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La Coca Comprará
las Gasolineras

Comadre, conque salimos de un monopolio y entramos a 
otro.

Si te refieres a la compra de las gasolineras, sí es cierto.
Pero por qué tanta ambición.
Pues mira comadre, en primer lugar, acuérdate que ya las 

gasolineras pueden tener hoteles, restaurantes, baños especiales 
par camineros y todo lo relacionado a turismo. ¿Te imaginas qué 
es lo que pretenden?

Entonces esta ampliación de inversión no ha de ser de la 
Coca, sino de FEMSA.pero de la misma empresa del grupo 
de empresarios más exitosos de México, de Monterrey, que 
empezó desde 1890. Es el gran capital que tiene lo más variado 
de productos, como la misma Coca y ahora con gasolinas quizá de 
diferentes marcas, porque es claro que van a venir del extranjero 
ahora que ya no es monopolio de Pemex. Por lo pronto, así 
como ya hay tantos Oxxos en gasolineras, ahora se va a decir que 
compran a Exxo y no directamente tanta gasolinera.

Comadre, por lo pronto para no machacar en la información 
de que Monterrey es el padre del país, vamos a decir que ya ven, 
Ebrard, que no lo quieren de plurinominal en partidos políticos, 
ya solucionó su permanencia en los poderes del gobierno, pues 
va a ser diputado federal por la plurinominal por el MC, que es 
el Partido de Movimiento Ciudadano que por orden del Peje, 
le da cobijo.

Comadre, ¿no será que es una buena táctica para que la 
izquierda se amplíe con personalidades al frente de movimientos 
débiles y los portente?

No seas barbera comadre, mejor dí la verdad: es para 
aprovecharle los recursos que “legalmente” ganó en la reciente 
gubernatura que acaba de terminar y también, porque sin fuero y 
con el problema de la línea doce del metro que ahora resulta que 
puede quedar inutilizado porque de plano está construido con 
materiales de mala calidad, que va a resultar como las carreteras 
de Arriaga Rivera, que nomás pintaba con pintura negra y ante 
la queja de los permanentes usuarios, nomás decía que les iba a 
llamar la atención a los constructores.

COMADREANDO

Encuentro Social se Convenció 
con los Amarilleros

   El Encuentro Social en 
la entidad dio a enteder  que 
aplicara el juntate con el que 
tiene porque ellos no saben 
hablamos de capital polìtico

paHugo Erick Flores 
Cervantes, presidente nacional 
de Encuentro Social, afirmó 
que Silvano Aureoles Conejo 
es la mejor opción para 
representar la reconstrucción 
del tejido social en la entidad y 

quien puede aplicar y defender 
los cuatro ejes del instituto 
político a su cargo. 

“Decidimos invitar al 
diputado federal, Silvano 
Aureoles queremos invitarlo a 
que sea candidato de nosotros, 
para la gubernatura del Estado 
de Michoacán, hemos hecho 
un análisis exhaustivo no 
solamente de las posiciones 
políticas, sobretodo de la 

realidad social que vivimos 
mexicanos, un clamor de 
justicia está recorriendo todo 
el país”, indicó. 

Flores Cervantes, rechazó que 
para ir en candidatura común, 
Encuentro Social y el aurinegro 
hayan pactado algún tipo de 
acuerdo político bajo la mesa y 
añadió que no descartan ir en 
alianza en algunos municipios 
de la entidad.

Escupieron Para 
Arriba, sin Embargo...

  Los curuleros se plegaron al lo 
que usted diga señor goberladròn 
y hoy se lamentan de que es 
mas fácil formar un partido que 
ser independiente, o  sea que 
escupieron para arriba

El legislador independiente 
Alponcho Martínez Alcázar, 
señaló que a pesar de que la 
contemplación de la figura de 
candidato independiente es un 
gran avance en el País, los requisitos 
son  excesivos, lo que  limita la 
participación de los ciudadanos 
en los procesos electorales de los 
próximos años.

“Estas trabas y complicaciones 
desmotivan la participación en los 
procesos electorales de Michoacán”, 
indicó el diputado integrante de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado. señaló que 
un ciudadano que quiera competir 
como candidato independiente y 
ajeno a cualquier partido político, 
debe recabar al menos 2 por ciento 
de las firmas del electorado de 
la demarcación en que aspire a 
participar, y para juntarlas no 
tendrá acceso a medios ni recursos 
públicos como lo realiza cualquier 
partido político, por lo que deberá 

costearlo con sus recursos propios 
y teniendo como fiscalizador no 
solo a las autoridades electorales, 
sino a todos los partidos políticos 
registrados actualmente, quienes se 
convierten en frenos y trabas para la 
participación de los ciudadanos.

Ante ello, el legislador originario 
del municipio de Morelia indicó, 
“dicho porcentaje es casi ocho veces 
mayor al que la ley demanda a las 
organizaciones que buscan formar 
un partido político, que es del 0.26 
por ciento del electorado, y estas 
tienen hasta un año para sumar 
militantes”, ejemplificó.

Sin Acuerdo de Cuantas 
Choyas Vale Selene

 El legislador federal con 
licencia, informó que el sol azteca se 
encuentra en pláticas con el Partido 
del Trabajo (PT), sin embargo, 
dejó en claro que respetará los 
tiempos que tiene cada instituto 
político para definir si van en 
alianza o prefieren caminar solos 
en la contienda electoral., nos 
referimos al arreglo para quitar 
a Selene de Candidata y saber 
cuantas posesiones se darían.

“Hemos platicado con el PT, 

con Encuentro Social, entiendo 
que hay diálogo con otras 
fuerzas políticas nacionales, con 
Movimiento Ciudadano, pero no 
sé si se concrete, porque entiendo 
que con Movimiento Ciudadano 
ha decidido llevar sus propios 
candidatos”, señaló. 

Mientras que con Nueva Alianza, 
informó que existen algunos 
acuerdos en diversas entidades, 
pero desconoció sí esta situación 
podría replicarse en Michoacán.

Aureoles Conejo esperó que la 
renuncia al aurinegro del ex jefe 
de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, no ocasione una 
desbandada de militantes a otros 
institutos políticos.

“Yo espero que no haya una 
desbanda pero siempre puede pasar 
o existir ese riesgo, yo esperaría 
que no, pero siempre que se va un 
militante es una pérdida y eso resta 
capacidad como partido político, 
pero hay que esperar”, indicó.

Curso Intensivo 
Para “Juditiras”

Personal de la Procuraduría  
General de Justicia del Estado 

(PGJE) realiza sesiones 
prácticas previas al inicio del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, en las regiones 

de Morelia y Zitácuaro.
Durante  la sesión de 

trabajo, personal  designando 
para  las unidades de atención 
temprana, módulos de justicia 
alternativa y departamentos del 
Ministerio Público realizaron 
un simulacro de actuación 
bajo las normas del sistema 
acusatorio adversarial oral.

La práctica consistió en 
la  ejecución  del Sistema 
Informático de Gestión 
Integral en los equipos 
de cómputo, y verificar el 

funcionamiento del modelo 
de gestión  en la Unidad de 
Atención  Temprana.

Fueron un total de 26 
Ministerios Públicos de 
Atención temprana e integral 
y mediadores/ conciliadores 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado los que 
participaron en el ejercicio 
práctico programado antes 
de la ejecución de nuevo 
sistema de seguridad y justicia 
establecido en la Reforma 
Constitucional de 2008.
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Gobierno de WLM Consolida 
Programa de Alcance Social, a 

Través de Comedores Comunitarios

Arrancan Obras que Mejorarán 
Periodismo y Juárez

El gobierno municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
ha atendido a los sectores más 
vulnerables y de mayor pobreza 
del municipio con la instalación 
de 16 comedores comunitarios 
donde se sirven diariamente 3 
mil 600 porciones de alimento 
entre desayuno y comida.

Carlos Hernández López, el 
secretario de desarrollo social 
del municipio, destacó que el 
programa ha tenido un impacto 
importante en la presente 
administración municipal, 
sobre todo porque se atienden 
a los sectores de la población 
más vulnerables como mujeres 
embarazadas, personas con 
discapacidad y personas de la 
tercera edad.

“Estos comedores 
fueron instalados en base a 
polígonos que nos propuso la 
federación, para detectar las 
zonas marginadas y de este 
modo buscar las colonias y 
comunidades con más afluencia 
de personas, pero también 
donde sabíamos que iba a tener 
mayor acercamiento quienes 
viven en estado vulnerable y 
donde el beneficio sería mayor”, 
explicó.

Asimismo, dijo que los 
comedores comunitarios 
constituyen el espacio físico 
propicio para la preparación 
y el consumo de alimentos 
nutritivos y a bajo costo;  por 

ello, la población objetivo cuenta 
con soluciones inmediatas a sus 
necesidades prioritarias tales 
como el consumo de productos 
balanceados y vida saludable.

“Las cocineras que preparan 
los alimentos son muy 
entusiastas y tienen ese espíritu 
de servicio. Y la gente que acude 
a los comedores realmente paga 
muy poco por el desayuno, 
apenas dos pesos. Sin embargo, 
consideramos que lo más 
importante es la comunión 
social que se establece entre 
las personas que atienden los 
comedores”, refirió  Hernández 
López.

Para fortalecer la Cruzada 
Nacional Sin Hambre, el 
gobierno municipal en 
coordinación y apoyo del 
gobierno federal instaló en 
el municipio los comedores 
comunitarios en las colonias 
Mariano Escobedo, Misión del 

Valle, Valle de los Manantiales, 
Medallistas Olímpicos, El 
Realito, Ciudad Jardín, El 
Arquito, Gertrudis Sánchez, 
Ignacio López Rayón y El 
Durazno, así como también en 
las comunidades de San Nicolás 
Obispo, Aracurío, Tiripetío, 
Atécuaro y Táncitaro.

Por otra parte el funcionario 
municipal destacó que para 
ofrecer el reconocimiento a las 
320 cocineras de los comedores 
comunitarios del Morelia se han 
efectuado varios encuentros 
donde se sirven sus platillos, 
algunos de estos eventos se han 
llevado a cabo en el Poliforum 
Digital de Morelia y en la 
Cerrada de San Agustín, “ya 
que es muy importante que a 
las cocineras se les demuestre 
que son fundamentales y muy 
necesarias para que el programa 
sea de gran alcance social”.

Con el apoyo del gobierno del 
estado, para lograr un Morelia 
más Transitable, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina 
cumple un compromiso más de 
regresarle vida y funcionalidad 
a las principales vialidades de la 
ciudad, donde de alguna forma 
circula el 100 por ciento de la 
población.

Gracias a la gestión del alcalde 
ante el gobierno del estado, la 
mañana de este lunes arrancaron 
las obras de pavimentación de 
la tercera etapa de la Avenida 
Periodismo y Calzada Juárez, para 
lo cual el ejecutivo estatal Salvador 
Jara Guerrero y Wilfrido Lázaro 
Medina, dieron el banderazo 
oficial para que sean un hecho 
estas importantes obras.

A primera hora de este lunes, 
los titulares del poder Ejecutivo 
del Estado y del Municipio, 
acompañados de  los diputados 
locales Bertín Cornejo y José 
Guadalupe así como del Síndico 
Municipal, Salvador Abud; los  

regidores del Cabildo Local y de 
vecinos beneficiarios,  arribaron a la 
avenida Periodismo  para conocer 
los detalles de la pavimentación, 
los cuales de acuerdo a la 
explicación  del secretario de 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz, consistirán en la 
pavimentación con concreto 
hidráulico, la colocación de red de 
drenaje pluvias y de agua potable, 
además de la construcción de pasos 
peatonales, modernización de 
áreas jardinadas y modernización 
de alumbrado público, todo en 
una longitud de 1.8 kilómetros.

Con una inversión de 57 
millones de pesos, la rehabilitación 
de la tercera etapa de la Avenida 
Periodismo tendrá una duración 
promedio de cinco meses, por 
lo cual, las autoridades piden 
la comprensión y apoyo de 
los morelianos para tomar las 
medidas necesarias y acatar los 
señalamientos de circulación 
alternos.

El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
celebró una vez más la suma de 
voluntades con el gobernador 
Salvador Jara Guerrero para seguir 
modernizando Morelia, “cuando 
hay voluntad entre todas las 
partes, se pueden hacer grandes 
cosas” dijo.

Lázaro Medina, recibió el 
reconocimiento público por parte 
del presidente del Comité de esta 
obra, Arsenio Sosa y del diputado 
local Bertín Cornejo, donde este 
último resaltó “El distrito 16 que 
representó a tenido grandes obras 
gracias al trabajo del presidente 
municipal”:

Por su parte el jefe del ejecutivo 
estatal, Salvador Jara Guerrero, 
puntualizó que tanto las obras 
de la Avenida Periodismo como 
de la Calzada Juárez, no son sólo 
de mejoramiento de su estética, 
sino que además, se destinaron 
recursos económicos para resolver 
problemas en el drenaje, sistema 
de agua potable y alumbrado 
público “son situaciones que no 

se ven, pero que beneficiarán a 
toda la ciudad porque ya eran un 
problema muy marcado”.

Minutos más tardes, las 
autoridades se trasladaron a la 
Calzada Juárez, donde de manera 
similar, dieron el banderazo a la 
maquinaria que inició los trabajos 
de mejoramiento de esta rúa.a

Considerada una de las 
principales arterias viales de 
la ciudad y con una inversión 
superior a los 75 millones de pesos,  
un promedio de 1.5 kilómetros de 
longitud que representa la tercera 
y última etapa, sufrirá mejoras en 
la pavimentación, misma que será 
sustituida con concreto hidráulico, 
lo que garantiza una durabilidad 
y calidad.

Además, serán colocados los 
sistemas de red de drenaje pluvial 
y sistema de riego, en tanto que se 
rehabilitarán las zonas jardinadas, 
se construirán banquetas con 
loseta y se mejorará el sistema de 
alumbrado público.

Lázaro Medina, festejó el logro 

de un proyecto  más, que su 
administración con el respaldo del 
gobierno del estado, se cumplió 
para ofrecer al final de las obras, 
una de las calzadas más bellas y 
modernas de la ciudad.

Adicional a la rehabilitación 
de la calzada, refirió los trabajos 
de rescate de la Plaza Carrillo, 
donde se regresará una imagen 
digna y funcional para todos 
los que circulen por este espacio 
histórico.

Durante el evento protocolario 
de arranque de las obras de 
mejoramiento de la calzada Juárez, 
un pequeño grupo de vecinos 
mostraron su molestia ante los 
trabajos de la misma, para lo cual, 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y el gobernador 
Salvador Jara ofrecieron un 
dialogo y consenso para llegar 
al mejor acuerdo, mismo que 
fue aceptado por los quejosos, 
permitiendo entonces seguir con 
este proyecto que beneficiará a 
todo Morelia.

Los Programas Asistenciales de 
Diconsa sin Tintes Partidistas: 

Francisco Espinosa Mújica
Coalcomán.- Los apoyos que Diconsa otorga a la población 

de alta y muy alta marginación son sin tintes partidistas, esas 
son las instrucciones de nuestro director general, así lo manifestó 
el titular de la dependencia en la entidad, Francisco Espinosa 
Mújica.

En el marco del Plan Michoacán, el programa Cruzada sin 
Hambre programó más de 106 millones de pesos en programas 
asistenciales, de los cuales en 2014 se aplicaron 98.5 millones de 
pesos, en virtud de que el gobierno estatal no hizo su aportación 
comprometida por problemas financieros.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la primera Reunión 
Municipal Intersecretarial donde los representantes de las 
dependencias dieron cuenta con números y datos sobre las acciones 
realizadas en este municipio, principalmente en las poblaciones 
de más alta marginación, reafirmó Espinosa Mújica.

La reunión Municipal Intersecretarial, estuvo presidida por el 
funcionario federal, el secretario del Ayuntamiento, Juan Gabriel 
Loeza Flores y Juan Marceliano Munguía, en representación de 
la Sagarpa.

Durante la misma, Marceliano Munguía mencionó que de los 
19 millones presupuestados para el municipio de Coalcomán 
hasta diciembre de 2014, se habían ejercido 13 millones en 
programas de apoyo al sector agropecuario y Proárbol, entre 
otras acciones.

Se puso de manifiesto que la inversión destinada al empleo 
temporal, el número de beneficiados con el programa Liconsa 
rebasa las mil personas que ya tienen una ocupación.



Chivas Debe dar Golpes 
de Autoridad: ‘Chepo’

* El timonel destacó las virtudes de su equipo ante Rayados.

Chivas Ganó 
Justamente: 

Antonio Mohamed
* El técnico de Monterrey dijo que en el duelo ante Guadalajara, no les salió nada.

Antonio Mohamed, 
técnico de Monterrey no 
quiso encontrar excusas por la 
derrota que les propinó Chivas, 
y reconoció que a su equipo 
le falta mejorar mucho en el 
trabajo colectivo.

“Mucho por trabajar, mucho 
que mejorar, hay mucha 
confusiones, goles que estaban 
evitables, fue un partido flojo, 
con la expulsión el equipo se 
desdibujó más, Chivas ganó 
justamente. En este partido no 
salió nada”, dijo el estratega de 
Rayados.

Sobre las críticas que 
pueden venir por el descalabro, 
Mohamed las tomará con calma 
y se responsabilizó de lo que 
pasó en el Estadio Omnilife.

“No hay ningún problema, 
soy responsable. Chivas hizo 
un gran primer tiempo, hizo 
un gran partido, pudimos 
encontrar el empate en el 
segundo tiempo, pero tenemos 
que corregir muchas cosas”.

Mohamed confía en que 
pronto sus pupilos cambien 

el chip para poder sumar de 
tres.

“Esto se cambia con trabajo, 
aparte tenemos el torneo de 
Copa en medio. Lo importante 
es levantar la cabeza y buscar 
ganar el próximo fin de semana. 
Uno como entrenador puede 
tener la idea de cambiar las 
cosas, pero el chip dependen 
de ellos, como jugadores”.

Tratando de quitarle presión 
a sus jugadores, Mohamed 

indicó que cuando los 
resultados favorables no se dan, 
es sólo su responsabilidad.

“Estamos trabajando recién, 
se verá reflejado más adelante, 
es muy difícil, lleva varios meses 
de trabajo, igual, el responsable 
de la derrota soy yo, cuando 
ganan los responsables son ellos. 
Hay que hablar internamente, 
dejamos de hacer varias cosas, 
pero el responsable de la derrota 
soy yo”.

de autoridad como el que dio 
ante Monterrey, al cual goleó 
de manera contundente 3-0.

“Chivas tiene que jugar dando 
siempre golpes de autoridad, 
eso tienen los equipos grandes, 
esta circunstancia no es fácil y 
tenemos que trabajar mucho 
los partidos para ganar, era 
importante para mantenernos 
en Primera, la competencia es 
fuerte, están en la parte alta 
de la tabla, cualquiera le gana 
a cualquiera y debemos estar 
muy atentos”, indicó.

Destacó las virtudes del 
Rebaño en la goleada sobre el 
cuadro regiomontano, y resaltó 
que los marcadores cubren los 

errores.
“El equipo lo hizo bien, lo 

trabajo, hizo los goles cuando 
tuvo oportunidades, generó 
oportunidades, creó espacios, 
a veces no estás preciso y 
el rival cuenta, pero eso no 
significa que no intentes. 
Todo lo evaluamos, a veces los 
marcadores no representan lo 
mejor y los errores se tapan”.

Tras la baja obligada de Omar 
Bravo, por un cuadro gripal, 
el técnico indicó que para 
el duelo del próximo viernes 

ante Querétaro, mantendrá su 
política de poner en el campo 
a los jugadores que estén en 
mejores condiciones físicas.

“Nosotros siempre estamos 
muy atentos a la evolución 
de los jugadores en los 
entrenamientos, en su nivel, 
buscamos siempre que estén 
mejor para bien del grupo y 
si tiene que quedarse alguien 
fuera lo vamos a hacer, los 
jugadores están conscientes y 
tienen actitud de estar metidos 
pase lo que pase”, concluyó.

El técnico del Guadalajara, 
José Manuel de la Torre, admitió 

que la grandeza de la institución 
lo obliga a dar siempre golpes 

Directiva de 
Pumas Respaldó 
a Memo Vázquez

Guillermo Vázquez fue respaldado por la Directiva de Pumas, 
que aún cree en un proyecto a largo plazo con el estratega, pese 
a que el equipo es último lugar de la Tabla General.

“Como dije: ‘esto es un plan a mediano y largo plazo’. Memo 
llegó el torneo pasado y estábamos en una situación complicada, 
con estos mismos jugadores se levantó y estamos esperando lo 
mismo. Vamos a seguir trabajando y está toda la confianza en 
Memo”, dijo Antonio Sancho.

El Vicepresidente de Pumas reconoció que sabían de la situación 
porcentual pero como el torneo pasado sumaron 24 puntos, 
confiaron en que tendrían el mismo resultado este certamen.

“Los resultados hablan por sí solos. En lo futbolístico ha 
habido algunos partidos donde hemos merecido más pero están 
los números y los números son fríos, no podemos decir nada 
porque todo lo demás sonará a excusa”, comentó.

Agregó que hay frustración por no poder ver al equipo con 
más puntos.

“No es lo que esperábamos, ¿hay frustración?, pues sí. No es el 
torneo que nos imaginábamos o que hubiéramos querido sobre 
todo por como acabó el equipo el torneo pasado, básicamente es 
la misma base, no hay mucho que decir estamos apenados con 
la afición”, dijo.



Ejecutan a Bato 
en Altozano

* El morido fue identificado durante las indagatorias de la PGJ como Rigoberto Ordaz Álvarez.

“Recuperamos Michoacán”: 
Policía Federal

* Afirma el comisionado de PF Fernando Galindo que detuvieron a más de 
mil 500 integrantes del grupo criminal los caballeros templarios en un año.

Galindo calificó la detención 
de Servando Gómez, “La Tuta”, 
como el mayor golpe contra 
una organización criminal en 
la historia del país.

Aseguró que al líder 
templario le espera “toda la 
vida en la cárcel” y que con su 
captura “sí hay un parteaguas 
en la estrategia de seguridad en 
Michoacán”.

Con la detención de 
Servando Gómez Martínez, 
“La Tuta”, se recuperó 
Michoacán y hay un parteaguas 
en la estrategia de seguridad 
en el estado, aseguró Enrique 
Galindo, comisionado general 
de la Policía Federal.

“Para nosotros fue una 
misión cumplida por nuestros 
compañeros, pero también 
fue un día en que se recupera 
Michoacán por completo”, 
dijo.

En información retomada 
por el diario Milenio, en 
entrevista con Carlos Loret 
de Mola en Primero Noticias 
el comisionado de la policía 
Federal dijo que hubo dos 
elementos clave para lograr 
la captura del líder de Los 
Caballeros Templarios: que 
el mensajero a través del cual 
operaba “cometió errores” y 
su relación sentimental, “tenía 
una pareja en Morelia que se 
vinculó con el mensajero y 
empezamos a descubrir el 
patrón de ese nuevo círculo 
de Servando Gómez”.

Sostuvo que “realmente ni él 
ni su gente tuvo oportunidad 
de nada” al momento de 
la detención, ocurrida la 
madrugada del viernes en 
Morelia, Michoacán.

Enrique Galindo dijo que 
como parte de los trabajos para 

desmantelar a Los Caballeros 
Templarios, detuvieron a más 
de mil 500 integrantes del 
grupo criminal en un año.

Explicó que aunque la 
organización criminal perdió 
a su líder máximo, la Policía 
Federal permanecerá en 
Michoacán, pues “todavía 
en la lista de la estructura 
de Servando Gómez hay un 
par de gentes que estamos 
investigando, que ya 
detendremos pronto, pero 
nadie de la relevancia de 
los personajes que hemos 
detenido”.

“Vamos a seguir trabajando, 
la instrucción que tenemos 
es permanecer ahí, seguir 
trabajando, no solo en la 
detención de operadores, 
dar tiempo a que la entidad 
federativa siga reconstruyendo 
sus instituciones”, dijo.

Morrita Muere al 
Caer de su Baika 

en La Aldea
Una niña desafortunadamente falleció tras caer de su bicicleta 

y golpearse la cabeza contra el pavimento; la pequeñita tenía 9 
años de edad y en el sitio de la tragedia se supo que no usaba 
casco al momento de pasear a bordo del mencionado transporte 
birrueda.

El accidente sucedió en la calle Héroes de Chapultepec, esquina 
con Mariano Michelena, vialidades pertenecientes a la colonia 
La Aldea.

La víctima fue identificada como Maribel Sabina Benavides, 
quien sufrió una severa fractura craneoencefálica; unos 
paramédicos la revisaron, pero nada pudieron hacer porque la 
menor ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Fuerza Ciudadana acordonaron el área y 
dieron aviso a un agente del Ministerio Público, autoridad que 
acudió al lugar para iniciar las correspondientes actuaciones, 
luego ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense 
(Semefo), donde más tarde los familiares lo reclamaron.

De varios balazos fue 
ejecutada una persona del 
sexo masculino, a bordo de su 
automóvil, cuando se retiraba de 
haber comprado algunas cosas 
en una sucursal de la cadena 
de tiendas Oxxo, ubicada en 
la glorieta del Tecnológico de 
Monterrey, en la entrada a la 
zona residencial de  Altozano, 

en esta capital, trascendió en el 
lugar de los hechos.

La víctima fue identificada 
durante las primeras 
indagatorias de la PGJ como 
Rigoberto Ordaz Álvarez, de 
44 años de edad, quien residía 
en la calle Valle de Zamora, de 
la colonia Valle Quieto, de esta 
urbe.

El ciudadano quedó muerto 
en el asiento del chofer de 
un carro de la marca Ford 
Fusion, de reciente modelo, 
color blanco, con placas de 
circulación PSE-9989 de esta 
entidad federativa.

De acuerdo con algunos 
testigos, el ahora occiso entró 
al Oxxo y al salir del mismo 

subió a su vehículo, pero al 
echarse de reversa fue agredido 
a tiros, momento en que perdió 
el control de la unidad y ésta se 
trepó parcialmente a la glorieta 
antes referida, esto alrededor de 
las 8:15 horas de este lunes.

Las investigaciones sobre 
este asunto ya están a cargo del 

personal de la Procuraduría de 
Michoacán, siendo hallados 
en el sitio siete casquillos 
percutidos calibre .38 súper.

Paramédicos de la Cruz 
Roja confirmaron el deceso del 
automovilista, mientras que los 
policías de la Fuerza Ciudadana 
acordonaron el perímetro.

Choca Taxi; 
5 Heridos

A la sala de urgencias 
del Hospital Santa María 
fueron canalizados cinco 
empleados de Wal-Mart 
quienes resultaron con golpes 
al ser chocado el taxi donde 
viajaban.

El choque fue minutos 
antes de la media noche de 
este domingo, en la avenida 
Juárez poniente a la altura 
del domicilio marcado con 

el numeral 1425, donde se 
movilizaron los elementos 
de Transito Municipal y los 
cuerpos de auxilio.

Se trata de Miriam Rocha 
Bautista de 37 años de edad, 
así como Juan Manuel 
Cisneros Lázaro de 32 años 
de edad, María del Carmen 
Ramírez, Daniel Alvarado 
de 20 años de edad, y Jesús 
Valdivia Valadez de 26 años 

de edad.
Las unidades involucradas 

en el hecho, es un taxi de la 
línea Maquinas Rojas, con 
placas 43-53-LCY del servicio 
Público, el cual era conducido 
por Roberto Emilio Duran 
Pereda de 68 años de edad 
y la otra unidad es del sitio 
Purhepechas, con placas 48-
58-LCY, tripulado por Daniel 
Narez Pacheco.

Resulta 
Agricultor Herido 

en Volcadura
Un agricultor del municipio de Tangancícuaro sufrió 

algunas lesiones leves, luego que volcara su auto, accidente 
que movilizó a los cuerpos policíacos y de rescate y 
salvamento, sin embargo, al final esta persona se negó a ser 
trasladado a un nosocomio.

Lo anterior se registró en el libramiento Sur, justo en los 
límites de este municipio con la vecina ciudad de Jacona, 
lugar donde quedó atravesada la camioneta del productor 
del campo, quien salió disparado de su unidad tras estos 
hechos.

Ahí se conoció que el chofer de la unidad siniestrada es 
Alberto Bravo Mosqueda de 59 años de edad, oriundo y 
vecino de Tangancícuaro, quien quedó a disposición de las 
autoridades de Tránsito y Vialidad.

Finalmente, la camioneta de la marca Ford Lobo, color 
oscuro, con placas de circulación NP-54-818 del estado 
de Michoacán, fue enviada al corralón oficial, mientras se 
determina la responsabilidad de su propietario y conductor, 
según se informó.


