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Fortalece Ayuntamiento 
su Plantilla Laboral

Con el propósito de 
optimizar el gasto corriente 
y ofrecer un mejor servicio a 
la ciudadanía, el Gobierno 
Municipal realizará ajustes a la 
plantilla laboral, privilegiando 
el perfil y resultados en 
beneficio de los morelianos.

Yankel Benítez Silva, 
secretario de Administración, 
destacó que uno de los pilares 
de la actual Administración es 
el tema de la transparencia y 
el uso adecuado de recursos 
públicos, y en este tenor, desde 
el primer día de Gobierno se ha 
trabajado para que los recursos 
destinados a salarios, se vean 
reflejados en un servicio de 
calidad.

Indicó que la instrucción 
del alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, fue desde el primer 

Invita Ayuntamiento de Morelia 
a Sumarse a la Campaña “Haz 

un Buen fin con haz Barrio”
El Ayuntamiento de Morelia 

encabezado por el Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 

Alcázar a través de la Secretaría 
de Fomento Económico invita 
a los comerciantes de la capital 

del Estado a sumarse a la 
campaña “Haz un buen fin con 
haz barrio” esto con el objetivo 

de impulsar a las empresas de la 
zona conurbada y la zona rural 
del municipio. 

En este sentido, la  titular 

de la instancia municipal, Ireri 
Rivera García explicó que esta 
campaña se desarrollará en el 

Se Dignificarán Condiciones 
Laborales de Policías: Silvano

Cómo parte de sus primeras 
acciones de impulsar una 
policía única, el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
visitó al municipio de Tuzantla 
y fue recibido por el alcalde 
Octavio Ocampo quien firmó 
el convenio lo que podría ser 
una punta de lanza para las 
demás entidades federativas, 
la implementación del mando 
único.

Ante los tuzantlenses, el 
gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles, ratificó lo 
que ya habia anunciado con 
anterioridad los cambios en 
la estrategia de seguridad que 
incluyen la implementación del 
mando único, la homologación 
de las corporaciones policiales 

estatales en una sola policía y 
la instalación de una red de 
videovigilancia, entre otras 
cosas.

Frente a los habitantes de 
Tuzantla, el gobernador Silvano 

Cero Tolerancia Contra el 
Crimen; Inician Convenios 

Para Mando Unico

Al mediodía de este domingo, 
el gobernador de Michoacán, 
Silvano aureoles Conejo, firmó 
el primer convenio de Mando 
Único en el municipio de 

Tuzantla al ser el presidente 
municipal Octavio Ocampo 
una de las autoridades que ha 
sido amenazada por grupos 

Pasa a la 7

Hipólito Mora y Alfonso 
Martínez Acompañan en 
Cabalgata a “El Bronco”
* El edil independiente felicitó al 

nuevo gobernador de Nuevo Léon.
El ex líder de las autodefensas 

de Buena Vista, Hipólito Mora 
Chávez y el edil independiente 

de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, fueron algunos de los 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 5, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Centenario del Año del Hambre.
Días trascurridos, 278, faltan 87, Semana 41.
Santoral en broma: Flavia, Tulia y Placida (que nació 

en domingo).
Don Silvano ya llego. Buen caletre le deseamos.
Que jodidos como estamos. Tiempo es que salga el 

sol. (Piñón).
Efemérides.
Oct. 5, 1812. Se publica en la Cd. de México, el 

bando donde de acuerdo a la Constitución de Cádiz, 
se declara la libertad de imprenta.

1813. El general Morelos proclama en Chilpancingo, 
dentro del Congreso de Anáhuac, la abolición de la 
esclavitud.

(después el Congreso lo chaqueteo).
1821. Tropas insurgentes mandadas por el general 

Juan N. Álvarez, inician el ataque contra los realistas 
en el puerto de Acapulco, (Gro.).

1866. Tropas republicanas mandadas por el general 
Porfirio Díaz, inician el sitio de la Cd. de Oaxaca 
defendida por los imperialistas.

1910. Don Francisco I. Madero lanza a la nación su 
Plan de San Luis, invitando a los mexicanos a levantarse 
en armas para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, el 
próximo 20 de noviembre.

MINICOMENTARIO.
Entre tantos distractores, el sistema burgués capitalista, 

les manda a los proletarios un latigazo mínimo de 
“méndigos” setenta pesos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez, Don Enrique y responsables de manejar la 

economía nacional.
MENSAJE:
De plano que es una burla (punto)
que en medio de carestía (punto)
les salgan a los proletarios (punto)
con 70 “méndigos” pesos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Otra mentada de menta
les mandan a los jodidos
que de milagro están vivos
sin tener para la renta.
PD.- ¿Por qué no se echan cale y se aplican el mismo 

sueldo los gobernantes y políticos?
No los envidiamos Don Silvano.

Con Carrera, 
Fomentan Trasplante 

de Organos

Siendo las nueve horas 
de este domingo, arrancó 
la carrera atlética “Dona 
Vida” organizada por el 
Centro Estatal de Trasplantes 
(Coetra), cuyo objetivo 
principal es el concientizar 
a la ciudadanía sobre la 
importancia que existe en la 
donación de sangre, órganos 
y tejidos.

Fueron 500 los 
participantes entre niños, 
jóvenes y adultos los que 
se dieron cita a la carrera, 
quienes emprendieron 

un recorrido desde el 
monumento a José María 
Morelos y Pavon, hasta llegar 
a las Tarascas del Centro 
Histórico de Morelia.

Dinora Julieta Gallegos 
González, coordinadora del 
Registro Estatal de Donación 
y Trasplantes, precisó que es 
la primer ocasión en la que 
Coetra organiza un evento de 
este carácter, puesto que en 
años anteriores la promoción 
de donaciones se realizaba 
por medio de stands de 
información únicamente.

En entrevista, resaltó 
la importancia de que se 
continúen respaldando este 
tipo de actividades, a fin de 
“acortar cada vez más la lista 
de espera de pacientes que 
requieren un órgano”.

Julieta Gallegos subrayó 
la importancia de que 
se siga incentivando a la 
ciudadanía para conseguir 
un mayor número de 
donadores potenciales, 
pues actualmente las listas 
de espera únicamente en 
Michoacán exponen cifras 
alarmantes con 195 pacientes 
en espera de un riñón; y 27 
más en espera de corneas.

“La ciudadanía tiene que 
entender que después de la 
muerte puede haber vida, 
por eso la importancia de 
hacer este tipo de eventos 
que tienen por objeto 
informar a los participantes 
e incrementar el número de 
donadores”.

Pierde la Vida 40% de 
Pacientes Esperando 

un Trasplante
En Michoacán, el 40 por 

ciento de pacientes que 
requieren un trasplante de 
órgano pierden la vida al no 
encontrar un donador.

En entrevista colectiva, la 
coordinadora del Registro 
Estatal de Donación y 
Trasplantes, Dinora Julieta 
Gallegos González, detalló lo 
antes planteado, al momento 
de precisar que en 2015 se 
han logrado efectuar 32 
trasplantes de corneas; y 31 
más de riñones.

Tras exponer las cifras de 
muertes y avances que se 
tienen en cuanto trasplantes 
de órganos se refiere, señaló 
que dentro de las listas 
de espera son tan sólo 25 
pacientes los que están 
requiriendo una donación 
de corneas; mientras que 
de riñones son cerca de 195 
pacientes.

Julieta Gallegos explicó 

que la donación de riñones 
es siempre más compleja, 
puesto que es a partir de la 
muerte encefálica cuando se 
pueden realizar este tipo de 
donaciones.

Pese a los alarmantes 
índices de mortandad por 
déficit en la donación de 
órganos, resaltó que de 2003 
a la fecha se han podido 
consumar un total de mil 
ocho trasplantes de corazón, 
riñón, hígado, tejido y 

corneas.
Asimismo, indicó que 

a nivel estatal el tiempo 
promedio de espera para 
un paciente es de 18 meses 
a 2 años, según el órgano 
requerido, y en base a ello 
se ha logrado identificar que 
el promedio de personas 
fallecidas por esta causa es 
del 40 por ciento.

Con relación al índice de 
rechazo que existe entre los 
pacientes que son sometidos 

a un trasplante de órgano, 
puntualizó que en Michoacán 
tan sólo el 12 por ciento de 
cirugías no se consiguen 
consumar con éxito, cifra 
que se encuentra por debajo 
de la media nacional, la cual 
corresponde al 15 por ciento 
de rechazo.

Ante las alarmantes cifras 
expuestas, la coordinadora 

del Registro Estatal de 
Donación y Trasplantes 
destacó que de abril a la fecha 
son ya 600 los michoacanos 
que han expresado en vida 
su deseo de convertirse en 
donadores, cifra que pretende 
ser acrecentada para que 
por lo menos 7 de cada 10 
ciudadanos se conviertan en 
donadores potenciales.
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Legisladora Blanquiazul se Aboca 
a la Problemática de la Pobreza

Macarena Chávez Convoca 
a Caminar Unidos en Contra 

de la Violencia en Mich.
* Refrenda el interés del Grupo Parlamentario del PAN por contribuir a construir en 

Michoacán una cultura de paz, tolerancia, comprensión y de rechazo tajante a la violencia.

Tras lamentar que en estos 
últimos años Michoacán se haya 
posicionado a nivel nacional 
e incluso internacional como 
un referente de la violencia, 
la diputada Macarena 
Chávez Flores, a nombre de 
los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), se 
pronunció por trabajar desde 
el ámbito legislativo en el 
fomento de una cultura de 
paz, tolerancia, comprensión y 
de un tajante no a la violencia 
en el estado.

Conmemorando el Día 
Internacional de la No 
Violencia este 2 de octubre, 
la legisladora panista señaló 
la urgencia de trabajar de 
manera decidida para generar 
las condiciones idóneas que 
permitan transitar hacia un 
estado de paz, a través de la 
educación y la implementación 
eficaz de programas de 
prevención del delito para 

proyectar un cambio de 
ideología entre quienes 
reconocen la violencia como 
forma de vida.

“Siendo que las crisis de 
violencia que han golpeado 
al estado han arrebatado la 
tranquilidad de la ciudadanía 
y deteriorado las posibilidades 
de desarrollo económico de 
Michoacán, convoco a todos 
los poderes públicos y órdenes 
de gobierno a caminar unidos 
para cerrarle el paso a todo 
acto de violencia que lastime 
a la población michoacana”, 
instó la diputada.

En este sentido, Macarena 
Chávez indicó que es necesario 
dar un papel prioritario a 
los sectores vulnerables de 
la población en donde la 
incidencia de este tipo de actos 
se eleva, como es el caso de las 
mujeres, ante lo cual hace unos 
días el Grupo Parlamentario 
del PAN se pronunció a favor 
de la emisión de la Alerta de 

Género en Michoacán.
Por ello, la vicecoordinadora 

de la fracción panista en 
el Congreso celebró el que 
en la toma de protesta de 
Silvano Aureoles Conejo, 
la nueva administración de 
gobierno en Michoacán dio 
visos de su interés en torno a 
la declaratoria de la Alerta de 
Género, “paso que es necesario 
dar en Michoacán frente a 
las abrumadoras cifras que 
registran que de 2006 a 2014 
se registraron 719 homicidios 
de mujeres”.

Chávez Flores urgió a 
atender la prevención y 
sanción de este tipo de delitos, 
donde de acuerdo a datos del 
Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para Atender la 
Solicitud de Alerta de Género 
en Michoacán, los municipios 
con mayor incidencia 
fueron Morelia, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, 
Apatzingán, Zitácuaro, Los 
Reyes, Pátzcuaro, Ciudad 
Hidalgo y Tacámbaro.

Con el propósito de generar 
una consciencia pública al 
respecto, compartió que en los 
últimos 8 años, el Gobierno 
del Estado recibió un total 
de 5 mil 287 denuncias por 
delitos cometidos contra niñas 
y mujeres, de los cuáles 2 mil 
597 fueron por violación 
sexual, mil 811 por abuso 
sexual, 593 por estupro, 165 
por hostigamiento sexual, 92 
relacionados con personas no 
localizadas, 15 de pornografía 
y turismo sexual de menores 
de edad y 14 por lenocinio o 
trata de personas.

Ante la urgente necesidad 
de trabajar para que Morelia 

y Michoacán puedan salir 
adelante y cambiar los índices 

de pobreza que aquejan a la 
población, la diputada panista 
Andrea Villanueva Cano 
visitó la comunidad Río Bello, 
perteneciente a la capital del 
estado.

Para la legisladora local, uno 
de sus grandes compromisos 
con las y los morelianos fue 
regresar al distrito y conocer 
de voz de los ciudadanos 
los problemas que más les 
preocupan, motivo por el 
cual ha decidido emprender 
una serie de visitas en diversas 
colonias y comunidades 

aledañas, a fin de trabajar junto 
con los habitantes para mejorar 
su entorno y las condiciones 
económicas de sus familias.

Durante la reunión que 
sostuvo Villanueva Cano con 
la población de Río Bello y 
en la cual también participó 
el regidor del Ayuntamiento 
de Morelia Benjamín Farfán,  
se conocieron las múltiples 
complicaciones a las cuáles se 
enfrentan todos los días sus 
habitantes, desde la dificultad 
para el acceso del transporte, 
la falta de trabajo y por ende la 
escasez de alimento para estas 
familias.

Ante esta realidad la 
legisladora albiazul reconoció 
que de acuerdo al último 
estudio nacional que mide la 
pobreza realizado en 2010, en 
Morelia se encuentran más de 
330 mil personas sufriendo 
un alto nivel de pobreza, 
cifra que consideró lastimosa 
y resultado de un cúmulo 
de irresponsabilidades en el 
actuar tanto de autoridades 
municipales como estatales.

 Aunado a esto, expresó 
su preocupación por que la 
pobreza, contrario a lo que se 
esperaría ha ido en aumento 

en Michoacán, esto como 
resultado de una errónea 
política social y de una falta de 
responsabilidad por parte de los 
encargados de la aplicación de 
estrategias públicas para abatir 
este mal.

Lamentó que los programas 
sociales implementados por los 
distintos órdenes de gobierno 
no estén dando los resultados 
que se esperarían y que los 
únicos afectados sigan siendo 
los ciudadanos, ante lo cual  
Andrea Villanueva expresó que 
trabajará mano a mano con los 
pobladores para tramitar en 
todas las dependencias estatales 
aquellos mecanismos que 
permitan a la población salir 
de la escasez en la que están 
inmersos.

En conclusión, la diputada 
por el Distrito XVII se 
comprometió con todos 
los habitantes en mantener 
una comunicación directa y 
constante con cada familia por 
lo que de manera inmediata, 
estableció reuniones en los 
próximos días para atender y 
buscar juntos las soluciones 
que eleven y mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes.

Urge Diputado del
MC a Regular Entrega 

Indiscriminada de Notarías
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada 

Sánchez urgió al parlamento local a examinar las observaciones 
“malhechas” realizadas por el exmandatario michoacano, Salvador 
Jara Guerrero y con ello permitir su publicación para regular la 
entrega indiscriminada de notarías públicas por cada gobernador 
del Estado. 

Cifras proporcionadas por el también diputado local, afirman 
que en los últimos tres periodos de gobierno de Michoacán, se 
han creado más notarias que en los estados de Baja California, 
Tlaxcala, Nayarit y Quintana Roo, juntos. 

Informó que en los últimos tres gobiernos, se han creado 
94 notarías públicas y consideró que no se justifica debido a 
que su instauración está en función del impacto económico 
de los distritos judiciales y del crecimiento de la población, 
pero en Michoacán por el fenómeno de la migración, este no es 
considerable. 

“Hay que dar marcha a ello, planteamos que se revisen las 
observaciones y que se publique la última reforma a la Ley del 
Notariado en la cual se le prohíbe a cualquier gobernador que 
entregue notarías a sus cuates, allegados y cómplices como fue 
el caso de Jara Guerrero que de manera vergonzosa todavía tuvo 
el cinismo antes de salir entregar notarías”, lamentó. 

Por ello, anunció que este próximo miércoles durante la sesión 
ordinaria del Congreso local, presentará un punto de acuerdo 
que exhorta a los diputados de las comisiones legislativas de 
Gobernación y Justicia para que examinen las observaciones 
realizadas por Jara Guerrero y se emita el nuevo dictamen. 

De igual forma, el líder del partido naranja lanzó una 
convocatoria abierta, para aquellos interesados en participar 
como candidatos en la próxima jornada local extraordinaria del 
municipio de Sahuayo y diputado local en el distrito electoral 
número 12 con cabecera en Hidalgo.



Morelia, Mich.,  Octubre  5  del  2015 4

Viaje al Pasado, la 
Solución de Mohamed
* Osorio y Pérez regresaron como refuerzos de Rayados para el A2015.

Rayados llegó a seis juegos 
sin ganar y esa racha parecía 
interminable, hasta que 
el timonel de La Pandilla, 
Antonio Mohamed, tomó 
la decisión de hacer un viaje 
al pasado y ahí encontrar la 
solución al problema.

Y es que le resultó ante 
León en la Jornada 12, el 
quitar a dos elementos del 

cuadro titular, Neri Cardozo 
y Stefan Medina, para 
emplear de inicio a Luis 
Pérez y Ricardo Osorio, dos 
jugadores experimentados 
que ya fueron campeones con 
el Monterrey.

Pese a no ser contención, 
Cardozo había sido utilizado 
de titular en esa posición en lo 
que iba del torneo, mientras 

que Medina había participado 
durante los 90 minutos de 
cada uno de los 10 juegos 
que Rayados había celebrado 
antes de medirse a León este 
sábado.

Mohamed tuvo que hacer 
modificaciones y utilizó a 
Pérez, quien sí es contención y 
que apenas tenía seis minutos 
en el torneo, junto a Walter 
Gargano; además, de poner 
en la zaga a Osorio junto a 
otro elemento de experiencia 
y con pasado regio como lo es 
José María Basanta.

Esto no fue todo, 
sus cambios en la parte 
complementaria ya no fueron 
los mismos de siempre, 
como el meter a la cancha 
a Cándido Ramírez, ahora 
tuvo a Jesús Zavala, Cardozo 
y Pablo Barrera, aunque ya 
la victoria para ese momento 
de sus ingresos, estaba escrita, 
Rayados goleó 4-0 a León; 
Pérez y Osorio se mantuvieron 
durante los 90 de acción.

Dorados vs. 
Veracruz, Pospuesto 

Para Noviembre
* La Liga reprogramó el duelo para el 

martes 10 de noviembre a las 21:00 horas.

La Liga MX anunció que debido a las malas condiciones de 
la cancha y al mal clima que prevalece en el estado de Sinaloa, el 
duelo entre Dotados y Veracruz de la Jornada 12 fue reprogramado 
para el martes 10 de noviembre a las 21:00 horas.

“Al no existir las condiciones idóneas para llevar a cabo el 
partido, el Dorados-Tiburones Rojos será reprogramado. La 
cancha presenta una notable inundación, lo que hace imposible 
que se lleve a cabo de manera idónea el desarrollo del partido 
#OFICIAL”, publicó la Liga en su cuenta de Twitter.

Una hora antes del encuentro, jugadores de Veracruz saltaron 
a la cancha y charlaron con el silbante sobre las condiciones del 
terreno de juego, por lo que al final se llegó a un acuerdo para 
no exponer la integridad de los jugadores.

Con Garra y sin Ronronear, 
Pumas Venció a Chivas

* Eduardo Herrera se convirtió en el goleador de los felinos con 7 dianas.
Con garra y sin ronronear, 

los Pumas de la UNAM 
vencieron a Chivas por 
la mínima diferencia en 
la cancha de CU, además 
de volver a tomar la cima 
general, mantenerse invicto 
en casa y sin recibir gol, 
siendo el sgundo equipo con 
seis duelos de local sin perder 
de local.

Chivas se plantó en la cacha 
de Ciudad Universitaria 
con las ganas de mantener 
su racha, por ello desde 
el silbatazo incial tomo la 
esférica y generó una jugada 
de peligro de las manos de 
Bravo y Fabián, la cual no 
pudo concretar.

Ante el poco éxito del 
Rebaño y sus llegadas, los 
de la UNAM aprovecharon 
para robar el balón e irse al 
contragolpe de la mano de 
Fidel Martínez y Eduardo 
Herrera, quienes dieron 
un primer aviso al arco de 
Toño.

El duelo en CU comenzo 
a tomar intensidad entre 

ambos conjuntos y las 
faltas aparecieron mientras 
buscaban hacer daño. 
Villanueva cometió una falta 
en el área chica sobre Fidel, 
que sólo fue sancionada con 
tarjeta amarilla mientras los 
de casa pedían un penal que 
el silbante no concedió.

Al minuto 20, un tiro 
de esquina a favor de las 
Chivas, cobrado por Marco 
Fabián, fue desaprovechado 
por Brizuela, quien al querer 
rematar de chilena mando la 
redonda fuera de la cancha.

Pumas poco a poco se metía 
al área chica del Rebaño en 
intentaba abrir el marcador, 
pero en el camino Herrera y 
Britos desaprovecharon una 
jugada cerca del área chica. 
Los Rojiblancos no se daba 
por vencidos y comenzabas 
a complicarle el duelo a los 
locales.

Ya en la recta final del 
primer tiempo, justo al 39 
hubo una falta de Salcido 
sobre Matías Britos y el 
silbante decretó la pena 

máxima. Fue así que al 41’, 
Eduardo Herrera se perfilo 
desde los once pasos y 
puso el 1-0 en el marcador; 
además de convertirse, por el 
momento, en el goleador de 
los felinos con 7 dianas.

Para la parte 
complementaria, los tapatíos 
buscaban el gol del empate 
y tuvo varias llegadas al arco 
pero Alejandro Palacios salvó 
a los suyos ante la presión de 
Chivas y mantuvo su arco en 
cero como lo ha hecho en 
casa desde la J1.

Al 51’ Omar Bravo, 
goleador del Rebaño, no dejó 
de presionar e incluso puso 
en aprietos a Palacios, quien 
después de atajar soltó por 
un momento la pelota misma 
que Bravo trato de recuperar 
pero le fue impiosible ante la 
reaccion de la defensa.

Fidel Martínez estuvo 
cerca de aumentar la ventaja 
al 59’, luego de un centro 
cruzado que pego en el 
travesaño del arco defendio 
por Toño Rodríguez.

Ante la intensidad en CU, 
Vázquez salió expulsado por 
parte de Chivas tras una 
llegada sobre Dante, a quien 
dejó por unos momentos en 
el césped.

En la recta final del duelo, 
Ludueña se metió al área 
chica de Chivas e intento 
hacer daño pero su disparo 
fue desviado para conseguir 

un corner que fue desviado 
por la defensa visitante.

Con la ventaja mínima, 
Pumas se quedó con tres 
puntos en casa y mantiene 
el invicto de local así como 
su arco en cero, récord para 
Palacios; además de igualar 
la marca de Chivas de seis 
duelos seguidos sin perder 
en casa.
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Desintegración Familiar, 
una de las Principales 

Causas de la Inseguridad
La diputada María García 

Pérez (PAN) señaló que una 
de las principales causas de la 
inseguridad es la desintegración 
familiar, por lo que es necesario 
regenerar este tejido social y 
atender de manera integral la 
dinámica de este sector.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, para ello, propuso 
crear una Comisión Especial 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, la cual tendría como 
uno de sus objetivos principales 
facilitar una mayor integración 
de los asuntos relativos a la 
familia en las políticas y los 
programas de desarrollo.

La legisladora refirió que la 
familia es el cauce principal 
de la solidaridad entre 
generaciones.

“Es el espacio primario de 
la responsabilidad social, que 
debe ofrecer la más leal red de 
seguridad ante contingencias y 
amenazas.

Compete a la familia 
comunicar y desarrollar los 
valores morales e intelectuales 
necesarios para la formación y 

perfeccionamiento de la persona 
y la sociedad”, expuso.

A través de un punto de 
acuerdo turnado a la Junta 
de Coordinación Política, la 
diputada subrayó que desde la 
segunda mitad del siglo XX, 
las estructuras familiares han 
experimentado una profunda 
transformación: hogares más 
pequeños, matrimonios y 
nacimientos más tardíos, 
aumento del número de 
divorcios y de familias 
monoparentales.

Además, agregó, se 
han visto afectadas por la 
evolución mundial de los flujos 
migratorios, el envejecimiento 
de la población, la pandemia 
y las consecuencias de la 
globalización.

Ante todos estos cambios 
sociales, añadió, algunas 
familias experimentan 
dificultades a la hora de cumplir 
sus responsabilidades y les 
cuesta cada vez más ocuparse 
de los niños y de las personas 
mayores, así como ayudar a que 
los menores de edad aprendan 

el funcionamiento de la vida 
en sociedad.

García Pérez comentó que, 
de acuerdo con Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía en 2014, 20.8 por 
ciento de las personas mayores 
de 18 años considera que una 
de las tres principales causas de 
la inseguridad en su entidad 
se debe a la desintegración 
familiar.

Asimismo, durante 2013, 
el 33.9 por ciento del total 
de hogares tuvo al menos un 
integrante víctima de algún 
delito; respecto de los hogares 
familiares, 34.8 por ciento 
presentó dicha situación, 
siendo el Estado de México 
(58.9 por ciento), Distrito 
Federal (44.4) y Baja California 
(44), las entidades con el mayor 
porcentaje.

Ante ello, estimó 
indispensable la creación de 
esta Comisión Especial para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia, ya que la familia es 
uno de los pilares de la sociedad 
mexicana.

Disfrutan Familias Morelianas 
del Primer Festival del Asado
Desde temprana hora, las 

familias capitalinas acudieron 
al 1er Festival del Asado en 
Morelia, para degustar de 
una diversidad de cortes 
de carne. Cabrito, espadas, 
cortes brasileños y argentinos, 
e incluso iguana y conejo, 
fueron los platillos que se 
ofrecieron en la primer edición 
de este evento, el cual, según 
comentaron los organizadores, 
se estará efectuando de manera 
anual.

Olivier Ruiz, director 

asociado del Festival del Asado, 
señaló que el objetivo principal 
del evento es el promocionar 
a los diferentes restaurantes 
de carnes, así como a los 
productores de ganado a nivel 
estatal.

“Tratamos de convertir el 
típico asado dominguero de la 
familia a un evento a gran escala 
para que los morelianos vengan 
a degustar de un buen platillo y 
disfruten de los atractivos que 
aquí ofrecemos”, agregó.

Además de la comida, 

la música también es parte 
fundamental en el Festival del 
Asado, pues en su desarrollo 
diferentes bandas de rock, 
blues y jazz estarán deleitando 
los oídos de los asistentes.

En esta primer edición son 
42 negocios los que están 
participando, de los cuales 32 
son empresarios restauranteros; 
y el resto corresponde a 
diferentes chefs y productores 
de carne quienes no perdieron 
la oportunidad para darse a 
conocer. En familia, con la novia y 

hasta en solitario, los capitalinos 
se dieron cita en este evento, 
que sin respaldo municipal, 
pudo efectuarse de manera 
organizada.

Los platillos iban desde los 
50 pesos, hasta los 300. Desde 
el taco al pastor, hasta los más 
exóticos cortes de carne; todo 
para que el evento se adaptara 
a toda clase de bolsillo.

La entrada tuvo un costo 
de 60 pesos, que si bien fue 
algo elevado, con esa misma 
cantidad los asistentes pudieron 
degustar por una hora de la 
diversidad de platillos que 
fueron ofertados.

Para ello, se apreciaban 

grandes filas, todo para 
aprovechar la hora gratis 
de degustación, pues 
evidentemente todos querían 
desquitar los 60 pesos 
invertidos.

El ambiente fue totalmente 
familiar, en donde los asistentes 
pudieron convivir, disfrutar de 
exquisitos platillos y deleitar el 
oído con un nutrido repertorio 
de música.

El Festival del Asado culminó 
en punto de las 20 horas de este 
domingo, con la participación 
de La Granja Mona, banda que 
estará presentando los covers 
más conocidos y reconocidos 
de la banda sesentera The 
Beatles.

Va PAN por 
Fortalecimiento de 
Cuerpos Policiacos

El jefe de la bancada 
panista en San Lázaro, 
Marko Cortés, anunció 
que en los próximos días 
Acción Nacional propondrá 
un anteproyecto de ley que 
permita fortalecer a los más 
de dos mil cuerpos policiacos 
que resguardan la seguridad 
en municipios y estados.

El legislador federal 
reconoció que a tres años 
de la administración de 
Enrique Peña Nieto aún no 
se ha presentado un proyecto 
concreto en materia de 
seguridad, talón de Aquiles 
hoy de la mayoría de la 
geografía nacional.

Dijo que el proyecto 
panista tiene como objeto 

el fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos a nivel 
nacional, donde el proceso 
de control y confianza y 
la certificación de todos 
los elementos y mandos 
policiales será fundamental 
en la lucha contra el 
crimen.

En este escenario, Marko 
Cortés reconoció que estados 
fronterizos, del Sureste y 
hasta del Centro, presentan 
serias debilidades en el tema 
de la seguridad pública, 
donde por supuesto se 
incluye a Michoacán.

Cabe destacar que durante 
su asunción como gobernador 
del estado, Silvano 
Aureoles comprometió la 

integración de una policía 
única cuyo modelo dejará 
atrás las figuras de Fuerza 
Ciudadana y Fuerza Rural, 
proyecto establecido por 
el ex comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes.
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Con Planilla de Unidad 
Busca José Manuel 

Hinojosa Dirigir al PAN
* Con la integración de liderazgos de toda la entidad, trabajarán por 
recuperar la confianza en el albiazul con miras a ganar elecciones.

Con la finalidad de que la 
militancia panista se sienta parte 
del Comité Directivo Estatal, 
así como de lograr recuperar 
su confianza, subsanar errores 
del pasado, ciudadanizar de 
nueva cuenta al partido y ganar 
elecciones, este día José Manuel 
Hinojosa Pérez se registró como 
aspirante a ocupar la dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), acompañado 
de una planilla incluyente con 
liderazgos estatales, asegurando 
que será un líder que recorrerá 
todo el estado escuchando a las 
bases.

Al reconocer que el PAN 
atraviesa por una situación 
muy crítica, en donde primero 
se tiene que volver a conquistar 
a la militancia para después a 
salir a retomar la confianza de 
los michoacanos, José Hinojosa 
afirmó que hay mucho por 
hacer, “hay que motivar, salir a 
la calle a hacer que nos volteen 
a ver, debido a que existen más 
opciones políticas, por lo cual 
tenemos que transmitir a los 
michoacanos que somos la 
mejor opción partidista, cosa 
que dejamos de hacer por 
encerrarnos en la vida orgánica 
del partido”, aseguró.

El aspirante a la presidencia 
del PAN destacó que dentro 
de su planilla de trabajo se 
encuentran un equipo fuerte, 
representativo, con grandes 
liderazgos en el estado, con 
trayectoria como Javier Estrada 
Cárdenas, quien ocuparía la 
Secretaría General del partido, 
además de José Moreno Salas, 
Berenice Álvarez Tovar, Teresa 

Herrera Maldonado, Ignacio 
Peña García, así como Jorge 
Blanco Blanco, Elia Escobar 
Gallardo y Georgina Vallín 
Gómez, de las regiones de 
Lázaro Cárdenas, Uruapan, 
Tierra Caliente, Morelia, 
Zamora, Los Reyes, Numarán 
y Sahuayo.

Con la confianza de llegar 
a ser una planilla única de 
unidad, resaltó que el proyecto 
busca que toda la militancia se 
sienta escuchada y representada 
por la dirigencia estatal, “quiero 
que los panistas sepan que hay 
alguien cercano a ellos dentro 
del Comité, que sientan que 
están aquí en la toma de 
decisiones, para que no sea sólo 
un grupo el que decida sobre 
el rumbo que el PAN deberá 
de tomar y nos permita salir 
juntos a las batallas que nos 
esperan al exterior”.

Tras compartir que de llegar 
a ser el líder blanquiazul en la 
entidad sería el dirigente más 
joven en la historia de este 
instituto político, Hinojosa 
Pérez aseguró que tiene la 
experiencia, que el trabajo le 
ha enseñado que las batallas 

constitucionales se ganan 
haciendo un trabajo previo de 
fortalecer las estructuras, de 
buscar a los liderazgos, de armar 
buenas planillas, así como de 
lograr la integración de todos 
los equipos de trabajo.

Además refirió que se 
tienen que limar asperezas al 
interior del PAN para salir 
como un partido fortalecido 
para ganar elecciones como 
las extraordinarias que están 
en puerta en Sahuayo y el 
Distrito de Hidalgo, “debemos 
estar unidos y enfocarnos en 
corregir nuestros errores para 
poder salir adelante, darle la 
vuelta a la página y ponernos 
a trabajar”.

Finalmente Hinojosa Pérez 
adelantó que será un dirigente 
que recorrerá el estado para estar 
en contacto con la militancia de 
todas las regiones, al menos tres 
veces a la semana para analizar 
la situación particular de cada 
una de ellas y así trabajar para 
que vuelvan a creer en nosotros 
para consolidarnos como una 
fuerza política en el estado 
que nos permita recuperar los 
espacios perdidos. 

 Juan Carlos Barragán 
se Empapa de la 

Problemática del ICATMI
Juan Carlos Barragán está preparado para afrontar los retos 

que conlleva esta responsabilidad, “lo más importante en esta 
institución es el capital humano no las paredes ni el equipo de 
cómputo, caminar de la mano todos juntos ya que hoy comienza 
una nueva etapa”.

Acompañado por María de Jesús Soto, directora del plantel, 
Barragán destacó la importancia que representa el recurso humano 
de la institución porque al contar con excelentes instructores 
y capacitados se formará recurso humano de excelencia con 
mayores oportunidades de trabajo.

Barragán Vélez puntualizó que trabajando en campo es donde  
se ven los resultados, no detrás de un escritorio. “Trabajando 
fuerte es como crecerá este Instituto”.

Pátzcuaro Entrega 8 Toneladas 
de Cemento a Comuneros

de Tzentzenguaro
* Con el apoyo se pavimentará 
la calle “Privada de la Noche”.

 Con una inversión de casi siete mil pesos, el Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, encabezado por Víctor Manuel Báez Ceja, entregó 
ocho  toneladas de cemento a los comuneros de Tzentzenguaro 
para la pavimentación de la calle “Privada de la Noche”.

El doctor Víctor Corona Alba, Secretario del Ayuntamiento, 
al entregar el apoyo aseguró que estas acciones son muestra de la 
voluntad que tiene el edil Víctor Báez para hacer de  comunidades 
del Municipio mejores lugares para vivir, ello a pesar de la 
situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento.  

Por su parte, los comuneros de Tzentzenguaro plantearon la 
necesidad de pavimentar una calle más, como lo es la “Lázaro 
Cárdenas Batel”, además de agradecer el apoyo recibido y 
reconocer el esfuerzo del alcalde de Pátzcuaro.

Realiza INEA Talleres de Fomento 
a la Lectura en Michoacán

Con el fin de fomentar la 
lectura y escritura, así como 
ofrecer a los usuarios de los 
servicios de alfabetización 
y materiales didácticos para 
que adquieran el gusto por 
la continuidad educativa, el 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA), desarrolla Talleres 
para el Fomento de la 
Lectura y Escritura en Plazas 
Comunitarias.

Este plan se aplica 
inicialmente en 38 plazas 
comunitarias y dos círculos 

de estudio ubicados en el 
Distrito Federal, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Querétaro, Puebla, Tabasco, 
Tlaxcala y Zacatecas.

Con esto, el INEA busca 
lograr la permanencia de 
educandos en los círculos de 
Lectura que permitan obtener 
beneficios para las personas y 
sus comunidades.

Para fortalecer los 
conocimientos y herramientas 
de los formadores educativos 
que colaboran en las tareas 
de capacitación a asesores 

educativos, el INEA lleva a cabo 
estos Talleres de Formación 
Inicial para Formadores 
Especializados por Eje. El 
director general del INEA, 
Alfredo Llorente Martínez, 
explicó que los temas que se 
desarrollan abarcan tres ejes 
fundamentales de la formación 
integral del personal educativo: 
lengua, comunicación y 
matemáticas.

La calidad de la educación 
que brindamos –añadió 
Llorente Martínez– depende en 
gran medida de la formación 

que ofrecemos a nuestros 
asesores, quienes trabajan con 
las herramientas metodológicas 
que las transmiten y las 
desarrollan al momento de 
apoyar a las personas en proceso 
de alfabetización o que estudian 
la primaria o secundaria.

Enfatizó la importancia de 
formar bien a los asesores, pues 
las habilidades pedagógicas 
que se adquieran garantizan 
buenos resultados en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje 
de los educandos, ya que 
los formadores deben estar 

impregnados de conocimientos 
para guiar a los asesores.

El asesor y los materiales 
didácticos son las dos 
herramientas fundamentales 
que el Instituto tiene para 
acercar el proceso educativo 
en los Círculos de Estudio con 
la disposición de colaborar. 
“nuestro trabajo desde la 
estructura educativa es 
fortalecer esta capacitación 
y estar cerca de ellos para 
darles orientación desde la 
retroalimentación”, apuntó 
Llorente Martínez
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FORTALECE...

CERO...

HIPOLITO...

INVITA...

día analizar a detalle cada una de las plazas de confianza y por 
contrato, a fin de identificar los perfiles que las ocupaban y la 
funcionalidad de las mismas.

A un mes de esta revisión, Yankel Benítez comentó que algunas 
plazas de confianza o de contrato serán relevadas conforme a la 
ley, de manera que los trabajadores reciban el finiquito que les 
corresponde.

En este sentido, puntualizó que se estarían relevando un total 
de 100 espacios de confianza, que son de Jefes de Oficina para 
abajo y cuyo sueldo va de los 5 mil a los 12 mil pesos; la vacancia, 
será ocupada una vez que el recurso por la separación se recupere 
y por ciudadanos emanados de la convocatoria que previamente 
fue lanzada. 

El Secretario de Administración adelantó que estas vacantes 
permitirían además generar ahorros para la contratación de 
policías municipales, y así atender una de las áreas más sensibles 
para el Gobierno de Morelia, como es el tema de la seguridad 
pública.

mes de noviembre, en coordinación con el programa que se 
maneja a nivel nacional. 

En este sentido, la secretaria especificó que la invitación es 
para todas aquellas empresas de cualquier parte del municipio e 
incluso de la zona conurbada y zona rural.

Indicó que para poder participar es necesario que se acerquen a 
la Secretaría de Fomento Económico para que tengan un espacio 
dentro de esta campaña, que tiene como objetivo ofrecer a las 
familias morelianas los mejores precios y ofertas del mercado en 
diversos productos.

Rivera García aseguró que el interés fundamental es fortalecer 
la cadena de valor por lo que sería importante generar conciencia 
ente los consumidores de producir y consumir a nivel local.

Señaló que la indicación del Alcalde, Alfonso Martínez, es 
la de incentivar la economía de los morelianos promoviendo el 
desarrollo de empresas morelianas, a través de espacios que les 
abran oportunidades de ventas y de acercamiento con clientes.

Aureoles dijo que con este plan aseguró que se dignificará a la 
policía con mejores salarios, prestaciones, equipo y reconocimiento 
a sus funciones.

A los actuales policías “les daremos capacitación y adiestramiento 
permanente para que aprueben los controles de confianza, porque 
aquí solo estarán los mejores”. Destacó la participación y apoyo 
recibido por parte del gobierno federal.

El gobernador Silvano Aureoles informó que a través de los 
medios de comunicación “les mando decir que se acabaron los 
tiempos en los que ellos ponían al director de seguridad pública, 
secretario del ayuntamiento o tesorero”.

Y advirtió que ningún presidente municipal estará desamparado, 
que a pesar de los tiempos de cambios, de transición no permitirá 
que se señale o amenace a ningún presidente municipal.

Por su parte, el alcalde Octavio Ocampo Córdoba agradeció 
al gobernador por la visita al municipio, y destacó el esfuerzo 
del gobierno estatal en el tema de seguridad, a fin de regresar a 
los ciudadanos la paz y tranquilidad que necesitan. Aprovechó 
el alcalde para informar sobre los trabajos realizados este mes, asi 
como la rehabilitación y embellecimiento de la plaza.

Solicitó además el respaldo en sus proyectos como la 
rehabilitación de las unidades deportivas de la cabecera y de la 
tenencia de Melchor Ocampo.

En ese sentido, el alcalde le solicitó la suma de esfuerzos a 
favor del campo tuzantleco y la ganadería, además de proyectos 
y recursos para creación de las viviendas para las familias más 
vulnerables.

SE DIGNIFICARAN...

delincuenciales.
En la plaza principal de la localidad de Tierra Caliente el 

mandatario estatal lanzó la advertencia de cero tolerancia contra 
los grupos del crimen, quienes han empezado ya a querer imponer 
autoridades en los ayuntamientos, principalmente de la región 
de Tierra Caliente.

Incluso, señaló que en algunos municipios los alcaldes han 
cedido a designar a directores de Seguridad Pública, por presiones 
de grupos de la delincuencia.

Silvano Aureoles reiteró que no dejará solos a los alcaldes 
michoacanos a quienes les brindará todo el apoyo en coordinación 
con las autoridades del gobierno federal.

casi mil 500 jinetees que acompañaron al gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en la cabalgata que 
partió del lecho del río Santa Catarina y se desplazó por el Parque 
Fundidora hasta arribar cerca de la Arena Monterrey, donde 
celebró una verbena popular ante miles de nuevoleoneses.

Alrededor de las 11:20 horas, Rodríguez Calderón, montado en 
cu caballo “Tornado”, se unió al contingente, en el que también 
participaron motociclistas.

El gobernador realizó una parada en donde se dio tiempo para 
saludar a la ciudadanía y tomarse selfies.

El edil independiente Alfonso Martínez, que de acuerdo 
a la agenda dada a conocer por Comunicación Social del 
Ayuntamiento de Morelia “sostendrá reuniones de carácter 
privado el día de mañana domingo por lo que no existirá agenda 
pública”, felicitó a través de su cuenta de twitter al nuevo edil 
de Nuevo León: “Muchas felicidades a @JaimeRdzNL que este 
sábado rindió protesta como Gobernador Constitucional de 
Nuevo León”.

Obtiene PGJE Sentencia Condenatoria Contra 
una Persona Relacionada en un Homicidio

En otro orden, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado obtuvo sentencia 
condenatoria de más de 17 años 
de prisión para una persona 
relacionada en el homicidio de 
un campesino ocurrido en la 
tenencia de Santiago Undameo 
en el 2013.

El agente del Ministerio 
Público adscrito al juzgado 
correspondiente presentó y 
sostuvo cada una de las pruebas 
condenatorias en contra de 
Rodolfo O., quien está recluido 

por  el delito de homicidio, 
cometido en agravio de Juan 
M.

De acuerdo a las constancias 
del proceso se sabe que el día 
dos del mes de Noviembre del 
2013, el ahora occiso había 
salido de su domicilio para 
dirigirse a pescar; sin embargo 
cuando caminaba sobre un 
paraje donde se encuentra 
el tramo ferroviario 390 de 
la comunidad denominada 
La Unión, perteneciente a la 
mencionada tenencia,  le salió 
al paso Rodolfo con quien 
mantenía problemas de tipo 
personal desde hace tiempo.

El sentenciado portaba un 
rifle calibre.22 mismo que 

accionó en contra de su víctima 
quien trató de defenderse 
sacando de entre sus ropas una 
pistola.

En el lugar murió Juan, 
mientras que el ahora procesado 
se dio a la fuga siendo detenido 
por las autoridades cuando 
trataba de huir del sitio.

El detenido fue puesto a 
disposición del Representante 
Social quien en su momento 
ejerció acción en penal en su 
contra y  lo consignó ante el juez 
de la causa, quien lo condenó 
a cumplir una sentencia de 17 
años de cárcel con seis meses y 
la reparación del daño por 721 
mil 165 pesos.

PGJE Rescata a 1� Mujeres que Presumiblemente 
Eran Víctimas de Delito en Centros Nocturnos

En el marco de las acciones que 
lleva a cabo la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán 
para combatir el Narcomenudeo y 
la Trata de Personas,  durante las 
últimas 24 horas fueron asegurados 
tres centros nocturnos y rescatadas 
16 mujeres que presumiblemente 
eran víctimas de delito en uno de 
los establecimientos.

En una primera acción, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
fueron inspeccionados los centros 
nocturnos denominados Sport Life, 
Las Palmas, Pelícanos y El Yate, 
localizándose en este último a 16 

mujeres probables víctimas de delito 
y se aseguraron  dos bolsas con hierba 
color verde con las características 
propias de la marihuana y nueve 
preservativos que se encontraban 
distribuidos en cuatro habitaciones 
del inmueble.

Durante el desarrollo de la 
diligencia fueron requeridos ocho 
trabajadores, quienes fueron 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público, mismo que dio 
inicio a la Averiguación Previa Penal 
correspondiente.

Las 16 mujeres rescatadas y que 
presumiblemente fueron víctimas 

de delito, se trasladaron a la Fiscalía 
Regional de Lázaro Cárdenas 
donde se les proporcionó atención 
médica y psicológica, mientras que 
el  inmueble se encuentra asegurado 
para continuar con el desarrollo de 
las investigaciones.

Por otra parte, durante una acción 
operativa realizada en diferentes 
bares del municipio de Zacapu, 
por personal de la Dirección de 
Investigación y Análisis,  fueron 
ubicadas varias dosis de drogas y a un 
menor de 17 años ingiriendo bebidas 
embriagantes.

En el primero de los casos 

los agentes se trasladaron a un 
establecimiento  “Milenium”, 
ubicado sobre la carretera Zacapu-
Morelia, ahí fueron localizadas 27 
dosis de una sustancia granulada 
con las características propias de 
metanfetamina.

De igual forma, en el bar Oasis 
Night Club, ubicado a la altura 
del Callejón Ajolote de la rúa en 
mención, fueron localizados 30 
envoltorios de una hierba verde, al 
parecer marihuana, así como dos 
envoltorios a granel de la misma 
droga con un peso aproximado de 
90 gramos.

Asimismo, se detectó a un menor 

de 17 años de edad, en compañía de 
tres personas más ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Derivado de lo anterior, personal 
de la PGJE procedió  a asegurar los 
inmuebles y presentó ante el agente 
del Ministerio Público a 18 personas 
para deslindar responsabilidades, 
en tanto que el menor de edad fue 
entregado a sus familiares.

Con estas acciones la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso 
de mantener acciones firmes para 
erradicar conductas de narcomenudeo 
y  todo acto que atente contra la  
seguridad de las mujeres.
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Le Queman su Camioneta 
a Policía de Fuerza 

Ciudadana en Apatzingán
Sujetos desconocidos le prendieron fuego al vehículo 

particular de un policía de la Fuerza Ciudadana (FC), en 
esta población de Apatzingán.

La unidad quedó parcialmente siniestrada. El hecho fue 
aproximadamente a las 4:50 horas de este domingo.

El vehículo afectado es uno tipo Astro, color rojo, 
modelo 94, con placas de circulación AKJ-4119, mismo 
que pertenece al suboficial Jesús “Z”, de la FC.

El acontecimiento fue sobre la calle Belisario Domínguez 
de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, hasta donde 
acudieron los bomberos para atender la emergencia.

Policía Ministerial Asegura 
Almacén de Combustible Robado

Un inmueble empleado 
para almacenar gasolina 
robada fue asegurado en una 
reciente movilización de la 
Policía Ministerial, gracias a 
trabajos de inteligencia que 
permitieron su ubicación.

La acción operativa fue 
en la colonia Tiro al Blanco 
en esta ciudad.

En el dispositivo 
de seguridad no hubo 
detenidos, únicamente 
se hallaron indicios que 
apuntan que en ese sitio 
era guardado carburante de 
procedencia ilícita.

Sobre el caso, la 
Procuraduría de Michoacán 

divulgó en su cuenta 
oficial de Twitter, @
MichoacanPGJ, lo siguiente: 
“@MichoacanPGJ asegura 
inmueble utilizado para 
almacenar combustible de 
procedencia ilícita.

“La acción operativa 
se realizó en la colonia 
Tiro al Blanco, en Ciudad 

Hidalgo.
“Fiscalía Regional de 

Zitácuaro realiza diligencias 
en el lugar y dará vista a @
PGR_mx.

“@MichoacanPGJ realiza 
acciones permanentes que 
generen condiciones de 
seguridad para las y los 
michoacanos. 

Camioneta se Sale 
de Control y Termina 
Dentro del río Grande

Una camioneta que circulaba por la Avenida División 
del Norte, en el tramo que está entre las avenidas Madero 
y Michoacán, en esta capital, se salió de control y acabó 
dentro del Río Grande, el chofer resultó ileso, de acuerdo 
con los servicios de auxilio.

El hecho fue la mañana de este domingo, en el lugar antes 
mencionado. El vehículo accidentado es uno de la marca 
Ford, color plata, con placas de esta entidad federativa.

Al sitio llegó una grúa que sacó del agua a la camioneta, 
mientras que el chofer fue valorado médicamente por 
unos socorristas locales, persona que al parecer conducía 
a velocidad inmoderada.Los agentes de vialidad tomaron 
conocimiento del caso y realizaron el peritaje competente.

Lo Persiguieron Para 
Ejecutarlo a Tiros

Un hombre fue ejecutado a 
balazos por desconocidos que 
ya lo perseguían, la víctima 
manejaba una camioneta que 
terminó con varios impactos 

de proyectil de arma de 
fuego en la carrocería, los 
homicidas escaparon a bordo 
de dos vehículos. Los hechos 
fueron cerca del Mercadito 

del Ahuate, en la colonia 
Lázaro Cárdenas, de esta 
ciudad.

El ahora occiso está en 
calidad de desconocido, es 
una persona de entre 38 y 40 
años de edad, de complexión 
delgada y de cabello negro, 

corto y lacio; vestía un 
pantalón de tela camuflada, 
una playera oscura y tenis 
deportivos, además usaba 
un rosario.

Próximo al cadáver quedó 
el vehículo del fallecido: Una 
Chevrolet Cheyenne, color 

rojo, unidad que tenía varios 
impactos de bala.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del 
crimen, pero el caso ya es 
indagado por la Fiscalía 
Regional de Apatzingán.

Encontronazo Entre dos Camionetas 
Deja dos Muertos y Varios Lesionados

Dos personas fallecidas y 
varias lesionadas, así como 
cuantiosos daños materiales 
fue el resultado de un 
encontronazo entre dos 
camionetas.

El accidente ocurrió la 
noche de este sábado en la 
carretera Santa Clara-Ario, a 
la altura del kilómetro 63 en 
este municipio.

En ese lugar colisionaron 
de frente una camioneta de 

la marca Ford, color blanco, 
con placas de circulación NP-
58591 y otro vehículo de la 
misma marca, pero color gris 
y con matrícula PHR-2915.

A raíz del siniestro vial dos 
personas que están en calidad 
de desconocidas perdieron 
la existencia, mientras que 
se registraron varios heridos, 
de todos ellos se ignoran 
sus generales, pues fueron 
canalizados de emergencia 

a distintos nosocomios de la 
región.

Los elementos de 
Protección Civil Municipal 
atendieron a los pacientes, 
en tanto que los efectivos 
de la Policía Federal de 
la División de Seguridad 
Regional se hicieron cargo 
del peritaje competente. Los 
automotores que participaron 
en este acontecimiento 
fueron llevados al corralón.

Se Busca a Ladrón de 
Tiendas de Conveniencia

Comerciantes afectados 
solicitaron el apoyo de la 
ciudanía para que aporten 
datos o hagan un reporte 
al 066 en caso de haber 
viso o sepan el paradero 
de un delincuente, quien 
ha perpetrado robos 
en distintas tiendas de 
conveniencia de esta 
capital.

El malandrín es moreno 

claro, alto, delgado, cuyo 
modo de operar consiste 
en ingresar a las tiendas, 
agarra mercancía diversa 
y luego sale corriendo sin 
pagar, además tiene un 
cómplice que lo espera en 
el estacionamiento, a bordo 
de un vehículo tipo Yukon, 
color arena.

El pillo en sus más 
recientes fechorías le ha 

“pegado” a establecimientos 
ubicados en las colonias 
Prados Verdes y avenida 
Héroes de Nocupétaro.


