cada una de las reuniones del 
pleno.

Finalmente, González Roldán reiteró su compromiso como 
legislador de Nueva Alianza para que su trabajo en la LXII 
Legislatura siga siendo productivo y con iniciativas que fortalezcan 
a la Constitución.

los Municipios (Subsemun).
Salvador Abud justificó que las millonarias cantidades que 

serán destinadas a esta acción tienen como objetivo resarcir el 
tejido social en la ciudad, brindando diversas vías de desarrollo a 
los jóvenes morelianos para evitar que tengan un descarrilamiento 
negativo durante su desenvolvimiento.

“Los programas se aplicarán especialmente para niños y jóvenes, 
para brindarles la posibilidad de que encuentren caminos alternos 
y opciones de desarrollo fuera de un entorno hostil”, aseveró el 
presidente municipal de la capital michoacana.

La dinámica de los programas de prevención del delito consistirá 
en ofrecer a los niños y jóvenes morelianos la posibilidad de 
incursionarse en actividades deportivas, musicales e instrucciones 
de oficio, a fin de que se desvinculen totalmente de ambientes 
que los puedan llevar a inmiscuirse en grupos delincuenciales.

Sobre este sentido, argumentó que cada uno de los programas 
está perfectamente sustentado y evaluado tanto por el gobierno 
del estado como por la federación, para garantizar el efecto que 
se generará en la sociedad moreliana.

Por otra parte, señaló que en estos últimos cinco meses de 
gestión, la actual administración tratará de fortalecer al municipio 
en materia de seguridad, en base a programas de prevención y al 
trabajo del mando unificado.

cabo en la Ciudad de México, donde participaron artífices de 32 
estados de la República Mexicana. 

La ceremonia de premiación de la XL edición del Concurso 
Nacional, se realizó en las instalaciones la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la cual estuvo encabezada por la directora del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero 
Medina, quien felicitó a los mil 600 participantes, en especial, a los 
artistas galardonados, creadores de auténticas y novedosas piezas.

Asimismo, destacó que durante  40 años que tiene desarrollándose 
este concurso se han premiado alrededor de 4 mil artesanos, con una 
derrama por los 50 millones de pesos, y agradeció a las maestras y 
maestros del arte popular mexicano por su participación este año.

Cándida Fernández de Calderón, directora del Fomento Cultural 
Banamex, A.C., resaltó que a lo largo de estos 40 años se hace honor 
a las creaciones de las y los artesanos del país, premiando su talento 
y estimulando el arte popular en la calidad del trabajo y depurando 
técnicas que se reflejan en las obras de gran calidad, experiencia que 
han adquirido de generación en generación. 

Por su parte el artesano michoacano, ganador de 125 mil pesos 
por el Galardón Presidencial, Alfonso Ponce Monroy, originario 
de Pátzcuaro, agradeció los apoyos brindados a las diferentes 
instituciones, ya que mencionó, los estimulan para seguir adelante 
y con esto les permiten en lo económico adquirir su materia prima 
para seguir trabajando.

Luis Murillo Ordaz, artesano de la localidad de Purépero, 
fue ganador del Galardón Nacional con valor de 65 mil pesos, 
por su pieza de señor San José en cera y con aplicaciones en arte 
plumario.

El segundo lugar, con un premio en efectivo por 20 mil pesos, fue 
para: María Florina Casimiro Morales, de Cuanajo, con una faja de 
algodón, Vil Pascual Tomás de Ahuirán, con un rebozo café jaspeado 
con plumas, Ma. de los Ángeles Lucas Ángel, de Santa Clara del 
Cobre, que elaboró un frutero de cobre, Laura Ruiz Martínez de 
Morelia, con un cuadro de arte plumario.

Para las ganadoras y ganadores del tercer lugar, se les otorgó 
un premio de 17 mil pesos y lo obtuvieron: Rosa Liliana Pascual 
Bautista, de Ahuiran, con un rebozo jaspeado, Bertha Estrada Huipe, 
de Ahuiran, con un rebozo tejido en telar de cintura con tinte 
natural, Cecilia Morales, de Cuanajo, con un rebozo de lana, Freddy 
Nazario Diego, de San José de Gracia, con una piña moneda, Eloísa 
Ventura Soto, de Patamban, con una maceta con colibríes y flores.

David Ramírez González, de Sevina, elaboró una máscara de 
negrito de boda, Rosamar Ziranda Velázquez, de Santa Clara del 
Cobre, con una jarra trípode de cobre, Martín Maldonado Rueda, de 
Huetamo, realizó unos aretes de oro, Alejandro Guadalupe García, de 
Cuanajo, con un baúl de madera, Horlando Orta Ramos, de Tócuaro, 
con una máscara miniatura, Enrique Elías Castro, de Paracho, con 
un globo de cantoya de papel, Itzayana Yanely Guadalupe Zoreque, 
de San José de Gracia, con una piña con base, fueron ganadores del 
tercer lugar.

Las menciones honoríficas, a las que se acompañó un premio de 
8 mil pesos, fueron para Baltazar Vargas Vargas, de San Felipe de 
los Herreros con un rebozo deshilado, Consuelo Pasaye Pascual, de 
Cocucho, que elaboró una olla grande cocucha y María Banelisa 
Victoria Casimiro, de Pátzcuaro, hizo una faja de algodón.

ASUMIRA...
administrativas; recursos que eran 
desviados y no eran ocupados conforme 
a la solicitud de estos, según lo señalado 
por el denunciante.

Asimismo, Juan Carlos Castro 
añadió que la funcionaria municipal 
contaba con una lista de trabajadores 
que fungían en calidad de “aviadores”, 
es decir, estaban incorporados en la 
nómina de la dependencia municipal 
sin laborar como tal.

Es de destacar que a mediados 
del mes de febrero del presente 
año, la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento deslindó de toda 
culpa a la funcionaria municipal y le 
entregó la absolución. Parte del texto 
en el que la Contraloría declaró como 
improcedente la denuncia en contra de 
la funcionaria municipal decía:

“Se declara improcedente por 
infundada en todas y cada una de sus 
partes, la queja presentada por Juan 
Carlos Castro Mendoza, en contra 
de la ciudadana Maribel Rodríguez 
Álvarez, en su carácter de Directora 
del Centro de Mediación Municipal 
de Sindicatura”. Sobre este sentido, 
el alcalde moreliano, Salvador Abud 
Mirabent argumentó que Maribel 
Rodríguez cuenta con su total confianza 
y respaldo, por lo que descartó que su 
presencia en el segundo cargo más 
importante del ayuntamiento vaya 
a resultar contraproducente para la 
presente administración.



Balean al Dueño de 
una Tienda, en la 

Colonia Ciudad Jardín
El dueño de una tienda de abarrotes fue lesionado de un balazo 

en uno de sus tobillos, al parecer todo ocurrió durante un robo 
y las autoridades ministeriales ya investigan el caso.

Lo anterior sucedió al filo de las 22:30 horas del pasado 
miércoles, en la miscelánea “Azul”, ubicada en la calle Rondanilla, 
cerca del Cecytem, casi esquina con la calle Ihuatzio, en la colonia 
irregular Ciudad Jardín, de esta urbe.

Ahí fue atendido Alfonso “M”, de 43 años de edad, mismo 
que tenía un impacto de proyectil de arma de fuego en el tobillo 
izquierdo, por lo cual fue trasladado al Hospital Civil, de esta 
capital, donde quedó internado.

La Fuerza Ciudadana (FC) acordonó el sitio y trascendió 
por los datos recabados durante la cobertura noticiosa, que los 
agresores del tendero fueron dos sujetos vestidos con sudaderas 
negras y altos, quienes huyeron rumbo al Cecytem.

La FC realizó diversos patrullajes, pero no halló a los individuos 
y en medio de todo esto se dio aviso a la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen (UEEC) para que hiciera la recolección 
pertinente.

Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento diversas acciones 
llevadas a cabo en el marco de 
la estrategia de seguridad.

Primeramente, informa que 
en un operativo realizado en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, a través 
de Fuerza Ciudadana, fue 
asegurado un rancho ubicado 
en la tenencia de San Antonio 
La Labor, municipio de 
Apatzingán; sitio donde fue 
ubicada una toma clandestina 
que estaba acondicionada como 
una  estación de servicio.

El aseguramiento se realizó 
la tarde ayer,  cuando personal 
de la Policía Ministerial 
Investigadora, en forma 
coordinada con personal de 
Fuerza Ciudadana, realizaba 
un recorrido de prevención 
del delito y seguridad por 
diferentes puntos del municipio 
de Apatzingán, así como por 
carreteras, a fin de disuadir 
posibles hechos delictivos. 

Al transitar las unidades 
oficiales sobre el tramo carretero 
Apatzingán- Cuatro Caminos, 
en la tenencia de San Antonio 
La Labor perteneciente a esa 
cabecera municipal, los agentes 
se percataron de la existencia 
de predio de aproximadamente 
tres hectáreas- se encontraba 
abierta; observándose el lugar 
en abandono y con algunos 
tanques de almacenamiento.

Durante la inspección 
realizada en el sitio, se 
localizaron diversos contendores 
enterrados, mismos que, 
se presume, eran usados 
para el almacenamiento del 
hidrocarburo que era sustraído 
de una toma clandestina de 
un ducto de PEMEX que 
pasa por dicho predio. Así 
también, se localizó una bomba 
despachadora del referido 
combustible.

Durante el trabajo de 
investigación realizado en el 
lugar, se estableció que en 
dicho predio había movimiento 
frecuente de personas y pipas.

Por lo anterior, el agente 
del Ministerio Público ordenó 
el aseguramiento del sitio y 
dio inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente, por 
lo que una vez que concluyan 
las actuaciones se dará vista a 
la Procuraduría General de la 
República.

Por otra parte, la institución 
hace de su conocimiento que 
dio cumplimiento a dos órdenes 
de aprehensión en reclusión 
en contra de Servando Gómez 
Martínez.

Dichos mandatos judiciales 
derivan de dos averiguaciones 
previas que fueron iniciadas 
y consignadas por la Unidad 
Especializada para el Combate 
al Secuestro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán durante el 2014, 
por los delitos de secuestro, 
extorsión y privación ilegal de 
la libertad.

Sobre estas órdenes de 
aprehensión cumplimentadas, 
ya fueron notificados 
los respectivos órganos 
jurisdiccionales, mismos que 
en su momento habrán de 
resolver su situación jurídica; 
independientemente de los 
procesos penales por delitos del 
orden federal que se instruyen 
en su contra.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen seguridad y justicia 
para los michoacanos.

Al Menos Media Docena de Detenidos 
Tras Choque Armado en La Piedad

Sufre Infarto 
‘Viene Viene’ en 
Plaza La Huerta

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, sufrió un 
infarto en el estacionamiento de Waltmart, de plaza La Huerta 
donde se desempeña como “viene viene”.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Rojo y Protección 
Civil, quienes al constatar que el hombre presentaba un 
estado delicado de salud brindaron los primeros auxilios para 
posteriormente trasladarlos a un nosocomio para recibir la 
atención médica correspondiente.

Al menos media docena de 
personas detenidas, así como 
vehículos, armas y cartuchos 
fueron decomisados luego 
del choque armado registrado 
la tarde de este jueves en el 
municipio de La Piedad.

Corporaciones del Mando 
Unificado realizan un intenso 
operativo en el municipio, 
luego de que se reportaran más 
personas armadas que lograron 

evadir la acción de la justicia 
tras el enfrentamiento.

Al momento, las autoridades 
están contabilizando las armas 
de fuego, cartuchos y cargadores 
que les fueron incautados a 
los civiles armados, luego del 
enfrentamiento registrado 
sobre la calle Chilpancingo y en 
el que no se reportan personas 
heridas y fallecidas.

Habrían decomisado 
armas y droga tras 

enfrentamiento en La Piedad
Elementos de la Policía 

Estatal y del Ejército realizan 
un operativo en el municipio 
de La Piedad, luego de que la 
tarde de este jueves se registrara 
un enfrentamiento donde 
fueron detenidas al menos seis 
personas.

Pese al hermetismo de las 

corporaciones policiacas, se 
dio a conocer que las personas 
aprehendidas se encontraban 
en varias casa de seguridad 
en la ciudad, sin embargo 
cabe la posibilidad de que 
más presuntos delincuentes se 
encuentren al interior de otros 
inmuebles.

Se presume que a los 
probables responsables del 
enfrentamiento armado se les 
decomisaron armas y droga. 
Mientras en el lugar de los 
hechos soldados y elementos 
policiacos prevén en un cateo 
en varias casas de la colonia La 
Peña, de dicho municipio

Atropellan a Peatón 
en Macroplaza

Por medio de las redes sociales 
vecinos de la Macroplaza 
Estadio, que se ubica en el 
Periférico de la República de la 
capital michoacana, denuncian 
que en los trabajos carreteros 
que se hicieron en esta área no 
se incluyó la infraestructura 
necesaria para peatones.

Y es que a través de 
fotografías, los habitantes 
evidencian como una persona 
del sexo masculino fue 
atropellada la mañana de ayer, 
debido a que no se cuenta con 
los puentes que permitan el 
traslado de peatones de un lado 
a otro de dicha arteria.

Asimismo los vecinos señalan 
que esta área de la ciudad se 
ha convertido en una pista de 
carreras para los automovilistas, 
ya que no respetan los límites 
de velocidad.


