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Pasa a la 7

Impulso sin Precedentes a 
los Artesanos Michoacanos
* Impulso a la comercialización directa de los artesanos a 

través de las muestras, exposiciones y tianguis artesanales.
* Se ha entregado más de un millón de pesos en premios a 

las y los artesanos ganadores de los concursos.
El Instituto del Artesano 
Michoacano (IAM) tiene 
la misión de contribuir 
a mantener la actividad 
artesanal como alternativa 
de empleo, privilegiando 
el respeto a las diferencias 
culturales de sus creadores 
y los recursos naturales; 
rescatando, conservando y 
fortaleciendo su identidad 
histórica y cultural, e 
impulsando la eficiencia de 
los procesos productivos 
y la comercialización de 
sus productos artesanales 
en el ámbito local, estatal, 
nacional e internacional.
En lo que va de la 
administración que 
encabeza el Gobernador 

Reconoce Cienfuegos 
Trabajo de Silvano en 
Materia de Seguridad

Los desafíos en materia de 
inseguridad que enfrenta 
Michoacán, nunca serán 
mayores a la decisión y 
firmeza con las que la ataca 
la administración estatal 

encabezada por Silvano 
Aureoles Conejo expresó 
el general, Salvador 
Cienfuegos Zepeda.
Según un comunicado 
de prensa, durante el 

reconocimiento a la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), 

Cienfuegos Zepeda 
aseguró que la Federación y 
estado seguirán trabajando 

“hombro a hombro” para 
velar por la seguridad de 

Reconoce Silvano el Aumento 
de Robos en Michoacán

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
reconoció un crecimiento 
en los delitos de bajo 
impacto como son el 
robo a transeúnte y casa 

habitación y mostró su 
preocupación por que 
dichos actos son cometidos 
en gran mayoría por 
jóvenes de entre 16 y 21 
años edad.

Ante ello el mandatario 
estableció la necesidad 
de revisar y fortalecer la 
estrategia de prevención 
con el objeto de que el 

Niños de Mamá 
Rosa Cantarán 
Para el Papa

Uno de los actos centrales 
que llevará a cabo el papa 
Francisco en Morelia, 
Michoacán, tendrá lugar en 

la catedral. Allí el pontífice 
se reunirá exclusivamente 
con niños y escuchará la 
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TERCERA PARTE DE CINCO

Televisa Networks, Univisión, Transmite 
Series de Narcos Poderosos. La transnacional 
Televisa Networks, por medio de su señal, 
Univisión asociada con Telemundo, una 
de las cadenas de televisión en español 
más importantes en el mercado de habla 
hispana en Estados Unidos, propiedad de 
NBC Universal, alimenta el imaginario 
popular de los consumidores de habla 
hispana, con el estilo de vida de  los narcos 
más poderosos. http://goo.gl/U5vdDH,
 El espectáculo político de las series de 
narcos transmitidas por Televisa Networks, 
Univisión, Telemundo,  atrapa a la 
audiencia de millones de consumidores de 
habla hispana con capacidad de compra en 
dólares, trabajan del otro lado o reciben 
remesas de  migrantes. “…El Capo, Las 
Muñecas de la Mafia, El Cartel, Rosario 
Tijeras y Pablo Escobar, Televisa Networks 
a través de su señal Unicable…transmite… 
la producción “El señor de los cielos”, una 
serie que narra la vida del líder del cartel de 
Ciudad Juárez… Carrillo Fuentes también 
fue conocido por el lavado de más de 200 
millones de dólares a través de Colombia, 
para financiar su enorme flota de aviones. 
Se le conoce como el narcotraficante más 
poderoso de su época. …“El señor de los 
cielos” fue considerado como uno de los 
hombres más ricos en la historia de los 
criminales.”   http://goo.gl/pqexGM
Yolanda Andrade, Conductora de Televisa-
Univisión, Enlace del  Chapo-Kate-Penn. 
Yolanda Andrade, originaria de Culiacán 
Sinaloa, conductora de Televisa, Unicable,  
en las series “MoJoe” y “Netas Divinas, es el 
vehículo  inicial  de enlace de Joaquín Loera 
Guzmán- Kate del Castillo y Sean Penn. 
“De acuerdo con reportes de inteligencia 
federales y datos aportados por agencias 
estadounidenses, familiares de Andrade, 
quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, 
podrían tener nexos económicos con el 
capo…Andrade… habría hecho gestiones 
con “El Chapo” a petición de Kate del 
Castillo para acercarla al capo e incluso 
orientarla en la película sobre éste…
Andrade ha hecho pública su cercanía con 
Del Castillo hasta el punto de compartir en 
redes sociales sus constantes encuentros.” 
http://goo.gl/4w7JfH
Relación Yolanda Andrade- Chapo “Show 
Mediático”.  Andrade, la relación con el 
Chapo es un montaje, es un show mediático. 
“En su programa La Taquilla, Franco 
dijo que platicó con la conductora,… 
negó cualquier nexo con la situación a 

las autoridades…”… me llamaron, ya me 
preguntaron, yo ya contesté y yo no tengo 
ni vínculos con ese señor ni tampoco ayudé 
a Kate a llegar a él”, dijo Franco durante 
la emisión… la presentadora de MoJoe y 
Netas Divinas considera que todo el manejo 
de la información respecto a la reunión 
del narcotraficante con Sean Penn y Del 
Castillo,… se ha convertido en un show 
mediático.”
El padre de Kate, Eric del Castillo, productor 
de Televisa, rechaza hablar. “… aclaró que 
no está enterado sobre los presuntos nexos 
de su hija con “El Chapo”.
… De verdad, yo no sé nada. Nosotros 
lo único que sabemos es lo que ha salido. 
Claro que hablamos todos los días con Kate 
para saber cómo está y cómo se encuentra, y 
ella está y estamos muy bien.”Ella no nos ha 
querido revelar nada por propia seguridad 
de la familia. Ella sabe lo que está haciendo 
y nosotros, desde luego, (le damos) todo 
nuestro apoyo a mi hija…esperemos a 
que se aquieten las aguas…”http://goo.gl/
do0NfJ
Gonzalo Peña, el autor de los narcocorridos 
de El Chapo compone a Kate, “La Gallina de 
los Huevos de Oro.”, tras la entrevista de esta 
y Sean Penn con el más famoso millonario 
narco. “Le dedicó temas en su muerte a 
Joan Sebastián y  El Perro “Aguayo.”  Video 
http://goo.gl/S93LYW
Kate, En Riesgo. La actuación del gobierno 
norteamericano en caso de narcotráfico 
es congelar bienes. Kate “…cometió un 
grave error al involucrar a sus empresas 
establecidas en Estados Unidos en una 
aventura de negocios con El Chapo para 
filmar una película sobre la vida de éste, 
siendo ella ciudadana estadunidense, 
por lo que está sujeta al cumplimiento 
de laKingpin Act que prohíbe a todo 
ciudadano norteamericano tener relaciones 
comerciales con cualquier persona o 
empresa que se encuentre en la lista negra 
emitida por la Office of Foreign Assets 
Control por lo que, en el caso de que tengan 
indicios de que Del Castillo recibió un 
solo dólar de El Chapo, podrían congelar 
sus cuentas de banco y propiedades….
Creo que Kate del Castillo tiene un gran 
problema entre manos y éste no se llama 
Enrique Peña Nieto, se llama John E. Smith, 
el Acting Director de la OFAC, por lo que 
en un relativamente sencillo escenario de 
riesgos, el gobierno mexicano puede dejar 
que Kate se las entienda con el de Estados 
Unidos.” http://goo.gl/hojti8

(Ene. 21, 2016).  Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 21, faltan 345.
Santoral en broma: Santa Inés, (que bien te ves), 
Fructuoso de Tarragona, (que gente tan tragona), Juan 
Yi de Corea mártir.
SE DE UN HOGAR (Poema de José Martí, libertador 
de Cuba).
Sé de un discreto perfume
Que de tres almas vivaces
Brota suave, corre dulce…
Efemérides.
Enero 21, 1739. Nace en Guadalajara, Jal. Andrés Calvo, 
quien figuró como notable sacerdote jesuita, escritor 
de Historia Civil y Política de México, (Carlos María 
de Bustamante la público en “México a través de los 
Siglos”).
1779. Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende, 
Gto.), Ignacio Allende y Unzaga, quien figuró como 
caudillo de la guerra de Independencia.
1867. El presidente Juárez y su gabinete de regreso a la 
Cd. de México se establece en la Cd. de Zacatecas.
1881. Muere en su natal Cd. de México, Dn. Manuel 
Orozco y Berra, quien fuera exseminarista palafoxiano, 
ingeniero en agrimensura, funcionario público, 
periodista, geólogo, arqueólogo e historiador; presidente 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
1883. Se da el motín obrero de Pinos Altos, Chih., 
donde eran explotados por los patrones mineros con 
la siempre complacencia de las autoridades mexicanas. 
Esto tres años antes que los Mártires de Chicago.
MINICOMENTARIO.
MAGNIFICA EXPOSICION INTERACTIVA DEL 
HIMNO NACIONAL MEXICANO…
Que se expone en el antiguo Palacio de Justicia ubicado 
en el portal Allende del centro histórico de Morelia, 
desde el pasado mes de octubre y que termina el 
próximo mes de abril, y donde se ofrecen a la vista, datos 
que yo no conocía, pero en cambio nada se dice que 
su origen tuvo mucho de conservador en su texto, por 
la tendencia del autor en el texto, Francisco González 
Bocanegra, quien tuvo a bien dedicar estrofas a Iturbide 
y Santa Anna, en cambio nada dice de Hidalgo ni  de 
Morelos.
Fue el himno de los conservadores hasta la caída de 
Santa Anna, 1855, y solo gracias a Don Benito Juárez, 
este himno no fue a la basura.
RADIOGRAMA URGENTE.
Ciudadanos de México.
MENSAJE:
Por encima de tendencias políticas y religiosas (punto)
debe de buscarse conciliación de los mexicanos (punto) 
solo así superaremos tantas discordias (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Venga abrazo fraternal. Buscando la paz hermanos
Que si nos damos las manos. Vendrá la felicidad. Piñón 
2016.
PD.- Por lo pronto conozca canto patrio. Amén.

Espacio de 
Carlos Piñón
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Invitan a Operadores y 
Abogadas al Segundo 
Foro Sobre el NSJP

Con el objetivo de 
difundir y fortalecer la 
capacitación dirigida a 
operadores, abogados 
litigantes y estudiantes 
en el Sistema Acusatorio, 
Adversarial y Oral, 
instituciones que participan 
en la implementación, 
académicas y de la sociedad 
civil organizarán el “2do 
Foro Jurídico Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”.
Según un comunicado, 
así lo dio a conocer el 
Secretario Ejecutivo, Jesús 
Sierra Arias, en reunión 
de trabajo sostenida 
con representantes de la 
Defensoría Pública del 
Estado, Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 
Víctimas, Academia 
Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH),  Universidad La 
Salle y La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH).
La realización de este evento 

da continuidad al realizado 
hace un año, el cual tuvo 
una excelente convocatoria 
y contó con gran proyección 
dentro del ámbito jurídico 
y social. Asimismo, 
se suma a los trabajos 
realizados por parte de las 
instituciones operadoras, 
sociales y académicas 
para dar seguimiento al 
sistema penal acusatorio y 
oral ya implementado en 
las regiones de Morelia, 
Zitácuaro y Uruapan, 
y próximo a entrar en 
vigencia en la regiones de 
Zamora, para el próximo 11 
de febrero; y Apatzingán y 

Lázaro Cárdenas, para el 9 
de mayo, todas del año en 
curso.
El Foro Jurídico “Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Michoacán” es resultado 
de la coordinación 
interinstitucional con la 
Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, y 
tiene prevista la realización 
de conferencias, mesas de 
debate y exposiciones por 
parte de especialistas del 
derecho y los derechos 
humanos.

Rinde Protesta Héctor Gómez 
Trujillo Como Diputado Local

Con el compromiso de sumar esfuerzos y trabajar para 
el bien de los michoacanos, el diputado Héctor Gómez 
Trujillo rindió protesta ante el Pleno de la LXXIII 
Legislatura para integrarse a la bancada del Partido de 
Acción Nacional (PAN), a fin de sacar adelante una 
agenda legislativa que resuelva las problemáticas más 
lacerantes del estado.
Gómez Trujillo aseguró que se estará sumando a los 
trabajos de la Agenda Legislativa del PAN, mostrando 
su mayor interés en homologar la legislación local con 
el Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que en el 
contexto social de Michoacán y de todo el país, es una de 
las mayores demandas de la ciudadanía.
Explicó que su integración en las comisiones legislativas 
aún está por definirse pero en breve, dará a conocer a 
cuáles estará sumando sus propuestas de trabajo. 

Diputados Tendrán Lugar 
Privilegiado Para ver al Papa
Desde los balcones del Palacio 
Legislativo, los diputados 
integrantes de la 73 legislatura 
y sus familiares podrán ver el 
paso del Papa Francisco hacia 
la Catedral Metropolitana.
El presidente de la Junta de 

Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Pascual 
Sigala Páez dijo que los 
edificios públicos no serán 
intervenidos por el Estado 
Mayor Presidencial, pero por 
cuestiones de seguridad sí 

harán un cepillado general, 
para lo cual tendrá todas las 
facilidades.
“Yo espero, desde mi balcón, 
la bendición del Papa”, confesó 
el legislador del Partido de 
la Revolución Democrática, 

ya que la oficina que ocupa 
tiene dos balcones que dan a 
la avenida Madero, por donde 
transitará el pontífice.
En total son nueve los balcones 
del antiguo Palacio de 
Anzorena que tienen vista a la 
principal avenida de la capital 
moreliana y uno que da a la 
calle Pino Suárez pero desde la 
vista es casi de frente hacia la 
avenida Madero.

El Papa Francisco estará en 
Morelia el 16 de febrero y la 
ruta que recorrerá a bordo de 
un papamóvil será de la caseta 
de Ciudad Industrial al estadio 
Venustiano Carranza, de ahí 
a la Catedral Metropolitana 
y posteriormente al estadio 
Morelos de donde partirá 
al aeropuerto internacional 
Francisco J. Múgica, para 
retornar a la Ciudad de México.

Inaugura SCOP Obras de 
Impacto Social en Morelia
El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), José Juan 
Domínguez López, inauguró 
la cancha de usos múltiples y el 
área de juegos construidos en la 
calle Manuel Balbontín, esquina 
con Batalla de Casa Mata, en la 
colonia Chapultepec Oriente, de 
Morelia.
En presencia de la diputada 
federal Daniela de los Santos 
Torres, el funcionario estatal 
destacó que esta obra es un 
nuevo ejemplo de que la unidad 
entre sociedad y gobierno 

puede generar acciones de gran 
trascendencia social, en beneficio 
de todos los michoacanos, 
tal y como lo ha instruido el 
Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo.
Domínguez López detalló que 
la obra implicó una inversión 
de alrededor de 822 mil pesos 
aportados por el gobierno estatal.
Precisó que en un área total de 
mil 280 metros cuadrados se 
construyó una cancha de usos 
múltiples para básquetbol y 
futbol uruguayo con tableros, 
porterías, iluminación 

fotovoltaica y red protectora 
perimetral. Adicionalmente, 
se instalaron áreas verdes y un 
tablero para anuncios exteriores, 
y se efectuó la sustitución de 
banquetas aledañas.
En el área para juegos infantiles y 
esparcimiento familiar, se colocó 
gravilla en piso, un juego modular 
infantil, espacios para biblioteca 
virtual e Internet con cuatro 
bancas metálicas, dos botes de 
basura y un portabicicletas. En el 
perímetro se colocó rejacero y se 
edificaron muros para grafitti.
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Con ‘Tuca’, Mucha 
Inversión y Pocos Cambios
* 'Tuca' en el Apertura 2015 no utilizó sus tres cambios en ocho encuentros.

Naturalizados, sí; Pero 
Menos Extranjeros: ‘Billy’
* Los foráneos tienen contratos a 

largo plazo y eso debe desahogarse.

El Presidente de Cruz 
Azul, Guillermo Álvarez, 
aportó su opinión en el 
debate sobre la reducción 
de jugadores no nacidos 
en México de la Liga 
MX y aseguró que el 
camino no es reducir a los 
naturalizados pero sí a los 
extranjeros.
Los naturalizados cuentan 
como mexicanos y en los 
últimos años han tenido 
más facilidad para obtener 
la nacionalidad, mientras 
que los extranjeros son los 
que ocupan cupo como 
tal, con los clubes con un 

máximo de cinco de ellos.
“Creo que todos debemos 
de pugnar porque pueda 
haber una limitación para 
el jugador extranjero, en 
los naturalizados es muy 
difícil", expresó a TDN.
A pesar de ello, Álvarez 
Cuevas recordó que 
esto debe ejecutarse 
paulatinamente, sobre 
todo porque muchos 
extranjeros firman por 
varios años.
“Hay que desahogar 
los contratos de los 
extranjeros. Esto no se 
resuelve de un torneo a 

otro", aseguró.
También dijo que su 
postura nace del hecho de 
que muchos extranjeros 
se nacionalizan por fines 
exclusivamente laborales.
"Hemos tenido el deseo de 
que haya menos jugadores 
nacionalizados, en otros 
clubes hay quienes se han 
naturalizado solo para 
ocupar una plaza como 
mexicano o en la Selección 
Nacional”, recordó.

Además aseguró que la 
Máquina va de menos 
a más en el torneo, 
luego de que empezaron 
la Pretemporada con 
jugadores de Segunda 
División y Sub-20.
Cuestionado sobre la toma 
de decisiones en el club 
luego del nombramiento 
de Eduardo de la Torre 
como Director Deportivo, 
aclaró que su hijo, Robin 
Álvarez, forma parte del 
Consejo Consultivo y que 
es un apoyo importante, 
pero que los socios de 
la Cooperativa son el 
verdadero sostén del club. 

El plantel de Tigres está 
plagado de jugadores que 
en cualquier otro equipo 
serían titulares, pero el 
mando de esta escuadra 

lo tiene Ricardo Ferretti, 
técnico que no aprovecha 
al máximo la cantidad 
de jugadores que puede 
utilizar en un partido, lo 

cual crea molestia en el 
vestidor.
La Directiva de los felinos 
no se cansa de darle a 
“Tuca” todo lo que pide 
en cuanto a refuerzos, le 
ha armado plantillas de 
muy alta nómina; la actual 
está valorada en casi 50 
millones de dólares.
Sin embargo, de poco 
sirve que el equipo esté 
repleto de elementos de 
alta calidad, ya que el 
técnico auriazul se ha 
caracterizado por utilizar 
su cuadro titular, uno que 
otro cambio y nada más, 
ya que desaprovecha el 
reglamento, que permite 
hacer tres movimientos 
por partido.

El equipo Campeón tuvo 
poco descanso, lo cual 
podría costarle conforme 
vayan transcurriendo las 
jornadas y de ahí la crítica 
que ha surgido sobre 
Ferretti, que en lugar de 
darle descanso a algunos 
elementos, quiere que casi 
todo su cuadro titular 
juegue los 90 minutos.

“Los cambios se hacen 
cuando son necesarios, 
cuando alguien no anda 
bien o que entre alguien 
para mejorar, pero yo lo 
veía bien; si hago cambios, 
‘¿por qué ching… hago 
cambios?’, si no hago, 
¿por qué ching… no 
hago?’, entonces, es como 
la cáscara, entras y nada 
más son estos y ya; antes 
no había cambios, no 
pasa nada”, dijo Ferretti 
al ser cuestionado por no 
hacer ningún cambio en la 
Jornada 2.
En el Apertura 2015, 
Ferretti no realizó los tres 
cambios que permite el 
reglamento durante ocho 

de los 23 encuentros que 
tuvo (Liga y Liguilla); y 
en el Clausura 2016, en 
la Jornada 1 hizo solo 
dos movimientos y en la 
Jornada 2, ninguno.
Es decir, desde el A2015 
a la fecha actual, Ferretti 
pudo haber realizado 75 
movimientos que permite 
el futbol, pero solo quiso 
hacer 63.
Además, de esos 63 que 
aplicó, 21 fueron de 
“trámite” por así llamarlos, 
puesto que fueron 
jugadores que envió a la 
cancha para tener actividad 
menos de 10 minutos; 
incluso, de esos 21, siete 
entraron a jugar uno o dos 
minutos.
Quedarse en la banca 
calentando y no entrar, a 
pesar de que al timonel le 
reste algún cambio, es algo 
que ha creado molestia en 
algunos elementos felinos 
y eso lo sabe Ferretti, 
pero su respuesta a esto es 
que los jugadores deben 
ganarse sus minutos en los 
entrenamientos.

Milton Caraglio, Nuevo 
Refuerzo de Dorados

El DT de Dorados, Luis Fernando Suárez, indicó esta mañana 
que espera poder contar con dos de los refuerzos que aún no 
han podido ver acción en el presente torneo, Milton Caraglio 
quien estará llegando a México este fin de semana y Mathias 
Cardacio, lesionado desde el inicio de la campaña.
"Falta trabajo y hay un jugador que falta que es Caraglio y que 
seguramente llegará este fin de semana, con él ya estaríamos 
completos; Cardacio tuvo una recaída, cuando se recupere lo 
tomaremos en cuenta.
Las posibilidades están para todos", señaló el estratega 
colombiano.
Por otro lado, el estratega indicó que aún no piensa en el juego 
contra Querétaro, pues a él solo lo ocupa el día a día.
"Estamos trabajando procurando que todo mejore. No puedo 
estar pensando en lo que ya ocurrió sino en lo que tengo 
que hacer para que haya una respuesta más positiva. Estoy 
pensando en el hoy. Me queda trabajar mucho y fuerte con 
una gran disposición del grupo, sabemos que esto lo sacamos 
adelante pensando en el hoy", agregó.
Dorados tuvo la peor ofensiva del torneo pasado con solo trece 
goles. En busca de mejorar esa situación, la directiva sinaloense 
se hizo de cuatro delanteros, respecto a esto, Luis Fernando 
Suárez fue claro en su criterio para elegir a los delanteros 
que iniciarán cada juego: "Vamos hay mirar, queremos tener 
variantes.
Hemos jugado con 5 defensas o con 4. Adelante solo falta un 
poco más de paciencia para que la generación de goles sea 
mejor. Todos los que estamos aquí debemos saber que quien 
esté mejor va a jugar", sentenció.
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Celebra La Piedad 486 
Años de su Avecindamiento

Presenta Michoacán al Mundo, 
el Destino Cultural de México

En el primer día de 
actividades de la FITUR, la 
Secretaria de Turismo de 
Michoacán, Liliana López 
Buenrostro presentó a la 
Reina Letizia de España, 
información sobre 
algunos de los temas que 
se promueven dentro de 
la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR, bajo los 
lineamientos establecidos 
por el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo: 
presentar a Michoacán 
como el Destino Cultural 
de México.
Según un comunicado, 
durante el recorrido 
inaugural de la Feria 
Internacional de Turismo, 
FITUR, la Reina Letizia 
visitó el Pabellón de 
México, donde reconoció 
la riqueza cultural 

y emblemática de 
Michoacán: un destino 
que visitó alguna vez en 
compañía de su marido 
y entonces Príncipe, Juan 
Carlos de Borbón.

En ese sentido, López 
Buenrostro le habló de los 
Cielos Historiados y los 
ocho Pueblos Mágicos: 
Angangueo, Tlalpujahua, 
Tacámbaro, Cuitzeo, 
Santa Clara del Cobre, 
Tzintzuntzan, Pátzcuaro y 
Jiquilpan.
Como en cada edición, 
la FITUR inició sus 
primeros tres días de 
trabajo con profesionales 
del turismo: Oferentes, 
Tour Operadores 
Mayoristas, Agencias 
de Viajes, Aerolíneas y 
Prensa Especializada. La 

última jornada se abre al 
público en general.
López Buenrostro destacó 
que para Michoacán es 
importante incentivar 
el turismo internacional 
porque de acuerdo con los 
estudios estadísticos, se 
trata de un segmento que 
realiza viajes de mayor 
estadía y con mayor gasto 
promedio. Es un mercado 
que debe incentivarse 
sin descuidar el mercado 
nacional, que es el que 
sostiene principalmente 
la industria turística del 
país.
Cabe destacar que a la 
par de la reactivación de 
su presencia en el foro 
más importante para la 
venta de viajes de México 
a  Europa, la Secretaría de 
Turismo de Michoacán 

coordina esta semana un 
recorrido por el estado 
con las 12 agencias de 
viajes más importantes 
de China para el mercado 
mexicano.
El grupo realiza una 
inspección del destino 
para establecer contactos 
a iniciar la construcción 
de paquetes para su 
promoción y venta en el 

mercado asiático.
La Secretaria de Turismo 
del Estado puntualizó 
que se trata de un 
esfuerzo enmarcado en el 
Convenio de Aeroméxico 
con los Hoteles Misión y la 
empresa Tour Operadora 
Mayorista Alikatours, 
con una ruta que cubrirá 
la Ciudad de México, 
Michoacán y  Guanajuato.

Autoridades municipales 
y escolares docentes 
y administrativos, así 
como alumnos del nivel 
primario de diferentes 
instituciones y sociedad 
civil, encabezadas por 
el alcalde Juan Manuel 
Estrada Medina, fueron 
partícipes de un acto 
cívico en la explanada 
del centro histórico 
para conmemorar el 
486 aniversario del 
avecindamiento de La 
Piedad.
Según un comunicado, 
en el evento se estuvieron 
nombrando algunos 
hechos históricos 

que durante estos 
años han marcado el 
rumbo y crecimiento 
del municipio, ahí se 
nombraron dos de los 
actos más importantes 
para esta región; el cambio 
de sede de las autoridades 
municipales de Tlazazalca 
a este lugar, así como el 
descubrimiento del cristo 
en el tepame del poblado 
de Yurécuaro y el cual fue 
traído de la Buena Huerta 
donde fue su aparición.
Para este evento Nicolás 
Hermosillo García, 
Síndico del municipio, 
fue el encargado de 
dirigir el discurso oficial 

con el cual invitó a los 
presentes a que este tipo 
de actos no sean para 
olvidar, sino para rescatar 
la memoria y recordar a 
los antepasados para que 
éstos no mueran del todo.
Agregó que gracias a 
las diferentes bondades 
que esta tierra ha 
mostrado nuestros 
antecesores tuvieron 
motivos suficientes para 
residir en este lugar, 
Zula, Aramútaro, San 
Sebastián, Aramutarillo, 
Villa de Rivas y hoy La 
Piedad, son algunos de 
los nombres que este 
municipio ha llevado en 
el transcurso del tiempo.
Ahí el funcionario hizo un 
llamado para que se haga 
un esfuerzo colectivo 
para que a esta fecha se le 
dé un nuevo significado 
para que las nuevas 
generaciones adquieran 
valores humanos y que 
por encima de todo 
pongan la dignidad.
Dijo también que “Les 

invito  a que cada uno 
de nosotros hagamos la 
parte que nos toca para 
empujar hacia una ciudad 
adoptiva, amable, segura 
y más productiva en todos 
sus sectores comerciales 
y sociales, recuerden 
que tenemos la mejor 
materia prima; su gente, 
gente trabajadora, con 
iniciativa, pensante, pero 
sobre todo tenemos a la 
niñez y la juventud que 
son el presente y el futuro 
de nuestro municipio”.

Algunos alumnos de los 
espacios educativos del 
nivel básico participaron 
en el evento cívico 
haciendo algunas 
muestras de bailes típicos 
de la región michoacana, 
suertes charras con el 
floreo de reata y reseñas 
históricas.  
De esta manera 
terminando el acto cívico 
y después de colocar 
una ofrenda floral, las 
autoridades en cabezadas 

por Juan Manuel Estrada, 
e invitados pasaron 
al módulo donde se 
encontraban los alumnos 
de los cursos de robótica 
para jóvenes de secundaria 
que se imparten en la 
biblioteca “Dr. Salvador 
Aceves Parra” quienes 
mostraron los avances del 
aprendizaje, además de 
exponer la importancia 
en la actualidad del uso de 
la tecnología y sobre todo 
la computadora, es así que 
los educandos mostraron 
sus habilidades en este 
tema.
Para culminar con estas 
actividades cívicas las 
autoridades municipales 
y escolares se dirigieron al 
portal “Vicente P. Cano” de 
bajo de presidencia para 
inaugurar formalmente 
una muestra fotográfica 
compuesta por más de 
50 piezas visuales que 
muestran los cambios que 
varios lugares icónicos de 
la ciudad han cambiado 
con el paso de los años.
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El presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) de 
Michoacán, Víctor Manuel Serrato, 
aseveró que indagan la existencia 
de una banda criminal integrada por 
colombianos que presuntamente se 
encuentra en municipios michoacanos.

“El Ejecutivo ya ha dicho que no hay 
vuelta y nosotros también tomamos una 
decisión, ahorita ya estamos trabajando 
en temas de este año, yo creo que es 
legítimo el derecho de algunas personas 
manifestarse, pero ya es un tema 
cerrado”, señaló Adriana Hernández 
Íñiguez, coordinadora de los diputados 
del tricolor.

El coordinador de los diputados 
perredistas, Pascual Sigala Páez 
dijo que asumen la responsabilidad 
que no tuvieron otras legislaturas y 
que contribuyeron a llevar al estado 
en la situación en que está. “La Ley 
de Ingresos está aprobada, no veo 
posibilidad de que el Congreso vuelva a 
sesionar para revisar la Ley de Ingresos, 
estará en manos del ejecutivo alguna 
consideración, algún incentivo, pero no 
veo al congreso poniendo en la mesa 
otra vez la ley”, indicó.

El procurador del estado, José Martín 
Godoy Castro, indicó que la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), tiene como 
objetivo prioritario la detención de 
Ignacio Rentería Andrade, El Cenizo, 
quien de acuerdo con investigaciones 
de inteligencia mantiene fuerte presencia 
en la región de Lázaro Cárdenas.

Tras hacer un amplio reconocimiento 
al Ejército Mexicano por la labor realizada 
a favor de México y sus habitantes el 
gobernador del estado, Silvano Aureoles 
Conejo prometió un trabajo transparente 
y coordinado  con pleno respeto a las 
instituciones.

El Congreso del Estado no ha 
atendido las propuestas hechas por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en el informe especial sobre 
los grupos de autodefensas, reconoció 
el presidente de la Mesa Directiva, 
Raymundo Arreola Ortega

Debido a que el 90 por ciento de 
los casos que atiende la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
presenta alguna necesidad en materia 
de salud, y a fin de dar cumplimiento 
a lo que establece la legislación en la 
materia, este martes se reunieron los 
comisionados de la CEAV con el titular 
de la Secretaría de Salud, Carlos Aranza 
Doniz

Silvano Aureoles señaló que la 
educación “es y seguirá siendo una 
de las prioridades estratégicas de este 
gobierno”, por ello, aseguró que durante 
su administración se contará con nuevos 
y mejores espacios para tener pronto un 
mejor Michoacán.

La prevención social de la violencia 
y la delincuencia entre las y los jóvenes 
michoacanos es un tema prioritario 
para el gobierno del mandatario estatal 
Silvano Aureoles Conejo, calificó la 
directora del Instituto de la Juventud 
Michoacana, Giulianna Bugarini Torres, 
al indicar que este año se impulsará 
la recuperación de espacios públicos 
y el fomento al deporte en todos los 
municipios de la entidad.

Buscando la consolidación en la 
producción de cerveza artesanal en 
la entidad, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) impulsa de 
manera decidida  a los productores 
locales a fin de que realicen el registro 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial, para así iniciar un proceso 
en el mejoramiento de la bebida, 
para dar paso a la búsqueda de su 
comercialización internacional.

Gracias a un convenio de 
coordinación entre los 
gobiernos federal y estatal, 
Michoacán podrá ejercer 
durante el presente año más 
de 128 millones de pesos 
para disminuir el rezago en 
infraestructura educativa, 
y elevar la calidad de los 
servicios educativos en el 
nivel básico.
La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) definió un 
universo de 679 planteles 
escolares que serán 
beneficiados mediante 
el referido convenio, 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, 
a través del cual se 
destinarán 93 millones 
310 mil pesos para la 
atención de carencias 
físicas de las escuelas en 

Michoacán, recursos que 
son independientes a los 
mil 813 millones de pesos 
que serán invertidos para 
mejorar la infraestructura 
educativa mediante el 
programa Escuelas al 
CIEN (Certificados de 
Infraestructura Educativa 
Nacional).
Otro objetivo del trabajo 
coordinado con el Gobierno 
Federal, es el desarrollo 
y fortalecimiento de la 
autonomía en la gestión 
escolar, rubro para el cual 
se ejercerán 29 millones 
660 mil pesos; este eje 
de trabajo, básicamente 
consiste en generar 
procesos al interior 
de las comunidades 
educativas que involucren 
a docentes, directivos y 

padres de familia en la 
definición de rutas de 
mejora de las condiciones 
educativas y realización 
de acciones que van 
desde el fortalecimiento 
de la infraestructura, 
hasta el equipamiento y 
adquisición de materiales 
didácticos.
La entidad podrá acceder 
a un monto máximo de 
4 millones 750 mil pesos 
para el fortalecimiento a 
la Supervisión escolar de 
Zona, recursos orientados 
a mejorar las condiciones 
que favorezcan el 
a c o m p a ñ a m i e n t o 
sistemático a las escuelas 
públicas de educación 
básica, a fin de ofrecer un 
mejor servicio educativo.
En su parte operativa, este 

convenio de coordinación 
pone el acento en la 
participación ciudadana, 
particularmente de los 
padres de familia, para 
garantizar que el ejercicio 
de los recursos públicos no 
se desvié de su vocación por 
mejorar y elevar la calidad 
de los servicios educativos, 
razón por la que contempla 
la integración y operación 
de los Consejos Escolares 
de Participación Social.
Dichos consejos serán 
integrados por los 
beneficiarios del programa, 
quienes desempeñarán 

una labor de contraloría 
social al dar seguimiento, 
supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las metas 
y acciones que dan sustento 
al convenio entre Gobierno 
del Estado y Gobierno de la 
República. Es así que una 
parte sustantiva de su labor 
de acompañamiento a las 
acciones gubernamentales, 
será garantizar la 
correcta aplicación de 
los recursos públicos, 
observando en todo 
momento las disposiciones 
administrativas, jurídicas y 
presupuestarias aplicables.



Morelia, Mich., a 21 de Enero de 2016 7

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta e s una publicación  d e 
información general, editada , 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C .P. 58000. M orelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 L a Dirección d e este m edio no 
se hace r esponsable del estilo y  
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 C ualquier duda, aclaración y /o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

RECONOCE SILVANO...

IMPULSO...

RECONOCE...

NIÑOS...

del Estado, Silvano Aureoles Conejo, 765 creadores del 
arte popular han tenido la oportunidad de ofertar sus 
productos de manera directa en 14 muestras artesanales en 
el interior de la entidad, como las realizadas en Pátzcuaro, 
Santa Fe de la Laguna, San José de Gracia, Ziracuaretiro, 
San Agustín del Pulque, Zamora, Tacámbaro, Los Reyes 
y Morelia, así como en otros estados de la República, 
como Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Veracruz. La 
derrama económica obtenida es de 5 millones 676 mil 
800 pesos.
El IAM realiza visitas a las diferentes comunidades con 
la finalidad de efectuar la compra de piezas y cuidar que 
éstas se elaboren con las técnicas tradicionales de su 
región. Durante el último trimestre de 2015 y en lo que 
va de este año, se han adquirido 2 mil 403 piezas en las 
localidades de Paracho, Capula, Erongarícuaro, San José 
de Gracia, Zinapécuaro, Pátzcuaro, Huáncito, Ahuirán, 
Ocumicho, Tlalpujahua, Cherán, Zipiajo, Santa Clara del 
Cobre, Morelia, Patamban, Aranza, Angahuan, Ocampo 
e Ihuatzio.
En ocasiones, las y los artesanos también acuden 
directamente al IAM para realizar la venta directa con 
el personal encargado del Departamento de Compras, 
que de acuerdo a la demanda del público ha adquirido 
productos por un monto de un millón 275 mil 101 pesos, 
en beneficio de 340 artífices.
De la misma forma, a través de los concursos artesanales 
estatales, regionales y comunales, se realiza la compra 
directa con los artesanos, adquiriendo piezas además 
de las ganadoras, como ocurrió en Cherán, Uruapan, 
Opopeo, Zacán, Patamban, Capula, Tzintzuntzan, 
Huáncito, Tarecuato, Zirahuén, Turícuaro y Pátzcuaro, 
donde más de mil 826 artesanos participaron con la 
exposición de sus piezas, recaudando una venta por un 
millón 267mil 755 pesos, además de recibir más de un 
millón 111 mil 100 pesos en premios.
La capacitación y asistencia técnica es un programa 
cuyo propósito es brindar a los artesanos más y mejores 
conocimientos para que incrementen la producción y 
calidad de la artesanía michoacana en los mercados. En 
lo que va de la actual administración se ha capacitado a 56 
artífices de Capula, Zinapécuaro, Pátzcuaro, Patamban y 
Tzintzuntzan, con un presupuesto erogado por más de 
300 mil pesos.

los michocanos.
Es de recordar que este miércoles el titular de la Sedena 
recibió un reconocimiento por su participación en el 
Bicentenario de la Instalación del Primer Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nación en Ario y por el aporte 
realizado a favor de las y los mexicanos.

Garantiza Cienfuegos permanencia
del Ejército en Michoacán

Hasta en tanto Michoacán no cuente con cuerpos 
policiacos confiables y eficientes, el Ejército Mexicano 
mantendrá las tareas de seguridad que permitan que 
hombres, mujeres y niños desarrollen plenamente 
sus actividades, garantizó el secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
“Seguiremos aquí porque esa es la convicción y empeño 
del presidente, Enrique Peña para garantizar la paz y 
la seguridad de sus habitantes”, señaló el funcionario 
ante representantes de los tres poderes de la entidad, 
luego de recibir de manos del Poder Judicial un 
merecido reconocimiento a las Fuerzas Armadas por 
su participación en el desfile del Bicentenario de la 
Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de 
la Nación en Ario y por el aporte realizado a favor de las 
y los mexicanos.
Pese a ello, el mando militar reconoció que en el gobierno 
de Silvano Aureoles y sus instituciones, así como en el 
pueblo michoacano hay firmeza, empeño, y fortaleza 
para salir adelante.
También el general Cienfuegos reconoció que Michoacán 
aún enfrenta grandes retos y desafíos en su seguridad 
interna, pero insistió en que este flagelo nunca será 
superior a la voluntad del pueblo michoacano por seguir 
adelante.

estado regrese a las políticas que permitan la restitución 
del tejido social perdida durante la pasada década cuando 
Michoacán fue rehén de los grupos delictivos.
En contraparte, Aureoles Conejo destacó que las 
recientes cifras del Consejo Nacional de Seguridad 
(CNS) afirman que Michoacán es una de las entidades 
con mayor estabilidad al lograr reducir hasta en un 85 
por ciento el delito del secuestro y en un 65 por ciento la 
extorsión, mientras que el homicidio doloso también ha 
registrado descensos considerables.
No obstante, el titular del Ejecutivo aceptó que es 
obligado y necesario insistir en el fortalecimiento del 
tema de la seguridad para los michoacanos, a fin de 
garantizar la paz y estabilidad social que permita generar 
las condiciones de desarrollo e inversión económica.

interpretación de dos coros infantiles, uno de los cuales 
tiene entre sus integrantes a 17 que fueron rescatados del 
albergue de Mamá Rosa, en Zamora, según publica el 
diario Milenio.
Es el coro monumental y orquesta juvenil de guitarras 
por Michoacán, que dirige el profesor Luis Josue Soto. 
“Tenemos poco más de 3 mil integrantes, pero ese día 
por cuestión de espacio solo acudirán 250 (220 voces y 
30 músicos). Sinceramente el nombre de Mamá Rosa ya 
es historia, pues estos jóvenes ya no están en situación de 
riesgo; ahora miran para adelante porque son agentes del 
cambio desde que se encuentran bajo nuestra atención”, 
explicó. El repertorio a cantar es tentativo: Color de 
Esperanza, Himno a la alegría, Amigo- compuesta en 
honor de Juan Pablo II- y una composición de la autoría 
del coro.
Los jóvenes vestirán igual que en el concierto que 
ofrecieron en julio pasado en el Palacio de Bellas Artes 
y solo se agregarán algunos motivos relacionados con la 
mariposa Monarca.

PAN se Fortalece en Favor de los 
Michoacanos: Hinojosa Pérez

* Con el compromiso de velar por los intereses de los michoacanos y 
los sahuayenses, Héctor Gómez Trujillo y Rodrigo Sánchez Zepeda 

toman protesta como nuevos servidores públicos.
A partir de este día los 
michoacanos y los habitantes 
de Sahuayo cuentan con 
un par de aliados más que 
trabajarán sin distingo alguno 
en favor de la ciudadanía, 
aseguró el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), José Manuel Hinojosa 
Pérez, luego de que tomaran 
protesta como diputado local y 
presidente municipal, Héctor 
Gómez Trujillo, así como 
Rodrigo Sánchez Zepeda, 
respectivamente.
El líder de los panistas en 
Michoacán destacó que con 
la toma de protesta de estos 
nuevos servidores públicos el 
PAN se fortalece aún más en 
la defensa de los temas que 
más atañen a los ciudadanos 
como son el empleo, el 
desarrollo social, económico y 
la seguridad de todos.
Al acudir a la toma de protesta 
como presidente municipal de 
Rodrigo Sánchez y el Cabildo 
local, Hinojosa Pérez destacó 

que refrendar el triunfo en 
Sahuayo representa para 
Acción Nacional un gran 
logro y algo que motiva ya que 
la victoria en este municipio es 
histórica pues el partido nunca 
había ganado una elección 
municipal en un proceso 
extraordinario.
"El triunfo en Sahuayo y el 
poder recuperar un espacio 
en el Congreso local es una 
evidencia de que en el PAN 
estamos organizados, con 
una estructura sólida que 
permitirá al partido seguir 
recobrando los espacios que 

se han perdido, se trata de dos 
victorias que hoy celebramos 
sobretodo porque sabemos 
que los nuevos servidores 
panistas darán todo su 
empeño por sobreponer los 
intereses ciudadanos", señaló 
el dirigente albiazul.
Por último el jefe de los panistas 
en Michoacán felicitó a los 
nuevos funcionarios públicos 
e invitó a seguir trabajando 
en todas aquellas acciones 
que beneficien a Michoacán y 
a Sahuayo, dejando a un lado 
intereses propios, de grupo o 
costos políticos.



Amedrentó Sujeto a 
Chofer con Cuchillo Para 

Secuestrar Autobús

Un sujeto 
supuestamente bajo 
los efectos de algún 
estupefaciente secuestró 
el pasado martes un 
autobús en el municipio 
de Los Reyes.
Dicho suceso se dio 
luego de que el tipo 

hiciera la parada al 
chofer y al subir sacara 
un cuchillo con el cual 
amedrentó al conductor, 
éste se percató y le dio 
en sentido contrario, 
lo que alarmó a los 
cuerpos policiacos.
Cabe destacar que el 

hecho se registró la 
mañana del martes, en 
este sentido, cuando los 
elementos de la Fuerza 
Rural se percataron 
de que el camión iba 
en sentido contrario 
hicieron la parada 
al chofer y en pleno 
Centro del mencionado 
municipio lograron 
detener al hombre.
Finalmente no se 
registró ninguna 
persona lesionado, sólo 
algunas crisis nerviosas.
El detenido fue puesto 
a disposición del 
Ministerio Público para 
determinar su situación 
jurídica.

Ladrones Motorizados 
Perpetran Robo 
Contra un bar

Otro robo fue cometido contra un centro nocturno 
ubicado al sur de esta ciudad, de nueva cuenta 
los ladrones escaparon y dentro de lo malo, 
afortunadamente no hubo personas lastimadas, la 
gente sólo se llevó el susto del rato desagradable, 
ahora tocó el turno al Bar La Chupitería.
El acontecimiento fue la noche del pasado martes, 
por enésima ocasión en la zona que compete vigilar 
a la Gendarmería Mexicana, pero a esa hora ni 
patrullas ni oficiales había en el área, corporación 
que a decir por las mismas fuentes del gobierno 
concluye labores diariamente a las 23:00 horas.
Trascendió en el trabajo noticioso que fueron 
cuatro malandrines los que llegaron al citado 
establecimiento, situado en la calle Colegio de San 
Miguel de la colonia Ventura Puente, instante en que 
con armas de fuego amagaron a los presentes y así se 
llevaron el dinero producto de las ventas del día y le 
quitaron a los clientes sus pertenencias, entre ellas 
teléfonos celulares, carteras y una tablet.
Los hampones huyeron en dos motocicletas y después 
del atraco se desató un fuerte operativo policíaco de 
los agentes municipales y estatales, pero no se logró 
dar con el paradero de los rateros, quienes vestían 
sudaderas blancas y eran de piel morena y altos, 
detallaron contactos oficiales.

Invita Protección Civil y Bomberos 
Municipales a Curso Niño Brigadista
Con el objetivo de fomentar 
la importancia de la 
cultura de la protección en 
el hogar entre los menores 
de edad, Protección Civil 
y Bomberos de Morelia 
en coordinación con la 
Cruz Roja, invitan a los 
niños de entre 8 y 14 años 
a asistir al curso “Niño 
Brigadista”, el cual será 
impartido por elementos 
de las mencionadas 
instituciones.
El coordinador de dicha 
instancia municipal, 
Eduardo Ramírez Canals, 
aseguró que además de 
impartir conocimientos 
a los niños que puedan 
ayudarlos a resguardar 
su integridad ante 
algún siniestro, lesión o 
accidente en casa, se espera 
que esta información sea 
retransmitida por los niños 
a los demás integrantes de 
la casa y así garantizar la 
salud de los morelianos.
Los pequeños que 
se inscriban al curso 

realizarán diversas 
actividades, entre ellas 
recibirán una charla por 
parte de los Bomberos de 
Morelia para saber cómo 
actuar en caso de sufrir 
un accidente en el hogar; 
el curso tendrá también 
actividades físicas, 
simulacros de incendio 
y evacuación, así como 
tareas lúdicas.
Al finalizar el curso, los 
brigadistas en conjunto 
con la Cruz Roja 
entregarán una constancia 
de finalización a los 
participantes.

Para inscribirse, los 
menores deberán presentar 
una fotografía tamaño 
infantil a color y una copia 
de la CURP. Además algún 
padre de familia o tutor 
del participante deberá 
llenar un formulario de 
inscripción; el inicio del 
curso es el sábado 23 de 
enero.
Este espacio de 
conocimiento tendrá 
lugar en el auditorio del 
colegio salesiano primaria, 
ubicado en la calle Plan de 
Ayala no. 15 de la colonia 
centro de Morelia.

Automovilista Provoca 
Carambola y Huye

Solo daños materiales 
dejó el choque de un 
auto que este miércoles 

se impactó contra otro 
y se proyectó contra un 
tercer vehículo que se 

encontraba estacionado 
frente a las oficinas de 
la Procuraduría General 

de la Republica (PGR) 
de Apatzingán, donde 
el responsable pese a 
que se dio a la fuga ya se 
encuentra identificado.

El hecho se dio a las 07:40 
horas cuando sobre la 
avenida Francisco I. 
Madero, por el carril 
de baja velocidad y con 
rumbo al lugar conocido 
como La Curva, 
circulaba un auto blanco, 
con placas de circulación 
PRH-35-69 de esta 
entidad federativa, cuyo 
conductor trató de 
meterse en los carriles 
centrales golpeando un 
auto Renault gris, placas 
PRW-40-06.
Tras el choque, el segundo 

vehículo conducido 
por una mujer, perdió 
el control, provocando 
que se impactara contra 
un tercer automóvil tipo 
Jetta, blanco con placas 
PSY-28-31, el cual estaba 
estacionado afuera de 
las oficinas de la PGR, 
propiedad de uno de los 
trabajadores de ese lugar
Luego de esto el chofer 
del auto responsable 
imprimió mayor 
velocidad y se dio a la 
fuga, aunque testigos 
lograron anotar el 
número de placas, por 
lo que la propia PGR 
investigará al respecto 
para que se cubra la 
totalidad de los daños 
ocasionados.


