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UMSNH
Se Ubico en el Sitio 16 de la Clasificación 

de las Mejores Universidades

Lluvias
Habrá Lluvias Intensas en la
Región Todo el fin de Semana

Juan Carlos Campos, 
Lamenta el Balcón

Lo grabaron y ni cuenta se dio 
diSel, la grabación fue entregada 
por la ciudadana Verónica Loaiza, 
quien ha acusado al diputado y el  
alcade de querer desviar recursos 
de un festival etiquetado con 6 
millones de pesos

  Cuentan es por despecho al 
quitarle exposiciones fotograficas 

    Con todo y  que el periódico 
reforma es unperido para gente 
rica estamos seguros que no se 
avienta un tiro quematorio sin 
los pelos en la mano, de tal suerte  
Alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos, exhibe al diputado del 
PVEM Ernesto Núñez Aguilar, 
Y tambien a Alfredo Anaya con 
quienes hablo de un moche.

  Vieja practica que antes 
era  mas discreta, sin embargo, 
Lamenta Edil los balcones por eso 
se dijo apenado.Argumentó que 
no debió hablar del tema sin tener 
el soporte para comprobarlo.

“Muy lamentable mi 

comentario, no tuve que haberlo 
hecho”, dijo en conferencia de 
prensa desde Morelia.

“No lo niego, sería cobarde 
decir no haberlo realizado pero es 
algo que no voy a seguir tocando. 
Simplemente no me quiero 
enredar en este asunto”.

“Esto obviamente es un 
compromiso con el diputado, yo 
lo entiendo, ¿no? En ese sentido, 
igual lo he hecho otros diputados, 
les tengo que retribuir algo de 
lo que me llegan a conseguir y 
sobre todo con Ernesto, pues es 
mi amigo, ¿no? No tengo ningún 
problema”

La grabación fue entregada por 
la ciudadana Verónica Loaiza, 
quien ha acusado a ambos 
funcionarios de querer desviar 
recursos de un festival etiquetado 
con 6 millones de pesos.

En ella, Campos le explica 
que debe cobrar sus honorarios 
e indicarle cuánto debe de subir 

la factura.
Añade a todos los diputados 

les paga un “diezmo”, aunque 
en esta ocasión, en que Núñez 
habría pedido más, hablará 
con el legislador, pues fue muy 
“aventado”.

“Yo hablo con él, yo le voy 
a decir ‘Ernesto: no chingues, 
güey, ¿cómo te quieres ganar 2, 
3 millones, así no se puede”, se 
escucha en la grabación en el 
minuto 4:06.

El Alcalde priista revela que 
ésta es una práctica común y que 
el diputado priista por Michoacán 
Alfredo Anaya le había pedido la 
mitad para un proyecto.

“Hubo otro diputado, ¿conoces 
a Alfredo Anaya? Me dijo: ‘Yo 
te consigo, dame la mitad’, le 
digo: ‘no, mejor no me consigas, 
Alfredo. Me dice: ‘¿por qué?’. Le 
digo: ‘Porque no voy a terminar 
en el bote yo, no puedo...’”, se 
constata en el minuto 4:40.

Morelia es una  
Ciudad Educadora

   No estan ustedes para saberlo pero Morelia es una ciudad estudiantil 
por ende una ciudad estudiantei pues aperte de las 7 universidades hay 
has seminarios por eso el ayuntamiento de Morelia que preside Wlfrido 
Lázaro Medina avanza con pasos firmes en la recuperación del tejido 
social y la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de la 
capital michoacana, señaló erika guerrero prado, coordinadora del 
programa “morelia ciudad educadora”.

Tras señalar que las ciudades educadoras son aquellas que 
desarrollan programas centrados en la construcción de un espacio 
urbano favorecedor de la cohesión social, de la convivencia y de la 
promoción de las actividades culturales y sociales, la funcionaria señaló 
que se llevó a cabo un recorrido exploratorio por las áreas verdes de la 
colonia la Colina para identificar los espacios posibles de recuperar y 
las necesidades de algunas de ellas.

Guiados por la encargada del orden, Paola Celeste González Arrollo, 
el Consejo Juvenil del Instituto de la Juventud  Moreliana (IJUM), 
a través de la Comisión de Recuperación de Espacios Públicos, La 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y la Coordinación de 
Ciudad Educadora, decidieron que la primera acción será en la Plaza 
Granate de la mencionada colonia, el próximo sábado 26 de julio.

Díjole Dimas a Gestas,
que Chingaderas son Estas
* Inhumano la falta de medicamentos y quimioterapias a niños con cáncer: Elías Ibarra.

Pese a que el cáncer infantil 
ocupa la segunda causa de 
muerte en niños de 5 a 15 años 
a nivel nacional y en Michoacán 
la tercera causa en menores de 
18 años, resulta grave que en la 
entidad no se estén aplicando a 
los pacientes las quimioterapias, 
ni otorgando los medicamentos,  
afirmó el diputado presidente de 
la comisión de Salud y Asistencia 
Social, Elías Ibarra Torres, quien 
señaló que es inhumano la falta de 
atención a los niños con cáncer y 
demandó a la Secretaría de Salud 
no poner en riesgo la vida de este 
sector, brindarles la atención y 
ejercer el presupuesto.  No 
estan ustedes para saberlo pero 
circula la versionque la quimio 
fue subrrogada y eso con la IP 
cuesta un chingo que los jodidos 
no podran pagas

El diputado local por el 
distrito de Huetamo y médico 
de profesión, recordó que el 
Congreso Local etiquetó en 
el presupuesto para este año 
a la Secretaría de Salud en 
Michoacán 7 mil millones de 
pesos y el gobierno estatal reportó 
dentro de su primer informe 
trimestral enviado al Poder 
Legislativo tener recursos por 
10 mil millones de pesos, por lo 

que resulta incomprensible que 
ante las denuncias de falta de 
medicamentos para la población 
infantil con cáncer no se les den 
los fármacos, pese a que tienen 
los recursos. 

Como inhumano y falta de 
sensibilidad calificó que las 
autoridades del sector salud no 
destinen una partida de recursos 
para atender a los niños con 
cáncer, y que se esté poniendo 
en riesgo la vida de los menores 
a quienes no se les aplican las 
quimioterapias.

 A pesar que la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
en la LXXII Legislatura de 
Michoacán, reformó la Ley 
de Salud del Estado en su 
artículo 10, y establece “que el 
Secretario de Salud administrará 
su presupuesto con sujeción en 
las disposiciones normativas 
correspondientes y lo destinará 
al cumplimiento de su objetivo. 
Deberá prever y reservar un fondo 
de insumos, medicamentos, 
material de curación y recursos 
administrativos necesarios, para 
garantizar la suficiencia para 
la prevención y atención en 
desastres naturales y urgencias 
epidemiológicas, además 
capacitará a todas las áreas” esto 

no se cumple.
“Es muy lamentable lo que 

está sucediendo, ya que los 
tratamientos con quimioterapia 
son aplicadas de manera cíclica 
por periodos y fechas especificas y 
al no hacerse en tiempo y forma, y  
de acuerdo al protocolo y norma 
técnica, los niños pueden sufrir 
recaídas graves y hasta pueden 
perder la vida”.

Elías Ibarra sostuvo que sería 
lamentable que se confirmen las 
versiones de que están muriendo 
niños por falta de medicamentos 

y quimioterapias en los hospitales 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán, ya que el presupuesto 
existe, además de que muchos de 
los casos de cáncer son cubiertos 
por el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) 
del Seguro Popular.

Añadió  que existe el Programa 
de Gratuidad para la Prestación 
de Servicios de Atención 
Médica Integral y Suministro 
de Medicamentos, para niños 
del Estado de Michoacán 
con padecimientos de cáncer, 

publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 18 de febrero del 
2005, en el gobierno de Lázaro 
Cárdenas Batel, en el decreto 
número uno, el cual tampoco se 
está cumpliendo.

Elías Ibarra demandó a las 
autoridades del sector salud a 
que otorguen medicamentos y 
quimioterapias a los menores 
con cáncer, ya que es lamentable 
que por trámites y tortuguismo 
administrativo lleguen a fallecer 
personas y se esté poniendo en 
riesgo la vida de los pacientes.

Por si o por no “Aitá” 
pa’ que se Sepa, 

Porque sí se le Frunce
 Una serie de amenazas 

de todo tipo, incluidas de 
muerte,  ha recibido el líder 
del sindicato democrático del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Ernesto Santamaría.  Asi lo 
refiere en su  informacion el 
Buo mas mejor conocido como 
Javier Rueda.

“Me hice el valiente pero lo 
mandé a la chingada, pero sí 
tengo miedo”, declaró.  

“Nunca denuncie porque 
tú sabes que en Michoacán 
no hay estado de derecho, 
no lo hay”, exhibió el líder 
gremial cuestionado por www.
elbuhomichoacano. com.mx

Sobre este tema denunció que 
Jorge Molina Bazán, dirigente 
del “sindicato oficial” del 
Ayuntamiento capitalino, está 
detrás de todas las amenazas.

“No tengo enemigos, con el 
único que he tenido problemas 

ideológicos y políticas es con 
él. Y lo hago responsable de lo 
que le suceda a mi familia a mí”, 
abundó.

Ernesto Santamaría recordó 
que al inicio de sus protestas 
fue cuando las amenazas fueron 
más fuertes. “Me llamaban, me 
dejaban recados en la camioneta, 
que le bajara porque me iba a 
pasar algo a mí o mi familia”.

El dirigente sindical añadió 
que las intimidaciones no han 
parado, éstas continúan pero 
pese a las adversidades “estamos 
mejor posicionados”.
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Dona Ayuntamiento de Morelia 250 
mil Pesos a la Cruz Roja Mexicana

Otorgan Oportunidad a Estudiantes de 
Enfermería del Conalep Para Realizar 

Servicio Social en Sector Salud
* Se otorgaron 580 lugares a estudiantes de Enfermería 
General para que realicen durante un año su servicio 

social en diversas instituciones públicas.
Como resultado de la pertinencia del plan y programa de estudio de 

la carrera de Enfermería General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), 580 alumnos de los 
planteles de Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
Sahuayo, Uruapan y Zitácuaro, serán recibidos en diversas instituciones 
públicas para realizar su servicio social.

Después de acreditar el 100 por ciento de los módulos de su plan 
de estudios, los jóvenes que cursan la carrera de Enfermería General 
en el Conalep podrán prestar su servicio social, el cual tendrá una 
duración de un año o 960 horas, a fin de reforzar en la práctica lo 
aprendido en las aulas.

Una vez concluido su servicio social, los alumnos podrán obtener 
la Cédula y el Título Profesional que los acredite como Enfermeros 
Generales y con ello acceder al mercado laboral y brindar seguridad a 
sus futuros pacientes.

El Conalep Michoacán trabaja en coordinación con el sector salud en 
el proceso de formación de profesionales vinculados y comprometidos 
en atender y solucionar las necesidades y expectativas de la población 
en materia de salud.

Arranca Michoacán 
Gira de Promoción 
Turística en Jalisco

Este fin de semana el Estado 
de Michoacán a través de la 
Secretaría de Turismo iniciará la 
Gira de Promoción Turística que 
da marco a la Fiesta Turística de 
Michoacán 2014, gracias al apoyo 
y gestiones de la Secretaría de 
Turismo de Jalisco y la Dirección 
de Turismo de Zapopan.

Esta estrategia de promoción 
que tiene el objetivo de mostrar 
la riqueza turística, gastronómica, 
artesanal y cultural del Estado con 
habitantes de los estados vecinos, 
nuestro mercado meta.

Zapopan nos recibe en la 
Plaza del Sol que del viernes 25  
al domingo 27 de julio se vestirá 
de Michoacán con 30 imágenes 
en gran formato de los diferentes 
atractivos turísticos del Estado, 
así mismo, los asistentes podrán 
disfrutar de un programa de 
actividades para promoción 
turística del destino gracias a la 
extensa  variedad de artesanías 
y productos regionales que se 
tendrán a la venta de forma directa 
con el productor, esto dentro del 
llamado Pueblito Michoacano. 

Roberto Monroy García, 
Secretario de Turismo en el 
Estado explicó que en esta 
ocasión asistirán 20 artesanos 
michoacanos entre las que 
destacan los productores de ates y 
frutas cristalizadas, productos de 
aguacate, nieve y café artesanal, 
rebozos, cazos de cobre, artesanía 
vidriada, catrinas de Capula, 
máscaras de Tócuaro, esferas de 
Tlalpujahua, solo por mencionar 

algunos.
Asimismo comentó que el 

Pueblito Michoacano también 
albergará un stand atendido por 
representantes de la Asociación 
de Hoteles de Michoacán 
(AHMEMAC) con la oferta 
hotelera del Estado diseñada 
específicamente para ofrecer una 
atractiva variedad de paquetes 
turísticos a los asistentes.  

Monroy García indicó que ahí 
mismo podrán encontrar un stand 
con la información turística de los 
8 Pueblos Mágicos con que cuenta 
Michoacán: Cuitzeo, Tlalpujahua, 
Pátzcuaro, Jiquilpan, Santa 
Clara del Cobre, Tzintzuntzan, 
Tacámbaro y Angangueo, las 
diferentes regiones y atractivos 
turísticos como las migraciones de 
la mariposa monarca, la tortuga y 
los pelicanos borregones así como 

de los distintos Nombramientos 
“Patrimonio de la Humanidad”.

Finalmente comentó que en 
una “Fiesta Michoacana”  no 
puede dejar de estar presente el 
folklore de la música y danzas 
Michoacanas por lo que a lo 
largo del evento y durante todo 
el fin de semana, habrá diferentes 
presentaciones artísticas.

El programa de la Fiesta 
Michoacana y toda la información 
sobre los atractivos turísticos se 
puede consultar en las diferentes 
plataformas y redes sociales 
con que cuenta la Secretaria de 
Turismo de Michoacán:

www.visitmichoacan.com.mx
twitter.com/turismo_mich
facebook.com/visitmichoacan     
i n s t a g r a m . c o m /

visitmichoacan

En representación de la 
ciudadanía de Morelia, el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina realizó 
la donación de 250 mil pesos 
a la Cruz Roja Mexicana, los 
cuales se invertirán en la compra 
de nuevo equipamiento de 
última generación para las áreas 
de Urgencias y Choque de la 
delegación local.

“Sumando siempre la voluntad 
pero también el esfuerzo que 
hacen todos los morelianos para 
pagar sus impuestos, el Gobierno 
Municipal aplica los recursos 
con puntualidad, eficiencia, 
eficacia y honestidad, buscando 
cómo multiplicarlos en acciones 

particulares y específicas”, afirmó 
Lázaro Medina durante la entrega 
simbólica que se realizó este 
viernes en la Sala de Cabildo.

Luego de garantizar que 
el beneficio será tanto para 
los habitantes de la capital 
michoacana como para los que 
visitan el municipio, el edil 
comentó: “Sabemos que ese 
dinero es muy bien invertido 
cuando se entrega a instituciones 
como la benemérita Cruz Roja 
Mexicana, yo estoy seguro 
que los ciudadanos estarán de 
acuerdo porque será muy bien 
empleado”.

El presidente del Patronato 

de la Cruz Roja Mexicana, Noel 
Moisés Trainor Padilla, detalló 
que anualmente la institución 
atiende a más de 120 mil 
personas, lo que implica un costo 
muy elevado: “Gracias por esta 
aportación que nos hacen, tengan 
la seguridad de que estos recursos 
se van a usar adecuadamente, nos 
van a ayudar a brindar un mejor 
servicio”, manifestó.

Finalmente, aprovechó para 
invitar a la ciudadanía a que 
evite manejar bajo el influjo 
del alcohol, pues es la causa de 
la mayoría de los accidentes 
automovilísticos.

En el evento estuvieron 
presentes la presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia municipal (DIF Morelia), 
Margarita Oribio de Lázaro, 
además del director de la misma 
dependencia, Carlos Hernández 
López, y la dama voluntaria 
Miriam Cruz de Abud.

Michoacán Logra Inversión 
Histórica en Infraestructura Para 

el Manejo de Residuos Sólidos
En la presente administración estatal se han invertido más de 120 millones 

de pesos en la construcción y equipamiento de rellenos sanitarios, cifra máxima 
en la historia de los gobiernos estatales, destacó el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, al poner en marcha la 
Planta de Separación de Residuos Sólidos y el Centro Municipal de Tratamiento 
Integral en los municipios de Maravatío y Huandacareo, respectivamente. 

Resaltó el funcionario que Michoacán se ubica arriba de la media nacional 
en la disposición de residuos sólidos, a diferencia de la mayoría de las entidades 
del país que no cuentan con la infraestructura necesaria para atender el volumen 
total de sus desechos.

Ballesteros Figueroa mencionó que no obstante que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la obligación de las propias 
administraciones municipales de atender el manejo de sus respectivos residuos, 
la SUMA ha podido brindarles un gran apoyo gracias al incremento de 
infraestructura y ordenamiento de los centros, dado el interés por el cuidar el 
medio ambiente del gobierno que encabeza Salvador Jara Guerrero.

Al respecto, precisó que además de haber gestionado recursos para 
la edificación y equipamiento de rellenos sanitarios, Urbanismo y Medio 
Ambiente les ha brindado auxilio en la elaboración de sus proyectos ejecutivos, 
así como orientación para el funcionamiento adecuado de los mismos.

Por su parte, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Ávila Ceniceros, resaltó la 
adecuada coordinación existente entre la Federación y el Gobierno del Estado, 
para atender las necesidades prioritarias de los michoacanos, así como la 
oportuna intervención del titular de la SUMA en las tareas ambientales que 
le solicitan. 

Actualmente son 50 las poblaciones michoacanas que cuentan con rellenos 
sanitarios en funcionamiento, además de 7 que en breve se pondrán en 
operación en Zinapécuaro, Zacapu, Nuevo Parangaricutiro, Coahuayana, 
Erongarícuaro, Buenavista y Tzitzio.



El Triunfo es lo Unico 
en la Mente del Atlante: 

Giancarlo Maldonado
El delantero venezolano 

Giancarlo Maldonado señaló que 
el Atlante tiene cuentas pendientes 
con su afición en esta ciudad, por 
lo que la prioridad para el equipo 
es iniciar el torneo en casa con un 
triunfo.

Maldonado, quien se estrenó 
como capitán con un gol en el 
partido inaugural ante Dorados 
de Sinaloa, sostuvo en entrevista 
que el duelo ante los Estudiantes 
de Altamira representa la 
“oportunidad ideal” para demostrar 
las ganas que tiene el equipo de 
hacer bien las cosas.

Dijo que el empate como 
visitante en Culiacán le da 
tranquilidad y confianza al equipo, 
“pero la situación mejorará todavía 
más si Atlante gana los tres puntos 
ante un rival que ganó en su primer 
partido del torneo”.

Sobre su gol, anotó que en 
lo personal le da confianza para 
seguir aportando al equipo, y en 
lo colectivo permitió preparar la 

semana con un estado de ánimo 
distinto.

De igual forma, consideró que 
éste es el momento para que el 
equipo pueda sumar tres puntos, 
pero sobre todo mostrarse ante la 
afición de Cancún.

Refirió que tal y como lo 
esperaban, “jugar en la Liga de 
Ascenso es totalmente distinto, 
complicado, con otro tipo de 
velocidad, dinámico, pero que 
precisamente para eso se prepararon 
en pretemporada.

“Por eso fue muy importante 
el empate de visita, sumamos un 
punto y ahora el reto será hacernos 
fuertes en casa”, aseveró.

Por su parte, el portero Gerardo 
Ruiz opinó que desde el primer 
partido del torneo “el Atlante debe 
mostrar su jerarquía de equipo 
grande que busca regresar a los 
primeros niveles”.

Tras superar una complicada 
salida ante los Dorados, mencionó 
que ahora hay que confirmar en el 
olímpico “Andrés Quintana Roo” 

que el equipo se preparó bien en 
la pretemporada y que “está para 
cosas grandes”.

“Tenemos que demostrar en 
casa la jerarquía del equipo, que 
no sólo sea de nombre, que el rival 
sepa desde el primer minuto que se 
está enfrentando a un equipo fuerte 
de nombre y de juego de conjunto 
como el Atlante”, advirtió.

Añadió que si bien el conjunto 
estudiantil comenzó con un 
triunfo el torneo, esa situación no 
les quita el sueño, pues el Atlante 
se prepara para llegar al ciento por 
ciento de su capacidad individual 
y colectiva.

“En el Atlante sabemos que si 
trabajamos bien a lo largo de la 
semana los resultados van a llegar”, 
afirmó.

El Atlante recibe este viernes 
a las 19:00 horas en el estadio 
olímpico “Andrés Quintana Roo” 
a los Estudiantes de Altamira, en 
acciones de la jornada 2 del torneo 
de Apertura 2014 de la Liga de 
Ascenso MX.

Chivas, Equipo de 
Respeto: Mario Trejo

Dejando a un lado los problemas que atraviesan las Chivas de 
Guadalajara, el Vicepresidente Deportivo de los Pumas, Mario Trejo 
reconoció que el equipo que formó la Directiva rojiblanca es un equipo 
de respeto, al cual intentarán mantener en su letargo este domingo 
cuando se enfrenten en Ciudad Universitaria.

“Formaron un buen plantel hay que ver cómo funciona el conjunto, 
pero formaron un equipo de respeto.

“Todos los equipos son peligrosos inclusive Chivas con este problema, 
seguramente están pensando en este partido en llevarse los tres puntos, 
en ir acumulando puntos, en librar esa situación y para eso mesta 
Pumas para evitárselo”.

El Directivo dijo que los problemas porcentuales del Rebaño Sagrado 
son ajenos a ellos, por lo que el plantel auriazul sólo está preocupado 
y concentrado en mantener el nivel con el que iniciaron el Apertura 
2014, sin voltear a ver si enfrentan al líder, al último lugar, al Campeón 
o al último lugar de la Tabla Porcentual.

“Estamos con mucho ánimo, con mucho deseo de mantener el nivel 
con el que se comenzó el torneo”.

“Es una preocupación que le corresponde al que está en esa situación, 
nosotros tenemos que ver el partido, si nos toca ir con el líder, el 
último lugar o el que tiene problema de porcentual o el campeón, eso 
es aparte”.

Con el buen arranque que tuvieron la semana pasada en Querétaro, 
Trejo aceptó que están ilusionados, sin embargo dijo que no es 
momento de echar las campanas al vuelo y hay que ir reafirmando el 
buen nivel que mostraron cada jornada hasta meterse a la Liguilla y 
poder pelear el título.

“Obviamente el inicio es prometedor pero cuando inicias un torneo 
siempre piensas en calificar y disputar el título, es un deseo que hay 
que ir reafirmando cada partido, cada jornada, no es tan simple, claro 
que queremos ser campeones pero hay que trabajar duro para eso”.

Veracruz no se Preocupa si 
Juega el “Cuau” con Puebla

Cristóbal Ortega, técnico 
del Veracruz, sabe que ante 
Puebla se juega algo más que 
tres puntos; ante ello, él y su 
equipo han trabajado a detalle 
en aspectos de definición y 
tenencia de balón, aunque no 
ha enfatizado una preocupación 
por Cuauhtémoc Blanco, que 
podría reaparecer en Primera 
División ante ellos.

“A nosotros nos da lo mismo 

si juega un jugador u otro, 
más bien los que deben estar 
pensando si les beneficia o no 
son ellos (Puebla), es un jugador 
importante pero está con ellos 
no con nosotros y tenemos que 
trabajar en lo nuestro”.

Además detalló: “Obviamente 
nosotros estamos pensando en 
nosotros, lo más importante 
es lo que hagamos nosotros o 
dejemos de hacer. Sí conocemos 

al rival y sus jugadores y 
ponemos atención a algunos 
aspectos pero lo más importante 
es lo que nosotros hagamos”, 
dijo Ortega.

La semana de trabajos 
para Veracruz ha culminado 
prácticamente; el viernes 
entrenarán temprano en 
su estadio y al medio día 
emprenderán el viaje a la 
“Ciudad del Camote” en donde 
se avecina una batalla por la 
permanencia en el máximo 
circuito y en donde además 
se espera la presciencia de 
gran cantidad de aficionados 
jarochos.

A LA ESPERA DE 
VILLALVA

La última incorporación 
del Veracruz para este torneo, 
Daniel Villalva, no pudo 
debutar en la primera fecha 
por problemas con el pase 
internacional, por lo cual el 
propio estratega del equipo, 
Cristóbal Ortega, espera que 

dicho asunto administrativo 
quede liberado en las próximas 
horas.

“Yo tengo entendido que 
llega hoyhoy a más tardar, y 
que podremos contar con él (&) 
Yo tengo entendido que es un 
hecho si es así, podemos contar 

con “El Keko”, sentenció.
Villalva ha cumplido con 

tres semanas de entrenamientos 
en el puerto y se reporta listo 
para poder debutar en el fútbol 
mexicano; el media punta de 
Veracruz completa la plantilla 
de extranjeros para el equipo.



Apaña la ley 
a Bato Violín

Por: El Guardanachas

Fallecen Tres 
Pequeñitos 

en el Infantil
La secretaria de Salud confirmó el deceso de tres pequeños del 

Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos”, sin embargo, el 
titular, Carlos Aranza Doniz aseguró que las muertes no fueron por la 
falta de medicamentos para quimioterapia, sino “por lo avanzado del 
tipo de cáncer de cada menor”.

En rueda de prensa convocada de última hora, aseguró que hoy a las 
10 de la mañana se reestableció la aplicación de los químicos, aunque 
los padres de familia afirmaron lo contrario, según se pudo comprobar 
en un recorrido por el mismo hospital esta misma mañana.

En cuanto al adeudo que mantiene  la Secretaría de Salud con la 
empresa proveedora de las sustancia, Aranza Doniz afirmó que se ha 
llegado a un acuerdo para liquidar los adeudos de 2013 para atrás, ya 
que la se tiene atraso en los pagos desde 2010, para reactivar el servicio 
de las quimioterapias en su totalidad.

Se la Dejó ir 
con un Puñal

La tarde de este viernes se 
localizó el cuerpo de un hombre 
que fue ultimado con un arma 
blanca en esta ciudad.

Los hechos se registraron a 
las 15 horas, cuando la Policía 
Estatal fue informada sobre la 
presencia de un hombre que se 
encontraba tirado sobre la calle 

Jalisco, esquina con Yucatán, 
en la colonia Bellavista.

Según informes de testigos 
presenciales, el homicidio 
se dio luego de que el ahora 
occiso, del cual se desconoce su 
identidad, discutiera con otra 
persona, quien terminó por 
quitarle la vida con un arma 

blanca.
Cabe señalar que la Agente 

del Ministerio Público que 
asistió al lugar de los hechos 
para corroborar el asesinato 
trató de impedir la labor 
periodística de los medios 
de comunicación que ahí se 
encontraban.

Jallan el Cadáver 
Muerto de Mujer
El cadáver de una mujer que 

se encontraba en avanzado estado 
de descomposición, fue hallado 
en un sepulcro clandestino en 
un predio del municipio de 
Pajacuarán.

La localización del cuerpo 
ocurrió la tarde del jueves, pero 
hasta este viernes, se llevaron a 
cabo las primeras diligencias del 

caso y por tanto, la Procuraduría 
de Justicia lo informó hasta 
ahora.

De acuerdo con los datos 
proporcionados, el hallazgo 
ocurrió al filo de las 15 horas, en  
el tramo carretero Pajacuarán- 
San Gregorio.

Vecinos de la zona trabajan 
en un predio, cuando 

repentinamente les llegó un olor 
fétido, por  lo que al acercarse 
al lugar de entre la tierra 
percibieron que se encontraba 
una bolsa plástica y de ésta salía 
un hueso, que parecía ser de una 
persona.

De inmediato se dio aviso 
a las autoridades, quienes 
checaron el contenido de la bolsa 
y localizaron el cadáver de una 
mujer, la cual vestía  gorra negra, 
una sudadera negra, mallas de 
licra negras con estampado 
floreado.

Muere Menor Atorada 
en una Válvula de 

Alberca de Balneario
Una menor de tan sólo 11 años de edad, murió luego de quedar 

atorada en la válvula de desagüe de una alberca de un balneario del 
municipio de Puruándiro.

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría de Justicia, los hechos 
se registraron por la noche del jueves, en el parque acuático   ejidal, 
denominado Los Arcos.

La menor y sus familiares habían acudido al lugar a tener un rato 
de esparcimiento, por lo que ella decidió meterse a una alberca cuando 
fue succionada por una válvula, que aparentemente abrió un empleado 
del lugar.

Los parientes de la joven se percataron demasiado tarde y al rescatarla 
únicamente confirmaron que ya había perecido.

El agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento del cadáver 
y ordenó su traslado al forense, en tanto que el empleado quedó a 
disposición de las autoridades.

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la captura 
de un probable responsable del 

delito de violación.
Se trata de Efraín Alejandro 

O., de 21 años de edad, con 
domicilio en la colonia Tzindurio 
Norte de esta ciudad.

Según consta en la indagatoria, 
el día de ayer, el ahora detenido 
ingresó al domicilio de la víctima 
ubicado en la colonia Ricardo 
Flores Magón, con la intensión 
de abusar sexualmente de ella.

Al encontrarse con la 
agraviada, el inculpado la 
amenazó de muerte en caso de 
que se negara a su petición, por 
lo que una vez, que se consumó 
el hecho, salió del domicilio.

Ante esta situación, la 

víctima, decidió llamar a la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
de Violencia Familiar y Contra 
la Libertad y Seguridad Sexual 
de las Personas, por lo que, 
personal ministerial acudió de 
inmediato al sitio y tras realizar 
un operativo, logró la ubicación 
y detención de Efraín Alejandro 
O., al momento que transitaba 
en una de las calles de la zona.

Cabe señalar que la afectada 
indicó que hace dos años, el 

inculpado abusó sexualmente 
de ella, sin embargo, debido 
a que la madre de la víctima 
interpuso una denuncia ante 
la PGJE, Efraín Alejandro O., 
decidió huir de la ciudad, para 
evitar su captura.

Por lo que, el detenido fue 
puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público, quien dio 
inicio a la Averiguación Previa 
por el delito de Violación.

Le dan un Plomazo 
en la Tatema

La mañana de este viernes, 
un hombre que se desempeñaba 
como jardinero de la Clínica del 
IMSS, fue asesinado de  un balazo 
en la cabeza frente a la entrada 
de urgencias de esta institución 

hospitalaria.
Los hechos fueron reportados 

poco después de las 8 horas, en 
la colonia Buenavista, luego de 
que varios testigos reportaran al 
servicio de emergencias de C4 
que en inmediaciones del hospital 
habían asesinado a una persona.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Federal 

quienes constataron la muerte 
de Héctor Manuel Rodríguez 
López, de 43 años, mismo que 
presentaba un impacto de bala en 
la sien izquierda, lesión que fue 
determinante para que perdiera 
la vida.

El cuerpo fue trasladado al 
Semefo local en espero de realizar 
la necropsia de ley.

Detienen a Líder 
Templario en Arteaga

Elementos de la Policía Estatal, en un operativo realizado este jueves en 
Arteaga, lograron detener a cinco personas entre los que se encuentra el 
encargado de distribución de droga en al menos cinco municipios de Tierra 
Caliente.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, efectivos 
estatales realizaron  trabajos de investigación en el municipio y fuer la forma 
en la que lograron ubicar a uno de los líderes del cártel de Los Caballeros 
Templarios dedicado a la distribución de droga, quien fue identificado con 
el nombre de Abelardo Chávez, de 34 años de edad, vecino del municipio 
de Arteaga.

Junto a él fueron requeridas cuatro personas más, los cuales eran liderados 
por Abelardo, a quienes les aseguraron droga sintética conocida como cristal, 
lista para su distribución y venta al menudeo.

Las primeras investigaciones revelaron que dicho grupo dedicado a la 
distribución de droga sintética en Arteaga, así como en municipios cercados era 
liderado por Abelardo, por lo que fueron puestos a disposición de la PGR.


