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Este 2016, Michoacán Buscará 200 
mdp de INSDEM: SAM

SAN JOSE SANCHEZ DEL RIO: un 
jovencito que de 14 años de edad y de 
Sahuayo, Mich., decidió abrazar las 
armas cristeras para defender su fe, 
por la que encontró la muerte, al grito 

Tercer santo de 
Michoacán.

Adiós a López Dóriga 
por delito de su esposa.

El caso Moreira, es 
asunto de política.

de ¡viva Cristo Rey! el 10 de febrero de 1928. El decreto de 
su santificación, fue firmado por el Santo Padre Francisco, 
según información del vocero del Vaticano. Los otros dos 
santos que tenemos, son Rafael Guízar y Valencia de Cotija y 
Jesús Méndez Montoya de Tarímbaro.
El milagro que acredita su canonización, fue el hecho de que 
por su intercesión una niña de 4 meses nacida en Sahuayo 
con muerte cerebral, que tras ser desconectada para que 
descansará eternamente, siguió viviendo hasta hoy día, sin 
secuela alguna, contando ya con cinco años de edad.
TELEVISA SE LAVA LAS MANOS: 
fíjate nomás comadre lo que le pasa 
a López Dóriga, que es despedido de 
Televisa porque según la denuncia a la 
más rica del país, la dueña del grupo 
Modelo, la esposa y apoyada por el 
comunicador que sustituyó al famoso 
Jacobo Zabludowsky, ya que juntos trataron de extorsionarla 
con cinco millones de dólares, que no había necesidad, 
porque Dóriga bien que se hizo en poco tiempo millonariazo.

QUE OTROS SE MANCHEN LAS 
MANOS: bien dijo Beltrones del 
PRI anoche al ser entrevistado: “hay 
que esperar la decisión de la Corte 
Española” y ahora, una vez que disque 
no le encontraron elementos para 
mantenerlo en el bote, Moreira respira 

la libertad, lo que quiere decir que esto no solamente es como 
al gato encerrado que se le ve la cola, sino que queda claro que 
es cosa de estado a estado. 

COMADREANDO

Sindicatos Blancos se 
Aclimatan o se Aclichingan

   Como dijo la monja de 
Asbaje, “hacedlas cual las 
quereis”  es decir que aunque 
todavía no se quitan el san 
benito de sindicatos blancos, 
los dirigentes de un chingo de 
sindicatos blancos no quieren 
obedecer a la voz del patrón 
a pesar de que siguen siendo 
blancos...
    No vaigan ustedes a pensar 
que tenemos algo contra el 
sindicato de empleados del 
ayuntamiento de Morelia 
donde manda Poncho 
Martinez.... Lo pusimos al 
principio, se aclimatan o 
se aclichingan, porque el 
gobierno tiene instrumentos 
amigos y esquiroles que con 
la ley en la mano malmodean 

a los dirigentes, y conste que 
si sabemos que no siempre lo 
legal es lo justo y ni me meto 
porque lo saben los caciques 
de sindicatos, que Alguna vez 
han sido aclimatados mas por 
las malas que por las buenas.
  Tena el de la universida, 
migue el de los combieros, 
y un chingo de sindicatos 
de salubridad, otro chingo 
de sindicatos de la SEE 
y otro chingo de triples 
dobles y hasta cuadruples 
sindicatos que operan en las 
dependencias de gobierno,  
como la federacion de 
sindicatos los de los 
ayuntamientos que blancos 
son, pero aistan.
 Por usurpación de 

funciones,   acusan ahora al 
tal Toño del  stspe ya antes 
un bonche de empleados del 
gobierno lo lo desconocio y si 
lo duda nomas como ejemplo 
pregunte cuantos sindicatos 
tienen  la voluntad politica, 
perdòn se le dice toma de 
nota a su favor.
   Se embelesaron muchos 
dirigentes y no se previnieron 
contra la  estrtategia de 
divida y venceras y hoy esos 
dirigentes le buscan chiches a 
las gallinas para perpetuarse 
en la oficialidad, y si lo 
duda nomas como ejemplo 
pregunte cuantos sindicatos 
tienen  la voluntad politica, 
perdòn se le dice toma de 
nota a su favor.

Jóvenes van a la Delincuencia, 
por Falta de Oportunidades: 

Andrea Villanueva

Al considerar urgente 
que todos los órdenes de 
gobierno en Michoacán 
establezcan una estrategia 
que permita verdaderamente 
a los jóvenes michoacanos 
integrarse en la vida 
económica de la entidad, 
la diputada por el Distrito 
XVII de Morelia, Andrea 
Villanueva Cano, refrendó 
su compromiso con “un 
sector tan desatendido”.
En este sentido explicó 
que la población juvenil 
de su distrito le externa 
preocupación por la falta 
de oportunidades y acceso a 
servicios básicos en el estado, 

         De los más de 7 
mil millones de pesos 
con los que cuenta 

el Instituto Nacional 
de Emprendedores 
(INADEM), Michoacán 

podría beneficiarse con 
200 millones de pesos, a 
través de 19 convocatorias 

que lanzará los primeros 
días de febrero. 
Informó el delegado en la 
entidad de la Secretaría 
de Economía Federal 
(SE), Salvador Abud 
Mirabent al precisar que 
anteriormente, existían 
31 convocatorias, pero se 
fusionaron y quedaron 
en total 19 para ayudar 
con diversos programas 
y apoyos económicos a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Dijo que Michoacán podrá 
bajar recursos, gracias 
a la cantidad, calidad y 
oportunidad con que 
presenten los proyectos, 
debido a que no existe 
límite, pero los interesados 
deberán comprobar que 
pueden generar riqueza y 

empleo para acceder a los 
recursos. 
 “Las personas que pueden 
presentar proyectos 
son los empresarios, 
e m p r e n d e d o r e s , 
u n i v e r s i d a d e s , 
las incubadoras, 
ayuntamientos, gobierno 
estatal y organizaciones 
empresariales, así como”, 
enfatizó.

El servidor público federal, 
también invitó a los 
ayuntamientos a potenciar 
sus participaciones, ya 
que actualmente viven 
del 99 por ciento de las 
aportaciones federales 
y afirmó que también 
pueden buscar concursar 
en los programas de la 
federación.

puesto que de acuerdo a cifras 
recientes de la Dirección 
de Investigación y Estudios 
sobre Juventud, 8 de cada 10 
jóvenes michoacanos están 
en situación de pobreza. 
Además y conforme a cifras 
del INEGI en México, 
apenas el 31.5 por ciento 
de los jóvenes entre 18 y 24 
años asisten a la escuela, es 
decir que sólo 1 de cada 2 
jóvenes tiene el beneficio de 
cursar el nivel superior.
Aunado a ello y de acuerdo a 
información gubernamental 
que señala que el 30 por 
ciento de los delitos en 
Michoacán son cometidos 
por jóvenes, la legisladora 
dijo que todos los entes de 
gobierno estatal y municipal 
deberán establecer una 
agenda común y con ello 
evitar que la falta de espacios 
laborales y educativos 

sean una causa más de la 
inseguridad del estado.
“Así, se generan las 
oportunidades necesarias 
para que la juventud 
moreliana y michoacana 
deje de considerar factible 
ingresar a las filas del 
crimen y la delincuencia, 
ya que ante la necesidad de 
ayudar económicamente a 
sus familias se ven orillados 
a tomar este camino 
relativamente fácil”, inquirió 
la parlamentaria.
Finalmente, refrendó que 
en su agenda legislativa 
busca implementar leyes 
y reformas para que los 
gobiernos estatal y municipal 
construyan espacios 
laborales para la juventud, 
generando así  mejores 
perspectivas para quienes 
representan el futuro de la 
sociedad  michoacana.

Papa Francisco
Firma Decreto Para Canonizar al

Beato Michoacano Sánchez del Río

Morelia
Sumará Esfuerzos con Gobierno
del Estado en pro del Desarrollo



Ni Entregándose a la Iglesia el Priísmo
de Veracruz Está a Salvo de Fracasar

M. Sánchez Vargas. El hecho de que al 
gobernador Javier Duarte DE OCHOA, 
Ejecutivo del Estado de Veracruz ha 
mandado la iniciativa de decreto que 
otra vez, después de la concepción, 
queda como delito el aborto. Dando 
de esa manera un verdadero valor de 
control a la iglesia.
Si eso lo distingue como gobernador 
“entregón”, es porque no hay ninguna 
seguridad en que en las próximas 
elecciones siga gobernando el Partido 
Revolucionario Institucional o porque 
conoce algo de equis acuerdo ha sido 
celebrado en los intercambios de 
servicios Iglesia-Estado.
Por eso las mujeres veracruzanas no 
deben indignarse, porque hoy los 
humanos, no estamos en libertad ni 
siquiera espiritual, porque en nuestra 

educación se indica que es de estado y 
en la relación espiritual, es, depende de 
qué eres, los más carentes: católicos sin 
entender por lo que somos.
La Dra. especializada en concepciones, 
dice que recurrir al invitro no hay 
seguridad de ser, porque los pasos no 
son naturales, sino de manejo material, 
ya que el óvulo con el espermatozoide 
pueden no ser propios, sino de ajenos. 
A menos que como ahora quien tiene 
dinero puede recurrir a comprar de los 
dos millones de códigos que tiene un 
gene, para que el producto tenga ojos 
verdes, no se enferme de cáncer , ni 
tenga males renales y que tenga vida por 
100 ó 200 años, que ya hay ejemplos, 
como los de clonación en animales y 
humanos, aunque abundan más niñas 
que niños. Todos en la anonimia. 

Este Lunes se Reanudan Préstamos Para Derechohabientes 
de Dirección de Pensiones Civiles del Estado

* El director general, Ignacio Ocampo Barrueta, anuncia medidas para agilizar 
los trámites, fortalecer la transparencia y elevar la calidad  de los servicios.

A partir del próximo 
lunes, la Dirección de 
Pensiones Civiles del 
Estado reanudará los 
préstamos para todos los 
derechohabientes en sus 
distintas modalidades: 
corto plazo, hipotecarios y 
garantía real.
El titular de la Dirección, 
Ignacio Ocampo Barrueta, 
informó lo anterior y 
destacó que éste es uno 
de los resultados de 
las acciones de mejora 

en beneficio de los 
trabajadores cotizantes al 
Fondo de Pensiones Civiles 
del Estado que ha puesto 
en marcha el Gobierno que 
encabeza Silvano Aureoles 
Conejo.
Detalló que la Dirección 
ha diseñado diversas 
estrategias que tienen 
como objetivo aprovechar 
al máximo el uso de 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones con el 

objetivo de agilizar los 
trámites que realizan los 
ciudadanos, coadyuvar a 
transparentar la función 
pública y elevar la 
calidad de los servicios 
gubernamentales.
Con base en ello, la 
Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado 
pone al servicio de sus 
derechohabientes las 
siguientes opciones de 
atención:
Citas para las solicitudes de 

Revisa Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
Condiciones de Panteones en Tenencias de Morelia

* Actualmente se encuentran 36 panteones en funcionamiento en la zona rural de la capital.

En la búsqueda de ofrecer 
mejores servicios y 
condiciones de sanidad 
a las comunidades y 
tenencias de Morelia, la 
Dirección de Servicios 
Auxiliares, dependiente de 
la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, se 
encuentra colaborando 
estrechamente con la 
Secretaría de Salud 
del Estado realizando 
recorridos e inspecciones 
en los 36 panteones rurales 
de las comunidades de 
Morelia,  con la finalidad 
de conocer las condiciones 
generales y de sanidad en 
las que estos se encuentran.
Así lo informó el Director 
de Servicios Auxiliares 
del ayuntamiento de 
Morelia Gerardo García 
Vallejo, quien agrego 
que la instrucción del 
alcalde Alfonso Martínez 

Alcázar, es la de brindar 
un servicio de calidad a la 
población y contar con una 
infraestructura digna para 
la ciudadanía.
Explicó que a pesar de que 
estos panteones rurales son 
operados por las propias 
comunidades donde se 
encuentran con base en 
los “usos y costumbres”, 
las autoridades están al 
pendiente regularmente 
de las operaciones y 
de los servicios que se 
generan incluyendo las 
inhumaciones como las 
exhumaciones.
García Vallejo afirmo 
también que todos los 
panteones cumplen con 
las condiciones mínimas 
de operación, aunque se 
espera que a algunos se 
les realicen mejoras en sus 
instalaciones.
“En términos generales 

y tomando en cuenta la 
longevidad de algunos 
de los panteones, 
todos cumplen con las 
necesidades primarias para 
llevar a cabo el servicio”.
Resaltó la importancia de 
la estrecha colaboración 
y coordinación entre la 
Secretaría de Salud de 
gobierno del estado y el 
gobierno municipal para 
llevar a cabo la revisión 
permanente de estos 
panteones, así mismo 
aplaudió que los habitantes 
de las diversas comunidades 
busquen coadyuvar con las 
autoridades en esta causa.
En el municipio de 
Morelia, además de los 36 
panteones rurales regidos 
por usos y costumbres, 
hay 3 concesionados y 
tres panteones más que 
administra directamente el 
municipio.  

préstamos de corto plazo, 
llamando al Pensiontel a 
los números 3 16 44 16, 
extensiones 347 y 348, así 
como la lada sin costo 01 
800 450 3500. Esta opción 
tiene como finalidad 
evitar las filas y tiempos de 
espera.
Certificados de antigüedad 
de cotización al Fondo 
de Pensiones y oficios de 
cancelación de gravamen, 
vía la página web 
pensiones.michoacan.gob.
mx y dpcmichoacan.com.
mx.
Seguimiento de préstamos 
de hipoteca o garantía real, 
a través de la página web 
de la Dirección (pensiones.
michoacan.gob.mx y 
dpcmichoacna.com.mx), o 
por medio de la aplicación 
para celulares denominada 

DPCE APP.
Asimismo, la Dirección 
de Pensiones Civiles 
redujo de 11 a cuatro 
los requisitos para las 
renovaciones de préstamos 
de garantía real cuando 
un derechohabiente lo 
solicite dejando la misma 
propiedad en garantía. 
Los cuatro requisitos son: 
certificado de libertad de 
gravamen, avalúo, copia 
del último talón de cheque 
y copia del comprobante 
de domicilio.
Finalmente, Ocampo 
Barrueta puntualizó que 
por seguridad de los 
derechohabientes de la 
Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado, el 
otorgamiento de préstamos 
se realiza a través de 
transferencia bancaria.

Ultimos Días de 
la Gran Feria 
del Corralón

Sólo una semana es lo que le resta a la Gran Feria del 
Corralón, en la cual se otorga el 95 por ciento de descuento 
sobre la deuda por resguardo, ya sea de motocicletas o 
automóviles, además de la condonación  total de la multa 
por infracción.
La Comisión Municipal de Seguridad (CMS) y el comité 
organizador del evento, invitaron a la ciudadanía para 
acercarse al corralón y revisar el status de su caso, ya que 
aún no está prevista  otra nueva fecha de esta campaña 
impulsada por el Ayuntamiento de Morelia que preside del 
Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.
De igual manera, reiteran a los interesados que la 
documentación requerida es sencilla de conseguir y de los 
montos de la deuda en todos los casos van de doce pesos 
hasta  dos mil como máximo a pagar.
Para quienes deseen liberar su vehículo del garaje municipal, 
por un monto mínimo, el personal administrativo de la 
Policía de Morelia se encuentra atendiendo a los interesados 
en el Corralón 1, ubicado en Ignacio Aldama 274 en la 
colonia Indeco El Vivero, de 9:00 a 18:00 horas.
La documentación que se debe presentar para acreditar el 
descuento en original y copia, es la siguiente: factura original 
o carta factura y en caso de extravío de la misma, carta de 
comparecencia ante el Ministerio Público; identificación 
oficial y comprobante de domicilio. En caso de la ausencia 
del propietario, se debe presentar carta poder en primera 
línea si se es persona física y poder notarial si se trata de 
persona moral.



Monarcas Cambiará 
Horario Ante Chivas
* El cuadro purépecha se verá afectado por 

la visita del Papa Francisco a México.

Monarcas Morelia anunció los cambios en los horarios de sus 
partidos ante Chivas y Jaguares de Chiapas por la visita de SS el 
Papa Francisco a México en el mes de febrero.
Los dirigidos por Enrique Meza enfrentarán a Chivas el sábado 
30 de enero a las 18:30 horas en lugar de las 20:30 en duelo 
correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2016; mientras que 
ante Jaguares tuvieron que cambiar de día el partido.
El duelo ante Chiapas se jugará el 26 de marzo a las 20:30 horas 
y no el 13 de febrero como estaba estipulado al comienzo del 
torneo.

Felipe Rodríguez, ni 
Factor ni Salvación
* El arquero se considera uno más en la Monarquía.

Aunque las actuaciones 
demostradas en las dos 
primeras jornadas del 
guardameta canterano 
Felipe Rodríguez lo 
colocaron como un 
jugador esencial para 
evitar que su equipo 
saliera más lastimado de 
ambos cotejos, el arquero 
se considera uno más del 
plantel, pues tiene los pies 
bien ubicados y sabe que 
sólo el trabajo en conjunto 
logrará sacarlos de la crisis 
en la que vive.

"No soy factor especial, acá 
hay dieciocho personas 
muy capaces y once dentro 
del campo que demuestran, 
estoy contento con la 
confianza que me dieron 
por ser titular, pero nadie 
tiene ganado nada, sigo 
trabajando para que me 
tomen en cuenta", expresó.
Rodríguez aseguró que el 
equipo está mentalizado en 
lograr una buena actuación 
en casa, reconoció que 
necesitan los tres puntos, 
pero también dijo que los 

dirigidos por José Cardozo 
conocen bien al plantel y 
complicarán el partido.
"Hay que tener bastante 
cuidado porque no sólo 
dentro del área son 
buenos, tienen disparos de 
media distancia, el plantel 
es amplio y cuentan con 
gente muy peligrosa, 
es difícil decidir entre 
Triverio y Uribe quién pasa 
por un mejor momento, 
pero estaremos pendiente 
de todos", mencionó.

Esta semana sirvió a 
Monarcas para analizar 
el trabajo de su rival y el 
arquero rojiamarillo, no 
dudó en halagar a su colega 
Alfredo Talavera, de quien 
dijo son merecidos sus 
llamados a Selección".
"Talavera es uno de los 
mejores porteros de 
México, su llamado es 
el reflejo de sus buenos 
torneos, en México hay 
mucha calidad de porteros 
y él es uno de ellos", 
finalizó.

Presión en Monarcas, 
no Dejará de Existir

* Los integrantes rojiamarillos coinciden en que vivirán con intensidad todo el torneo.

Para que Monarcas pueda 
estar tranquilo durante este 
torneo, es necesario que hagan 
28 puntos, solo así dejarán 
de depender de los equipos 
que pelean por no descender, 
situación que comprenden 
de sobremanera en el club 
purépecha.

Sin embargo, en el arranque 
del Clausura 2016 no les 
sonrió la suerte y el defensor 
argentino Marco Torsiglieri lo 
reconoció.
"Cuando juegas por la 
permanencia es una presión 
extra, nos está costando 
en la pérdida de pelota y 

el contragolpe, en estas 
instancias se demuestra fecha 
tras fecha que nadie te regala 
nada y que el juego es muy 
parejo, necesitamos mejorar y 
estar alertas", comentó.

Pese a que apenas van dos 
jornadas en el torneo en 
juego, para Torsiglieri ha sido 
difícil ganarse el puesto de 
titular, luego de comenzar en 
el once inicial en el Apertura 
2015 haciendo dupla con su 
compatriota Facundo Erpen, 
Enrique Meza decidió darle 
rotación a su parte defensiva, 
motivo por el que el zaguero 
fue utilizado muy poco 
en los últimos cotejos, sin 
embargo, se dice en forma y a 
disposición del entrenador.
"En Argentina, en México, 
siempre hay que mejorar, la 
competencia es dura y hay 
que demostrar a diario, yo 

estoy trabajando, me esfuerzo 
y me siento bien físicamente, 
pero al final es decisión del 
Profe", exclamó.
Por su parte el delantero 
Miguel Sansores comentó 
acerca del sentir del equipo, 
pues a pesar de tener menos 
minutos desde la llegada de 
los refuerzos, sabe que cada 
uno tiene que pelear por 
su puesto y reconoció que 

enfrentarse a Toluca será una 
prueba fuerte para Monarcas.
"También los jóvenes 
entendemos el compromiso 
de cumplir en la cancha, es 
oportunidad para mostraste, 
pelear el puesto es complicado, 
pero también es motivante, 
ahora viene un rival fuerte, 
entendemos que vendrán 
a proponer, pero estamos 
preparados", concluyó.

Gallos y Dorados, el 
Agobio de la Urgencia
Apenas van dos jornadas en el Clausura 2016 pero los focos de 
alarma ya comienzan a encenderse en dos de los equipos que 
apostaron por la austeridad en la contratación de refuerzos y 
que prefirieron darle continuidad a dos planteles que en las 
primeras dos fechas no han respondido.
La urgencia del cuadro de Culiacán es demasiada. Ubicados 
en la última posición de la Tabla Porcentual, los dirigidos por 
Luis Fernando Suárez deben sumar un mínimo de 23 puntos 
para pensar en mantenerse en el Máximo Circuito pues una 
cifra menor deja una tarea poco complicada para los rivales 
con los que lucha en ese rubro.
De entrada los Dorados deberán ir por su primer gol ya que 
en 180 minutos no han logrado marcar y han recibido dos 
anotaciones que los han dejado con las manos vacías.
Caso similar aunque con otros objetivos es el que viven los 
Gallos Blancos de Víctor Manuel Vucetich que tampoco 
han sumado en el torneo con par de derrotas y sin un nivel 
que de señales de que la situación se puede revertir pronto. 
Este partido se jugará el viernes 22 de enero en el Estadio La 
Corregidora a las 19:30 horas.



Planchan a 
Motoneto

Jallan 
Difunta ya 
Fallecida

   El cadáver abandonado al interior de una habitación 
del Motel Express, ubicado sobre la carretera Morelia-
Pátzcuaro, es de una mujer, el Ministerio Público 
que cuando vivía tenía aproximadamente entre 30 y 
35 años de edad, y que fue ahorcada hasta causarle 
la muerte, aunque no se sabe si fue con sus propias 
manos o con algún objeto, el homicida, después de 
privarla de la vida, la envolvió en cobijas, la subió a 
una camioneta Ben blanca, y la abandonó en el baño 
de la habitación 16 del mencionado establecimiento, 
tras varios minutos, el hombre salió del lugar y 
fueron los empleados que al intentar limpiar la 
habitación encontraron el cuerpo encobijado, la 
Policía Ministerial realiza las investigaciones para 
dar con el paradero del chofer de la camioneta que 
abandonó el cadáver.

Se Volteó con 
Todicarro

   El conductor de 
un automóvil resultó 
lesionado al volcar su 
unidad en la carretera 
Morelia-Tres Marías, en 
esta ciudad, la víctima 
fue hospitalizada,   el 
percance vial fue 
la tarde-noche del 
jueves, en la rúa antes 
mencionada, cerca de 
la primera caseta de 
vigilancia que hay en 
dicha zona, el automotor 
siniestrado es uno de la 

marca Toyota, de color 
blanco, con placas de 
circulación PPT-6196 de 
esta entidad federativa, 
mismo que terminó con 
el toldo contra el asfalto. 
Unidad que fue 
remolcada con la ayuda 
de una grúa y trasladada 
a un corralón, el 
herido dijo llamarse 
Miguel "L", de 49 años 
de edad, persona que 
fue atendida por los 
paramédicos de la Cruz 

Roja para enseguida ser 
subida a una ambulancia 
y canalizada a un 
nosocomio, el piloto iba 
sólo en el coche y los 
oficiales de vialidad 
hicieron el estudio 
técnico respectivo para 
así determinar de qué 
manera se dio el incidente 
carretero, los Bomberos 
de Morelia hicieron el 
abanderamiento del 
área para evitar otro 
accidente carretero.

Accidente en 
Uruapan Deja 
1 Lesionado

Una persona lesionada y considerables daños 
materiales fue el saldo de un accidente registrado la 
tarde de este viernes sobre la carretera Uruapan -San 
Juan Nuevo.
De accidente se conoció que a las 12 horas con 
dirección a Uruapan circulaba una camioneta 
Chevrolet color rojo, misma que era tripulada por un 
habitante de San Juan Parangaricutiro,  fue al llegar 
a la altura del kilómetro 8+300 que el conductor 
perdió el control de la unidad y enseguida abandonó 
la cinta asfáltica para finalmente impactarse contra 
un muro de concreto.
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil 
quienes auxiliaron al lesionado  y lo canalizaron a 
recibir atención médica.

  La falta de precaución 
por parte de un 
conductor provocó 
que arrollara a un 
motociclista en la salida 
a Quiroga a la altura de 
la entrada a San Juanito 
Itzícuaro, chismearon 

que  la camioneta color 
guinda con placas de 
circulación de esta 
entidad federativa quiso 
incorporarse a carriles 
centrales sin percatarse 
de la presencia de 
una persona que 

viajaba a bordo de una 
motocicleta color negra 
la cual terminó en el 
piso tras derribarla con 
el frente de la unidad, de 
inmediato la circulación 
fue interrumpida con el 
fin de checar el estado 

de salud del conductor 
de la motocicleta quien 
argumentó que solo fue 
un ligero golpe en la 
cabeza y pierna aunado 
al susto, ante ello se 
generó una inmensa fila 
de autos debido a que en 
esta arteria vial es una 
de las más transitadas 

de la ciudad, luego 
de varios minutos los 
conductores llegaron a 
un acuerdo en presencia 
de elementos de peritos 
quienes arribaron al 
lugar a realizar un 
convenio debido a que 
los daños fueron solo 
materiales.Carreteras en Tierra Caliente se 

Encuentran Libres, Asegura SSP
No será sino hasta el mes 
de abril que se destinen 
dos semanas de trabajo 
para regularizar a los 
elementos de la Fuerza 
Rural irregulares de 
Michoacán, así lo declaró 
el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán, José Antonio 
Bernal Bustamante.
Con ello aclaró que no 
todos los elementos de 
los enunciados cuerpos 
de la Fuerza Rural serán 
admitidos, es decir, 
deberán ser sometidos 
a exámenes de aptitud 
para poder ingresar 

a seguridad pública e 
iniciar una carrera dentro 
de la policía.
En entrevista con varios 
medios de comunicación, 
aclaró que los bloqueos 
viales en la Tierra Caliente 
han sido resueltos y las 
vías de comunicación ya 
están libres al tránsito.
Asimismo, apuntó que 
para brindar mayor 
certeza de seguridad a 
la ciudadanía de aquella 
región ya se realizan 
trabajos coordinados de 
patrullaje y vigilancia con 
la Policía Michoacán.
Los bloqueos, especificó 

Bernal Bustamante, son 
manifestaciones iniciadas 
por grupos de personas 
dedicadas a actividades 
ilícitas, no obstante, 
añadió, la autoridad 
se encuentra firme en 
sus acciones y tiene la 
capacidad de reacción 
para dar respuesta efectiva 
ante cualquier situación 
que se presente.
"Cualquier persona que se 
encuentre fuera de la ley 
será sujeto a ser presentado 
ante las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
siempre apegándonos 
a los lineamientos que 
marca la ley y en respeto 
de los derechos humanos 
de los implicados", 
abundó.


