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“Cuéntame 
tu Historia”
* Los cuentos ilustrados conformarán un libro que se venderá 

en formato físico y digital a través de la tienda en línea 
Amazon, y cuyas ganancias serán para las escuelas y

niños de las comunidades indígenas.
* La exposición “Cuéntame tu historia” estará disponible dos 
semanas en la sala Gilberto Ramírez de la Casa de la Cultura.

En un esfuerzo por unir nuestras tradiciones y lo mejor de la 
tecnología, el gobernador Salvador Jara Guerrero inauguró la Exposición 
“Cuéntame tu historia”, que fue posible gracias a la coordinación de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
la Universidad Virtual de Michoacán (Univim) y la Universidad de 
Stanford.

“Cuéntame tu historia” es un proyecto que narra cuentos escritos por 
niños originarios de Paracho en español, inglés y purépecha, mismos 
que cobran vida por medio del trabajo de tres ilustradores michoacanos: 
Pedro Dávalos Cotonieto, José Ángel Pahuamba Velázquez y Mizraim 
Cárdenas, así como al trabajo de los programadores de la Univim, 
quienes hicieron algunos pasajes en realidad aumentada; es decir, en 
tercera dimensión.

En Michoacán los Malos 
se Fueron; Ojalá no se 

Rezaguen los Jijos
 “Aquí ya no hay malos, los que 

le hicieron daño a Michoacán ya 
se fueron”, sentenció la dirigente 
nacional del Organismo Nacional 
de Mujeres Priístas (ONMPRI), 
Diva Hadamira Gastélum Bajo.

En su visita a Michoacán, 
ante la presencia de la senadora 
Rocío Pineda Gochi, dirigente 
del ONMPRI en Michoacán; 
el presidente del comité estatal, 
Agustín Trujillo Iñiguez y el 

delegado del CEN, Jesús Casillas 
Romero, la también senadora de la 
República Gastélum Bajo, llamó 
a las mujeres a conquistar las 
simpatías de las mismas féminas 
“las amas de casa están enfadadas 
de los partidos, debemos 
conquistarlas y para eso el PRI 
trae buenos proyectos”, subrayó.

La dirigente de las mujeres 
priístas reiteró que en Michoacán 
tuvo que entrarle el presidente de 

la Republica, “gracias al trabajo 
de Enrique Peña Nieto las cosas 
están mejor en el estado”, refirió 
ante la inseguridad que vivió 
Michoacán.

En un evento realizado en 
el Comité Directivo Estatal del 
PRI, Diva Gastélum recalcó que 
si gana un buen candidato en 
Michoacán van a caminar bien 
las cosas, “necesitamos un buen 
gobernador”, precisó.

Le Inyectan más Millones al 
Monumento al Valemadrismo
* Se buscan recursos federales para completar una bolsa de 100 millones 
de pesos, a fin de continuar con los trabajos de este importante recinto.
 Con el propósito de entregar a 

la brevedad la emblemática obra 
del Teatro Matamoros (CINE 
COLONIAL) a los michoacanos 
y en el ánimo de ciudadanizar 
y transparentar la operación del 
Fideicomiso creado para dicho 
fin, este lunes el gobernador 
Salvador Jara Guerrero entregó 
los nombramientos a los nuevos 
integrantes del Comité Técnico 
y del Consejo de Notables, que 
observarán y darán seguimiento 
a la obra.

   Del jr de cuatemochas no me 
quisiera acordar porque le dedico 
un meme que dijera si no puedes 

pa ue te metes
El mandatario estatal informó 

que a partir de ahora, su 
gobierno radicará una partida 
por 33 millones de pesos para 
dar seguimiento a la obra de 
modernización y remodelación 
del antiguo Cine Colonial, y que 
con las gestiones que se realizan 
ante el gobierno federal, se espera 
completar una bolsa de 100 
millones de pesos que deberán 
ejercerse en el presente año. 

“Fue el gobierno quien 
decidió continuar con la obra; 
nuestra decisión es ciudadanizar 
en todo lo posible las acciones 

de esta gestión y es por ello 
que además de las autoridades, 
estamos invitando a ciudadanos 
honorables con conocimiento de 
la obra, para que nos apoyen en 
esta importante gestión”, afirmó 
Jara Guerrero, para acto seguido, 
entregar el nombramiento como 
secretario técnico de este comité al 
arquitecto Jorge Humberto Flores 
Romero.

En calidad de integrante 
ciudadano de este organismo, 
Agustín Arriaga Diez, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Morelia, mencionó 
que como empresarios, celebran la 
decisión del gobernador Salvador 
Jara de reactivar este Fideicomiso 
para sacar avante esta obra que ha 
quedado en suspenso por mucho 
tiempo.

Tranquilidad y Seguridad Para 
Visitantes en Días Santos: Abud

* Instruye Presidente Municipal a dar buen trato a morelianos y turistas.
* Ordena tener disponibles las líneas de atención a la ciudadanía para atender cualquier emergencia.

Con la finalidad de garantizar 
la tranquilidad, seguridad y el 
disfrute de los morelianos y 
de las personas que visiten la 
capital michoacana durante 
estas vacaciones, el alcalde 
Salvador Abud Mirabent 
instruyó, en una reunión 
previa a los Días Santos, a los 
integrantes de su gabinete a 
reforzar las labores.

En referencia a las 
actividades culturales y 
religiosas a realizarse en el 
Centro Histórico de Morelia, 
como son la Visita a los Siete 

Templos y la Procesión del 
Silencio, el edil encomendó 
al secretario de Turismo 
municipal, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, que se brinde un 
servicio eficiente en todos los 
Módulos de Atención al Turista 
y que los eventos organizados 
sean desarrollados de acuerdo 
con el protocolo establecido.

Asimismo, al titular de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos, Iván Moisés 
Rodríguez Medina, encargó 
que personalmente se asegure 
del óptimo funcionamiento del 

sistema de alumbrado público 
y de procurar la limpieza de las 

calles, plazas y otros espacios 
públicos donde se espera mayor 

aglomeración de personas, con 
brigadas especiales de aseo.

Un Enredo, Pero una Sola 
Intención: Seguir en el Poder

Lo que de Alfonso comadre, está muy claro. Si el delegado que es el líder del 
PAN en el estado siempre ha estado a los mandos de Gobernación y le ofrece 
lo que en dos por tres se descubre, que son las reparticiones y lo mismo que 
por obligación reportan los dirigentes a su central, es natural que quede fuera 
de cualquier experiencia para estar en el poder, ya que ser dirigente estatal y 
nacional o autoridad, se requiere de experiencia y de habilidad consistente en 
que no sea descubierta ninguna de sus mañas aplicadas y Alfonso Martínez 
Alcázar se pone a ofrecerle millones de mordida el líder del PAN para que se 
le permita aprobar lo que Jara le pide, que es la reconstrucción de la deuda 
y la Cámara de Diputados no vaya a meter en un ridículo al gobierno por 
lo que además ni fue en su año, nomás su daño, que se espanta de su propia 
sombra porque no tiene un gallo que juegue con números que al fin ni se ven 
de inmediato y una vez que se aprueba vía legal congreso, no hay mucho que 
alegar y si hubiera se tiene que hacer por otros medios, que prefirió agarrar de 
lo mismo y que al fin esos “ debes” pasan a otras responsabilidades y no hay 
delitos porque todo se hace por buena fe y porque no se tiene otra salida ya 
que dinero no pasa ya por las arcas. Y en lo del Chavo , pues es lo mismo, el 
interés por seguir en el poder, nadamás que a éste se le descara su vida cínica, 
que no solamente renuncia del PAN para dedicarse en cuerpo y alma a la 
ayuda de Alfonso haber si se le hace, pero la verdad es que al decir que está 
con Chon Orihuela, es el signo del cínico político que con tal de estar dentro 
del poder, la conducta vale madre comadre.

Ahhh y en lo referente a lo que es la lid, que los candidatos a diputados 
por Guerrero, son los que había señalado la Tuta como sus promotores, es 
decir, sus cuates.

COMADREANDO

Roberto Monroy García en Comunicación 
del PRI, Mañana Renuncia a Turismo

Laura Yadira Marin, y 
Guadalupe Santacruz se 
incorporan al staf Tricolor junto 
Roberto Monroy en calidad de 
Titular del Staf Tricolor del que 
ya forman parte Azucena Silva 
y Lunia Valdez de igual forma   
sAntacruz  Wilfrido Lázaro 
Medina será coordinador general 
de la campaña de Ascensión 
“Chon” Orihuela Bárcenas, 

candidato del PRI al gobierno 
del estado; en la estructura de 
estrategas también están incluidos 
Víctor Manuel Tinoco Rubí; 
Roberto Monroy y Rodrigo 
Maldono López.

Fuentes cercanas al priísta 
confirmaron que el rumor 
trascendido hace un par de 

semanas es ahora un hecho 
consumado.

Lázaro Medina dejó la 
presidencia municipal de 
Morelia el pasado 7  de marzo, 
con la intención de acceder a una 
diputación plurinominal que le 
reservó el PRI en el Congreso 
local.
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Morelia Rebasa Expectativas en Obra 
Pública de Alto Impacto: Moriel A.

* Se ha hecho posible gracias a la gestión de recursos con el gobierno federal y estatal.

Realizan Limpieza Intensiva en 
Calles de la Central de Abasto

* Buscan consolidar ese espacio como uno de los más 
importantes para las ventas en la región.

* 800 comerciantes beneficiados con acciones de limpieza y 
orden, así como 2 mil clientes que diariamente los visitan.

El gobierno municipal que preside 
Salvador Abud Mirabent, a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos, llevó 
a cabo en algunas calles una jornada 
de limpieza intensiva, a fin de ofrecer 
a los comerciantes y clientes un lugar 
higiénico y ordenado como parte del 
Programa “Mercado Sustentable” que 
implementa en la Central Logística y 
de Abasto de Michoacán, con la que 
recientemente se firmó un convenio 
de colaboración.

Con la finalidad de consolidar la 
Central de Abasto como uno de los 
puntos más importantes de venta 
en la región, el acuerdo suscrito 
compromete al gobierno municipal, 
a brindar diferentes servicios públicos 
a los locatarios, como son rondines 
de vigilancia por parte de Seguridad 
Ciudadana, labores de limpieza, 
balizamiento vial, renovación de 
licencias de funcionamiento y 
difusión de los productos que se 
comercializan.

En ese sentido, la Dirección de 
Aseo Público sumó voluntades con 
la Comisión de Limpieza y Sanidad 
que se conformó previamente con 
miembros de la Central de Abasto, 
para realizar una jornada de barrido 
manual a detalle en algunas calles, en la 
que también participaron activamente 
trabajadores de la empresa recolectora 
del servicio concesionado “Retirem”.

Las labores fueron además 
supervisadas por el director de Aseo 
Público, Paulino Velázquez Martínez, 
las cuales incluyeron el lavado con 
hidropipa, en donde el agua utilizada 
es dura, es decir, no potable y por 
tanto no apta para consumo. 

El funcionario precisó que están 
trabajando en equipo para tener mucha 
comunicación con los comerciantes 
y la empresa “Retirem”, a la cual le 

corresponde el sector donde se ubica 
el centro comercial, mismo que 
produce aproximadamente entre 40 
y 60 toneladas diarias de residuos.

“Estas actividades son una pequeña 
muestra de lo podemos lograr si nos 
coordinamos, todos venimos a trabajar 
para que la Central de Abasto ofrezca 
un gran servicio; los esfuerzos no son 
aislados ni esporádicos, cuentan con 
el apoyo de la Dirección de Aseo 
Público para tener un mercado 
sustentable y saludable, porque se 
lo merecen los clientes”, afirmó 
Velázquez Martínez.

Añadió que la dependencia 
practica acciones cuyo objetivo es no 
impactar negativamente en el medio 
ambiente, al hacer uso de productos 
de limpieza biodegradables para sus 
actividades cotidianas, como son los 
líquidos Swipe (desengrasante, quita 
manchas y limpiavidrios) y Swipol 
(desinfectante grado quirófano que 
elimina algas, hongos, etcétera; 
quita olores y no es tóxico), ambos 
fabricados en exclusiva para la NASA 

hace 45 años, vendidos en 30 países 
y que ahora están teniendo un auge 
importante en Morelia.

Aunando a lo anterior, el director 
indicó que se realizarán algunas 
modificaciones a las rutas de 
recolección de residuos, más acordes 
a los horarios de las actividades 
comerciales; se emprenderán acciones 
encaminadas al establecimiento de un 
plan de manejo de residuos sólidos, 
se continuará con el saneamiento 
de lotes baldíos, el barrido y lavado 
de calles y el fomento del consumo 
responsable de la población.

Por su parte, los miembros presentes 
de la Comisión de Limpieza y Sanidad, 
afirmaron que las actividades que se 
están programando demuestran el 
interés del gobierno municipal porque 
los 800 comerciantes que laboran 
en la Central de Abasto continúen 
prestando el servicio a los más de 2 mil 
clientes, que diariamente los visitan y 
además lo hagan con la certeza de que 
es un lugar aseado y ordenado.

El Gobierno municipal ha logrado 
ejecutar, en atención a los diversos 
sectores del municipio, durante el 
período 2012-2015, alrededor de 
mil 500 obras de muy alto impacto 
social y cultural, aseguró el secretario 

de obras públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz.

Gracias a la gestión de recursos 
con el gobierno federal y estatal, la 
presente administración ha rebasado 
las expectativas en cuanto la ejecución 

de obra pública se refiere, al beneficiar 
a los morelianos con la construcción 
y rescate de espacios públicos, 
unidades deportivas, remodelación 
de vialidades, por mencionar algunas 
de las obras ejecutadas.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, ha trabajado sin precedentes 
en la construcción de unidades 
deportivas como la Unidad deportiva 
del Bicentenario, la unidad deportiva 
de Indeco donde se construyó la 
alberca olímpica con motivo del 
campeonato mundial de natación, 
así como las obras del Poliforum 
Digital. También se encuentra 
en construcción la tercera etapa 
de la Calzada Juárez y la avenida 
Periodismo.

Entre otras obras para 

mejoramiento del tránsito en la 
capital michoacana y de la imagen 
urbana, se emprendieron proyectos 
de remodelación de la avenida de San 
Juanito Itzítcuaro, la comandancia 
y subcomandancia de la Seguridad 
Ciudadana Municipal, además de 
tres módulos de atención ciudadana 
en el municipio.

“Se han hecho instalaciones 
deportivas por todas partes, clínicas, 
escuelas. Son muchos sectores 
los beneficiados. Estimó que mil 
500 obras se han emprendido en 
la administración presente y que 
van directamente a los morelianos. 
Podemos decir que se rebasa 
las expectativas”, refirió Moriel 
Armendáriz.

Asimismo, el secretario de 
obras públicas informó que se 

han efectuado remodelaciones en 
el centro histórico, tales como el 
corredor de San Agustín, la avenida 
Madero: “Todo el centro histórico 
recibió una cantidad importante 
de recursos, pues en una suma de 
voluntades se ha trabajado durante 
la presentación administración”.

Igualmente, se ha beneficiado a los 
sectores del medio rural, puesto que 
se han hecho instalaciones de agua 
potable en la comunidad de Buena 
Vista, así como calles y vialidades en 
Cuto de la Esperanza, además en los 
márgenes de la zona metropolitana se 
construyó la avenida Oscar Chávez, 
para beneficio de los habitantes del 
norte de la ciudad y, para el sur de 
la capital michoacana, las vialidades 
que conectan con la avenida Amalia 
Solórzano.

Congreso del Estado 
Comprometido por la 

Primer Infancia: Ligia López
Ligia López 

Aceves destacó que 
durante el Congreso 
Internacional, Lorelly 
Trejos Salas, diputada 
de la República de Costa 
Rica y Coordinadora 
de la Red Nacional 
de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la 
Primera Infancia, señaló 
la gran labor y retos que 
como legisladores tienen 
frente a las necesidades 
que se presentan en la 
sociedad actual.

“En Michoacán existen más de 394 mil niñas y niños que tienen de 0 a 
4 años de edad, y 487 mil 153 que oscilan entre los 5 y 9 años, de acuerdo 
a cifras otorgadas por el Censo de Población y Vivienda, lo que representa 
el gran compromiso que tenemos como legisladores de aportar acciones que 
beneficien a los habitantes del Estado desde su edad inicial, que permitirá 
contemos con integrantes de una sociedad más ordenada y sana, que conduzca 
a mejores ciudadanos”, señaló. 

Indicó, “conscientes de la situación por la que atraviesa Michoacán, estamos 
convencidos de que la atención temprana de la infancia prevendrá deficiencias 
en salud, rezago educativo e inestabilidad social; apostar por la prevención 
será el camino adecuado”. 

Durante la conferencia denominada “Neurodesarrollo y factores de riesgo 
desde la preconcepción que afectan la salud, la conducta y el aprendizaje 
posterior”, impartida por la Dra. Cristina Márquez perteneciente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la legisladora 
del blanquiazul reveló que la salud es primordial para todo ser humano, 
invirtiendo desde antes de su concepción y en sus primeros años de vida, 
que vendrán a prevenir grandes complicaciones que pudieran ser agravadas 
en edad adulta.

La parlamentaria del blanquiazul, manifestó que en materia de salud, un 
aspecto  relevante que afecta a los infantes son las condiciones en las que nacen, 
ya que este es un indicador de la vulnerabilidad con la que logrará desarrollar 
sus primeros años de vida. Asimismo, López Aceves dijo que de los nacidos 
en el 2011 en la entidad michoacana, el 7.9 por ciento pesaron menos de 2 
kilos 500 gramos al momento de su nacimiento, “factor que puede afectar 
el crecimiento y desarrollo, así como las condiciones de salud que generará a 
lo largo de su vida, por ellos la importancia e inversión de fomentar acciones 
que beneficien en la salud, educación, así como en la participación dentro 
de una sociedad”.

En el tema de educación, de acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el cuarto trimestre, de 
los 1.2 millones de infantes reportados en el Estado, el 3.7 por ciento de los 
niños y niñas no asisten a la escuela, “cifra que vulnera la educación, así como 
la integración de las familias en nuestro Estado”, reiteró López Aceves.



River y Clásico, ‘Partidos 
Sencillos’: ‘Tuca’

* El timonel felino aseguró que hay partidos que no motivan tanto.
El técnico de Tigres, Ricardo 

Ferretti, calificó como “sencillos” 
los partidos que tendrá ante River 
Plate y Rayados del Monterrey, 
refiriéndose a que para este tipo 
de encuentros, no batalla para 
que sus jugadores estén al 100 
anímicamente.

Y es que el “Tuca” confesó 
que cuando más se le complica, 
es cuando el rival se trata de un 
equipo que está muy abajo en 
la tabla y que por lo mismo, los 
medios de comunicación lo rachan 
como presa fácil para los felinos.

Mientras que juegos contra 
River o el Clásico Regio, son 
duelos que tienen a sus pupilos 
más que motivados, por toda la 
expectativa que hay sobre estos.

“Estos partidos es de los 
sencillos, de que ustedes (prensa) 
dan tanta importancia, tanto 
énfasis, que los jugadores se 
motivan solitos, hay otros partidos 
que son poco más complicados; 

a veces escriben ustedes que un 
equipo anda arrastrando, es 
pan comido y es cuando más se 
complica.

“Pero cuando dicen Rayados, 
que River, que esto, que lo 

otro, el jugador mismo se pone 
luego luego las pilas, están como 
gallitos de pelea; y cuando es 
otro ahí estoy de que ándale, no 
te confíes, acarreándolos”, platicó 
el estratega.

No nos Importa que Xolos 
sea Favorito: Velarde

* Monterrey, el peor visitante, enfrenta a 
Xolos, Superlíder y mejor local en el C2015.

Pese a que Monterrey ocupa el lugar 13, y su próximo rival, 
Xolos de Tijuana, es el actual Superlíder del torneo, Efraín 
Velarde rechazó que el cuadro fronterizo sea favorito en este 
duelo correspondiente a la Jornada 12.

“Esta Liga es muy competitiva, cualquier cosa puede pasar, 
hemos visto partidos en los que el último lugar le gana al primero, 
donde no importa quién llegue con el término de favorito, 
los partidos son muy cerrados, muy complicados y hay que 
trabajarlos, estamos pensando en ganar.

“Las etiquetas, de favorito o de víctima, no nos deben importar, 
llegamos a jugar 11 contra 11 y dentro de la cancha todo puede 
pasar. El Monterey tiene la capacidad para sacar esos partidos 
a pesar de que no hemos tenido la fortuna de sacar resultados 
favorables de visita”, indicó.

Y es que Rayados es el peor visitante en el Clausura 2015, pues 
acumula seis descalabros en igual número de juegos; mientras 
que Xolos lleva ganados los cinco partidos que ha disputado 
como local.

IBARRA SUFRIÓ DISTENSIÓN MUSCULAR
Juan de Dios Ibarra, portero suplente de Rayados, sufrió una 

distensión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, 
que le impidió concluir la práctica de este lunes, por lo que será 
evaluado en los próximos días para determinar la gravedad de la 
lesión, informó el Club

El IMDE Cerrará Unidades 
Deportivas el Viernes Santo
* Las operaciones reanudarán de manera normal el sábado 4 de abril.

Con motivo del periodo 
vacacional de “Semana Santa”, 
las 11 unidades deportivas 
administradas por el Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), cerrarán sus 
puertas el próximo  viernes 3 de 
abril, debido a la baja afluencia de 
usuarios, además de  brindar un 
día de asueto a sus trabajadores. 
Las operaciones se reanudarán 
de manera normal el sábado 4 
de abril.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del IMDE, brinda a los 
morelianos diversas opciones para 
desarrollar algún tipo de actividad 
física en deportes como futbol, 
basquetbol, voleibol y natación, 
por medio de sus diferentes 
espacios recreativos.

Debido a  la Semana Mayor, 
los diferentes espacios deportivos 
estarán cerrados el día viernes 3 
de abril, con la intención de  que 
quienes laboran y mantienen en 
buenas condiciones los recintos, 
disfruten de un día de descanso.

Selene Canales, jefa del área 

de Ingresos, indicó del IMDE, 
informó que se ha ha tomado 
la determinación de otorgar un 
día de asueto a los trabajadores 
a razón de los días santos, que 
sería el próximo viernes, además, 
se analizó también la afluencia 
de los usuarios durante esta 
fecha y no es tan alta como en 
condiciones normales y ese fue 
el factor que permitió tomar la 
decisión.

Además, la funcionaria enfatizó 
en que el cierre de las unidades 
de ninguna manera afectará las 
actividades de las academias 
de natación o de futbol. “No, 
el cierre de los espacios no 
afectará de ninguna manera a las 
academias que ahí desenvuelven 
sus actividades, como natación 
y futbol, ya que estas, trabajan 
en base al calendario escolar, por 
lo cual tienen marcado como 
periodo vacacional estás fechas”, 
sentenció.

Las 11 unidades administradas 
por el IMDE son: la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, 

el Complejo Deportivo 
Bicentenario, la Miguel Hidalgo, 
Morelia 150, Félix Ireta Viveros, 
Auditorio Municipal, Torreón 
Nuevo, Santiaguito, Pirindas, 
Eduardo Ruíz y Josefa Ocampo 
de Mata.

Las actividades se retomarán 
de manera normal a partir de 
la mañana del día sábado 4 de 
abril en cada uno de los espacios, 
a excepción de las unidades 
deportivas Santiaguito y Félix 
Ireta Viveros, en las cuales se 
realizan diferentes obras de 
rehabilitación.

Durante el día en el cual 
estarán cerrados los espacios, se 
realizarán rondines de vigilancia 

y supervisión, por parte de las 
autoridades correspondientes.

Monarcas Lanzó 
Copa Difútbol

* Junto con el DIF de Michoacán, el club Morelia quieren seguir promoviendo valores.

Con en el fin de buscar que los 
valores de respeto, tolerancia y sana 
convivencia sean claves, el club 
Morelia y el DIF de Michoacán se 
unieron para darle nacimiento a 
la Copa Difútbol “El Color de los 
Valores”.

Dicho evento está pensado 
para niños, niñas y jóvenes. La 
presentación del torneo estuvo 
presidida por la Presidenta del 
DIF de Michoacán, Catherine 
Ettinger de Jara, Mariana Sosa 
Olmeda, Directora General del 
Sistema DIF Michoacán, así como 
Elda Hernández Silva, Directora 
de Comunicación, Mercadotecnia 
y Comercialización de Monarcas 
Morelia.

La gran Final de la Copa Difútbol 

se disputará en la cancha del Estadio 
Morelos el sábado 18 de abril. Todos 
los participantes que acudan a la 
capital michoacana para la fase final 
asistirán al partido contra Cruz Azul, 
del 17 de abril, mientras que 3 niñas 

y 3 niños serán abanderados en el 
protocolo inicial de la Liga MX.

A la premiación de la Copa 
asistirán jugadores de Fuerzas Básicas 
de la Monarquía, quienes han sido 
seleccionados nacionales.



Transportistas  la hacen de pedo...

Esto Ante la 
Ineficiencia de Cocotra

Por: El Guardanachas

Proponen Prisión Preventiva Oficiosa 
Para Tortura y Desaparición

    El senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, a través 
de una iniciativa, propuso 
reformar el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura para incluir los delitos 
de tortura y desaparición 
forzada entre los que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, el 
senador del PRD advirtió que 
en el nuevo esquema del sistema 
acusatorio, únicamente serán 
motivo de prisión preventiva 

oficiosa aquéllos delitos que se 
consideren graves por virtud del 
bien jurídico tutelado y el daño 
causado , “Por tal razón, resulta 
inconcebible que dos delitos de 
gran relevancia e impacto hayan 
quedado excluidos del catálogo 
de los que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, como son la 
tortura y la desaparición forzada”, 
expresó; indicó que la prisión 
preventiva oficiosa procederá 
en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 

violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas 
y explosivos, y se dispuso la 
posibilidad de que los legisladores 
estableciera en las leyes otros 
delitos graves en contra de la 
seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y 
de la salud, por tal motivo esta 
omisión no es menor, pues se 
trata de dos delitos que lastiman 
a nuestro país de manera 
significativa, puntualizó.

A la Alza el 
Robo a Bancos

    El robo a instituciones bancarias se ha disparado este año en 
Michoacán, respecto al año anterior y en su mayoría el uso de la 
violencia ha estado presente, según consta en cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al revelar los datos 
de incidencia delictiva del primer bimestre del año, la dependencia 
federal informó que en los primeros 2 meses del año se han perpetrado 
9 asaltos bancarios, de estos atracos, 6 han sido con el uso de violencia 
y sólo 3 han carecido de ésta, así como también no se ha precisado el 
monto de lo robado en cada uno, las cifras se elevaron respecto al año 
anterior en el mismo periodo, ya que durante el primer bimestre hubo 
cinco atracos a sucursales bancarias y contrastando con las cifras del 
2015, sólo uno fue con el uso de violencia.

Autobusazo en la Carretera 
Morelia-Salamanca

  20 personas heridas y 2 
muertos, fue el saldo que dejo 
un accidente la noche del 
pasado lunes sobre la carretera 
Morelia- Salamanca a la altura 
del kilómetro 32 a 300 metros 
de la caseta de Huandacareo, los 
hechos se registraron cuando un 
autobús de la línea Primera Plus 

con número económico 6750,  
chocó contra una camioneta tipo, 
Jeep Grand Cherokee, color negro 
con placas de circulación ppv7541 
de esta entidad federativa, de 
acuerdo con los reportes oficiales 
el suceso ocurrió alrededor de las 
21:00 horas , cuando el autobús 
de pasajeros se dirigía rumbo a la 

costa michoacana, al lugar arribó 
Cruz Roja, personal de Protección 
Civil y de la Policía Federal para 
auxiliar a los heridos y trasladarlos 
a nosocomios cercanos, se dio  a 
conocer que una de las personas 
fallecidas era el conductor de 
la camioneta que colisionó al 
autobús.

 “El Americano” ya no 
Pertenece a la Fuerza Rural

   A si mero no lo chismeo el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Javier Ocampo García,  quien manifestó el día de ayer lunes 
que Luis Antonio Torres “El Americano”, ex autodefensa, ya no 
pertenece a la Fuerza Rural;: el titular de dicha dependencia estatal 
aseguró que el ex integrante de las autodefensas y luego policía de la 
Fuerza Rural, dejó de pertenecer a esta última corporación el 31 de 
diciembre de 2014, aunque el funcionario no declaró si “El Americano” 
podría volver a la Fuerza Rural, manifestó que los simpatizantes de 
éste sí podrían regresar, al igual que los seguidores del ex autodefensa 
Hipólito Mora, ahora candidato a una diputación federal, con quienes 
dijo, ha sostenido algunas conversaciones.

Que se Dará Seguimiento a 
Mesas de Seguridad y Justicia

   Las Mesas de Seguridad 
y justicia son fundamentales y 
forman parte del seguimiento a 
las acciones emprendidas por el 
Estado mexicano en beneficio de 
Michoacán, aseguró el diputado 
local Bertín Cornejo Martínez., 
el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado 
destacó que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, acudió el día de 
hoy este martes a Apatzingán a 

instalar una más del total de 7 que 
se tienen previstas para la entidad. 
Cabe señalar que a la fecha, han 
sido instaladas las mesas e Morelia, 
Uruapan y Lázaro Cárdenas, en 
tanto que este martes quedará 
conformada la de Apatzingán.

 Cornejo Martínez consideró 
que en dicho  evento se darán 
cifras y se llegará a nuevos acuerdos 
para “darle seguimiento ahora 
a temas fundamentales como el 
fuero común, que está siendo 
atacado ahora con diferentes 

estrategias, diferentes operativos, 
que bien nos decía el secretario de 
Seguridad Pública, tienen que ver 
con más proximidad”, de acuerdo 
al legislador, a esa estrategia 
responde el que ahora se pueden 
ver más patrullas en Morelia o 
en otra parte del estado, “para ir 
acotando la acción delincuencial y 
que estos índices del fuero común 
puedan ir disminuyendo en un 
plazo de 6 u 8 meses o de un 
año, como sucedió con los delitos 
federales”.

Recuperan Cuatro 
Vehículos Robados

   Quesque como resultado de diversos recorridos de inspección y 
vigilancia, en la aplicación del Operativo de Cuadrantes, la Secretaría 
de Seguridad Pública, a través de Fuerza Ciudadana, recuperó 4 
vehículos con reporte de robo en los Sectores Nueva España, Centro 
y Revolución, a través de un comunicado se informó que en primera 
instancia, personal de la Fuerza Ciudadana, recibió una llamada de la 
Asociación Satelital ANERPV, la cual dio aviso de un vehículo con 
reporte de robo sobre la calle Sauz de la colonia Río Grande, tras su 
rápida intervención, los elementos policiales localizaron un automóvil 
marca Chevrolet, tipo Spark, color blanco, mismo que fue retirado 
por su propio dueño, no sin antes agradecer las atenciones de los 
servidores públicos.

 En otro hecho, tras un recorrido de vigilancia, sobre la calle Héroes 
de Nacozari se ubicó una unidad abandonada marca Nissan, tipo Tsuru, 
color blanco y rojo, con placas 1013 LDC, mismo que al consultar a 
Base Yankee arrojó que fue sustraído de su propietario, además, sobre la 
calle Antonio Chávez, los uniformados localizaron un vehículo marca 
Datsun, Tipo Chasis Camper, color rojo y blanco, placas NG28801, 
del Estado de Michoacán, ambos vehículos fueron puestos a disposición 
de la autoridad correspondiente; por último, los elementos de Fuerza 
Ciudadana Morelia localizaron sobre la calle Platanares de Ziracuaretiro 
esquina con Zicuirancha de la colonia Eréndira, un vehículo marca 
Ford, tipo Escort, color negro, el cual apareció en la base C-4 con 
reporte de robo, del día 11 de marzo de este año.

    Re harto encabritados los 
trabajadores del volante chismearon 
que debido a la incapacidad 
que ha mostrado al Comisión 
Coordinadora del Transporte 
para llevar a cabo los operativos a 
los que se comprometieron para 
detener las unidades que circulan 
en la ciudad de Morelia sin la 
documentación correspondiente, 
los transportistas aglutinados en el 
llamado “Colectivo Urbano” que 
integran la Alianza de Combis y 

Taxis de Michoacán, La Comisión 
Reguladora del Transporte  así 
como los Colectivos Ruta Gris, 
salieron a las calles a realizar 
el trabajo de la autoridad y 
detuvieron un camión que 
trabajaba de manera irregular;  
Efraín Gómez Vargas, dirigente 
de la Ruta Azul e integrante 
del Colectivo, manifestó la 
inconformidad del gremio 
transportista con las autoridades 
encargadas de mantener en orden 

el sector ya que destacó que apenas 
ayer lunes se realizó una reunión 
con funcionarios de la Cocotra 
quienes se pronunciaron por 
intensificar los operativos.

Sin embargo, “le demostramos 
que no están haciendo su trabajo 
ya que nuevamente salieron a 
trabajar las unidades piratas y 
los operativos no se han hecho,  
el día de hoy detuvimos la 
unidad 42 de la Ruta Popular-
Lago”, desde el mes de enero, la 
autoridad se comprometió a “ser 
contundente” en los operativos 
para meter orden en el sector 
“pero desafortunadamente solo 
son declaraciones que no resuelven 
nada, tenemos que salir a las calles 
a hacer su trabajo, las unidades 
mencionadas siguen trabajando sin 

placas y parece que solo nosotros 
nos damos cuenta”; Gómez Vargas 
dijo que en la reunión sostenida 
con los funcionarios del transporte 
el pasado lunes, les dijeron que los 
operativos se hagan parejo para 
todas las rutas y no solo para 
algunas, “pero si no lo hacen con 
la ruta que hemos denunciado, 
cómo pueden hacerlo con todas 
las rutas”. 

Descartó que ellos como 
transportistas sean intolerantes, 
“nosotros somos perjudicados por 
las unidades piratas y no somos 
intolerantes con la ciudadanía, 
solo queremos que sepan que la 
autoridad no hace su trabajo y 
por eso tenemos que hacer lo que 
a ellos les toca”, el transportista, 
amagó con que poco a poco irán 
subiendo de tono sus protestas si 

la autoridad no responde a sus 
peticiones “están subestimando 
el problema, nosotros vamos del 
1 al 10 y ahorita estamos en el 
uno pero si no hay respuesta, 
iremos aumentando la manera de 
presionar, pedimos al gobernador 
que se entere del conflicto y que 
aplique la ley como es y que no 
sea solo para algunos”; por último, 
puntualizó que ellos no se oponen 
a que haya una modernización del 
transporte, “nosotros lo hemos 
hecho, teníamos unidades más 
viejas y ahora son más recientes, 
si ellos quieren tener mejores 
unidades que lo hagan con la 
misma capacidad de los camiones 
que tenían y se regularicen por que 
tampoco las unidades anteriores 
traían placas, por eso la molestia 
de los compañeros”, finalizó.


