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Salvador Jara Firma Acta Constitutiva 
de Asociación Civil que Administrará el 

Centro de Interpretación Ruta Don Vasco
* La ruta integra a 15 municipios de la Meseta Purépecha y la Cañada de los Once Pueblos.

La entidad cuenta con 
diversos atractivos históricos, 
culturales, naturales y 
arquitectónicos, que deben ser 
explotados al 100 por ciento 

con la finalidad de fortalecer y 
detonar el desarrollo económico 
en las distintas regiones, afirmó 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, luego 

de firmar como testigo de 
honor el acta constitutiva de 
la asociación civil para la puesta 
en operación y administración 

del Centro de Interpretación 
Ruta Don Vasco.

El mandatario se congratuló 
de que finalmente se haya 

podido afianzar dicho proyecto 
con la conformación legal del 
organismo, lo que dijo, facilitará 

CNTE: “Ni con el Ejército nos 
Podrán Quitar la Conducción 

de la Educación”

La CNTE no tiene el control 
del sector educativo de Michoacán 
y no hay riesgo de que pase 

aquí lo que ocurrió en Oaxaca, 
deslindó Eugenio Rodríguez 
Cornejo, secretario técnico A de la 

Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación: “nosotros somos un 
sindicato, no somos el gobierno”, 
atajó tras encabezar el pequeño 
mitin que sostuvieron a media 
mañana de este viernes en apoyo 
a los comuneros de Ostula, fuera 
de Palacio de Gobierno a donde 
llegaron habiendo partido desde el 
Obelisco a Lázaro Cárdenas.

En cambio sí advirtió que ni 
con el Ejército en cada aula “nos 
pueden quitar la conducción de 
la educación en nuestras escuelas” 
ni el trato con los alumnos, esa, 
definió, es la verdadera conducción 
de la educación “lo otro es el sistema 
administrativo que se concentra 
en un aparato administrativo en 

Refrenda Silvano Aureoles 
su Compromiso con el 
Desarrollo de Uruapan

Tensión Social, Política y 
Violencia han Incrementado la 
Pobreza en Michoacán: Sedesol

Los habitantes en 
pobreza en Michoacán han 
incrementado en 260 mil 

nuevas personas, del 2012 
a la fecha, sin embargo 

Pasa a la 7

Ante un grupo de 
empresarios de esta ciudad el 
próximo titular del Ejecutivo en 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, se comprometió a 
retomar una serie de obras y 
acciones dirigidas a impulsar el 
desarrollo de esta ciudad, todas 
contenidas en un documento 
denominado, Compromisos 
para Uruapan.

La vocación social de este 
grupo de la iniciativa privada 

se plasma en siete puntos 
entre los que destacaron, el 
compromiso por la Educación, 
Ciencia y Tecnología, en el 
cual se identifica la necesidad 
de “reestructurar el sistema 

educativo del estado para que 
garantice el desarrollo de los 
niños y jóvenes en Michoacán”. 
En el mismo solicitan un 
campus de la UMSNH, apoyo 

Obra en Centro de 
Morelia Atenta Contra el 
Patrimonio, Denuncian

El vicepresidente de la 
Asociación Defensora del 
Tesoro Artístico, Ramón 
Sánchez Reyna, denunció ante 
los medios de comunicación 
las irregularidades que 
actualmente se presentan en la 
construcción referente al tercer 
piso en el Hotel Cantera Diez, 
la cual aseguró atenta contra el 
patrimonio de Morelia.

Entrevistado en las 
instalaciones del inmueble 
propiedad del presidente 

de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Estado de 
Michoacán (AHMEMAC), 
Agustín Arriaga Diez, aseguró 
que esta obra contradice al 
decreto presidencial emitido 
en diciembre de 1990, donde 
se establece que en las 219 
manzanas que forman parte 
de la zona monumental de la 
ciudad no se podrán realizar 
cambios en su infraestructura.

“Agustín está atentando 
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Espacio de 
Carlos Piñón

Existen Elementos Suficientes Para 
la Averiguación Previa en Contra de 
Armando Tejeda: Octavio Aparicio
El representante del PRI 

ante los órganos electorales, 
Octavio Aparicio Melchor 
señaló que la PGJE, a través 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos 
Electorales determinó  que hay 
elementos suficientes para 
decretar la Consignación de 
una averiguación previa penal 
por la comisión de Delitos 
Electorales del presidente 
municipal en funciones de 
Sahuayo, del tesorero del 
ayuntamiento y del alcalde 
electo en este municipio.

Aparicio Melchor, declaró 
que el delito que se cometió en 
Sahuayo es que se destinaron 
recursos públicos en apoyo 
de  Armando Tejeda Cid, 
por más de 2.4 millones 
de pesos, triangulados a la 
promoción del candidato por 
vía de una Asociación Civil 
de la que forman parte los 
denunciados.

Octavio Aparicio señaló 
que de acuerdo con los datos 
consignados en la averiguación 
previa respectiva, y por 
consiguiente retomados en la 
orden de aprehensión dictada 

por el Juez Competente el 
pasado 17 de julio, ninguno 
de los indiciados y ahora 
presuntos responsables pudo 
desmentir los cargos imputados 
durante sus comparecencias 
ministeriales que se realizaron 
en el proceso de investigación

“La FEPADE determinó 
el ejercicio de la acción 
penal en contra de Francisco 
Sánchez Sánchez, presidente 
en funciones de Sahuayo, 
Armando Tejeda Cid, alcalde 
electo de este municipio y 
Marco Vinicio Ávila Sánchez, 
tesorero del ayuntamiento 
y a su vez el juez de la causa 
dicto la respectiva Orden de 
Aprehensión que ha señalado la 
Procuraduría Estatal” externó 
Aparicio Melchor.

Octavio Aparicio, destacó 
que “es por ello que los únicos 
beneficiados de la aplicación 
de la ley y la justicia, son 
los electores y pueblo de 
Sahuayo, porque son ellos y su 
patrimonio los únicos afectados 
por las actividades ilícitas de los 
dirigentes locales del Partido 
Acción Nacional (PAN), a los 
que hoy pretende encubrir 

y proteger con engaños su 
dirigente estatal”

“Además de falsas e 
irresponsables, las declaraciones 
del señor Chávez, son un 
insulto para los ciudadanos y 
una burla a las instituciones 
de procuración de justicia 
porque engaña, oculta y acusa 
con dolo y mala fe a militantes 
priístas que nada tienen que 
ver en este asunto, con el único 
propósito de encubrir a quienes 
sistemáticamente han violado 
las leyes no solo electorales” 
aseveró Octavio Aparicio.

El representante del PRI 
ante organos electorales hizo 
un llamado a ese instituto 
político (el Partido Acción 
Nacional) a conducirse con 
dignidad y respeto tanto para 
con los ciudadanos como para 
con las instituciones políticas, 
electorales y de procuración de 
justicia de la nación, como lo 
requiere en estos momentos 
nuestra entidad y nuestro 
país, estando ciertos de que 
los verdaderos panistas no 
habrán de solapar delincuentes 
al interior de su filas.

(jul. 25, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 206, faltan 159.
Santoral en broma: Florencio,Cristobal,Valentina y Santigo,(que 

amargo trago).
Jul. 26. Bartolome, Erasto, Ana y Joaquín(a cual más catrín) 
CHURUBUSCO, (Invasión yanqui de 1847, Fernando Celada, 

Cantor del proletario.
El llano y la montaña se estremecieron
Y con agudas notas repercutieron
De aquellos gritos de ira la vibración
Tal como repercuten los huracanes
El bramido espantoso de los volcanes
Cuando rompen su son con la erupción.
Efemérides.
Jul, 25.1831.Despues de conquistar Iztachichimecapan (Sn, Juan 

del Rio, Gro.)Don Hernando de Tapia conquista lo que es ahora 
Santiago Querétaro, (hoy capital del Estado).

Jul, 26.1802.Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, quien 
figurara como militar y político, combatió a los franceses en 1838 
y a los yanquis en 1847.Fue presidente de México, con mucha 
honradez.

1829Desembarcan en Cabo Rojo, Ver., fuerzas expedicionarias 
españolas mandadas por el general Isidro Barradas en un fallido 
intento de recuperar para el reino español la República Mexicana.

1953. Se realiza en ataque al cuartel Moncada de Cuba, por un 
grupo de decididos milicianos encabezados por el entonces joven 
Fidel Castro Ruz. Derrotado por la soldadesca de Fulgencio Batista, 
son encarcelados los rebeldes que después serán liberados para buscar 
derrocar la dictadura  apoyada por el imperialismo yanqui.

1956. Muere en la ciudad de León Gto., el insigne maestro 
moreliano Miguel Bernal Jiménez, quien fura considerado el músico 
más notable de Michoacán del siglo.XX,

                             MINICOMENTARIO
Pocos conocen la trayectoria del maestro Miguel Bernal Jiménez, 

quien legara para la posteridad hermosas y brillantes obras 
musicales.

Aunque el festival internacional que lleva su nombre, trata de 
honrar al que propusiera hacer de Morelia, la Salzburgo de América; 
lo cierto es que a cambio del desinterés de Don Miguel, ahora se 
busca el billete grande y honores que le corresponden a Bernal 
Jiménez.

                           RADIOGRAMA URGENTE.
CCC.Herederos de Bernal Jiménez.
                                  MENSAJE:
Ojala tengan de verdad el espíritu de Don Miguel (punto) 
                            MI PIÑOGRAMA.
Honores al horror merece. No se equivoquen señores materialismo 

no es digno. Del que sembró amor y flores.
PD.- ¿Deverás honran a Don Miguel?

Pagan a Sindicalizados; 
Persiste Toma de 

Presidencia de Pátzcuaro
Tras el acuerdo de que a las 10 horas de este viernes se haría el 

depósito correspondiente a las dos quincenas que se debían a los 
trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable (OOPAS) de 
Pátzcuaro, los sindicalizados acudieron a retirar su efectivo.

El líder de este gremio, Alfonso Medina Pérez, informó que varios 
de sus compañeros “estaban cobrando esta mañana”, y que durante 
el fin de semana se restablecerían el servicio de agua potable en el 
municipio.

En entrevista telefónica, el líder sindical indicó que el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje otorgó el derecho para los trabajadores del 
OOPAS de Pátzcuaro realizaran su movimiento huelguístico, en el 
participaron 65 trabajadores.

Sin embargo, los otros manifestantes que mantienen la toma de las 
oficinas de la presidencia municipal pertenecen a diversos grupos sociales 
que se vieron afectados por el paro de la labores del organismo.

Los cuales se retiraran una vez que los sindicalizados “regresen de 
Morelia”, se presenten en la presidencia y “muestren la minuta de 
Conciliación y Arbitraje”, informó Elia Macario, representante de los 
ciudadanos.

Se precisa que los manifestantes permitieron el acceso a la alcaldía 
por una hora este viernes, y el servicio de agua operará de manera 
normal a partir del lunes y martes de la siguiente semana, debido a 
que algunos ductos se rompieron.

Comisión Nacional del Agua Deberá 
Resolver Demandas de Ejidatarios del 

Módulo de Parácuaro: Dip. Eleazar Magaña

El diputado Eleazar Magaña 
Cabrera conminó a la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) 
a atender las demandas de 
los ejidatarios del municipio 
de Parácuaro y del Valle de 
Apatzingán, ante las afectaciones 
al recurso forestal y perforación 
de pozos para el establecimiento 
de huertos de aguacate en aquella 
zona.

El diputado por el Distrito 
de Apatzingán señaló que existe 
preocupación entre los ejidatarios 
por la deforestación de la zona 
boscosa de la parte alta del 
municipio de Parácuaro, así como 
por la autorización de perforación 
de pozos para la extracción de 
agua para los aguacateros, por 
parte de la CNA.

Lamentó que el coordinador 
de los Distritos y Módulos de 
Riego de la dependencia federal 
desatienda esta problemática, 

dado que al perforarse los pozos 
en los cerros, se afectará en el 
futuro a los manantiales de 
Parácuaro, de donde se provee del 
recurso hídrico para los cultivos 
de la zona, como son jitomate, 
mango, limón, papaya, chiles, 
entre otros.

Magaña Cabrera fue invitado 
por los ejidatarios y usuarios 
del Módulo de Riego 05 a una 
reunión, para que en su calidad 
de representante popular, 
fungira como interlocutor ante 
la CNA de las demandas de los 
productores y ciudadanos, dado 
que se ha postergado una posible 
solución.

De hecho, el legislador 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
comentó que  en la Secretaría 
de Gobierno de Michoacán ya 
se tiene conocimiento del tema, 

lo que motivó a agendar una 
reunión para la primera semana 
de agosto, a la que se espera la 
asistencia de funcionarios de la 
propia CNA, Comisión Forestal 
del Estado, de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y de 
Desarrollo Rural (SEDRU).

En aquella región de la Tierra 
Caliente se tiene el registro de 1 
mil 300 ejidatarios, los que a su 
vez representan de tres a cuatro 
productores agrícolas, para 
quienes el agua es fundamental 
para el desarrollo de sus 
cultivos.

Por lo anterior, planteó que 
en lugar de perforar pozos para 
el abastecimiento de agua de las 
huertas de aguacate en los límites 
de Parácuaro con Tancítaro, 
pudieran los aguacateros invertir 
en infraestructura hidroagrícola 
como ollas de agua y represas, 
incluso introducir el riego 
tecnificado, para no dañar 
las fuentes de abastecimiento 
subterráneas.

Finalmente, Eleazar Magaña 
Cabrera anotó que como 
legislador por el Distrito de 
Apatzingán, estará al pendiente 
y dará puntual seguimiento en 
bien de las demandas ciudadanas, 
ambientales y productivas.
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Cartelera Cultural

Sábado 25
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
25 y 26 de julio
“La horda de la felicidad fuera 

de la cancha”. Realización: Luis 
Gerardo Ramos Rodríguez, de 
México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de Morelia
Ciclo: “Bernardo Bertolucci”
“Soñadores”
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
Taller de origami
Imparte: Emiliano Cortez
11:00 horas / Segundo patio
Museo del Estado / 

MORELIA
•Eventos especiales
Diplomado en gestión y 

emprendimiento cultural
Tema “La cultura como 

restitutivo social: atención a grupos 
marginales y emergentes”

Imparte: Gerardo Covarrubias 
Valderrama

10:00-14:00 y 16:00-20:00 
horas

La Casona, Salón 3. Sede alterna 
del H. Congreso de Michoacán. 
Morelos Norte 82. Centro 
Histórico / MORELIA

Presentaciones del libro 
“Escapismo en espiral”*, de Miguel 
Ángel García

Comentarista: Leodegario 
Mendoza

10:00 horas
Colegio de Bachilleres. Carretera 

Nacional Carapan-Uruapan. 
Kilómetro 25.5 / CHERÁN

Comentaristas: Lenin Guerrero 
y Saúl Martínez

19:00 horas
Lugar por confirmar / 

URUAPAN
*Proyecto apoyado por el 

Programa de Coinversiones 
para la Producción Artística de 
Michoacán

PRESENCIA DE 
MICHOACÁN EN EL INBA / 

Música de cámara
Presentación de     jóvenes 

guitarristas del Conservatorio de 
las Rosas

12:00 horas / Entrada libre 
Salón de Recepciones / Museo 

Nacional de Arte. Tacuba 8, 
Centro Histórico / DISTRITO 
FEDERAL

Organizan Coordinación 
Nacional de Música y Ópera - 
SECUM

PRESENCIA DE 
MICHOACÁN EN EL INBA / 
Música de los siglos XX y XXI

Presentación de     Sergei Kosiak 
(violín) y Mario Quiroz (piano)

17:00 horas / Entrada libre
Sala Manuel M. Ponce / Palacio 

de Bellas Artes / DISTRITO 
FEDERAL

Organizan Coordinación 
Nacional de Música y Ópera 
– SECUM

VI Festival de Guitarra Clásica 
de la Ciénega de Chapala

Sergio Muñoz Alcántar y Carlos 
Eduardo Maciel

20:00 horas / Entrada libre
Iglesia de San Juan Bautistas / 

PURÉPERO
Domingo 26

•Música
IV Festival del Churipo
Presentación del grupo Gabán
12:00 horas
Plaza Principal / Naranja de 

Tapia / ZACAPU
Convocatorias
-Concurso de proyectos 

culturales en el marco de México 
Cultura para la Armonía. Fecha 
límite de entrega de proyectos: 
26 de agosto a las 18:00 horas. 
Consulte la convocatoria completa 
en http://www.cultura.michoacan.
gob.mx. Mayores informes en 
el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133,134 y 164.

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite de 
recepción de postulaciones: 7 de 
agosto, 17:00 horas. Consulte la 
convocatoria completa en la página 
www.cultura.michoacan.gob.mx 
Mayores informes en el teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensiones 
133,134 y 164.

Se invita a creadores, 

intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Mayores informes: 01 
(443) 313 10 99.

Cursos y Talleres
-Herramientas didácticas 

para la Educación Artística. 
Talleres gratuitos. Dirigidos a 
la comunidad docente frente a 
grupo. Imparte: Leticia Calva, del 
27 al 31 de julio, de 16:00 a 20:00 
horas en el Centro Regional de las 
Artes de Michoacán. Inscripciones 
en cramregistro@gmail.comEsta 
dirección de correo electrónico está 
siendo protegida contra los robots 
de spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo.

-Congreso de Danza en Tiempo 
Real. Del 22 de julio al 9 de agosto. 
Talleres gratuitos. Centro Regional 
de las Artes de Michoacán. 
Inscripciones en cramregistro@
gmail.comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para 
poder verlo.

-Taller de fotografía en 
Cianotipia Imparte: Francisco 
Méndez. Del 27 al 31 julio, de 
10:00 a 14:00 horas. Organiza 
Fábrica de Imágenes A.C. Mayores 
informes e inscripciones al correo 
talleres@fabricadeimagenes.

mxEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para 
poder verlo.

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección 
de películas, documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

Exposiciones
“Un.It UNESCO-Italia. Los 

sitios del patrimonio mundial en 
la obra de 14 fotógrafos”

Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 
agosto

Homenaje Nacional a Adolfo 
Mexiac

Sala 1 / Permanencia: 4 
octubre 

“Huellas en el tiempo. 5 
generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente   
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
“Sombras” de Taro Tokuyama, 

de Japón
Planta baja / Permanencia: 6 

septiembre
-“De a mentiritas”. Instalación 

de Arendine Navarro
Planta alta / Permanencia: 12 

agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
-Cerámica de Enrique Rubio
Sala Jesús Escalera
-Muestra colectiva de los 

alumnos de los talleres artísticos 
del Antiguo Colegio Jesuita

Sala Gilberto Ramírez
-“Círculos ocultos”. Gráfica de 

Iván Vázquez
Sala Carlos Alvarado Lang
-“La representación y la 

abstracción”. Pinturas y dibujos 
de Ann Decker y Jerry Engelbach

Sala Alfredo Zalce
Permanencias: 9 agosto
-“La vida es..” Fuentes miniatura 

y escultura de Gabriel Morán
Sala Feliciano Béjar
-“Tzintzuntzan en blanco y 

negro”. Dibujo y cerámica de 
Angélica Morales Gámez

Sala Antonio Trejo
-“Alegoría desde las sombras”. 

Gráfica en mezzotinta de Leonel 
Rodríguez

Sala Planta Baja
-“Raíz, semilla y verbo”. Gráfica 

de Saúl Corzo
Sala Enrique Luft Pavlata
Permanencia: 2 agosto
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

Unidades Deportivas de Morelia 
Quedarán Abiertas en Vacaciones

* Las familias de la capital michoacana podrán participar también en las 
caravanas de activación física que el Ayuntamiento realizará en distintas colonias.

Para el esparcimiento y 
cuidado de la salud de los 
morelianos, principalmente los 
menores que se encuentran de 
vacaciones, el Ayuntamiento, 
a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (Imde), informa a 
la ciudadanía que los centros 
deportivos de la ciudad se 
mantendrán abiertos y con 
diversas actividades físicas en 
este periodo de descanso.

Para los menores que no 
acudieron a talleres y cursos 
de verano y también para los 
papás, hay opciones como 
fut bol, gimnasia, zumba 

o natación en la Unidad 
Deportiva Indeco, que abre 
sus puertas desde las seis de 
la mañana.

Para quienes viven en el 
norte de la ciudad, la Unidad 
Deportiva Bicentenario 
mantiene abierta la pista de 
atletismo y ofrece clases de 
futbol, natación y zumba, con 
una cuota económica que va 
desde los 15 a los 20 pesos por 
persona.

El director del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte, Miguel Ángel 
García Meza, informó que 
la intención del gobierno 

local, al frente de Salvador 
Abud Mirabent, es abrir 
todos los espacios deportivos 
para que los menores y sus 
padres acudan a realizar 
actividad física en este periodo 
vacacional.

La Unidad Deportiva 150 
abre sus puertas para que la 
ciudadanía practique voleibol, 
básquetbol y futbol 7, además, 
los menores podrán hacer uso 
de la gama de juegos fijos que 
se encuentran en ese centro.

En atención a la población 
que no tiene forma de acudir 
a cualquiera de las unidades 
deportivas,  el presidente 
municipal Salvador Abud, 
dio instrucciones al Imde para 
poner en marcha Caravanas 
Deportivas que visiten colonias 
populares de la ciudad.

Para el 28 de julio próximo, 
se instalará esta caravana en 
la colonia Felipe Carrillo; el 
30, en el Ejidal Ocolusen, y 
un día después en la colonia 
Independencia, donde 
personal del Imde activará 
a los menores con distintas 
prácticas deportivas.
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Infantil Fecha-�1
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 1
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
49 Dvo. Morelia 81 V.S. U.M.S.N.H
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s Especial ( 2009) JORNADA 2
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
57 CRT Morelia V.S. Caja Col.Obrera
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
3 Prefeco V.S. Euro CDCCAD
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
22 Escuela FutBol Manchester V.S. Lobos Morelia 
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
31 Escuela FutBol Manchester V.S. OOAPAS
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
39 Dvo. Loma Colorada V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s ( 2007-2008) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
52 Cruz Azul Morelia Bosco V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
5 Alfa V.S. SUEUM
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Chivas Juarez V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
35 Dvo. Lobos V.S. Grupo de Oro 
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
60 FEBUSOCCER V.S. OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
15 Chivas Juarez V.S. Atl. Real San Isidro 
20 Escuela FutBol Manchester V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Dvo. Loma Colorada V.S. Atl. Español 
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
1 Col. Guadalupe V.S. Sección 40
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
62 SUEUM VS OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 8
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
7 Tauro V.S. Caja Col.Obrera

DVO GENESIS / HALCONES D PALLADIUM P.HALCONES PALLADIUM-P.P.D0

19 ARRIAGA RIVERA / FILCORSA U.D.C. 4 12 HRS.

20 C.B.T.A 7 / DVO ZAPATA UNIV. C.B.T.A   7 10 HRS.

21 PARTIZAN / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 23 12 HRS.

22 A.AZTECA REFORMA / AZTLAN U.D.C. 17 12 HRS.

23 RESINAS SINTETICAS / COLEC. RUTA GRIS A.C RESINAS 10 HRS.

HURACAN / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ATL ESPAÃ‘OL-102 0

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

24 TAURO / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.

25 TECNOLOGICO / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 10 HRS.

26 LA ALDEA / TIGRES F.C FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

27 HOGAR DESCUENTO / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

28 DVO CARRILLO / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.

29 REAL SAN LUIS / DVO RIO GRANDE U.D.C. 36 12 HRS.

30 CRUZ AZUL / REAL AZTECA U.D.C. 36 10 HRS.

31 ASTURIAS / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 25 10 HRS.

MORELIA VALLADOLID F.C / DVO CLAVIJERO P.M, VALLADOLID- 102 0

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

REAL SANTIAGUITO / ATRAV P.REAL SANTIAGUITO-103-E0

32 MORELIA CEFAR / ZORROS U.D.C. 37 12 HRS.

PARTIZAN / DVO AMATLAN P.DVO AMATLAN-102 0

33 PANIFICADORA ESTRADA / COMER. CHUYINES U.D.C. 6 08 HRS.

A.D.S.E.M.A.C / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.ADSEMAC-102 0

DVO OLIMPICO / CURT. DE TEREMENDO P.CURT DE TEREMENDO-P.P.P0

34 SITATYR / DVO LOPEZ U.D.C. 19 08 HRS.

STA MARIA / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO+294-296-Y 2980

DVO TAPATIO / CRT DE MORELIA P.CRT DE MORELIA-ART-3120

ATLETICO CUITZILLO / SAN MIGUEL P.SAN MIGUEL-102 0

35 DVO COLINAS / A.AZTECA REFORMA U.D.C. 16 08 HRS.

DVO AZTEKA / DVO CARBAJAL P.DVO AZTEKA-103-E 0

MORELIA DVO / GAS EXPRESS NIETO P.GAS EXPRESS NIETO-102 0

PUEBLA / DESCANSA

CHIVAS JUAREZ / HALCONES DE SAN JOSE P.LOS DOS-102 Y 103-E 0

EST F.C MORELIA / VISTA BELLA P.VISTA BELLA-102 0

36 JESUS DEL MONTE / DVO TRINCHERAS JESUS DEL MONTE 12 HRS.

37 DVO SOCIALISTA / DVO LA PALMA EST. DE MORELOS 10 HRS.
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RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

1 DEPOR-F.C / MORELIA DVO U.D.C. 7 10 HRS.

2 CRT DE MORELIA / PALOS GARZA F.C FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

3 DE LASALLE / DVO TAPATIO U.D.C. 16 10 HRS.

VARSOVIA / DVO AZTEKA P.DVO AZTEKA-103-E 0

4 ARGENTINA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 23 08 HRS.

HALC DE BUENA VISTA / DVO TRINCHERAS P.HAL DE BNA VISTA-294-A Y D-2960

5 ALFA / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.

6 ATENAS / FUTBOLMANIA CARLOS SUAREZ CAZARES 10 HRS.

ZORROS / FEISER P.ZORROS ART-301-E Y F 0

ATAPANEO / TAURO P.LOS DOS-294 y 312 0

7 SUTIC / STA MARIA U.D.C. 20 10 HRS.

8 DVO GENERAL ANAYA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 39 08 HRS.

9 SAN ANTONIO / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 10 HRS.

LOS AMIGOS S.T.I.R.T / DESCANSA

PANIFICADORA ESTRADA / DVO VOLTA P.PANIF ESTRADA-102 0

10 SAN ISIDRO / AGUILAS REALES U.D.C. 34 10 HRS.

HOGAR DESCUENTO / UNIV. MICHOACANA P.UNIV MICHOACANA-103-E 0

ATLETICO CUITZILLO / TARIMBARO P.ATL CUITZILLO-304 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

11 DVO RINCON / AC DE FUTBOL P. MORELIA U.D.C. 17 08 HRS.

TRES PUENTES / JESUS DEL MONTE P.TRES PTES-304 0

12 JARDINES DEL RINCON / PUEBLA U.D.C. 19 10 HRS.

13 BRASIL / AMERICA U.D.C. 7 08 HRS.

14 SUEUM / HALCONES UVAQ C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

15 OVIEDO / DVO CARRILLO U.D.C. 17 10 HRS.

16 S.T.A.S.P.E / HUIRAMBA HUIRAMBA 12 HRS.

17 SECCION 40 STPRM / SAN VICENTE U.D.C. 9 12 HRS.

18 JALISCO / DVO UNION F.C U.D.C. 2 10 HRS.

AYALA AUTOMOTRIZ / CENTRO SCT DE M. P.A. AUTOMOTRIZ -ART-103-E0
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América sin 
Pretextos Para 

Arrancar el A�015
* Durante el segundo 

semestre del año, América 
deberá enfrentar la Liga 

Mx, la Concachampions y 
el Mundial de Clubes.

No importan las bajas por 
lesión o los convocados tanto 
por la Selección Mexicana 
como la Estadounidense, 
Ricardo Pelaez, Presidente 
Deportivo de Club América, 
aseguró que el equipo está listo 
para arrancar sin pretextos el 
Torneo de Apertura 2015 el 
domingo ante Puebla.

“Nos faltan muchos 
jugadores todavía, unos por 
lesión, otros por estar en 
selecciones nacionales, tanto 
inferiores como de Copa de Oro 
y EU pero el equipo está fuerte 
y no tendremos pretextos para 
iniciar el próximo domingo en 
la Liga”, aseguró.

Durante la presentación 
de su nuevo socio comercial 
y patrocinador en el nuevo 
plumaje águila, el directivo 
azulcrema aseguró que el 
plantel llega perfectamente 
preparado tanto en lo físico y 
como en lo deportivo.

“Estamos muy bien, hemos 
tenido una gran Pretemporada 
en lo deportivo y en lo físico, 
dos semanas en Playa del 
Carmen, posteriormente 
partidos con equipos de Liga 
de Ascenso en Coapa y nos 
fuimos doce días a EU a una 
gira en la que lamentablemente 
no pudimos estar completos”.

Campeones de la 
CONCACAF, las Águilas 
deberán enfrentar tres torneos el 
próximo semestre: la Liga Mx, la 
Concachampions y el Mundial 
de Clubes; una razón más por 
la cual el dirigente americanista 
aseguró los objetivos siempre 
son los mismos sin importar los 
cambios.

“Los objetivos no cambian, 
esté quien esté en la Presidencia, 
en la Directiva, en el Cuerpo 
Técnico, en los jugadores, 
nuestro compromiso es con la 
afición. El equipo tiene que ser 
competitivo permanentemente, 
clasificar a la Liguilla, es una 
obligación... Las metas tienen 
que ser las más altas, pensando 
siempre en lo más importante”, 
finalizó.
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Copa 18 y 19 de Julio-�015 Doble 

Jornada Seg. de Vet. 1 y �
(TORNEO DE COPA  DE VARIAS CATEGORIAS -DOMINGO)
(DOBLE JORNADA SEG DE VETERANOS-SABADO Y DOMINGO)

DVO UNION F.C DVO ZIMPANIO 22 8 :
HRS

LA ALDEA DVO SANTIAGUITO                8 :
HRS

PREF SAN FERNANDO REENCUENTRO 24 8 :
HRS

VISTA BELLA DESCANSA

SAN ANTONIO EST F.C MORELIA 6 1 0 :
HRS

ASTURIAS AZTLAN 5 8 :
HRS

CRT DE MORELIA DVO LA PALMA 21 1 2 :
HRS

ANAG DESCANSA

LA VENADITA VS DVO 
ITZICUARO TIRARAN 
SERIES DE PENALTYES Y 
EL GANADOR JUGARA-

CONTRA. LAGUNA 26 1 4 :
HRS

BRASIL VS ANAG 
TIRARAN SERIES 
DE PENALTYES Y EL 
GANADOR JUGARA 
CONTRA-

DVO STASPE. 4 1 6 :
HRS

CENTRO SCT DE 
MICH VS FELICITAS DEL 
RIO TIRARAN SERIES 
DE PENALTYES Y EL 
GANADOR-

JUGARA CON 
ATLETICO.

18 1 4 :
HRS

REAL SAN LUIS DESCANSA

COCA COLA FANTA OOAPAS 1 1 0 :
HRS

CENTRO SCT DE 
MICH

FILCORSA 18 1 0 :
HRS

JALISCO DESCANSA

GRUPO DE ORO ARRIAGA RIVERA 4 1 0 :
HRS

DVO SAN MIGUEL 
VS JALISCO TIRARAN 
SERIES DE PENALTYES Y 
EL GANADOR JUGARA-

CON TIERRA 
CALIENTE.

             1 0 :
HRS

DVO MADERO OOAPAS 1 8 :
HRS

ASTURIAS DESCANSA

REAL AMBIENTAL 
MICH

DVO SANTIAGUITO 4 8 :
HRS

RESINAS SINTETICAS STA MARIA 24 1 0 :
HRS

ASTROS LOMA 
BONITA

A.AZTECA REFORMA 23 1 0 :
HRS

ORIZABA P R E F  S A N 
FERNANDO

21 1 0 :
HRS

DVO AZTEKA PIERDE-
ART103-E

SAN ANGEL PANIF ESTRADA 3 1 0 :
HRS

SITATYR C O L O N I A 
GUADALUPE

                
A . G 

1 0 :
HRS

JUVENIL

/ CANCHA HORA

SECCION 40 STPRM / LA ALDEA P.LA ALDEA-102 0

FUTBOLMANIA / ASTURIAS P.LOS DOS-ART-102 0

COCA COLA FANTA / REAL SANTIAGUITO P.REAL SANTIAGUITO-103-E0

EST F.C MORELIA / DVO CLAVIJERO P.LOS DOS-102 0

ALFA / DVO ZAPATA UNIV. P.ALFA-293-294 0

38 ATLETICO CUITZILLO / TAURO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

39 AC DE FUTBOL P. MORELIA / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 8 08 HRS.

DVO ACUITZIO / JALISCO P.DVO ACUITZIO-102 0

RECTOR F.C / COLONIA GUADALUPE P.RECTOR F.C-P.P.P 0

40 JESUS DEL MONTE / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 08 HRS.

41 SUEUM / DVO UNION F.C C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

ATAPANEO / DVO GENERAL ANAYA P.LOS DOS-294 y P.P.P 0

42 DVO GENESIS / DVO CARRILLO U.D.C. 12 08 HRS.

PREFECO / DESCANSA

ATLETICO ESPAÃ‘OL / NIDO AGUILA MORELIA P.NIDO AGUILA MORELIA-1020

43 CRT DE MORELIA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 21 08 HRS.

INDEPENDIENTE / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO+102 0

S.T.A.S.P.E / STA MARIA P.STA MARIA-102 0

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

OVIEDO / PRESISA P.OVIEDO-102 0

44 DON BOSCO / TIERRA CALIENTE U.D.C. 27 16 HRS.

45 PALOS GARZA F.C / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 16 HRS.

46 INDEPENDIENTE / REAL METROPOLITANO U.D.C. 19 16 HRS.

47 SECCION XX1 SNTSA / COLEC. RUTA GRIS A.C FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

REAL PORVENIR / DVO RIO GRANDE P.REAL PORVENIR-102 0

48 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.

49 JARDINES DEL RINCON / NUEVO REFORMA U.D.C. 34 14 HRS.

REAL SAN LUIS / FILCORSA P.FILCORSA-P-P-P 0

50 TAURO / TRES PUENTES U.D.C. 17 16 HRS.

SUEUM / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUIROGA-102 0

COUTRY LAS HUERTAS / DVO TAPATIO P.COUNTRY LAS H-102 0

51 BRASIL / GRUPO DE ORO U.D.C. 33 14 HRS.

52 S.T.A.S.P.E / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.

ANAG / CRUZ AZUL P.LOS DOS-102 0

53 S.T.I.R.T / CRT DE MORELIA U.D.C. 29 16 HRS.

ORIZABA / REAL AMBIENTAL MICH P.R AMBIENTAL M.102 0

Pagina 3/5

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

DON BOSCO / MORELIA DVO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DVO SAN MIGUEL / TECNOLOGICO P.TECNOLOGICO-ART.312 0

OVIEDO / C.B.T.A 7 P.LOS DOS,POR NUMERO 0

CRT DE MORELIA / DESCANSA

COLEC. RUTA GRIS A.C / NUEVO REFORMA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

GRUPO DE ORO / SUTIC P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FELICITAS DEL RIO / PUMAS MORELIA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FUTBOLMANIA / COL DE BACHILLERES P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FCA ZACARI / ATAPANEO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

GRUPO PAPL. SCRIBE / S.T.A.S.P.E P.LOS DOS,POR NUMERO 0

ORIZABA / JALISCO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

STA CECILIA / SITATYR P.LOS DOS,POR NUMERO 0

SUEUM / REAL PORVENIR P.LOS DOS,POR NUMERO 0

BARCELONA QUIROGA / DVO VIVERO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

REAL AZTECA / ALFA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

HALCONES D PALLADIUM / DVO FOVISSSTE MORL. P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FILCORSA / DVO SOCIALISTA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

MAGISTERIO / VASCO DE QUIROGA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

STA MARIA / DVO ACUITZIO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

PUEBLA / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DVO S.T.A.S.P.E / TAURO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DE LASALLE / AZTLAN P.LOS DOS,POR NUMERO 0

HOGAR DESCUENTO / COLONIA GUADALUPE P.LOS DOS,POR NUMERO 0

LOS AMIGOS S.T.I.R.T / ATLETICO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

BUENA VISTA / DESCANSA

CURT. DE TEREMENDO / PALMEIRAS P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DVO GALEANA / DVO EJIDAL 3 PUENTES P.LOS DOS,POR NUMERO 0

VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

54 JESUS DEL MONTE / ANAG U.D.C. 39 14 HRS.

55 OVIEDO / TIBURON U.D.C. 1 14 HRS.

56 TECNOLOGICO / GUADALAJARA U.D.C. 29 14 HRS.
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Homenaje a 
Leyendas, 

Inauguran Expo 
‘Idolos del Ring’

Como un merecido 
reconocimiento a la trayectoria 
de púgiles y luchadores que 
han sido personajes icónicos en 
México, la exposición fotográfica 
“Ídolos del ring” fue inaugurada 
y podrá ser vista por todo el 
público durante los próximos 
tres meses en las inmediaciones 
del PRI capitalino.

El legendario púgil y primer 
mexicano que derrotó a Manny 
Pacquiao, el ex Campeón 
Mundial, Érik Morales, dijo 
que es un honor formar parte 
de la exposición y agregó que 
recordar los momentos de gloria 
de cada figura es motivante para 
las próximas generaciones.

“Es una bonita exposición, 
un merecido reconocimiento a 
los compañeros (boxeadores), 
a los de lucha libre también”, 
expresó el “Terrible”.

La exposición cuenta con 
imágenes únicas que rememoran 
a los mejores exponentes del 
box y la lucha libre: El Rayo 
de Jalisco, Julio César Chávez, 
Ringo Mendoza, Emilio Charles 
Jr., Marco Antonio Barrera, El 
Hijo del Santo, Blue Demon (El 
Manotas) entre otros, podrán ser 
admirados en la exposición.

“Que sea motivante para 
todos los jóvenes, que vean que 
las cosas se pueden lograr, todos 
saben de dónde venimos, los 
que tienen ganas y se dedican 
a esto saben que es difícil, pero 
de alguna u otra manera saben 
que se puede llegar”, comentó el 
“Terrible”, quien sigue ligado al 
deporte de los puños.

“Gracias al CMB por el 
apoyo que nos ha dado, es 
un gran reconocimiento a 
leyendas de la lucha libre y del 
box, No hay que olvidar a las 
mujeres, que merecen un gran 
reconocimiento, y con mucha 
modestia les digo que el box es 
el deporte que más orgullo ha 
dado al país, estoy orgulloso 
de ser parte de este grupo de 
personas”, finalizó Morales.

Aparte del corte del listón y 
las personalidades, el Campeón 
Mosca del CMB, Carlos 
Cuadras, dio una función de 
exhibición; también, luchadores 
amateurs mostraron sus 
habilidades desde la tercera 
cuerda al público asistente.
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57 DVO FOVISSSTE MORL. / ALFA FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

58 TRES PUENTES / SAN ISIDRO U.D.C. 39 16 HRS.

59 CRT DE MORELIA / TARIMBARO TARIMBARO 1 16 HRS.

60 LA ALDEA / GRUPO PAPL. SCRIBE LA ALDEA 14 HRS.

ATLETICO / AZTLAN P.AZTLAN-294-296 0

61 DVO EJIDAL 3 PUENTES / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 35 14 HRS.

62 JALISCO / DVO RINCON U.D.C. 3 14 HRS.

63 CRUZ AZUL / NUEVO REFORMA C.U PRINCIPAL 16 HRS.

64 DVO RIO GRANDE / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 16 HRS.

65 ASTURIAS / DVO ACUITZIO U.D.C. 18 16 HRS.

66 PALMEIRAS / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 24 14 HRS.

CENTRO SCT DE M. / DESCANSA

67 ATAPANEO / TAURO ATAPANEO 2 16 HRS.

68 FOVISSSTE MORELOS / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

69 REAL PORVENIR / SAN ANGEL U.D.C. 6 16 HRS.

70 REAL AZTECA / DVO TORINO U.D.C. 36 14 HRS.

71 AGUILAS REALES / ATLETICO U.D.C. 32 14 HRS.

72 GUADALAJARA / DVO AMATLAN U.D.C. 27 14 HRS.

73 AMERICA / DVO COLEZA U.D.C. 37 14 HRS.

74 S.T.A.S.P.E / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

75 DVO OLIMPICO / JALISCO U.D.C. 7 14 HRS.

76 GRUPO PAPL. SCRIBE / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.

77 DVO RINCON / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 33 16 HRS.

78 COLEC. RUTA GRIS A.C / ATLETICO ORO U.D.C. 36 16 HRS.

79 TIBURON / FELICITAS DEL RIO RETAJO-3 14 HRS.

80 SUEUM / SUTIC U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

81 ATAPANEO / TARIMBARO ATAPANEO 1 14 HRS.

82 EST. DE MORELOS / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

83 COUTRY LAS HUERTAS / DON BOSCO U.D.C. 19 14 HRS.

84 VISTA BELLA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.

85 ATLETICO ESPAÃ‘OL / LAGUNA U.D.C. 5 16 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA
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Silvano Aureoles se dijo consciente 
de que el establecimiento de mejores 
condiciones de seguridad en el estado 
pasa no solamente por el uso de cuerpos 
policiacos, sino por el fortalecimiento de 
una sociedad libre de adicciones que 
abone a una mejor calidad de vida para 
las y los michoacanos.

Bajo la premisa de que un reto es 
un objetivo difícil de conseguir, en el 
que se pone mucho esfuerzo, pero 
que también supone un estímulo y 
un desafío, la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) a través de su titular, 
Carlos Aranza Doniz, reconoció el 
trabajo y esfuerzo de los participantes 
del programa piloto denominado: Adopta 
Hábitos Saludables.

Sin duda, el tema de seguridad es 
una de las demandas más sentidas 
de la ciudadanía, por lo que ante esta 
problemática el diputado electo por el 
Distrito XI Morelia Noreste, Ernesto 
Núñez Aguilar gestionó a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán (SSP) la instalación de 
Botones de Enlace Ciudadano, lo que 
permitirá brindar mayor seguridad y 
pronta respuesta de las autoridades ante 
cualquier incidente.

La Agenda por Michoacán, que 
firmaron el Gobernador Electo del 
estado, Silvano Aureoles, el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, junto a más de 20 organizaciones 
de la sociedad civil, empresariales, 
académicas, religiosas y ciudadanas, es 
una amplia demostración de los nuevos 
tiempos de entendimiento que se vienen 
para Michoacán, destacó el dirigente 
estatal del PRD, Carlos Torres Piña.

Ninguna acción de combate a la 
inseguridad, justifica la violación de los 
derechos humanos de los mexicanos, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas, al condenar las acciones 
emprendidas por autoridades de 
Seguridad Pública Federal en la costa 
de Michoacán, donde lamentablemente 
falleció el menor Edilberto Reyes García 
y se contabilizaron heridos de gravedad.

Luego de lamentar los hechos de 
violencia registrados la tarde del domingo 
en el municipio de Aquila, el diputado 
local Olivio López Mújica urgió a que 
las autoridades competentes realicen 
las investigaciones correspondientes, 
deslinden responsabilidades y se 
castigue a los responsables.

El Centro de Atención al Sector 
Vulnerable Infantil (Casvi) “Voluntad”, 
abrió sus puertas en la zona poniente 
de la capital michoacana, para brindar a 
las madres de esta zona de la ciudad, un 
servicio de primera calidad y un sistema 
pedagógico profesional, para un buen 
desarrollo integral en los menores.

 Una oferta pública de enseñanza y 
aprendizaje de computación, dirigida a 
la población interesada en incrementar 
su capacidad y utilizar las nuevas 
tecnologías con  fines productivos, es la 
que ofrece este verano el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto de la 
Juventud Moreliana.

“Es condenable y repudiable la 
masacre que se registró ayer en Aquila, 
en donde hermanos indígenas perdieron 
la vida y otros resultaron heridos; por lo 
que urge que se investigue a fondo y a 
la brevedad se castigue con todo el peso 
de la ley a los responsables”, subrayó 
José Eleazar Aparicio Tercero

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, descartó que los resultados 
electorales en el municipio de Sahuayo 
vayan a ser sometidos a una elección 
extraordinaria, al resaltar que el instituto 
político a su cargo confía plenamente en 
la inocencia del candidato electo en esta 
localidad, Armando Tejeda Cid.

El ‘Charal’, Ocupará 
el Lugar de Abella

* El “Charal” jugará su primer juego como titular con Santos.
* Se desempeñará como lateral derecho.

Tras seis meses en Santos, 
Carlos “Charal” Orrantia 
tendrá su oportunidad de 
iniciar un partido de Liga, 
ante la ausencia del lateral 
por derecha Javier Abella.

Si bien es cierto que no 
es la posición natural del ex 
Pumas y Toluca, sin embargo, 
buscará abrirse camino en el 

once titular del Campeón 
vigente.

“Es poco diferente a 
la posición que estaba 
acostumbrado pero llegas 
con más visión de cancha, 
tienes que estar más atento 
defensivamente porque 
si pierdes un balón en la 
salida puedes generar un 

contragolpe.
Me he sentido bien, 

siempre hay detalles que 
afinar y creo que puedo dar 
un poco más”, declaró el 
elemento albiverde.

Dijo también confiar en 
tener un buen arranque de 
torneo puesto que se realizó 
una buena Pretemporada.

“Creo que se hizo una 
muy buena Pretemporada, 
siempre hay detalles que 
ajustar pero en lo general 
fue muy buena y cerramos 
un ciclo espectacular con el 
Campeón de campeones”.

Carlos Emilio Orrantia 
solamente ha visto acción 
con los Guerreros en dos 
partidos de Liga MX, con 
apenas 23 minutos sobre la 
cancha.
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el arranque de operaciones del inmueble en Pátzcuaro con equipo 
de alta tecnología y personal capacitado para proporcionar un 
buen servicio a los visitantes.

“Desde hace dos años se iniciaron los trámites para estructurar 
este producto de calidad y de gran relevancia, lo importante es 
que ya se ha constituido y que el Centro estará funcionando 
en poco tiempo como debe de ser; sin duda alguna, estamos 
hablando de un espacio que estará acondicionado con lo mejor 
y estoy seguro de que será motivo de orgullo para todos los 
michoacanos”, subrayó.

Jara Guerrero recalcó que es necesario dar a conocer a gran 
escala la vida y obra del humanista Vasco de Quiroga, por lo que 
consideró fundamental difundir sus aportaciones e influencia a 
través de la Ruta, que contempla 15 municipios  de la Meseta 
Purépecha y de la Cañada de los Once Pueblos, en los que habita 
el 63 por ciento de la población indígena del estado.

Tras intercambiar puntos de vista sobre los orígenes y 
beneficios del proyecto con las autoridades de la Sectur estatal  
y los miembros de la asociación civil, el titular del Poder Ejecutivo 
en Michoacán recordó que ha sido determinante la participación 
activa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), en la articulación del órgano.

Por su parte, Carlos Javier  Ávila Pedraza, secretario de Turismo 
en la entidad, explicó que con la puesta en funcionamiento 
del Centro de Interpretación Ruta Don Vasco se beneficiará 
la economía, dado que se impulsará el desarrollo de festivales 
y eventos importantes que incentiven la captación de nuevas 
inversiones y sean generadores de derrama económica.

 El funcionario adelantó que el edificio podría abrir sus puertas 
al público a finales del mes de agosto del presente año, una vez 
que concluyan una serie de procedimientos y tramitologías ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Hemos trabajado para que el Centro de Interpretación sea 
la puerta de entrada que difunda los dos circuitos principales 
de la Ruta Don Vasco, es decir, que a través de la vida y obra 
de este personaje se puedan conocer algunas poblaciones en las 
que tuvo influencia; tenemos que promover las riquezas de estas 
localidades, la gastronomía, la cultura purépecha y las artesanías 
que ahí se producen”, explicó.

Ávila Pedraza enfatizó que el  espacio cultural  brindará a 
los visitantes un marco de referencia para enriquecer su viaje a 
Michoacán y admirar en su recorrido la geografía que tanto amó 
“Tata Vasco”, quien de la mano del pueblo purépecha, ayudó a 
enriquecer y construir un patrimonio tangible e intangible.

La asociación civil se integra por Carlos Javier Ávila Pedraza, 
titular  la Sectur  Michoacán; Blanca Estela González Rojas, 
síndico de Pátzcuaro; Ana Luz Compeán Reyes Spíndola, 
representante de la asociación  Adopte una Obra de Arte; Eugenio 
Mercado López, representante de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo;  y Rafael Federico Pereznares García, 
representante de la asociación Raíces y Esencias Culturales de 
Pátzcuaro.

el que nosotros no tenemos mando”, sino una simple relación bilateral 
en la que hacen valer “nuestra razón, nuestro derecho, nuestra fuerza”.

En entrevista, Rodríguez Cornejo dijo que el gobierno estatal ha 
levantado una “serie de argucias” para desgastar al movimiento magisterial 
disidente “y de aislarnos del pueblo”, calificándoles de corruptos, flojos, 
violentos y hasta de que el líder estatal Juan osé Ortega Madrigal percibe al 
mes una cantidad excesiva de dinero, lo cual calificó de “todas falsedades, 
todas mentiras que al paso de unos días se les caen”, y por ello cuestionó 
a la autoridad que no ha podido articular un argumento “sobre el cual 
se monten para venírsenos encima, no vemos por dónde”.

Fue claro en señalar que la administración jarista no puede golpear a 
la Sección XVIII “más que un uso irracional arbitrario” de detenciones, 
que es la única manera en que pueden afectarles. Sentenció que “esto 
tiene un costo muy fuerte”, pues el gobierno primero debe presentar 
un argumento y la razón de por qué golpear pues se está comportando 
“como la dictadura perfecta”.

Tras marchar sobre la Avenida Madero hasta Palacio del Ejecutivo, 
el mitin fue corto y lo encabezó el propio secretario técnico A de la 
CNTE michoacana, ya que los centistas se sumaron a los profesores  
de Aquila que se trasladaron a esta capital para manifestarse hoy en 
contra de la represión militar ejercida el pasado Domingo en contra 
de comuneros de Ostula, donde un menor de edad resultó muerto. La 
concentración ha sido disuelta y los profesores se han trasladado hacia 
la Plaza Valladolid para el acto de clausura del XII Curso Taller estatal 
del Educador Popular, mismo que llevan a cabo cada última semana del 
mes de julio, y que inició el lunes pasado.

a la infraestructura educativa y tecnológica para el Instituto 
Tecnológico Superior de Uruapan; incremento de espacios en 
las carreras técnicas, profesionales y posgrado, y la creación de 
centros de investigación en la región.

Los integrantes del Consejo Empresarial de Uruapan insistieron 
en la imperiosa necesidad de desarrollar proyectos estratégicos, 
en los cuales tendrán que converger los esfuerzos de autoridades 
federales, estatal y municipal para su elaboración y ejecución. 
Resaltaron que es urgente comenzar con la construcción de la 
autopista Uruapan-Zamora, aparte de la rehabilitación de la 
carretera libre, que se lleva a cabo en este momento.

El gobernador electo adelantó que ya se trabaja en la planeación 
de una carretera que una a Uruapan con Aguililla y concluya en 
Nexpa, “mi idea es lograr que la distancia de Morelia a la costa 
se recorra en un  tiempo no mayor a dos horas”, mencionó.

También este organismo empresarial propuso, la construcción 
del Libramiento Norte de la ciudad, mejorar la conexión con 
San Juan Nuevo, un nuevo Centro de Convenciones y establecer 
parques y zonas industriales, indispensables para una región con 
uno de los mayores movimientos económicos y financiero del 
estado.

Orgullosos de sus raíces y tradiciones los impulsores de los 
Compromisos para Uruapan solicitaron el apoyo para lograr el 
saneamiento, restauración y conservación de la subcuenca del 
río Cupatitzio y la habilitación de espacios de esparcimiento en 
su ribera. Para recuperar el turismo, consideraron fundamental 
el rescate del Centro Histórico y solicitaron la instauración de 
una estrategia constante de difusión de la tradición, artesanías y 
cultura de las comunidades purhépechas.

Silvano Aureoles Conejo escuchó atento los planteamientos 
de los integrantes del Consejo Empresarial de Uruapan, ante 
quienes reafirmó que en su administración habrá cero tolerancia 
a la corrupción y no permitirá que exista ningún factor de daño 
a la sociedad; recordó que, como muestra de su compromiso, la 
primera acción que tomará como titular del ejecutivo será la de 
bajar su salario.

Para aterrizar todos los planteamientos, el gobernador electo 
pidió la colaboración de los asistentes y confirmó, que a pesar de 
las dificultades económicas que enfrenta la entidad, se apostará 
por los proyectos de beneficio colectivo, en los cuales también 
se tenga la decida participación de la iniciativa privada.

Silvano Aureoles subrayó, “el compromiso con el campus 
universitario lo vamos a acompañar para que se haga realidad. 
Buscaremos fortalecer los espacios educativos con políticas 
también de atención a los jóvenes. Respecto a la creación del 
Instituto de Investigación debe estar ubicado estrategicamente 
para que se pueda atender a otras regiones, al igual que los 
proyectos estratégicos como la autopista Uruapan-Zamora y 
resolveremos el problema de la construcción del libramiento 
norte de esta ciudad”.

Al gobernador electo lo acompañó su equipo de trabajo 
conformado por Adrián López, Pascual Sigala, Antonio Soto 
Sánchez, Jesús Garibay, Fabiola Alanís y German Tena. También 
estuvieron presentes el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres; 
el alcalde electo, Víctor Manriquez; diputado local electo, Ángel 
Cedillo y el federal electo, Ángel Alanis.

pobladores en pobreza 
extrema se han reducido en 
80 mil familias, dio a conocer 
en entrevista, Víctor Manuel 
Tapia Castañeda, delegado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social en Michoacán.

El delegado federal, 
consideró que la tensión 
social, política y la 
violencia, han provocado 
que la economía de los 
michoacanos se vea afectada 
y por tanto incrementado la 
pobreza.

Tapia Castañeda 
expuso que la pobreza 
se ha registrado en el 
sector educativo, con un 
incremento en el rezago, 
debido a las reformas, así 
también se ha incrementado 
en los servicios de salud.

Por otro lado, dijo 
que se debería valorar el 
ampliar la estrategia del 
Plan Michoacán ya que, 
argumentó, un año no es 
suficiente para atender a 
la población en programas 
sociales, luego de las 
afectaciones que dejaron en 
materia sociales.

contra la obra de su padre, Agustín Arriaga Rivera, se está 
atentando contra un patrimonio que ya nadie respeta”, añadió.

Asimismo indicó que está construcción debe ser supervisada 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así 
como del gobierno municipal, de los cuales aseveró desconocer 
sí ya se cuenta con los permisos necesarios para la obra.

No obstante, Sánchez Reyna mencionó que este tipo de 
acciones ya se han realizado en otros establecimientos como 
es el caso del Hotel Juaninos, donde inclusive se realizó una 
recolección de 600 firmas para detener dicha obra, petición que 
fue rechazada por la titular del INAH, Teresa Franco, quien 
indicó es una persona nociva para esta institución.

De esta forma, el también profesor de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no descartó 
la posibilidad de recolectar firmas a través de redes sociales para 
impedir dicha construcción.
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Obtiene PGR Sentencia Condenatoria 
por 10 Años de Prisión, Contra una 

Persona por el Delito Contra la Salud
La Procuraduría General de la República (PGR), en su 

Delegación en Michoacán, obtuvo del Juzgado Noveno de 
Distrito, sentencia condenatoria de diez años de prisión y 
una sanción económica, contra una persona.

De acuerdo con los resolutivos de la sentencia dictada, 
a esta persona se le comprobó su responsabilidad penal en 
la comisión del delito Contra la Salud, en la modalidad de 
transporte de  marihuana. 

De acuerdo con la Averiguación Previa, el sentenciado 
fue detenido en el kilómetro 009+500, de la carretera 
Irapuato-Guadalajara, tramo La Piedad-El Salto, a bordo 
de un vehículo de la marca Nissan, tipo pick up, con placas 
de circulación del estado de Jalisco, en cuyo interior fueron 
asegurados 205 kilos  de marihuana, distribuida en 16 
costales.

El sentenciado cumple su sanción en el Centro Federal de 
Readaptación Social número cuatro Noreste, de la comunidad 
de El Rincón, del municipio de Tepic, Nayarit.

Sentencia a Nueve Años de Prisión 
a una Persona por Posesión de 

Marihuana y Arma de Fuego
La Procuraduría General 

de la República (PGR), 
obtuvo del Juzgado Noveno 
de Distrito, sentencia 
condenatoria de nueve años 
de prisión y una sanción 
económica, contra una 
persona, en Michoacán.

Lo anterior al comprobarse 
su responsabilidad penal en 
la comisión de los delitos 
Contra la Salud, en la 
modalidad de posesión de 
marihuana, con fines de 
comercio y violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y por portación 

de arma de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. 

En la averiguación 
previa, realizada por 
la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), en su 
Delegación en Michoacán, 
se detalló que dicha persona 
fue detenida por elementos 
de la Policía Federal, sobre 
un camino de terracería en 
inmediaciones del cerro 
Capaxtiro, perteneciente al 
municipio de Zacapu.

Al realizarle una revisión 
de rutina, se le encontró 
en posesión de un fusil M-
1, calibre .30 milímetros, 
con un cargador y cinco 
cartuchos, así como seis kilos 
800 gramos de marihuana, 
depositada al interior de un 
costal.

El sentenciado cumple 
su sanción, internado en 
el Centro de Readaptación 
Social Licenciado David 
Franco Rodríguez (Mil 
Cumbres), del municipio de 
Charo, Michoacán.

Inicia PGR Investigación 
Contra una Persona Detenida 

en Posesión de Arma de Fuego
La Procuraduría General 

de la República (PGR) 
integra una averiguación 
previa contra una persona, 
como probable responsable 
de la comisión de delito de 
violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y 
Explosivos, derivado de su 
aseguramiento en posesión 
de arma y cartuchos, en 
Michoacán. 

Esta persona fue puesta 
a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos 

de la Procuraduría General 
de Justicia, en Zamora, 
quienes de acuerdo con 
la indagatoria, al circular 
sobre la carretera que 
conduce de la comunidad 
de Tarecuaro, a Rancho 
Guasamo, del municipio de 
Tangamandapio, le marcaron 
el alto al indiciado.

Al efectuar una revisión de 
rutina a la motocicleta marca 
Italika, en la que viajaba, 
localizaron y aseguraron 

entre sus pertenencias, un 
arma de fuego tipo escopeta, 
calibre .12 milímetros, con 
25 cartuchos útiles.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), en su 
Delegación en Michoacán, 
continúa con la integración 
de la indagatoria para, en 
su momento, determinar 
la situación jurídica de esta 
persona.

Cumplimenta PGJE Orden de Aprehensión Contra dos 
ex Servidores Públicos del Municipio de Taretan

Degollado y Embolsado 
Encuentran Cuerpo en la 

Colonia Vicente Lombardo
Un sujeto embolsado y encobijado fue hallado degollado 

sobre la vegetación de la calle Revolución, esquina con 
José Cabrera, perteneciente a la colonia Vicente Lombardo 
Toledano. Los vecinos reportaron el hecho alrededor de 
las 08:20 horas de este viernes y rápidamente la Fuerza 
Ciudadana (FC) acudió y corroboró la situación.

Al interfecto se le apreció sangre en el cuerpo, se logró 
conocer durante la cobertura periodística que la víctima fue 
degollada, posteriormente envuelta con bolsas de plástico 
negro y una cobija con rayas rojas; el occiso de entre 30 y 
35 años de edad, medía aproximadamente 1.68 metros de 
estatura, vestía pantalón de mezclilla de color gris oscuro.

Los elementos de la FC acordonaron el área, posteriormente 
arribó la Unidad Especializada en la Escena del Crimen 
(UEEC).

Los expertos de la citada corporación emprendieron 
la recolección de indicios, revisaron el cadáver, además 
recolectaron algunos testimonios de los lugareños con el 
objetivo de tener pistas para el esclarecimiento del suceso. Al 
final, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde un doctor legista le aplicó la necropsia de 
ley para determinar las verdaderas causas de la muerte.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 

hace de su conocimiento que 
en cumplimiento a una orden 

de aprehensión, llevó a cabo la 
detención de dos ex servidores 
públicos del municipio de 
Taretan, quienes se encuentran 
relacionados en el delito de 
secuestro cometido en agravio 
de un agricultor.

Ante el juez penal fueron 
puestos presentados  Ernesto 
T y Cristóbal B., quienes en 
el año 2009 se desempeñaran 
como  director y elemento de 
Seguridad Pública del municipio 
de Taretan, respectivamente.

De acuerdo a constancias 
del proceso penal, en el año 
en mención en dos ocasiones  
el agraviado fue privado de 
la libertad por los servidores 
públicos a petición de una 
persona que se identificó 
como jefe de plaza de una 
organización criminal y tras 
torturarlo y mantenerlo  
retenido en la cárcel municipal, 
solicitaron una importante 
suma de dinero.

En virtud de tales 
acontecimientos, una vez 
que el ofendido fue liberado, 

abandonó Michoacán y el año 
pasado decidió regresar a la 
entidad y denunciar los hechos 
ante la Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro, 
iniciándose la Averiguación 
Previa Penal correspondiente.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal de 
la UECS, se encontraron 
elementos que permitían 
establecer la probable 
responsabilidad de Ernesto T. y 
Cristóbal B.,  por lo que una vez 
que se integró la indagatoria, se 
consignó y se solicitó la orden 
de aprehensión en contra de los 
acusados.

Obsequiado el mandato 
judicial, el personal 
antisecuestros realizó una 
acción operativa que permitió 
la detención de los probables 

responsables,  Ernesto,  
presumiblemente seguía 
prestando sus servicios al 
municipio de Taretan como 
supervisor de Obras, mientras 
que Cristóbal aún laboraba 
como elemento de Seguridad 
Pública.

Los detenidos fueron 
trasladados al Centro de 
Reinserción Social de Alto 
Impacto y puestos a disposición 
del órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso  de 
mantener acciones que generen 
condiciones de seguridad para 
los michoacanos y cierren paso 
a la impunidad.

Asaltan Autobús de Pasajeros en 
la Carretera Aranza-Cheranástico

Sujetos desconocidos abordaron un autobús de pasajeros al 
cual le hicieron la parada como cualquier usuario, pero al estar 
dentro del mismo asaltaron a todos los pasajeros con lujo de 
violencia y pistola en mano. Concretado el robo descendieron 
de la unidad y huyeron con rumbo a la serranía.

El hecho se registró durante los primeros minutos de este 
viernes, en la carretera Aranza-Cheranástico en este municipio 
de Paracho, de acuerdo con la información obtenida por esta 
agencia de noticias.

El ómnibus de pasajeros es de la línea Primera Plus, con placas 
de circulación 653-HW5 y con número económico 6384; los 
usuarios que se trasladaban en dicha unidad fueron despojados 
de dinero en efectivo, carteras, joyas, relojes, teléfonos celulares 
e incluso pasaportes, pues en el vehículo del transporte público 
viajaban varios migrantes.

Según el reporte de las autoridades policiales el autobús tenía 
como destino la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los pasajeros que 
fueron asaltados por los ladrones fueron 30 en total, así como el 
mismo chofer. La fiscalía ya indaga el caso.


