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Puntualiza diputada
Noemí Ramírez en
celebración del Festival
del Día del Niño
Evento convocó a mil niños
de zona poniente de la
ciudad
Recibieron juguetes,
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Bajos sueldos y falta
El Gobierno de
de prestaciones en la Michoacán,
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Humanos:
Apenas ganan 2 mil 400 pesos mensuales por jornadas superiores a 8 horas,
sin prestaciones
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Silvano Aureoles

Tendrá Michoacán
Programa Estatal de
Derechos Humanos
El Gobernador inaugura el
Primer Congreso Nacional
de Derechos Humanos,
organizado por la
Secretaría de Gobierno
estatal en conjunto con
instituciones académicas y
organizaciones que velan
por este tema
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Formalizó Secretaría
Turismo entrega de
administración del
Géiser a municipio
Ángel Macías, alcalde
Ixtlán, comprometió hacer
su parte para posicionar
el parque eco-túristico
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Pugna Jacona por
un terreno para que
Espiral de Sueños
genere un proyecto
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Firmó
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Este martes Directivos
del Instituto Tecnológico
Superior P`urhépecha de
Cherán, comunidad perteneciente a Michoacán, se
dieron cita en las instalaciones del palacio municipal de
Tangancícuaro con el propósito de reunirse con las
autoridades de la presente
administración que encabeza el Mtro. Arturo Hernández
Vázquez, alcalde, para establecer un convenio de colaboración entre el instituto y
la comuna.
El objetivo es establecer las bases generales y mecanismos para aprovechar la
infraestructura y la experiencia de ambos organismos.
P. 6

$ 6.00

2

Opinion

Miércoles 20 de abril de 2016

E

PAPALOTE

LasloLosla

Noé Ortiz
Muchas de
las políticas
públicas, sobre las ejecutadas por
organismos
para
gubernamentales
(esos
que
no son parte
del gobierno,
pero operan
con
recursos públicos,
como Institutos, Consejos, Comisiones u Organismos), caen en lo que me gusta llamar
“el síndrome LasloLosla”, o la exhaustiva carrera tras la fantasía.
Algunos recordarán el episodio de
Don Gato y su pandilla, en el que Benito Bodoque intenta tocar el violín, pésimamente, pero que en un momento,
cuando está ensayando en el callejón,
Matute pone un disco del famoso violinista LasloLosla, y todos creen que
es Bodoque quien ejecuta magistral-

Directorio

mente el instrumento. Esto lleva a todos
a una loca carrera por preservar al genio y
conseguir un jugoso contrato, para al final,
descubrir que no sabe tocar.
Es tanta la urgencia de atender temas
como transparencia, elecciones, salvaguarda de derechos o seguridad, por ejemplo,
que las instituciones creadas pare ello se
cierran a la realidad y crean a su alrededor
toda una estructura burocrática, jurídica y
administrativa que termina teniendo como
prioridad principal encontrar resultados
que justifiquen su existencia, aún si estos
resultados tiene que extraerse de interpretaciones forzadas o manejo subjetivo
de los datos, pero sobre todo, aplicando
procedimientos sancionadores, mediaticamente llamativos.
Claro que a final de cuentas es mejor esto
que carecer de órganos especializados en
la materia, lo preocupante es que se sienten cada vez más lejanos del contexto en el
que se desarrollan, aunque, también, reconozco, es difícil que sean de otra manera cuando se encuentran inmersos en una
sociedad polarizada.
papalote_elindependiente@yahoo.com
@nortiznonito

Vuelven los ‘morenos’
- Los organismos electorales –INE y TEPJF– son
instituciones que deben de dejar muy poco
margen para decisiones que despierten la
controversia, la división o el encono
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RAMÓN ALBERTO GARZA

Hizo bien el Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en reconsiderar y ordenar que se les
devuelvan sus registros a los
candidatos de Morena en Zacatecas y Durango.
Por cuatro votos a favor y
dos en contra, los magistrados
acordaron mantener en una
sanción administrativa la presentación extemporánea de
gastos de precampaña de los
candidatos David Monreal, para
Zacatecas, y Guillermo Favela,
para Durango.
Cuando hace unas semanas
los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) comunicaron su decisión de castigarlos
con el retiro de sus candidaturas, la sanción lucía desmedida.
Habría resultado una decisión muy cuestionable el ver a
dos de los primeros candidatos
de Morena con la posibilidad de
ganar una gubernatura ser descalificados de la contienda por
default.
El que hubiesen presentado
sus informes de precampaña
de manera extemporánea, no
justificaba el retirarlos de la
contienda. Sí, en cambio, una
justa sanción económica.
Lucía injusto, sobre todo en
el caso de David Monreal, porque se le reconoció que no se
le dio el derecho a defenderse
con suficiencia ante los consejeros del INE.
Más desproporcionado aún,
cuando en las mismas instancias se ventilan, una y otra vez,
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asuntos mucho más evidentes
y controversiales, como los del
Partido Verde, que siempre por
curiosas razones se salva el pellejo.
Los organismos electorales
–INE y TEPJF– son instituciones
que deben de dejar muy poco
margen para decisiones que
despierten la controversia, la
división o el encono.
Sus consejeros y magistrados deben de poseer un bien
desarrollado conocimiento de
las legislaciones electorales,
por supuesto, pero también deben ser dueños de un enorme
sentido común.
Retirar a los candidatos de
Morena de la inminente contienda del próximo 5 de junio
los convertiría –a ellos y a su
partido– en mártires de un despojo no merecido.
Aquellos que ven de cerca las
recientes encuestas en las que
Andrés Manuel López Obrador
puntea sobradamente en las
preferencias electorales para la
presidencial del 2018, aceitan
todavía más la percepción de
que las descalificaciones obedecen más al temor que a una
sanción.
Por eso es más sano que la
descalificación se dé mediante
el voto ciudadano, en las urnas,
a voto limpio, y no en un juego
de tablero ajeno a las decisiones de los votantes.
Y al que dude que la decisión
de dejar fuera a esos candidatos era controvertida, baste ver
las serias discrepancias en las
votaciones del INE y el TEPJF.

NRIQUE PEÑA Nieto,
presidente de la República,
asistió finalmente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, donde
tuvo comentarios positivos
por asistir y por su ponencia al
fijar la posición de México en torno al problema global de las
drogas……EN LA CIUDAD de los rascacielos, Peña Nieto llamó a
la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a
efectiva prevención y a una eficaz regulación de las drogas…….
ADMITIÓ COMO un error la guerra contra las drogas, incluso
desde los años setentas del siglo pasado, ya que no inhibió la
producción, el tráfico ni el consumo de estupefacientes en el
mundo……PEÑA NIETO propuso a la comunidad internacional
10 acciones que pasan por el reconocimiento de la corresponsabilidad en la atención al problema pues “ningún país puede,
por sí solo, hacer frente a este flagelo……ESTE MARTES Carlos
Torres Piña, dirigente estatal del PRD, se le fue a la yugular a
Salvador Jara Guerrero, ex gobernador de Michoacán, al exigirle asumir su responsabilidad por la desastrosa administración
que encabezó……ABUNDO el líder del sol azteca en Michoacán
que entre el 2012 y 2015 no hubo en la entidad crecimiento ni
desarrollo económico, al contrario……POR LO QUE, sostuvo Torres Piña, aunado a la serie de irregularidades detectadas por la
Auditoria Superior de Michoacán (ASM) en la cuenta pública del
año 2014, Salvador Jara y los responsables deben rendir cuentas a los michoacanos y autoridades……EN MICHOACÁN habrá
cero tolerancia a la tala clandestina, enfatizó el Gobernador del
Estado, Silvano Aureoles Conejo, al firmar con el productor Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, un
convenio de colaboración para fortalecer acciones en materia
ambiental en nuestra entidad.......EL MANDATARIO presenció la
entrega de los reglamentos y manuales para la gestión ambiental de 83 municipios de ocho regiones de la entidad, los cuales
fueron elaborados con elapoyo de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde aseguró que la protección al medio ambiente es uno de los temas prioritarios de
su gobierno.....DESTACÓ que el Estado es privilegiado por sus
climas y por la disponibilidad de recursos naturales que tiene,
por ello, se ha avanzado en la construcción de instrumentos jurídicos, normas y en la formación de instituciones para atender
las tareas ambientales, incluso respecto al cambio climático.....
AUREOLES Conejo refrendó su compromiso en este renglón y
recordó que hace unas semanas se instaló la Mesa de Seguridad Ambiental donde confluyen autoridades ambientales de
los tres niveles de gobierno, así como los integrantes del Grupo
de Coordinación Michoacán, con el fin de frenar algunos procesos que están generando daños irreversibles al medio ambiente en el estado.......AUNADO a ello, indicó que se han puesto
en marcha acciones contundentes como es la creación de la
Policía Ambiental y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales, además de que
se enfatizará en hacer frente a la tala clandestina y al cambio
de uso de suelo tanto para el desarrollo urbano como para el
agrícola.......”NO ESTOY en contra de la actividad productiva, yo
soy de los convencidos que debe ser compatible la conservación con la producción, si no tampoco tiene sentido, todo debe
estar en equilibrio”...... EN ESTE renglón, el mandatario señaló
que ayudará mucho el mecanismo de coordinación con la Profepa para las medidas contundentes que se pondrán en marcha en los próximos meses y subrayó la necesidad de trabajar
con los ayuntamientos respecto a la contaminación del agua
y su saneamiento.......”COMO GOBERNADOR estoy comprometido con todos los temas, pero uno de ellos que me apasiona
por formación profesional y por convicción, es el ambiental y
quiero caminar de la mano con la Profepa y con los municipios
en este tema”, sostuvo.
Nueve de los once consejeros del INE descalificaron a
Monreal, mientras que a Favela lo descalificaron seis de
once.
En tanto, en el TEPJF fueron
cuatro de seis magistrados los
que avalaron mantener solo
en sanción administrativa el

castigo para los morenistas.
Si para los expertos en la
materia, el asunto no es tan
claro, ¿qué esperan que piense
el ciudadano, sobre todo cuando se trata del nuevo partido
que en su primera elección le
arrebató el PRD el control de la
Ciudad de México?

Palabras cultas. Donaire: gracia, agilidad o
ingenio para expresarse. Ej. Las personas con
donaire son encantadoras e interesantes.
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Bajos sueldos y falta
de prestaciones en la
oferta laboral comercial
Apenas ganan 2 mil 400 pesos mensuales por jornadas superiores a 8 horas,
sin prestaciones
Será principal reclamo de CTM en próximo desfile de Primero de Mayo
Participarán alrededor de 5 mil trabajadores de 25 organizaciones

Oscar de la Rosa, Zamora

“L

os empleos de la
zona centro explotan las condiciones laborales de los trabajadores. Apenas pagan 2 mil 400
pesos mensuales en promedio,
por jornadas superiores a las
8 horas y sin las prestaciones
de seguridad social que la parte patronal está obligada a dar
a cada empleado”, puntualizó
Miguel López Mora, secretario
general de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM)
en la región de Zamora.
Comentó que la falta
de empleos bien remunerados
es la causa principal por la que
existe una rotación constante
en los negocios del centro de
la ciudad y por eso es que frecuentemente se ven letreros de
solicitudes de vacantes en los
negocios establecidos.
“La realidad es que no

hay una sobre oferta de empleo
en Zamora. Si hay vacantes se
debe a la rotación frecuente; las
personas por necesidad llegan
a aceptar empleos de incluso
500 pesos por semana, pero a
los 15 días los dejan en búsqueda de una mejor oportunidad,
que no se da en la zona centro
del municipio”, subrayó.
Aseguró que la falta de
empleos remunerados será el
reclamo principal de la CTM en
el próximo desfile del Primero
de Mayo. Para la marcha está
contemplada la participación
de 5 mil trabajadores adscritos
a 25 organizaciones sindicales
entre obreros, telefonistas, dependencias públicas y casas de
empeño.
El desfile está programado a las 10:00 horas y partirá de la glorieta de 5 de Mayo
para continuar el recorrido por
5 de Mayo, Juárez, Morelos y
terminar en Corregidora. La in-

tención es que los contingentes
avancen en forma organizada
para no obstruir las calles de la
zona centro por tiempo prolongado.
“A la demanda de em-

pleos más remunerados se
sumará el desabasto de medicinas para el sector laboral y
la falta de oportunidades que
permitan garantizar una estabilidad económica a las familias.

3

10:00 horas

iniciará desfile
del Primero de Mayo

2 horas

de duración
tendrá el evento
en promedio

Finalmente son protestas que
debemos hacer llegar a las altas esferas de gobierno para
que pongan manos a la obra en
atender a esas necesidades”,
dijo.
Finalizó al decir que
surge la necesidad de que la
gente esté organizada en sindicatos para generar un contrato colectivo en las empresas y
hacer mayor eco de la falta de
prestaciones de los trabajadores que finalmente son los más
perjudicados por los abusos
patronales.

Será principal reclamo de CTM en próximo desfile de Primero de Mayo. Foto: (Guillermo Ríos)
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Niños son el presente
de la transformación
del futuro de Zamora

Puntualiza diputada Noemí Ramírez en celebración del Festival
del Día del Niño
Evento convocó a mil niños de zona poniente de la ciudad
Recibieron juguetes, aguinaldos y actividades físicas recreativas
Oficinas de Enlace
Comunicado, Legislativo

“L

os niños son el presente de la transformación del
futuro de Zamora. Merecen un
reconocimiento entre la sociedad y por ello es que vamos a

apostar a generar los espacios
necesarios para promover
valores de solidaridad y que
puedan compartir experiencias de manera conjunta para
tener una niñez que avance
hacia esos objetivos”, puntualizó Noemí Ramírez Bravo,
Diputada Local del Distrito VI

de Zamora, en el marco de la
realización del Festival del
Niño, efectuado en la Unidad
Deportiva Poniente.
La legisladora organizó el primer festival para los
niños que residen en las colonias de la parte norponiente
de la ciudad a donde acudie-

ron alrededor de mil infantes
que durante el evento realizaron diferentes ejercicios de
activación física y estrategias
para una sana convivencia.
Los infantes que acudieron son de colonias como
Salinas de Gortari, La Libertad,
Ferrocarril, Miguel Hidalgo,
Generalísimo Morelos, Franco
Rodríguez, Lázaro Cárdenas,
entre otras que se encuentran
en esa parte de la geografía
del municipio.
Durante el Festival del
Día del Niño, cada infante recibió un juguete, aguinaldos
y alimentos nutritivos, como
parte de los incentivos, para
hacerles un reconocimiento
de cara a la celebración que se
efectúa el 30 de abril.
Los infantes y padres
de familias asistentes, agradecieron el gesto de la diputada Noemí Ramírez a quien le
pidieron que sean realizados
más eventos de esa natura-

leza con el propósito de que
se promueva también un ambiente de cordialidad y convivencia en el municipio.
“Dentro de la parte legislativa y con la atención de
mi equipo de trabajo, tengan
la seguridad de que vamos
a atender sus necesidades
más sentidas para que puedan tener condiciones de vida
dignas porque a partir de las
herramientas que brindemos
a los pequeños es que podremos contribuir a que tengan
un desarrollo importante”,
dijo.
Agregó que no será la
última actividad para conmemorar el Día del Niño, ya que
para la semana entrante está
programada una matiné en
Multicinemas Madero a donde espera que por lo menos
asistan 300 infantes a la proyección de una película con
la que pretenden forjarlos de
valores.

n-

Ante la crisis, locatarios
Dueños deberán
de mercados municipales responsabilizarse de
recortan empleos
las heces de sus mascotas
Oscar de La Rosa, Zamora

L

ocatarios de los mercados
municipales de Los Dolores y El Carmen recortaron sus fuentes de empleo, debido a la falta de recursos
económicos derivado de una crisis
generalizada. Los espacios son atendidos únicamente por los propietarios
que se han desprendido de 2 a 3 trabajadores para mantenerse en activo en
los complejos comerciales.
“Es una situación que se desprende desde hace tiempo debido a
que no mejoran las condiciones para
el sector de los locatarios en los mercados. El objetivo que buscamos actualmente es que no haya cierre de
negocios, pese a que son atendidos
por una sola persona, debido a que tenemos que darle vida a los mercados
y que no se conviertan en edificios
inactivos”, puntualizó Javier Martínez
Amezcua, administrador de los mercados Los Dolores y El Carmen.
Comentó que es un plan establecido con Oficialía Mayor con quien
buscarán opciones para acrecentar la
actividad en los mercados llamados
“de barrio”, porque es una forma de
hacerle frente a inversiones que llegan de empresas de cadena nacional.
“Tenemos que convencer a
los zamoranos y a quienes vienen de
otros puntos de la Entidad de que lo
ofertado en los mercados es la mejor

opción para sus bolsillos y para la calidad que buscan en los productos. Así
es como vamos a mantener un nivel
competitivo que nos permitan mantener la apertura de los mercados”,
mencionó.
Indicó que aun con la crisis,
las ventas repuntaron hasta 75 por
ciento en los mercados Los Dolores
y El Carmen, derivado a que hubo un
alza en el movimiento económico en
los comercios tras el periodo vacacional de Semana Santa.
“Ello ha permitido que los locales permanezcan abiertos y que
no haya siquiera un cierre temporal
de los establecimientos. Actualmente están en funciones 68 locatarios
en el Mercado El Carmen por 47 en el
complejo de Los Dolores, que forman
la base económica de estos puntos”,
informó.
Finalmente dijo que por el
momento no están considerados proyectos para un cambio en la imagen
de ambos mercados, debido a la falta
de recursos económicos; sin embargo,
están en disposición de hacer las labores respectivas de mantenimiento que
permitan mantener condiciones óptimas de los espacios.

115 locatarios
albergan

los complejos comerciales

Son causantes de enfermedades gastrointestinales
agudas en la población
Oscar de La Rosa, Zamora

D

ebido a que el 90 por ciento de los dueños de mascotas lleva a
sus animales, principalmente perros, a
hacer sus necesidades en áreas verdes
en zonas como la calzada Zamora – Jacona y parques públicos provocan con
ello un alto nivel de contaminación, poniendo en riesgo la salud de la gente.
“El hecho de permitir que los
animales hagan sus heces fecales sobre el pasto es causa de enfermedades gastrointestinales agudas entre la
población, porque vuelan los residuos
al secarse la materia orgánica y por
consecuencia hay padecimientos de
amibiasis u otros parásitos que ponen
en predicamento la salud de las personas”, puntualizó Alejandra Espinoza
Aguilera, regidora de salud.
Comentó que a partir del 7 de
mayo arrancarán con una campaña de
concientización denominada: “Si Tu
Perro Se Hace, Tu No Lo Hagas”. El objetivo es convencer a las personas de
los perjuicios que representa no tener
un control sanitario sobre las necesidades fisiológicas de sus mascotas.
“Si un perro u otro animal es
llevado para hacer heces fecales, deben ser recogidas de manera inmediata por los dueños. Para garantizar que
la práctica sea efectiva, realizamos un
convenio con un establecimiento dedicado a hacer bolsas de plástico para
que nos proporcione material especializado para hacer el retiro de esos desechos”, dijo.
Aseguró que además de la promoción que harán en la zona urbana,
también establecerán señales en la
zona de la calzada Zamora – Jacona en
donde se especificará a los propietarios de mascotas que eviten esas prácticas y para ello habrá un refuerzo con

2 sociedades
protectoras

Mercados municipales. Foto: (Guillermo Ríos)

de animales se han sumado
a la campaña

Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.
Foto: (Guillermo Ríos)

elementos de la dirección de Policía y
Tránsito para garantizar que sean efectivas las medidas.
“No podemos sancionar a
quienes se resistan a cumplir con las
medidas preventivas, pero sí podemos
estar al pendiente de evitar que hagan
esas prácticas en la parte de las áreas
verdes de los espacios públicos. Tendremos que crear un reglamento municipal para aplicar multas a quienes
no cumplan con las recomendaciones
emitidas”, mencionó.
Indicó finalmente que la campaña será reforzada con la repartición
de trípticos entre la población y con la
participación de sociedades protectoras como Dejando Huella y Anima
Naturalis que también han decidido
sumarse a las acciones preventivas.
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Arrancan las Jornadas Académicas “Zamora
y la comunicación, una mirada al interior”
Organizada por alumnos de la licenciatura en comunicación de UNIVER
Abordarán temas de cine, televisión, radio y prensa

3 días

duran las jornadas

presenta la conferencia “La investi- sional en los diversos ámbitos de la
gación desde el punto de vista del comunicación. De ahí que muchos
comunicador”, por Carlos Wagner y de los egresados ya están trabajanoy inician las jornadas acadéKarla González.
do en diversos medios, ayuntamienmicas “Zamora y la comunicación,
Para el viernes 22 de abril a las 10 tos y empresas de prestigio.
una mirada al interior”, organizadas
horas se presenta la mesa de discu“La intención es que los estudianpor alumnos de octavo cuatrimessión “¿Cuál es la televisión ideal para tes se involucren con el quehacer
tre de la licenciatura en ComuniZamora?” con la participación de de reporteros, editores, locutores,
cación de la universidad UNIVER,
René Pérez, Juan Carlos Velázquez, que se sean reflejada la vida laboral,
mismas que se extenderán los días
Víctor Padilla y Rodolfo Farfán; a las que nuestros estudiantes tengan
jueves 21 y viernes 22 de abril, cuyo
16 horas se presenta la conferencia una interacción con los expertos
objetivo es la retroalimentación en
“Periodismo especializado”, por en la materia. La idea es generar
temas de cine, televisión, radio y
Erick Alba (periodismo cultural) y un espacio de vinculación”, señaló
prensa, dirigidas a profesionistas en En rueda de prensa informaron los anterior los organizadores, Luis Leopoldo
Raúl Fajardo (periodismo de gue- Fajardo.
la materia así como alumnos y pú- Velasco Guzmán, director de UNIVER plantel 1, René Ceja Pérez, coordinador
rra).
Finalmente Leopoldo Guzmán
de la carrera de comunicación, Juan Fajardo y Abraham Sánchez Verduzco,
blico en general.
A las 18: 30 horas se presenta la indicó que a lo largo de los 15 años
En rueda de prensa informaron coordinadores de las jornadas. Foto: (Guillermo Ríos)
mesa de discusión “la problemática que tiene la UNIVER en cada una de
los anterior los organizadores, Luis en el mezzanine del Centro Regional te Campos y Marko Fernández.
del quehacer periodístico en Zamo- las 20 licenciaturas con que cuenPara el jueves 21 a las 16 horas ra” con la participación de Carlos ta lo que se busca es fortalecer las
Leopoldo Velasco Guzmán, direc- de las Artes de Michoacán (CRAM),
tor de UNIVER plantel 1, René Ceja a las 16: 30 horas será la inaugura- será la mesa de discusión “El cine González, Jaime Ramos, Fabiola áreas para que los estudiantes tenPérez, coordinador de la carrera de ción; posteriormente a las 17: 00 independiente en México”, con la Vázquez y Alejandra Bravo.
gan una visión más sólida de lo que
comunicación, Juan Fajardo y Abra- horas habrá una mesa de discusión participación de especialistas en la
Ceja Pérez indicó que el interés implica su carrera, “para la UNIVER
ham Sánchez Verduzco, coordina- denominada “la radio producción materia como Jesús Ventura, Ra- de la carrera de comunicación es es muy importante tener esa inteen Zamora”, con la participación de fael Pimentel, Alfonso Oseguera y acercar a los estudiantes a los pro- racción con los profesionales del
dores de las jornadas.
Las actividades se desarrollaran los locutores Marvick Maciel, Lizze- Doreian Neyra. A las 18: 30 horas se fesionales de la comunicación para área y nutrirse de experiencias que
que ellos a su vez estén los ayuden a un buen desempeño
realizando una campaña para prevenir cerca a la práctica profe- profesional”.
embarazos entre adolescentes.
La misma pretensión tiene VIFAC
En las secundarias no se cuenta con la materia de educación cívica a través del programa denominado
“Saber amar”, el cual está enfocado a
Realiza VIFAC el 1er seminario de educación sexual
los maestros de primaria, secundaria y
a qué nos dedicamos, y, Riesgos en el preparatoria para que ellos reproduzElena Rojas, Zamora
embarazo adolescente, por la ginecó- can la información entre los estudianÁngel Macías, alcalde Ixtlán, comprometió hacer su
loga Zulma Alicia Castro Aragón. Ade- tes. Este se ha implementado en Chiparte para posicionar el parque eco-túristico
a errónea información que tienen más de que hubo mesas de trabajo de huahua, Monterrey y que a la brevedad
los jóvenes sobre sexualidad, que los cómo hacer llegar la información a los se traerá a Zamora.
crecerá el desarrollo del muniComunicado, Ixtlán
lleva a creer que “no pasa nada” o “es adolescentes y jóvenes.
Subrayaron que el problema de
cipio.
“Lamentablemente en las secunda- embarazos de adolescentes se agralo que está de moda” ha propiciado el
Por su parte, el edil municiincremento en embarazos entre ado- rias no se tiene la materia de educación va cuando las chicas deciden abortar,
n presencia del Direc- pal Ángel Macías, se comprolescentes y la mortandad maternal, si- cívica, por lo que cuando hicimos la “muchas de ellas optan por irse al Distor de Fomento Turístico, Lic. metió a posicionar de manera
tuación que preocupa a VIFAC, institu- invitación a este seminario en las es- trito Federal y lamentablemente las leManuel García Contreras y el regional, estatal y nacional el
ción encargada de brindar atención a cuelas, acogieron esta iniciativa con yes de allá no nos han favorecido nada,
Presidente municipal de Ixtlán, parque eco-turístico del géiser,
mucho entusiasmo, ya que a través de pues muchas de las veces se les pracmujeres embarazadas en desamparo.
Ángel Rafael Macías Mora, se ya que se debe dar e impulsar
Ante esta problemática esta insti- esta asignatura se puede educar a las tica el aborto en las condiciones no
llevó a cabo la firma de la en- no sólo el parque, sino los distución a través de sus departamentos chicas para evitar esta problemática ya apropiadas por lo que ponen en riesgo
trega oficial de recepción del tintos atractivos con los que
de prevención y difusión organizaron que los riesgos en el embarazo de ado- su vida”.
géiser por parte de la Secreta- cuenta el municipio, “el Temel primer seminario de educación se- lescentes son múltiples ya que no está
Actualmente en VIFAC hay dos maría de Turismo.
plo Nuevo”, “Plaza Principal”
xual que se desarrolló ayer en quinta preparada ni física ni psicológicamente más albergadas, no obstante se tiene
García Contreras expresó entre otros.
Las Palmas con la participación de dos para ser mamá”, indicó.
espacio para 12 mujeres, “las necesique seguro está del gran emAl mismo tiempo, comentó
Lo anterior fue informado durante dades son muchas, porque los costos
ponentes de talla nacional así como 5
peño y trabajo que realizará que debido a la gran derrauna rueda de prensa encabezada por de los ultrasonidos, de los estudios de
profesionistas que laboran para VIFAC.
la administración de Ixtlán en ma turística con la que contó
Las ponencias que se abordaron Tanya Katya Becerril Mondragón di- laboratorio. No obstante aun y cuando
esta nueva encomienda, don- el parque durante la semana
fueron: Conceptos básicos de sexuali- rectora de VIFAC Zamora, Ana Bertha algunos médicos nos regalan su conde al mismo tiempo, exhortó santa, se empezará a trabajar e
dad, por la psicóloga Paulina Salceda; Loyo, Elena Adame Ruiz; Mari Carmen sulta y algunos laboratorios su trabajo,
a las autoridades correspon- implementar nuevos espacios
VIFAC celebra la vida: Quiénes somos y Díaz, Tere Paniagua y Paulina Salceda, de todas formas el mantener 5 comidientes a preservar las insta- de esparcimiento, comedores,
todas ellas integran- das diarias para 12 mamás es un costo
laciones y continuar la mejora áreas verdes, tirolesa, todo ello,
tes del patronato de muy alto, por lo que necesitamos que
de las mismas, y a conservar para que todo aquella persona
VIFAC.
las empresas se interesen en apoyar
la flora característica de ese lu- que visite las instalaciones se
Admitieron que las esta institución”.
gar tan visitado y único.
lleva una buena impresión y
cifras de embarazos
El Director puntualizó que se no dude en regresar.
no deseados en ado40 chicas
estará trabajando de manera
Entre los asistentes se enlescentes son muy
de secundaria
coordinada con las diferentes contraban los Regidores, Diy preparatoria impactadas
altas, no obstante,
instituciones gubernamenta- rectores del Ayuntamiento, la
de Zamora, Jacona y
desconocieron la inles del sector turismo para di- Lic. Eréndira Álvarez Isaid, SubTangancicuaro
cidencia. Al tiempo
fundir y mostrar los atractivos directora de Operación de Foque añadieron que el
del municipio y así pueda ser mento Turístico y la Lic. Alaska
4,500 pesos costo
Rueda de prensa encabezada por Tanya Katya Becerril MonInstituto de la juvenun referente importante para Suleika Rodríguez, Subdirectode mantenimiento
dragón directora de VIFAC Zamora, Ana Bertha Loyo, Elena
tud michoacana y a
mensual de una mujer embarazada
los turistas, donde por ende, ra de Promoción y ComercialiAdame Ruiz; Mari Carmen Díaz, Tere Paniagua y Paulina
nivel nacional están
al atraer a visitantes a Ixtlán zación. (ixt)
Salceda. Foto: (Guillermo Ríos)
Elena Rojas, Zamora

H

Embarazos adolescentes incrementan
en sectores desinformados

Formalizó Secretaría Turismo
entrega de administración
del Géiser a municipio
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Firmó Ayuntamiento de
Tangancícuaro convenio con
Tecnológico P`urhépecha de Cherán
Comunicado Tangancícuaro

E

Arturo Hernández, presidente municipal de Tangancícuaro (en primer plano), al momento de firmar el convenio con el representante del Instituto Tecnológico Superior P`urhépecha de Cherán, Mtro. Santiago Rojas Guerrero.

ste martes Directivos
del Instituto Tecnológico Superior P`urhépecha de Cherán,
comunidad perteneciente a Michoacán, se dieron cita en las
instalaciones del palacio municipal de Tangancícuaro con el
propósito de reunirse con las
autoridades de la presente administración que encabeza el
Mtro. Arturo Hernández Vázquez, alcalde, para establecer
un convenio de colaboración
entre el instituto y la comuna.
El objetivo es establecer las bases generales y mecanismos para aprovechar la
infraestructura y la experiencia
de ambos organismos, es así
que en punto de las 11:30 de la
mañana en la sala de juntas,
mediante un ambiente cálido y

de cordialidad, en presencia del
Secretario Municipal, Lic. Jesús
Melgoza Mercado, el Síndico,
Lic. Roberto García Escobar, y el
Director de Planeación y Vinculación del ITSP, Mtro. Salvador
Adame Guerrero, el Presidente
Municipal, Mtro. Arturo Hernández Vázquez, y Director General
del ITSP Mtro. Santiago Rojas
Guerrero, firmaron el Convenio
Institucional, que beneficiará a
los jóvenes tangancicuarenses
de escasos recursos que actualmente acuden a estudiar al Instituto, o que en un futuro deseen
ingresar.
Los puntos convenidos
son: colaborar en proyectos de
investigación, prestación de servicios profesionales, prestaciones de espacios, instalaciones,
equipos y materiales entre instituciones, y todo tipo de proyectos de desarrollo comunitario,
además de apoyar con el transporte público y becas alimenticias.
Gracias a este acuerdo
se reafirma una vez más el compromiso que el Edil y su equipo
de trabajo tienen para con la
juventud y sociedad del Municipio, destacando que lo más valioso y bello que tiene Tangancícuaro es su gente. (t)

Ciudadanos, importantes en programas de prevención del delito: Marisol Sánchez
Zamora genera
acuerdos con el
estado para abonar
a la paz ciudadana
Comunicado, Zamora

C

on el claro objetivo
de coadyuvar, a través de acciones preventivas, a la sana
convivencia social y la paz de
los zamoranos, la dirección de
Participación Ciudadana para
la Prevención del Delito del gobierno del estado y el gobierno
municipal, generaron acuerdos interinstitucionales.
El Dr. José Carlos Lugo
Godínez, recibió en su despa-

cho a Marisol Sánchez Zamudio, titular de la dependencia,
con quien ya trabaja para lograr permitir a los ciudadanos
conocer, involucrarse y concienticen sobre su valiosa participación en temas como la
autoprotección y la denuncia.
La funcionaria estatal

detalló estrategias en las que
podrá incluir a la sociedad civil. “Los habitantes son importantes en la generación de un
clima de mayor seguridad en
sus colonias, fraccionamientos, comunidades y tenencias”,
destacó.
Marisol Sánchez reco-

noció en el presidente municipal a un alcalde que está ocupado y atendiendo asuntos de
seguridad preventiva; y que en
ningún momento ha dejado de
participar con el gobierno michoacano en programas que
beneficien a los ciudadanos.
En esta reunión, en la

que también estuvieron presentes Organización Ciudadana, DIF, Seguridad Pública,
Secretaria Técnica del Ayuntamiento y Comunicación Social,
acordaron alinear estos trabajos de prevención del delito a
programas del gobierno del
estado de Michoacán.

Llevan talleres “Llueve a
cantaros” y “Si te olvido
no te cuido” al Valencia
Comunicado, Zamora

E

n el gobierno municipal de Zamora que preside el
Dr. José Carlos Lugo Godínez,
se siguen aplicando medidas
para concientizar a la población sobre el cuidado de los
recursos naturales como el
agua, por ello como parte de
las acciones del Programa
Cultura del Agua, el Sistema
de Agua Potable Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), bajo
la dirección de Marcial Gómez
Amezcua, realiza diversas actividades en los CEDECOS de la
ciudad.
Con el objetivo de
consolidar la participación de
los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en
el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso,
personal de Cultura del Agua

atendió a más de 50 personas
en el CEDECO Valencia, donde se impartieron los talleres
“Llueve a Cantaros” y “Si te
olvido no te cuido”, concientizando de la importancia del
recurso hídrico en el bienestar
social.
Los talleres están enfocados para amas de casa
por lo que se dio una serie de
recomendaciones para que
aprovechen de la mejor manera el líquido que llega a sus
domicilios, así como también
se les propusieron pequeñas
acciones que pueden contribuir a evitar desperdicios de
agua en diferentes puntos de
sus casas como son los sanitarios, la regadera, la cocina y
el patio, entre otros espacios,
donde se deben revisar las
tuberías, las llaves y los depósitos, para cancelar las fugas
que pudieran existir.(spz)
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Pugna Jacona por un
terreno para que Espiral de
Sueños genere un proyecto
Para que niños y jóvenes con capacidades
diferentes sean autosuficientes
Elena Rojas, Jacona

E

El ayuntamiento buscará un terreno en comodato a través de la comunidad
agraria de Zamora para donarlo a la institución Espiral de Sueños AC

l ayuntamiento buscará un terreno en comodato a través de la comunidad
agraria de Zamora para donarlo a la institución Espiral
de Sueños AC, a fin de que los
28 niños y jóvenes de entre 5 a
25 años con capacidades diferentes, que actualmente atiende esta institución puedan ser
autosuficientes mediante un
proyecto productivo, ya sea
encaminado a la producción
de flores, crianza de borregos,
chivas o bien para generar
una granja, señaló Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal
Lo anterior lo externó durante el acto donde
donó 2 persianas horizontales
de aluminio, 4 alfombras, 2
ventiladores, 2 kits de emergencia con pilas y 1 blue ray,

Preparan tercera muestra
gastronómica-cultural
y artística en la calzada

equipamiento en especie que
representa un monto de 10
mil pesos, mismo que entregó
a Guillermina Neri, directora
de “Espiral de sueños” A.C.”,
institución con 5 años de existencia encargada de brindar
atención integral a niños y
jóvenes con problemas de autismo, down, retraso mental y
psicomotor.
El munícipe señaló
que el recurso para el proyecto productivo se buscará
gestionar ante la Secretaría
de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), donde
se tiene incluso un monto de
240 mil pesos a fondo perdido
para que sean 6 mujeres las
que encabecen dicho proyecto.
Explicó, “por ello las
mismas mujeres que encabezan la asociación de Espiral
de Sueños para poder acceder al recurso tienen primero

7

5 años

tiene Espiral
de sueños

que conformar una asociación
de producción rural (apr) ante
un notario. El director de Desarrollo Rural nos ayudaría a
armar el proyecto ideado para
personas con capacidades diferentes y yo lo impulsaré”.
“Con las alternativas
ya señaladas los niños no solo
van a ser autosuficientes, sino
que además van a aprender y
se van a divertir, pues incluso
los he llevado a los al corral
donde tengo gallinas y vacas
donde se divierten bastante
Además con este proyecto
tendrán una entrada económica para subsanar las múltiples necesidades que tiene
esta institución, aunado a que
como ayuntamiento los estaremos ayudando”, comentó.
Dijo que el terreno que
dicho terreno que se consiga
se ubique en Rancho Nuevo
o La Estancia, que cuente con
agua y que sea de por lo menos de una hectárea con una
cancha empastada.
Finalmente, en su
turno, Guillermina Neri señaló que entre las principales
necesidades de la institución
destacan incrementar su infraestructura, adquirir computadoras y que la institución
cuente con mayor difusión.

Realizan segundo viaje
de personas con cataratas

Participarán Casas de Cultura región Lerma-Chápala
Se llevará a efecto el domingo 22 de mayo a partir de las
11:00 horas
Comunicado, Jacona

L

a Red de Casas de la
Cultura en la región LermaCiénaga de Chápala y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, solicitaron
al Ayuntamiento que preside
al alcalde Rubén Cabrera Ramírez, su autorización y apoyo para que este municipio,
funja como sede para la tercer
muestra gastronómica, cultural y artística, que se llevará
a efecto el día domingo 22 de
mayo en la calzada JaconaZamora, a partir de las 11:00
horas, donde participaran jóvenes que gustan del arte y la
cultura de 15 municipios que
integran la región.
En reunión para afinar
detalles, celebrada este martes 19 de abril en la oficina del
alcalde Cabrera Ramírez, participaron además la señora
Rosa Arias de Cabrera, Presidenta del DIF, la coordinadora del mismo Mariela Cabrera
Arias; Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de Educación,
Cultura y Turismo; Julia Aceves Camarena, Enlace con la
Secretaría de Cultura; Cynthia

Doyle Peregrino, directora de
la Casa de Cultura en Sahuayo y coordinadora del evento
y de Casas de Cultura en la
región; Lizbeth Espinoza, Directora de Desarrollo Social
Municipal y Martín Rodríguez
Solórzano, Director de la Casa
de Cultura en la localidad.
Se anunció que cada
una de las 15 casas participará
con muestras gastronómicas
representativas de su región,
además grupos de danza, baile, canto, entre otras actividades artísticas y culturales, con
el fin de dar realce e importancia a este evento.
Por ello, solicitaron
el apoyo con stands, mesas,
sillas y un templete de baja
altura para que los artistas

interactúen con el público,
mencionaron que pedirán a
la Secretaría de Cultura del
Gobierno Estatal, apoye con
carteles publicitarios para dar
difusión.
E l alcalde agradeció

que se eligiera este municipio
para el evento y aseguró que
con mucho gusto se recibirá
a los visitantes de la región
que participarán, al igual que
a los invitados que acudan a
presenciar las diferentes actividades que se organicen, resaltó la buena comunicación
y armonía que se tiene con
los alcaldes regionales, así
como entre las presidentas de
los DIF, para llevar a cabo este
tipo de actividades culturales
que acercan más a todos.(j)

Comunicado, Jacona

E

l pasado domingo 17
de abril partió el segundo
camión a la ciudad de México, con 19 personas y un
acompañante; donde se les
realizará sin costo alguno la
operación de cataratas en
la “clínica hospital sala uno”
de aquella ciudad, gracias al
trabajo coordinado entre el
H. Ayuntamiento de Jacona
y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Jacona.
Para darles una cálida despedida y desear una cirugía
exitosa acudió el presidente
municipal Rubén Cabrera Ramírez, la presidenta del DIF
Rosa Arias de Cabrera, la directora del DIF, la Lic. Mariela
Cabrera Ramírez, y la coordinadora administrativa, la Lic.
Rocío Lara Ramírez.
El alcalde Rubén Cabrera
Ramírez expresó a los ciudadanos su alegría por la gran

mejoría que presentan y les
aseguró que estas acciones
que están encaminadas a
beneficiar a quienes más lo
necesitan, continuarán llevándose a cabo de manera
constante y en coordinación
con el DIF.
“Espero tengan un buen
viaje, les deseo de todo corazón que sea un éxito su operación y que pronto vuelvan
a recuperar su vista por completo. Los estaremos esperando con mucho entusiasmo”, expresó por su parte la
presidenta del DIF.
En representación del
equipo DIF, hicieron el viaje
el médico Jesús Hernández
Vidales y el trabajador social
Juan Corona Gutiérrez, quienes van en apoyo de cualquier evento que surja.
Finalmente, las autoridades municipales reiteraron
su compromiso de seguir trabajando por las familias más
vulnerables a fin de brindarle
una mejor calidad de vida a
las familias jaconenses.(j)
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Peña pide transitar
de prohibición a
prevención de drogas
El mandatario advirtió en la ONU que la llamada "guerra contra las drogas" -que
inició en los 70- no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de
estupefacientes en el mundo
Agencia, México
Ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña
Nieto llamó a la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y a
una eficaz regulación de las drogas.
Hace unos momentos, al fijar la posición de México en torno
al problema global de las drogas,
el mandatario advirtió que la lla-

mada "guerra contra las drogas"
-que inició en los 70- no ha logrado
inhibir la producción, el tráfico, ni el
consumo de estupefacientes en el
mundo.
Propuso a la comunidad
internacional diez acciones que
pasan por el reconocimiento de la
corresponsabilidad en la atención
al problema, pues "ningún país
puede, por si solo, hace frente a
este flagelo".
Advirtió que ante limitaciones del régimen prohibicionista

se debe atender el tema mundial
de las drogas desde la perspectiva
de los derechos humanos. Solo así
-dijo- podremos ofrecer respuestas
más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo.
"Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar
a las personas, sus derechos y su
dignidad y no a las sustancias y
procesos judiciales en el centro de
nuestros esfuerzos".
El presidente Peña Nieto
dijo que además es necesario reformar el frente
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común ante la delincuencia organizada transnacional para cerrar el
paso a sus operaciones financieras
y delitos conexos y avanzar en el
desmantelamiento de grupos delincuenciales.
Pidió mayor coordinación
y colaboración entre las propias
agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas con el
fin de abordar todos los aspectos
del problema de las drogas al tiempo de apoyar a Estados miembros
en la aplicaicón de mejores estrategias, políticas y programas contra
las drogas.

El Presidente de México
enfatizó que las políticas publicas
y acciones derivadas de política internacional sobre las drogas deben
estar alineadas con los esfuerzos
en favor del desarrollo sostenible
de la agenda 2030.
La quinta propuesta del
mandatario es en el sentido de
atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de las
drogas y para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado se necesita una prevención
integral de la violencia, la exclusión
y debilitamiento del tejido social.
En este punto planteó apoyar a dichas comunidades con educación, opciones laborales y recreativas que fortalezcan las inclusión y
la cohesión social.
"Ante limitaciones del régimen prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas
desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así podremos
ofrecer respuestas más integrales,
equilibradas y promotoras del desarrollo.
"Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar
a las personas, sus derechos y su
dignidad y no a las sustancias y
procesos judiciales en el centro de
nuestros esfuerzos.

MORELOS
MARÍA
JOSÉ

Morelos Sur 123 Col. Centro Frente a Banorte
Tel: 01 (351) 515 18 98 Zamora, Mich.

TEPJF convalidó prácticas
“peligrosas para la fiscalización”: INE
Marco Antonio Baños aseguró que la sentencia que restituyó
las candidaturas de Morena al gobierno de Zacatecas y
Durango ratificó prácticas "peligrosas para la fiscalización"
Agencia, México
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, aseguró que
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que restituyó las candidaturas de Morena al gobierno de
Zacatecas y Durango convalidó prácticas “peligrosas para la fiscalización”.
Entre ellas la presentación fuera de todo
plazo legal de informes de gastos de precampaña, y con datos que pretenden engañar a la autoridad.
“Al Tribunal le ha pasado de largo que un
precandidato no ha querido ostentarse como
precandidato, ha pretendido engañar a la autoridad, que ha dicho que no gastó nada cuando
sí gastó, cuando están
acreditados 4 eventos
públicos de precampaña, cuando está
clara su condición de
precandidato y que a
la autoridad le dijo sistemáticamente que no
era precandidato” dijo
en referencia a David
Monreal, de Zacatecas.
Además el Tri-

bunal equiparó el caso Monreal al de Guillermo
Favela, de Durango, cuando las circunstancias
fueron distintas, planteó.
Empero refrendó que el INE acatará el fallo del Tribunal.
En tanto, el consejero Javier Santiago
Castillo, uno de los consejeros que había estimado –como ahora le dio la razón el Tribunal-- que
tanto Monreal como Favela deberían conservar
su registro como candidatos, estimó que ahora
el INE estará obligado a revisar su normatividad.
El tiempo es uno de los problemas que
enfrenta el Instituto a la hora de fiscalizar y ahora
“tendremos que revisar los plazos y salvaguardar el derecho de audiencia”, pero estas dificultades son porque se presentaron circunstancias
novedosas y hay poca claridad en la ley.

Aviso
Oportuno/Nacional
/ Nacional
Aviso Oportuno
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Diputados avalan Ley de
Transparencia; va al Senado
Con cambios, los legisladores avalaron el ordenamiento que sostendrá el andamiaje
jurídico para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción
Agencia, México
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con
cambios la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, por lo
se regresó al Senado para su
revisión y aprobación de los

artículos modificados.
Con tantos 383 votos
a favor, 32 abstenciones y el
voto en contra del diputado independiente Manuel
Clouthier, las leyes secundarias en materia de transparencia fue aprobado en lo general.
Mientras que en lo par-

ticular, quedaron avaladas por
396 votos a favor, 34 abstenciones y cero en contra.
Tras dos horas de receso, los legisladores avalaron el
primer ordenamiento que forma parte del Sistema Nacional
de Transparencia y que da pie
al andamiaje jurídico para la
creación del Sistema Nacional

Anticorrupción.
Al inicio del debate, el
presidente de la Comisión de
Transparencia, Rogerio Castro
(Morena), dio a conocer una
propuesta de adenda firmada
por el órgano legislativo y por
los coordinadores de
los grupos parlamentarios, para que en el

Otorga Sener primeros permisos
para importar gasolina y diesel

transitorio cuarto se incluya
una modificación, la cual señala que el Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a la
Información (INAI), tendrá seis
meses para aprobar los lineamientos correspondientes.

CALENDARIOS

SANTORAL, BOLSILLO, ESCRITORIO
INDUSTRIAL, EXFOLIADOR ETC.

¡EVITE INTERMEDIARIOS!
HAGA SU PEDIDO EN LA

IMPRENTA “GUTIERREZ”
Comunica su nuevo domicilio:

Niños Héroes N° 231,

La secretaría ha
otorgado 32 permisos,
11 para importar
gasolinas y 21 para
importar diesel

Col Jardines de Catedral

Frente al Centro de Salud, Zamora, Mich.

351-51-22149

Proteccion al alcance de todos...
TECNICOS EN
SEGURIDAD
ELECTRONICA
Agencia, México
En los primeros 15 días de abril,
la Secretaría de Energía (Sener) ha
otorgado 11 permisos para importar
gasolinas y 21 para importar diesel a
22 empresas nacionales e internacionales.
En total, detalla en un comunicado,
ha recibido 62 solicitudes, lo que
representa un volumen equivalente al 11.5% del consumo total de
gasolinas y al 30% del consumo de
diesel en 2015.
Precisa que todas las importaciones de gasolinas y diesel están sujetas a un proceso de verificación
de calidad y estándares internacionales en materia ambiental antes
de ingresar al país.
“La NOM-005 aplica a todos los
productores, importadores, transportistas, almacenistas, distribuidores y expendedores al público,
con lo cual se garantiza la calidad
y cumplimiento ambiental de los
citados combustibles en beneficio
del consumidor final y el medio ambiente”.
Cada lote de gasolina Premium y
Magna, así como de diesel que el
país importa, se acompaña de un informe de componentes emitido por

un laboratorio acreditado del país de
origen, explica la Sener.
De la misma manera, cada laboratorio debe contar con una acreditación emitida por un Organismo de
Acreditación Internacional y estar
registrado ante la Secretaría de Economía (SE), a la que debe enviarse el
informe referido vía electrónica.

VENDO
PLAYSTATION 4
CON SU CAJA
4 JUEGOS

* CALL OF DUTY BLACK OPS 3
*FARCRY PRIMAL
*STAR WARS (BATTLEFRONT)
*GOD OF WARS 3
(REMASTERIZADO

TODO $5,500
TEL. 51 5 23 80

VENTA E
INSTALACION
DE EQUIPO
DE SEGURIDAD
ELECTRONICA

Alarmas C.C.T.V. Control de Rondines

Cercas ElectrificadaS Video Portero
Controles de Acceso

Tel. 520 - 48 - 49 Cel. 351 -509 - 8106

Aranjuez #23 Valencia 2a Secc.
Zamora, Mich.

VENDO
OPORTUNIDAD

- Tanque estacionario de
1,000 lts., usado a buen
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- Camioneta Ford
Expedition 1997 4 x 4
- Vendo bolsa plástica para
cubeta y para barril
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Sección Azul

No basta disculpa de
Sedena, se debe sancionar
a torturadores: CNDH
El titular de la Comisión, Luis Raúl González, dijo que se deben
fincar responsabilidades penales a los militares y policías
federales involucrados en torturar a una mujer en Ajuchitlán

Independiente
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JARDIN DE EVENTOS

¡Hermoso Jardín con mas de 1700 m2 de Superficie!
IDEAL para: Fiestas Infantiles, Bautizos, Primeras Comuniones,
Graduaciones, Bodas, Reuniones, etc.

Agencia, México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió
que no basta con la disculpa pública que ofreció el secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el caso de la mujer que
fue torturada por militares y policías federales, puesto que también
es necesario que se les finquen responsabilidades penales por la comisión de ese hecho delictivo.
Entrevistado luego de presentar
su Primer Informe de Labores ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), el titular de la CNDH, Luis
Raúl González Pérez, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR)
debe concluir con la integración de la
averiguación previa en contra de los servidores públicos involucrados.

INSTALACIONES con:
Terraza – Baños – Juegos Infantiles
Excelente Iluminación – Amplio Estacionamiento

Destacó que la sanción debe ir
más allá del ámbito militar en el caso de
los dos elementos del Ejército que han
sido identificados como responsables
de la tortura en contra de la mujer, por lo
que ese organismo ya solicitó los informes correspondientes a la PGR y a la propia Sedena para conocer los avances de
las indagatorias tanto en el fuero militar
como en el proceso civil.

Además contamos con:
*Servicio de toldos
*Banquetes *Mobiliario
*Inflables y más

Manuel Gómez Morín. Esquina con Dr. Verduzco. Colonia Valle Esmeralda

Tel. (01452) 173 07 46 ID: 52*297857*3

González Pérez agregó que la
CNDH ya logró entrevistarse con la mujer que fue víctima de tortura en febrero
del 2015, por lo que está a la espera de

los dictámenes médicos y psicológicos
que se le han realizado a esta persona
para continuar con el avance de la queja
correspondiente.
sión del diario, como una muestra de la cooperación bilateral
Clinton destacó el trabajo conjunto por manejar la frontera
secretaria de Estado estaduni- común, el respaldo de los 20
dense.
mil estudiantes que realizan
Clinton reconoció la “an- estudios en uno y otro país y la
gustia” de los padres y familia- labor por fortalecer la segurires de las víctimas que exigen dad de estadunidenses y mexila verdad.
canos contra desastres naturaDijo que, si gana la pre- les o los creados por el hombre.
sidencia, tomará medidas para
“Trabajaré muy duro
profundizar y ampliar la rela- para ser una buena socia para
ción con México, país que visitó México, y seguir presionando
en cinco ocasiones como secre- para reformar el gobierno y el
taria de Estado.
respeto de los derechos humaDe acuerdo con la ver- nos”, puntualizó

Indigna a Hillary Clinton caso Iguala
Agencia, Mexico
La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton,
consideró “indignante” que aún

no se haya solucionado el caso
Iguala y aseguró que si ella estuviera en el gobierno mexicano “no descansaría hasta
descubrir lo que pasó con esos
42 [sic] jóvenes”, de acuerdo

con una entrevista con el diario La Opinión.
“Es algo por lo que todos en México deberían unirse,
para encontrar respuestas. Si
hubiese algo que Estados Unidos podría
hacer para
ayudar,
yo
sería la primera en ofrecerlo”, dijo la
también ex

SOLUCIÓN

La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton consideró “indignante” que el caso Iguala aún no se
haya solucionado.
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OFICINA ZAMORA
ALONSO MARTÍNEZ ESQ. MARTÍNEZ
DE NAVARRETE, COL. JARDINADAS
CP. 59680

AUTO POWER

VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO
MAYOREO Y MENUDEO

TEL: 01 (351) 512 1449

• ACCESORIOS • LUZ XENON
• VIDRIOS ELECTRICOS
• STEREOS • ALARMAS
Virrey de Mendoza #270 esq.
5 de mayo col. El Duero

ZAMORA, MICH.
LADA

01 800 48 03 100

www.elpotosi.com.mx

Cel. 044 351 131 1287

Tel. 126 14 80 NEXT. 72*15*11678

TALLER DE REPARACION
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“GUTIERREZ”

¡Ahora con nuestro propio
monedero electrónico!

Calendarios
Exfoliador
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Niños Heroes 231
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Especialista en Volkswagen
Atendido por su propietario
Daniel Hinojosa Zuno
Tel: 51 2 94 09
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“GUTIERREZ”

CEL. 351-133-61-68

bro_82@hotmail.com
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- Horario (6:00am - 10:00pm)
- Programas y Dietas para bajar de peso y talla
- Personalizamos tu rutina de acuerdo a tu físico
- Descuento a Estudiantes con credencial

¡APROVECHE ESTAMOS APLICANDO EL PRECIO DE
MAYOREO AL MENUDEO! Fabricado por nosotros

MATRIZ

Av. Juarez #312 Pte.
(frente al Mercado del Valle

Aceptamos tarjetas de
crédito y débito en el
pago de tu mensualidad
y Suplementos deportivos
naturales.

SUCURSAL

20 de Nov. #460
Zamora, Mich.

TELEFONO
351-51-70125

TEL. (01351) 5175409 LÓPEZ RAYÓN
No. 104 esq. Pino Suárez Col. El Carmen

El 85% de menores jornaleros,
sin acceso a educación: INEE
Agencia, México
La presidenta del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE),
Sylvia Schmelkes del Valle, señaló que
en México un "número importante" de
los alumnos de educación básica, egresa
sin haber alcanzado los conocimientos
básicos del currículum, y destacó que al
menos 85 por ciento de los niños y adolescentes jornaleros agrícolas no tiene ga-

rantizado el derecho a la educación, pues
están fuera de las aulas.
Durante la presentación del informe de labores 2016 "La educación básica
en México", ante integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, en el que destacó que otro de los
grandes retos es el gasto educativo, afirmó que la compactación de programas
presupuestarios a afectado la equidad,
mientras que 80 por ciento de lo que se

LLAMA YA!

(044) 351 513 03 29

Niños Heroes 231
TEL. 01 (351) 512- 21 - 49
ZAMORA, MICH.

meny374@hotmail.com

destina a educación es gasto inercial.
"Los cambios presupuestales al gasto educativo no está alineado con los
cambios establecidas en
las metas programáticas,
las cuales se han ido modificando conforme se ha modificado el gasto", lo que no
abona a una inversión que
impulse la equidad y la calidad educativa.
Alertó que el Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto
Operativo (FONE) carece de El titular de la SEP, Aurelio Nuño, y la consejera presidenta del
un índice de calidad educa- INEE, Sylvia Schmelkes, en imagen de febrero pasado.
brechas" entre la educación rural y urbativa y "da por sentado que
el gasto educativo por alumno es igual en na, porque "nuevamente detectamos que
todo el país, lo que no es cierto, porque los resultados educativos más pobres se
no cuesta lo mismo educar en las zonas corresponden con la población con mayor pobreza", mientras que entre los esurbanas, que rurales".
Los estudios aplicados por el INEE, tados prevalecen diferencias a nivel de
agregó, concluyen que aún hay "enormes aprendizaje y equidad educativa.
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Alertan por
desaparición
de 2 ríos más
en Veracruz

Campesinos perciben baja
de aproximadamente 50%
del cauce en los ríos
Tliapa y Tlacuapa; a
principios de marzo un
socavón se tragó el río
Atoyac
Agencia, Veracruz
Dos ríos que se encuentran en la
zona montañosa central de Veracruz comenzaron a “desaparecer”
en los últimos días debido a dos socavones por donde se va el líquido.
Se trata de los ríos Tliapa y Tlacuapa que atraviesan el municipio
de Tomatlán, los cuales disminuyeron su caudal en un 50 por ciento
en dos enormes hoyos que se tragan miles de litros de agua que nacen en la parte serrana.
En la misma zona montañosa
central, en el mes de marzo, el Río
Atoyac que atraviesa ocho municipios se secó de la noche a la mañana debido a la formación de un
socavón en la comunidad Rancho
San Fermín.
Ahora, ocurrió en los ríos Tliapa y
Tlacuapa, donde dos aberturas en
la tierra –con forma de cascada- comenzaron a succionar el agua que
pasa por los afluentes. Los cauces
se juntan en el Río Seco, ubicado en
el municipio de Córdoba.
Campesinos de la comunidad
Tecolotla reportaron que el primer
hoyo se encuentran en el lugar conocido como Puente de Piedra; y
el segundo al menos un kilómetro
abajo
El director de Protección Civil del
municipio de Tomatlán, Tobías Carrillo Morales, confirmó a medios
locales que el agujero se encuentra
en la parte serrana del municipio en
la comunidad Tecolotla.
"Fueron campesinos quienes se
dieron cuenta de la falta del agua,
porque como la utilizan para sus cosechas, notaron que el cauce estaba muy bajo", relató el funcionario
municipal.
La autoridades local reveló que
solicitó apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que
supervise la zona.
"Se formó una cascada, pero en
realidad ahí es donde se va toda el
agua. Los ríos Tliapa y Tlacuapa que
se junta a unos kilómetros del socavón, ahora han disminuido su fluidez hasta un 50 por ciento", reveló.
A principios de marzo, el río Atoyac, que atraviesa ocho municipios
en esa misma zona montañosa central de Veracruz, desapareció de la
noche a la mañana debido a la formación de un socavón.
Fueron habitantes de la comunidad Rancho San Fermín, donde
se originó el hundimiento, de una
longitud de unos 30 metros por 20
de ancho, la cual atravesó el lecho
del río.
La hendidura surgió a unos tres
kilómetros del nacimiento del río,
que abastecía de agua a más de
10,000 familias y a industrias azucareras de la región.
La cuenca del río Atoyac nace
en el municipio de Amatlán de los
Reyes y se prolonga hasta la desembocadura de la vía fluvial en el
municipio de Boca del Río, en el
litoral del Golfo de México, y cruza
los municipios de Atoyac, Yanga,
Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla
y Medellín.

Nacional / Loteria nacional
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El Gobierno de Michoacán, comprometido
con los Derechos Humanos: Silvano Aureoles
Tendrá Michoacán Programa Estatal de Derechos Humanos

El Gobernador inaugura el Primer Congreso Nacional
de Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de
Gobierno estatal en conjunto con instituciones académicas
y organizaciones que velan por este tema
Comunicado, Morelia

El Gobierno que encabezo está y debe estar absolutamente comprometido con el cuidado y respeto a los Derechos
Humanos en todos sus ámbitos,
espacios y lo que implique el
quehacer de la administración
pública, aseveró el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles
Conejo, al inaugurar el Primer
Congreso Nacional de Derechos
Humanos, que durante dos días
se desarrolla en esta capital michoacana.
En el mismo sentido,
hizo un llamado a todos los ac-

tores involucrados en la vida
pública e institucional a conducirse con absoluto respeto a
los Derechos Humanos, puesto
que en la medida que esto se
logre, será posible alcanzar la
búsqueda suprema: el reunir los
mecanismos para la convivencia
armónica y alcanzar la paz y bienestar para toda la población.
El mandatario estatal
reconoció que si bien en México
se han tenido avances importantes en los llamados derechos
de tercera generación, mismos
que están ya plasmados en
nuestra Carta Magna y en gran
parte de las Constituciones es-

tatales,  este tema requiere de
un proceso de continua actualización, de ahí la importancia de
este Primer Congreso que reúne
a expertos en la materia para revisar precisamente, que las normativas y políticas públicas incluyan a los Derechos Humanos.
Silvano Aureoles también hizo un reconocimiento a la
labor que vienen realizando las
organizaciones de la sociedad
civil, gracias a su activismo y colaboración, es que se han podido
tener avances significativos en
la consolidación y respeto de los
Derechos Humanos.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Adrián López
Solís, manifestó que este Congreso convoca a seguir empeñados en mantener en la conciencia colectiva, la responsabilidad
tener la sensibilidad para saber cómo abordar la defensa,
reconocimiento y respeto a los
Derechos Humanos.
Por ello, dijo, el Gobernador Aureoles Conejo ha exigido que todas las acciones de
su gestión tengan presente este
tema, para lo cual se trabaja en
el Programa Estatal de Derechos
Humanos, en políticas públicas
que garanticen igualdad, en el
respeto a los derechos de las

Instalan Consejo Estatal de Armonización
Contable del Estado de Michoacán
En el marco de la instalación, se realizó la Primera Sesión
Ordinaria del Ejercicio 2016 del COEAC
Uno de los principales objetivos, transparentar los lineamientos
con respecto a la información financiera que habrán de aplicar
las entidades públicas

niñas, niños y adolescentes, en
prevenir y erradicar la violencia
de género, en evitar formas de
discriminación, entre otras tareas que se realizan de manera
transversal.
Recalcó que este
Primer Congreso Nacional de
Derechos Humanos es un espacio en donde los servidores
públicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos
humanos, profesionistas y universitarios, pueden contribuir y
retroalimentarse de temas fundamentales en Derechos Humanos analizados desde diferentes
enfoques, en el ánimo de sumar
esfuerzos por la defensa y protección de estas garantías.
Víctor Manuel Serrato
Lozano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestó que ante los
cambios sociales, es menester
que todos los involucrados se
reúnan para encontrar solución
a los problemas y nuevos enemigos de los Derechos Humanos,
como la trata de personas, la desaparición forzada, entre otras,
por lo que celebró la realización
de este encuentro que permitirá
trabajar en hacer accesibles
esos derechos que muchas veces, dependen de las condiciones
económicas de una nación, más
allá de la voluntad de las autoridades.  
Medardo
Serna
González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, felicitó al Gobernador Silvano Aureoles por el gran
compromiso que tiene con los

Derechos Humanos, mismo que
se refleja en la organización de
este Congreso; al mismo tiempo,
agradeció y reconoció que se
esté formando un frente común
que tiene la convicción a favor
de la democracia, que es donde
pueden dar frutos los Derechos
Humanos.
Estuvieron presentes en la inauguración de este
Congreso organizado por la
Secretaría de Gobierno estatal,
el diputado Raymundo Arreola
Ortega, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso local;
Alejandra Pérez González, magistrada presidenta sustituta del
Poder Judicial del estado; Juvencio Camacho Díaz, coordinador de la Oficina Regional de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos; diputada Nayelli Julieta Pedraza Huerta, presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local;  Ramón
Hernández Reyes, presidente del
Instituto Electoral de Michoacán;
Ricardo Díaz Ferreyra, delegado
federal de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas; Damián
Arévalo Orozco, director de la
Facultad de Derecho de la UMSNH; Carlos Macouzet Zamacona, director de la Facultad de
Derecho de la UVAQ; Rafael Luviano González, director del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán;
Salvador Ceja, comisionado de
la Comisión Estatal de Atención
a Víctimas; Lizett Puebla Solórzano, directora de la Unidad de
Derechos Humanos del Gobierno del Estado; por mencionar
algunos.

Comunicado, Morelia

toda vez que se modificó la Ley
Orgánica de la Administración
Pública de Michoacán el pasado
29 de septiembre de 2015.
En su oportunidad, el
director de Contabilidad de la
Secretaría de Finanzas y secretario técnico del Coeac, Agustín
García Franco, presentó el Plan
Anual de Trabajo para el ejercicio 2016.
De igual manera,
mostró el informe del seguimiento a los acuerdos tomados
en la sesión ordinaria del 9 de
septiembre de 2014, la cual fue
realizada por integrantes de la
anterior administración. En ella,
se dio a conocer la situación
que guarda, hasta esa fecha,
la implementación del sistema
contable armonizado en los municipios de Michoacán.
Es importante destacar que el Coeac se encuentra
integrado por representantes
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como integrantes de los ayuntamientos,
órganos públicos autónomos y
entidades de la administración
pública.
A esta reunión asistieron el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José
Luis López Salgado; el representante del Poder Legislativo,
J. Francisco Aquiles Gaytán, así
como funcionarios municipales,
entre otros.

Con el objetivo de
transparentar los lineamientos
con respecto a la información
financiera que habrán de aplicar
las entidades públicas, se instaló
de manera formal el Consejo
Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán
(Coeac), por lo que se realizó
la Primera Sesión Ordinaria del
Ejercicio 2016.
El secretario de Finanzas y Administración y presidente del Coeac, Carlos Maldonado
Mendoza, destacó la importancia de realizar este tipo de
encuentros, ya que señaló que
con la aportación que haga
cada uno de los integrantes, se
avanzará en la consolidación de
dicho Consejo.
Explicó que si bien el
Artículo 10 del Acuerdo por el
que se crea el Consejo Estatal de
Armonización Contable señala
que se debe sesionar de manera
ordinaria, cuando menos tres
veces al año a efecto de cumplir
con lo establecido, la intención
del COEAC es reunirse las veces
que sean requeridas por sus integrantes, pues ello ayudará a
construir una agenda de trabajo
más fortalecida.
Explicó que con esta
reunión quedó instalado de
manera formal el Consejo Estatal de Armonización Contable,
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Banxico no titubeará en mover tasas de
interés: Carstens
Durante un foro en NY, el gobernador del Banco de
México aseguró que la mayoría de las posiciones sobre
comercio binacional de los aspirantes a la candidatura
presidencial de EU están "mal orientadas"
Agencias, Ciudad de México

DESDE 1989

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Afinación de motor

Diagnóstico de
compra-venta

Diagnóstico

Limpieza de inyectores

Aire acondicionado

Sistema de refrigeración

Frenos ABS

Mantenimiento preventivo

Reprogramación de
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El gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, dijo este
martes que la entidad no titubeará en
subir las tasas de interés para lograr
su objetivo de inflación y responder a
cambios en el costo del crédito en Estados Unidos.
El Banco de México sorprendió a los inversores a mediados de
febrero con un aumento de 50 puntos
base de su tasa de interés de referencia, que estuvo acompañado de un
recorte al gasto público y medidas de
intervención agresivas para apuntalar
al peso mexicano en el mercado local.
"No seremos tímidos para
usar nuestras tasas de interés", para responder a los movimientos de la Reserva Federal y alcanzar la meta de inflación del 3.0 por ciento, más o menos
un punto porcentual, dijo el banquero.
No obstante, Carstens no quiere arriesgarse a ajustar demasiado la
política monetaria, pues podría resultar un fortalecimiento de la moneda
que dañe a los exportadores.
El funcionario, que participa
en un foro del banco Credit Suisse sobre mercados globales en Nueva York,
agregó que aunque el ente emisor no
ha intervenido de forma directa en el
mercado cambiario recientemente se
reserva el derecho de hacerlo para alcanzar sus objetivos de política monetaria.
El Banco de México vendió 2

mil millones de dólares a mediados de
febrero y no ha vuelto a intervenir desde entonces, sin embargo, el peso se
ha apreciado más de un 10 por ciento
desde un mínimo histórico de 19.448
por dólar del 11 de febrero.
Por otro lado, el banquero dijo
que la mayoría de las posiciones sobre
comercio binacional de los aspirantes a
la candidatura presidencial de Estados
Unidos están "mal orientadas".
México envía alrededor de un
80 por ciento de sus exportaciones a
Estados Unidos, su vecino y principal
socio comercial.
El aspirante republicano, Donald Trump, es un persistente crítico del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, pilar de la intensa relación
comercial entre ambos países, y ha
dicho que México está "matando" a la
economía de Estados Unidos con su
mano de obra barata.

Paga la luz en departamentales
sin mostrar tu recibo
Agencias, Ciudad de México

Los usuarios de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) podrán desde mayo consultar su saldo y realizar su pago en tiendas de
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) sin mostrar el
recibo de luz.
El nuevo servició costará un peso con
30 centavos más IVA y los usuarios que usen
esta modalidad sólo deberán proporcionar en
las cajas y puntos de venta su Registro Permanente de Usuario ubicado en la parte superior
derecha de su recibo de luz.
Una vez efectuado el pago, en una
plataforma tecnológica que estará disponible
en un inicio en 800 tiendas, minisúpers y
farmacias, se notificará a la CFE dentro de las
24 horas posteriores a su procesamiento.
Además se espera que para el segundo semestre del año llegue a los cerca de 46 mil
establecimientos afiliados a la ANTAD en México, indicó en un comunicado la CFE.
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Denuncian robo de ganado
José Guerra, Jiquilpan
Denuncian ganaderos de
la sierra ola de robo de ganado en la
zona sierra que afecta economías familiares y plantean posibilidad de integrar grupos de vigilancia armados.
Lo anterior fue denunciado por ganaderos en pequeña escala de la localidad de Abadiano en
el municipio de Jiquilpan quienes señalaron que en apenas unas semanas
han sufrido ya el robo de al menos
medio centenar de cabezas que se
encontraban en pequeños establos
o pastando en los potreros cercanos.
Señalaron que se presume
que se trata de un grupo organizado
puesto que de un solo corral han
sacado de una vez entre 11 y 16 vacas a más de que es normal que cada
día se denuncie la desaparición de
pequeños novillos o terneras lo que
afecta la economía de los productores algunos de los cuales han señalado la posibilidad de rematar el rema-

nente de sus hatos para trasladarse a
otras localidades.
Otros en cambio han planteado la posibilidad de establecer rondines nocturnos con gente armada
para vigilar los hatos de la región; destacaron que esta ola de robos se ha
extendido hasta las regiones de Los
Altos en los límites con Jalisco y las
localidades de Abadiano en Jiquilpan
y la de El Guirio en Sahuayo.
Señalaron que pese a las
denuncias presentadas ante los representantes de la asociación ganadera local y las autoridades policiacas
no se han visto los resultados esperados al grado de que la gente vive con
temor de nuevos robos.
Esto ha orillado a que los
que tienen las instalaciones entabulen su ganado lo que incrementa el
costo por mantenimiento por concepto de forrajes en tanto que quienes no
cuentan con la infraestructura siguen
realizando labores de pastoreo en los
esquilmos con el riesgo que esto representa.

La tradición del mezcal de olla de Abadiano
José Guerra, Jiquilpan
Con cuidados que rayan
más en el misticismo que en los aspectos técnicos o químicos, los productores de mezcal de Abadiano se
preparan para la temporada de producción.
Es la media mañana, la vinata se ubica justo frente al vertedero de la presa de Abadiano, enormes
árboles brindan de manera generosa
la frescura de su sombra a la tierra
todavía húmeda del último temporal
de lluvias.
Es la localidad de Abadiano, lo que los viejos del pueblo conocían como “Los Corrales” la entrada

por este lado a la Sierra de Jalmich,
localidad de buen queso, mujeres de
tez sonrosada y sobre todo del mezcal de olla, tradición que ni los más
viejos mezcaleros de la localidad recuerdan sobre su origen.
“¿No traen perfume fuerte,
no fueron a un velorio?”- pregunta
don Daniel Mandujano uno de los
mezcaleros de mayor edad de esta
localidad antes de dejarnos pasar a la
pequeña propiedad.
Ya adentro nos explica que
justo en ese momento se encuentra
en proceso de fermentación las piñas
de mezcal que fueron previamente
cocidas en horno de piedra y que
cualquier olor fuerte puede alterar el
proceso y arruinar la producción de
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esa temporada.
A simple vista parece un
establo, don Daniel y su trabajador
usan botas de hule a la usanza vaquera, en un espacio, un enorme hueco adosado de piedra con pilas y pilas
de leña, a un costado las fosas de fermentación hechas de cemento en las
que se ve ya la espuma producto de la
fermentación, todo esto al aire libre y
el olor a pencas de mezcal quemado
se mete en cada poro de la piel como
empujado por el aire de la sierra y la
humedad de la presa distante apenas
a una veintena de metros.
Don Daniel nos muestra el
tejabán donde se ubican las ollas de
barro donde se realiza el destilado del
maguey, de donde sale el “chorrito”
dice y de donde espera recuperar la
inversión realizada que hasta el momento es de 70 mil pesos.
La producción de un mezcal de calidad no es fácil si se toma en
cuenta que en esta misma localidad
existen ya productores con procesos

más industrializados pero Don Daniel
sigue con sus ollas de barro y es que
mientras en la región un litro de mezcal de alambique se ubica entre los
180 y los 200 pesos, el Don Daniel
vendido a granel está entre los 300 y
los 350 pesos.
La tradición marca, al menos en la vinata de Daniel Mandujano,
que solo se cobra el mezcal que se lleva, esto es regularmente la gente de
los alrededores se acerca a las vinatas
a realizar la cata del producto o como
se dice acá “a beber del chorrito” que
regularmente no se cobra lo que ha
convertido a las vinatas de esta localidad en un atractivo para la gente
de Jalisco y Michoacán que acuden a
degustar el destilado.
Respecto a la tradición de
hacer mezcal de olla, Daniel Mandujano señaló no tener idead e cuándo
se inició esta actividad: “Estaba yo
chiquillo cuando le ayudaba a un señor que le decían El Chino y ya por mi
cuenta llevo más de 25 años haciendo
y siempre se ha hecho igual, nada ha
cambiado”.
El proceso de ferment-

ación, dijo, es tan delicado que si una
persona ha estado en un velorio en
las horas previas no puede acercarse
las fosas de fermentación pues esto
afectaría y haría perder la producción
total.
“No se puede arrimar
uno con cáncer (1) porque se echa
a perder todo; lo mismo si trae un
perfume fuerte o cualquier olor muy
pesado no se puede arrimar; por eso
tenemos las puertas cerradas”.
Salimos de la vinata, a unos
pasos don Daniel Nos alcanza con un
par de pencas de maguey quemadas
“pal camino” y solo el olor de las pencas hace evocar las calles, entonces
de tierra apisonada o cuando mucho
empedrado, del Jiquilpan de antaño
con Los de Los Altos, la gente de Abadiano, bajaba de la sierra con su grito
de ¡Mezcaaaal, penca de mezcaaal!
-----------------------(Cáncer) En diversas comunidades se denomina así al olor
de las cebollas rebanadas encurtidas
con limón que se acostumbra poner
bajo los ataúdes en los velorios.

Empleaba constructora
materiales de menor calidad
José Guerra, Jiquilpan
Luego de las quejas emitidas por ciudadanos y comerciantes
respecto a los trabajos de rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas,
la autoridad local destacó que esto
se debe a que la empresa a cargo
de la obra empleaba materiales por
debajo de la calidad establecida por
lo que hubo de parárseles la obra y
rehacer lo que se tenía que corregir.
De acuerdo a lo señalado
por la alcaldía, algunos vecinos de
esta avenida informaron que la constructora a cargo de esta obra estaba
realizando la pega de la piedra pórfida con mortera por lo que la alcaldía
determinó suspender la obra y conminar a la constructora a levantar el
trabajo y rehacerlo con cemento.
“No queremos que a

vuelta de año la piedra se esté levantando y tengamos problemas con
los ciudadanos” destacó el alcalde
Clemente Covarrubias quien llamó a
los vecinos de los lugares en que se
realizan estas obras a denunciar cualquier tipo de anomalías que detecten
en cuanto al desarrollo de las obras
de infraestructura.
En ese sentido señaló que
tras las reuniones sostenidas con las
empresas constructoras y las proveedoras de servicios se ha calendarizado en 45 días los términos de
los trabajos por lo que posiblemente
en dos meses estarán concluidos los
trabajos tanto de colocación de la
piedra pórfida como la introducción
del cableado subterráneo en la zona
centro de la ciudad.
Respecto a la utilización de
materiales fuera de lo establecido por

parte de la constructora Covarrubias
Castillo señaló el malestar tanto de la
ciudadanía como de las autoridades
de este municipio.
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¿Por qué Netflix supera a HBO?
El año pasado Netflix produjo más programación original
que el líder de los canales premium de cable

¡¿Insalvable?!
La relación entre
Jolie y Pitt
Terceras personas estarían detrás de los
problemas de la famosa pareja
Anorexia, peleas, exceso de trabajo y terceras personas podrían tener en riesgo la relación de Angelina Jolie
y Brad Pitt.
Desde hace meses los rumores de separación persiguen a una de las parejas más famosas de Hollywood.
Según medios como “News Every Day” y “Star
Pulse”, a Pitt se le ha visto muy cerca de Marion Cotillard,
mientras que Angelina se ha vuelto inseparable de un camarógrafo en la filmación de su nueva cinta.
“La relación se ha desintegrado en miradas fulminantes y silencios de piedra. Brad siente que su unión de
hace casi dos años es insalvable”, declaró una fuente cercana.
Aunque son pareja desde hace una década, Angelina y Brad decidieron casarse apenas hace un par de años
y desde entonces han surgido en varias ocasiones rumores
de divorcio.
La historia más reciente aseguraba que Angelina
Jolie es anoréxica y Brad le puso el ultimátum de cuidar su
salud o de lo contrario se separarían.

Cuidado HBO. El año
pasado Netflix produjo más programación original que el líder
de los canales premium de cable,
según cifras de ambas compañías.
El líder en servicios de
video por Internet tampoco bajará el ritmo, incluso si esto implica poner bajo riesgo a sus clientes al aumentar sus precios para
ayudar a pagar más programas
exclusivos y películas.
Desde que sus esfuerzos para tener programas exclusivos comenzaron en 2013 con
el estreno de "House of Cards",
Netflix pisó el acelerador. El año
pasado estrenó 450 horas de
programación original, comparadas con las 401 de HBO de Time
Warner.
Este año ambas empresas dicen que esperan lanzar
cerca de 600 horas de material
original.
HBO, claro, es el canal
que el director general de Netflix
Reed Hastings planeaba emular
cuando su servicio comenzó a
tomar un rumbo diferente a las
repeticiones de programas y estrenos pasados de cine. Ted Sarandos, el director de programación de la compañía, dijo a GQ
en 2013 que la meta de Netflix era
"convertirse en HBO antes que
HBO pueda convertirse en nosotros".
Netflix tiene la meta de
convertirse en una "liga completamente diferente y superior" a
sus rivales, dijo Tom Numan, un
exejecutivo de televisión y estudios de cine que ahora da clases
de posgrado en teatro, cine y televisión de la UCLA. De hecho, dijo,
la empresa busca convertirse en
el primer canal global para programas originales y películas.

Rihanna rompe récord de Beatles
Ha estado 60 semanas en el primer
lugar de la lista Billboard Hot 100

La cantante Rihanna acaba de superar un récord de The Beatles, informó el portal de “Variety”.
Alcanzó 60 semanas en el número uno de
la lista Billboard Hot 100
Charts, con 14 canciones
distintas. Superó así por
una semana la marca del
cuarteto de Liverpool.
Logró la marca
gracias a su tema “Work”,
que interpretó junto a
Drake, y que ha estado
nueve semanas en el
primer lugar.
Mariah Carey sigue ostentado
el primer sitio al
permanecer, con
diversas canciones, en el número uno durante
79 semanas.
No obstante, a diferencia de Rihanna y
Carey, los Beatles
nunca colocaron
un tema en donde
colaboraran
con
otros artistas.

Amazon.com, Hulu y
otros servicios están pasando
por apuros para tratar de ir al
mismo ritmo con su propia programación original. Sus propuestas originales sólo son de un
cuarto del tamaño de las de Netflix, aunque Amazon.com puede
presumir que sus programas ganaron más premios Emmy el año
pasado que su rival.
Netflix confía en su
gran catálogo de programación
original para ayudar a mantener
a los subscriptores a medida que
encuentra nuevos competidores.
Amazon, por ejemplo, comenzó a
ofrecer su servicio de streaming
por 9 dólares al mes, previamente
era necesario suscribirse por el
servicio Prime de 100 dólares
anuales, que incluye envíos gratuitos de su tienda en línea y otros
beneficios.
Amazon es ahora más
barato que el precio de Netflix de
10 dólares al mes por su plan de
streaming más popular, al igual
que Hulu que cobra 8 dólares.
HBO cobra 15 dólares al mes por
un servicio de streaming que lanzó el año pasado para competir
con Netflix.
Netflix pondrá a prueba
la lealtad de sus suscriptores el
próximo mes cuando aumente
25% sus precios, tras un congelamiento de dos años que mantuvo
los precios a 8 dólares al mes. El
aumento afectará de 17 a 22 millones de suscriptores, de acuerdo
con estimaciones de analistas.
La programación original no es barata. La empresa de
Los Gatos, California, terminó el
año pasado con 10 mil 900 millones comprometidos para pagar
derechos de streaming por Internet, casi el doble de los 5.600 millones de finales de 2012.
Netflix no ha revelado
cuánto de ese dinero ha sido para
series originales y películas exclusivas, pero el porcentaje ha ido
cada vez más en aumento.
El costo de pagar
derechos y su expansión en el
extranjero ha reducido los márgenes de ganancia de Netflix.
De acuerdo a los resultados de
su primer trimestre, revelados
la noche del lunes, la empresa
dijo que ganó 28 millones, o 6%
por acción, tras ingresos de casi
2.000 millones de dólares. Pero
los inversionistas están más concentrados en el crecimiento de
los subscriptores.

Desde
que sus
esfuerzos
para tener
programas
exclusivos
comenzaron en
2013 con
el estreno
de "House
of Cards",
Netflix pisó
el acelerador.

Hasta ahora la empresa
ha cumplido. Netflix sumó otros
6,74 millones de clientes en el
primer trimestre con lo que aumentó su público mundial a 81,5
millones de suscriptores, cuando
antes de la primera temporada
de "House of Cards" tenía 33 millones. Estas ganancias ayudaron a
impulsar el precio de las acciones
de Netflix, que se ha más que cuadruplicado desde entonces, creando cerca de 36.000 millones de
dólares para sus accionistas.
Pero el precio de sus
acciones se redujo más de 10%
en el intercambio vespertino del
lunes después de que la empresa
predijo que sólo sumará 500.000
subscriptores en el segundo trimestre. El pronóstico conservador reflejó la pérdida anticipada
de algunos viejos subscriptores
por el aumento de precio.
Hay algo de qué preocuparse. En 2011, los subscriptores abandonaron a Netflix cuando separó su operación de DVD
por correo de su creciente negocio de streaming, un cambio que
aumentó el costo hasta 60% para
algunossubscriptores.
Netflix perdió 3% de sus
subscriptores estadounidenses
en ese entonces. Una reacción
similar al aumento de precios del
próximo mes podría costarle entre 510 mil a 660 mil suscriptores
en el segundo trimestre.
Los analistas consideran que es poco probable que se
repita la misma situación.
"No creo que se vea que
mucha gente se retire y salga corriendo", dijo el analista de Rosenblatt Securities Martin Pyykkonen
— especialmente porque Netflix
tiene ahora muchos programas
que no se pueden encontrar en
otras partes.
La programación original parece ser uno de los principales atractivos para muchos
subscriptores. En una encuesta
en línea reciente realizada por
Morgan Stanley a 2.500 adultos
estadounidenses, 45% mencionaron este factor como un motivo
para suscribirse a Netflix.
A pesar de esto HBO
tiene una gran ventaja sobre Netflix en términos de prestigio. El
año pasado HBO ganó 43 Emmy,
más que cualquier otro canal de
televisión, mientras que los programas originales de Netflix sólo
ganaron cuatro, uno menos que
Amazon.com.
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El corte de cabello ideal
según tu tipo de rostro
¿Buscas un cambio de look? Encuentra
el corte de cabello perfecto para tu tipo
de rostro.
¿Tienes cara ovalada o cuadrada? Si buscas un corte de cabello que logre destacar tus facciones y esconda esos detalles
que no te encantan, aquí lo sabrás todo.
Descubre cuál es el tipo de corte de cabello que debes pedir
según tu tipo de rostro.
ROSTRO CUADRADO
Tipo de cara: Tiene ángulos rectos,
una mandíbula pronunciada y frente amplia.

1
4

2

3

Corte de pelo: Deja tu melena larga
y en forma recta; elige un peinado
con raya en medio para que las dos
secciones largas de pelo logren cortar tus duros ángulos.
Puedes aprovechar este corte para
hacer rizos definidos de la mandíbula hacia abajo o dejar tu cabello
muy lacio.
La irregularidad del degrafilado con
ondas también puede ayudarte a
suavizar la dureza de tu barbilla,
¡copia el look de Olivia Wilde!

ROSTRO REDONDO
Tipo de cara: es tan ancha
como larga.

5

Corte de pelo: Trata de evitar el
fleco para que tu cara no se vea
más pequeña.

6

Evita la raya en medio, ya que
provoca que tu cara se vea más
ancha y elige un largo a los
hombros (o un poco más arriba), ¡automáticamente adelgaza las facciones!
Un bob al estilo Miranda Kerr te
hará brillar.
ROSTRO OVALADO
Tipo de cara: rostro alargado,
pero con equilibrio de frente y
mandíbula. (Suertuda, todos los
cortes quedan bien con tu cara).

7

9

8

Corte de pelo: Los cortes asimétricos y capas desiguales largas
lograrán darle movimiento a tu
melena y a cortar la redondez
del rostro.
No olvides un lob largo como
Jessica Alba para darte elegancia automática.

1.LADY LIKE

4. MOCHILA

7.SOBRES ORIGINALES

Personaliza tu bolso de una
forma original con accesorios
como una mascada.

¡Agradecemos esta cómoda y
súper práctica tendencia! Eso sí,
no la sobrecargues pues tu espalda podría sufrir las consecuencias.

Desde estampados exóticos,
hasta diseños peculiares, un
colorido sobre es básico esta
primavera.

Tipo de cara: frente más amplia y
mandíbula más angosta.

8.VERSIoN MINI

Corte de pelo: El corte recto a la altura de lo hombros logra darle balance a tu cara.

2.EN METAL
Si ya te habías vuelto adicta
a los zapatos metálicos, prepárate para las bolsa.

3.A JUEGO CON TU
ROPA
No te compliques la existencia y atrévete a elegir una
bolsa completamente a juego
con tu outfit.

5.JUEGO GEOMeTRICO
Triángulos, círculos, cuadrados,
¡se vale de todo! Mientras más formas, mejor.

6.JUSTO AL BLANCO
Este tono se convierte en el protagonista de tus accesorios, ¡no lo
pierdas de vista!

Hemos vistos estas diminutas
opciones por todos lados, ¡son
indispensables!

9.CON FLECOS
El regreso - y posiblemente
permanente- regreso de los
70 se materializa en nuestras
bolsas.

ROSTRO CORAZÓN

¿Quieres intentar fleco? ¡Házlo!
Un fleco recto ayudará a restarle
importancia a tu marcada frente.
Si buscas que tus ojos sean el foco
de atención, deja tu fleco ligero y de
lado.
¿Arriesgada? Elige un pixie como
Scarlett Johansson, muy bien
definido, esto destacará tus ojos y
tus pómulos.
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Presentó Gobierno Municipal y tienda
la quinta edición de Lucha Libre
Se realizará el 24 de abril, en el auditorio de la Preparatoria del Instituto Colón
Francisco Hernández, Zamora

El
Gobierno
Municipal, en conjunto
con conocida empresa
de Autoservicios, anunció la realización

del evento de lucha libre, el
cual se desarrollará este domingo 24 de abril en el auditorio de la Preparatoria del
Instituto Colón con motivo
del “Día del Niño”.
En rueda de prensa

celebrada en el segundo patio de la presidencia municipal a nombre del Alcalde,
José Carlos Lugo Godínez,
el Síndico, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, señaló que
para la administración mu-

nicipal es importante colaborar con este tipo acontecimientos en el que se busca
llevar una alegría a todos
los pequeños de Zamora y
la región.
Reconoció el esfuerzo y labor altruista de la
empresa de autoservicios,
que de manera decidida y
ejemplar busca contribuir
con los sectores más vulnerables de la sociedad
para que tengan mayores
oportunidades de vida.
El Síndico Municipal
reiteró el compromiso del
Presidente Municipal por
seguir apoyando y colaborando con eventos altruistas
que busquen el bienestar
de los zamoranos, como es
el caso de la función magna
de lucha libre.
Héctor
Soto
Tamayo, Jefe de Mercado-

Atlético Nacional, primero en la Libertadores
El cuadro colombiano empata sin goles con Huracán y avanza a Octavos de
Final de la Libertadores como el mejor clasificado en puntos
Agencias, Ciudad de México

Atlético
Nacional
cerró este martes con 16 puntos como el mejor equipo de
la fase de grupos de la Copa
Libertadores tras empatar
sin goles el último partido
del Grupo 4 ante Huracán,
equipo que con 8 unidades
también avanzó a los Octavos de Final.
El equipo colombi-

tecnia de la tienda, señaló
que el atractivo principal
del acontecimiento, que iniciará a las 6:00 de la tarde,
será el combate entre “La
Parka”, “Electroshock” y
“Psycho Clown” en contra
de “Averno”, “Chessman” y
“El Zorro”.
Detalló que es el
quinto evento de la especialidad que se organiza
de manera continua, y que
para prevenir contingencias, los asistentes a la función deben utilizar los medios de transporte público y
no llevar niños menores de
2 años.
A la rueda de prensa también asistieron Salvador Escotto, Regidor de Juventud y Deportes; Evelyn
Pierrez, Directora de Juventud y Deportes y Jeanneth
Hernández Vega, Gerente
de la división fundación de
la tienda de autoservicio;
entre otros.
ano se destacó además por
mantener imbatida su portería, que ocupa el argentino
Franco Armani.
Eliminados quedaron el Peñarol uruguayo, que
derrotó por 4-3 al Sporting
Cristal peruano, y con 5 y 4
puntos, respectivamente, se
despidieron del torneo.
Huracán hizo en los
primeros minutos una marcación hombre a hombre al
Atlético Nacional para evitar
algún gol en contra, pues el
empate también estaba jugando a su favor para la clasificación.
Sin embargo, el
conjunto colombiano logró
soltarse de la marca del rival
y comenzó a acercarse con
algún peligro a la portería de
Marcos Díaz con jugadores
como Farid Díaz y Víctor
Ibarbo.
En el minuto 30 fue
el venezolano Alejandro
Guerra el que estuvo a punto
de anotar para el local con
un potente remate de media
distancia que pasó por encima del travesaño.
Huracán tuvo también una oportunidad con
Ramón Ábila en el minuto 44
con un remate de cabeza que
alcanzó a detener Armani.
En la etapa complementaria, el partido siguió
con la misma tónica y el empate sin goles sentenció el
pase del 'Globo' al grupo de
los 16 mejores del certamen.
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Se jugaron
semifinales de
ida en el Futbol
7 Empresarial
Francisco Hernández, Zamora

Este sábado pasado se jugaron los partidos de ida del Torneo
Empresarial Sabatino, en el primer
encuentro llevado a cabo a las 5:00
pm entre las escuadras de Centro
de Hemodiálisis vs Mobil 1 Lub Express, en los primeros minutos se
vivió un partido cerrado con mucha
precaución por los dos equipos.
Pasado ya el minuto 12 los
de Mobil comenzaron a caer en un
exceso de confianza y el Centro de
Hemodiálisis presionó en todo el
terreno, aprovechó y anoto el primer gol a base de constancia y tener
buena puntería.
Así siguió el encuentro y
en escasos 2 minutos Mobil logró el
empate, así quedo Hemodiálisis y el
empate por parte de Mobil, fue todo
lo que sucedió en el primer tiempo,
ya para la segunda parte la confianza fue un factor para que Mobil
quedara abajo en el marcador, los
ánimos de la banca no fueron lo
suficiente para que Hemodiálisis se
llevara la ventaja al final del encuentro 8 a 4.
El fútbol de Hemodiálisis se
mostró con ganas y coraje donde
Francisco (el KIKO) se mostró muy
bien, el segundo encuentro entre
las escuadras de Cachorros AC vs
Venaditos un partido con mucho
roce como es el fútbol de Venaditos
y unos Cachorros que no se quedan
atrás en la forma de entrar duro al
balón.
Un encuentro más de
fuerza que inteligencia, de hecho

el marcador estuvo
cerrado y la victoria
fue para Cachorros 3
a 2, esperemos para
el partido de vuelta
un fútbol más suelto sin tanto golpe
por parte de los dos
equipos y que se
dé más el toque y
buenas jugadas que
reclamos y gritos
por parte de los dos
equipos.
The
Oldies
Fishers le pegó 6 goles
a cero a los de Chava,
que ni las manos metieron,
los dos equipos estan completos no hay pretexto, pero la estrategia de manys funcionó esta ocasión.
Ya para el último encuentro de estas semifinales,
Progreso Castrol vs Las Cucarachas estuvo cerrado
y de buen futbol, podríamos decir que fue uno
de los dos encuentro
que se jugó de manera intensa, con ganas
los dos equipos y jugadas de peligro en
ambas porterías y
los jugadores dando todo cada minuto que pasaba. Ya
para este sábado
les
deseamos
suerte a todos los
equipo y que pase
el mejor.
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Toluca 'regala'
partido ante Gremio
Jugando con equipo alterno y con solo 5 elementos de banca,
Toluca pierde 1-0 ante Gremio en el cierre del Grupo 6 de la
Copa Libertadores
Agencias, PORTO ALEGRE, Brasil

Con el primer lugar
del Grupo 6 asegurado y sin
posibilidades de terminar la
fase de grupos como el líder
absoluto tras el empate de Atlético Nacional 0-0 con Huracan,
los Diablos Rojos del Toluca
visitaron a Gremio de Porto
Alegre, alineando un cuadro alternativo y con solo cinco jugadores de banca, en un partido
que terminó con victoria de los
brasileños 1-0 en partido celebrado en la Arena do Gremio.
El solitario gol del encuentro fue obra de Ramiro, al
minuto 16 con un remate de cabeza a pase de Luan.
El cuadro brasileño
llegó a 11 unidades, mientras
el conjunto mexiquense se
quedó con 13, como líder del
escuadrón, ambos calificados
a Octavos de Final.
v
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'Los pretextos se
quedan en casa'
América viaja con ocho ausencias a
su enfrentamiento con Tigres en la
Final de ida de la Concachampions
Agencias, Ciudad de México

Con 8 bajas del plantel titular y sin excusas, las
Águilas del América viajaron a Monterrey para enfrentar
a los Tigres en el primer capítulo de la Final de la Copa de
Campeones de la Concacaf.
"Para el América no, sería un pretexto que yo tuviera pero no me gusta sacar pretextos, llevo un buen equipo,
llevo gente joven también, los suplentes que también están
luchando por un lugar en América, es una final y yo creo que
en la final los pretextos se quedan en casa", afirmó Ignacio
Ambriz, técnico de las Águilas.
Ricardo Peláez, residente deportivo se mostró
satisfecho por disputar la quinta final desde que ocupa ese
cargo y señaló como una obligación el titulo de la confederación.
“Por supuesto, por eso estamos en la final y por eso
estamos en el segundo lugar general de la liga, entonces estamos muy motivados y con un gran compromiso con nuestra afición”.
Las ausencias de las Águilas son: Paul Aguilar, Moisés Muñoz , Michael Arroyo, Carlos Darwin Quintero, Bryan
Lozano, Javier Güémez y Jesús Moreno, además del brasileño William da Silva quien no es elegible toda vez que la primera fase de este torneo la jugó con Querétaro.

El Independiente

Preocupan sedes de Río
Las federaciones deportivas internacionales
están preocupadas por los diversos problemas
con las sedes para los Juegos Olímpicos
Agencias, LAUSANA, Suiza

Las federaciones
deportivas internacionales
han tenido noticia de diversos problemas con las sedes
para los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, como fallos eléctricos en el estadio
de gimnasia registrados
esta semana.
Miembros de la
Asociación de Federaciones
Deportivas Internacionales
Olímpicas (ASOIF, por sus
siglas en inglés) están revisando sus preparativos
para los Juegos de Río, que
comienzan en menos de cuatro meses, el 5 de agosto.
Los organizadores
están fallando en 'algunos
detalles muy importantes
en cada campo de juego',

afirmó el presidente de
ASOIF, Francesco Ricci Bitti.
La federación de
gimnasia, conocida como
FIG; se quejó de apagones
en un acto de preparación el
lunes por la noche en la Arena Olímpica de Río. También
mencionó problemas con
el sistema de puntuación y
equipo que faltaba en una
sede temporal de entrenamiento.
El presidente del
Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, 'está preocupado como usted, como
yo' por los detalles sobre
Río, afirmó Ricci Bitti.
Dos altos cargos
del COI viajarán pronto a
RIO para trabajar de forma
permanente en los preparativos.
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Joven madre y su hija lesionadas al ser
atropelladas por motociclista en Zamora
Agencia Red, Zamora

La mañana de este
martes, una mujer y su pequeña hija, resultaron lesionadas,
al ser impactadas por un motociclista, cuando las afectadas se trasladaban al Kínder
a bordo de un bicicleta, según
se conoció en el trabajo periodístico.
Fue cerca de las
08:45 horas sobre la Avenida
20 de Noviembre frente al inmueble número 429, donde
vecinos de la zona solicitaron
la presencia de las autoridades y de unos paramédicos

para atender la situación.
Al paso de unos
minutos arribaron socorristas
de Rescate para brindar los
primeros auxilios a María Pilar
G., de 33 años de edad y a su
hija Perla Guadalupe A., de tan
solo 5 años de edad, ambas
domiciliadas en el Fraccionamiento Acanto.
Tras ser valoradas las
lesionadas fueron trasladadas
a las instalaciones del Seguro
Social en esta urbe, para descartar cualquier lesión de
gravedad.
Ellas viajaban en una
bicicleta de montaña color

azul con plata, siendo impactadas por una motocicleta
Italika tipo AT110, color negro
con rojo, con placas U86VS, la
cual era conducida por Daniel M., de 31 años y vecino del
Fraccionamiento Villas Las
Flores.
Al lugar arribaron
elementos de Vialidad para
asegurar las unidades involucradas y realizar los peritajes
correspondientes. Al final las
unidades fueron remolcadas
a la base de Tránsito Municipal mientras se determinan
responsabilidades sobre lo sucedido.

Choque entre taxi y motocicleta deja un
lesionado en la Calzada Zamora-Jacona
Agencia Red, Zamora

Un trabajador del
sistema de agua potable de
Jacona resultó con diversas
lesiones, después de que fue
embestido por un taxi, cuyo
conductor esperó la llegada
de los elementos de Tránsito
y Vialidad Municipal, quienes

a su vez solicitaron una ambulancia para que auxiliaran al
herido.
El accidente sucedió
alrededor de las 13:40 horas de
este martes, sobre la Calzada
Zamora-Jacona, justo en los
límites de ambos municipios,
ahí quedó lesionado el joven
Francisco Jesús A., de 27 años
de edad, originario y vecino de

Accidente deja un herido. Jesús A., de 27 años de edad, originario y vecino
de Jacona, con domicilio en la colonia Nuevo Porvenir. El accidente sucedió
sobre la Calzada Zamora-Jacona, justo en los límites de ambos municipios.

Empleado de Elektra herido
al caer de su bicicleta

Accidente en bicicleta deja un lesionado. Alejandro T., de 19 años de edad, vecino del Fraccionamiento Balcones, del municipio de Jacona. El suceso fue sobre
la Avenida Madero esquina con Virrey de Mendoza, de esta ciudad de Zamora.

Jacona, con domicilio en la
colonia Nuevo Porvenir.
Al lugar se trasladaron los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes
le prestaron los primeros
auxilios, para después canalizarlo a la sala de urgencias de
la clínica del ISSSTE, donde
quedó bajo observación
médica, toda vez que presentaba algunas fracturas.
Esta persona viajaba a bordo de una motocicleta Honda, color rojo con
gris, de modelo reciente, sin
placa de circulación, mientras que el taxi es un Nissan,
Tsuru, placas 46-44-LCY, de
la base Hospital General de
Zamora, el cual era conducido por José Antonio H., de
66 años de edad, vecino de la
colonia Los Sabinos, también
de Jacona.
Para
todos
los
trámites legales, los dos vehículos fueron enviados al
corralón oficial, mientras que
el lesionado quedo internado
en el nosocomio antes citado
y el chofer del volante fue requerido en la base de Tránsito, lugar donde se definirá su
situación legal.

Accidente en motocicleta deja dos heridas. María Pilar G., de 33 años de edad
y a su hija Perla Guadalupe A., de tan solo 5 años de edad, ambas domiciliadas
en el Fraccionamiento Acanto. Fue sobre la Avenida 20 de Noviembre frente al
inmueble número 429.

Ultiman a balazos a
un joven en Sahuayo
Agencia Red, Sahuayo

Por motivos al momento desconocidos fue
ultimado a balazos un joven
en esta ciudad de Sahuayo,
asunto que es indagado por
la Fiscalía Regional de Justicia. Los hechos fueron en las
calles de la colonia La Limonera.
Se conoció que el
cuerpo inerte del ciudadano,
identificado más tarde por
sus seres queridos como
Juan “A”, quedó sobre la calle Padre Serrato, donde fue
visto por unos colonos que
de inmediato llamaron a los
números de emergencias.
Unos paramédicos

llegaron al sitio, revisaron a
la víctima y confirmaron que
ésta ya había dejado de existir. La escena fue resguardada por los elementos de
Seguridad Pública y después
unos peritos de la Procuraduría de Michoacán emprendieron las diligencias de Ley.
La dependencia estatal más tarde informó que
dio inicio a la Carpeta de Investigación sobre el caso. El
cadáver del muchacho fue
subido a una ambulancia de
uso forense para después
ser llevado al Servicio Médico Forense, siendo todos los
datos antes mencionados
obtenidos en el trabajo periodístico.

Agencia Red, Zamora

Con diversas lesiones
resultó un joven trabajador de la
cadena de tiendas Elektra, cuando cayó accidentalmente de su
bicicleta, en los momentos que
se dirigía con rumbo a su casa,
según se conoció en la cobertura noticiosa.
Fue cerca de las 09:40
horas de este martes, sobre la
Avenida Madero esquina con
Virrey de Mendoza, de esta ciudad de Zamora, donde en un
primer momento testigos auxiliaron al joven Edgar Alejandro
T., de 19 años de edad, vecino del
Fraccionamiento Balcones, del
municipio de Jacona.
Más tarde se presentaron los socorristas de Rescate
quienes trasladaron al lesionado
al Seguro Social para descartar
cualquier lesión de gravedad.
De los hechos tomo
conocimiento el personal de
Tránsito y Vialidad local, sin que
la situación pasara a mayores.

Joven asesinado con arma de fuego. Juan “A” con domicilio desconocido. Los
hechos fueron en las calles de la colonia La Limonera.
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Gobierno de Michoacán y Profepa
signan convenio para fortalecer
acciones en materia ambiental
El Gobernador Silvano Aureoles afirmó que habrá cero tolerancia a la tala clandestina
El mandatario presenció la entrega de los reglamentos y manuales para la gestión
ambiental de 83 municipios michoacanos de ocho regiones de la entidad
Para el Gobierno de la República, Michoacán es y seguirá siendo prioridad y ejemplo
en la lucha a favor del medio ambiente, precisó el titular de Profepa, Guillermo Haro
Comunicado, Morelia
En Michoacán habrá cero
tolerancia a la tala clandestina, enfatizó el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al firmar con el
procurador Federal de Protección al
Ambiente, Guillermo Haro Bélchez,
un convenio de colaboración para
fortalecer acciones en materia ambiental en nuestra entidad.
En este marco, el mandatario presenció la entrega de los
reglamentos y manuales para la
gestión ambiental de 83 municipios
de ocho regiones de la entidad, los
cuales fueron elaborados con el
apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

(UMSNH), donde aseguró que la
protección al medio ambiente, es
uno de los temas prioritarios de su
Gobierno.
Destacó que el estado es
privilegiado por sus climas y por la
disponibilidad de recursos naturales
que tiene, por ello, se ha avanzado
en la construcción de instrumentos
jurídicos, normas y en la formación
de instituciones para atender las tareas ambientales, incluso respecto al
cambio climático.
Aureoles Conejo refrendó
su compromiso en este renglón y
recordó que hace unas semanas se
instaló la Mesa de Seguridad Ambiental donde confluyen autoridades
ambientales de los tres niveles de

gobierno, así como los integrantes
del Grupo de Coordinación Michoacán, con el fin de frenar algunos
procesos que están generando daños irreversibles al medio ambiente
en el estado.
Aunado a ello, indicó que
se han puesto en marcha acciones
contundentes como es la creación
de la Policía Ambiental y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Ambientales, además de que se enfatizará
en hacer frente a la tala clandestina
y al cambio de uso de suelo tanto
para el desarrollo urbano como
para el agrícola. “No estoy en contra de la actividad productiva, yo
soy de los convencidos que debe de

Capacitarán a Centros Municipales de Atención
al Migrante sobre el seguro social de EU
La Semigrante y la Embajada de Estados Unidos ofrecerán 10 capacitaciones
regionales para brindar atención a los michoacanos que trabajaron en el
vecino país y que tienen derecho a recibir beneficios
Comunicado, La Piedad
Con el propósito de que
los directores de los Centros Municipales de Atención al Migrante puedan brindar atención a los ciudadanos de su municipios que aplican

para ser beneficiarios del seguro social que otorga el Gobierno de Estados Unidos, personal de la Embajada
del vecino país en México, en coordinación con la Secretaría del Migrante
(Semigrante), capacitó a los funcionarios de la región Lerma-Chapala.

Durante la capacitación
el titular de la Semigrante, José Luis
Gutiérrez, destacó que es la primera
ocasión en la que representantes de
esta embajada visitan la región Lerma-Chapala, por lo que agradeció su
presencia y el inicio de este proyecto

ser compatible la conservación con
la producción, si no tampoco tiene
sentido, todo debe estar en equilibrio”.
En este renglón, el mandatario señaló que ayudará mucho
el mecanismo de coordinación con
la Profepa para las medidas contundentes que se pondrán en marcha
en los próximos meses y subrayó la
necesidad de trabajar con los ayuntamientos respecto a la contaminación del agua y su saneamiento.
“Como Gobernador estoy
comprometido con todos los temas,
pero uno de los temas que me apasionan por formación profesional y
por convicción, son los ambientales
y quiero caminar de la mano con la
Profepa y con los municipios en este
tema”, sostuvo.
En su turno, el procurador
Federal de Protección al Ambiente,
Guillermo Haro Bélchez, se congratuló por participar en las acciones
que hoy se concretaron, en este que
dijo, es un compromiso compartido
en favor del medio ambiente.
El funcionario federal resaltó la vocación forestal del estado,
lo que se traduce en un 70 por ciento de su territorio, siendo la entidad
con mayor número de aserraderos
del país y con 11 Áreas Naturales Protegidas, entre ellas, la Reserva de la
Mariposa Monarca.
Compartió algunos de los
logros realizados por la dependencia, entre ellos, los operativos para
detener la tala clandestina que en
los últimos tres años han logrado
decomisar más de 36 mil metros
cúbicos de madera; la instalación de
80 Comités de Vigilancia Forestal en
los que participan cerca de mil 400
personas, entre otras vertientes.
desarrollado en conjunto para difundir esta información en todos los municipios de Michoacán y que las personas se enteren de los beneficios a
los que pueden acceder por concepto del seguro social estadounidense,
pues muchos connacionales que laboraron en aquel país y que cuentan
con un número de seguridad social
válido desconocen este beneficio.
Por ello, hizo hincapié en
la importancia de esta colaboración,
pues hoy en día muchos michoacanos que deberían estar siendo compensados por su labor en aquel país
no lo están por desconocimiento,
pero a partir de esta acción lo van a
recibir, por lo que pidió a todos los
asistentes al curso hacer suyo este
proyecto de difusión, visitando las
tenencias de sus municipios para informar a los migrantes que puedan
ser beneficiados.
Por su parte, el cónsul
de la Embajada de Estados Unidos,
Robert E. Barnett, comentó que con
el apoyo del Gobierno de Michoacán a través de la Semigrante, y de
los ayuntamientos a través de sus
Centros de Atención al Migrante, se
logrará informar a las personas que
trabajaron en Estados Unidos que
tienen derecho a un beneficio, tanto
ellos como sus viudas, familias o hijos.
A la fecha, Michoacán
tiene casi 9 mil beneficiarios del seguro social de Estados Unidos, recibiendo el estado alrededor de 5 millones de dólares mensuales por este

Haro Bélchez adelantó
que Michoacán contará con los recursos necesarios para que los 30
municipios que faltan de contar con
su manual y reglamentos de gestión
ambiental, lo obtengan y con ello, el
total de los ayuntamientos cumplan
con esta herramienta fundamental
para abatir metas en materia de
cambio climático.
“Para el Gobierno de la
República, Michoacán es y seguirá
siendo prioridad y ejemplo en la
lucha a favor del medio ambiente”,
precisó.
El procurador de Medio
Ambiente en la entidad, Juan Carlos
Vega Solórzano, dijo que la problemática de los ayuntamientos es la
carencia de infraestructuras normativas administrativas y municipales
en materia de política ambiental, lo
que motivó a que la dependencia
implementara el proyecto de fortalecimiento municipal y dotarlos de
los instrumentos de política pública
necesarios en esta materia.
Abundó que se elaboraron manuales y reglamentos
de ocho regiones del estado correspondientes a 83 municipios,
junto con un Sistema Estatal de
Información Ambiental y ocho Instrumentos de Política Ambiental
en colaboración con la Universidad
Michoacana y con la Semarnat, que
aportó el financiamiento de poco
más de 7 millones 591 mil pesos
para su elaboración.
Por su parte, Ireri Suazo,
coordinadora de Estudios de Posgrado de la UMSNH, en representación del rector de la Universidad,
Medardo Serna González, manifestó
que el trabajo desarrollado abarcó
las regiones del Bajío, Oriente, Tepalcatepec, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Tierra Caliente, Sierra-Costa e
Infiernillo, y se tradujo en el diseño
de estructuras y manuales de organización, diagnósticos regionales y
del Sistema Estatal de Información
Ambiental, insumo que le provee
a la Procuraduría de Protección al
Ambiente información sistematizada para la toma de decisiones.
Durante el evento también estuvo presente, el secretario
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo
Luna García; el coordinador general
de Gabinete y Planeación, Víctor Lichtinger Waisman; el delegado de la
Secretaría de Gobernación en la entidad, Florentino Coalla Pulido; el delegado de la Semarnat en el estado,
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa;
la delegada de la Profepa, Talía Coria
Mendoza; así como autoridades de
alrededor de 80 municipios michoacanos.
concepto.

Son candidatos a recibir
el pago de la pensión y/o el seguro
social aquellos trabajadores migrantes que laboraron por lo menos 10
años en Estados Unidos y que cuentan con un número de seguridad social válido, sus viudas o viudos y sus
hijos menores de 18 años, así como
aquellos que por alguna enfermedad
o accidente laboral no puedan continuar trabajando.
Posterior a esta capacitación, personal de la embajada atendió a más de 100 personas que
acudieron a recibir asesoría o entrevistarse con el cónsul, previa una
cita que el enlace de su municipio
realizó, pues a partir de febrero del
2015 cualquier tipo de trámite a realizarse con esta Oficina de Beneficios
Federales de la Embajada estadounidense tiene que ser agendada con
anticipación.
Cabe señalar que serán
10 capacitaciones las que ofrecerán
en cada una de las regiones del estado durante los meses de abril a
julio; además, la Embajada pone a
disposición de los ciudadanos los
números telefónicos 0155 110 26
300, en la Ciudad de México; 0133
326 80 800, en Guadalajara, Jalisco; y el 0165 62 27 3500 en Ciudad
Juárez, Chihuahua; así como su página de Internet http://spanish.mexico.usembassy.gov/ y los correos
electrónicos FBU.Mexico.City@ssa.
gov FBU.Guadalajara@ssa.gov FBU.
Ciudad.Juarez@ssa.gov
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HOROSCOPO
ARIES

21 mar.
21 abr.

Hoy te invitarán a una salida social
con amigos. Tal vez vengan algunos
amigos de otra ciudad, y querrán reunirse
para cenar o para tomar algo. O quizás
te inviten a ti y a tu pareja a una fiesta.
Si sales hoy, tus conversaciones sociales
serán sobre temas serios.

TAURO

22 abr.
20 may.

Este es un buen día para la creatividad y para usar tu imaginación. La
configuración celestial te alienta a enfocar
los problemas de manera inusual. Si por lo
general los abordas de manera lógica, con
tu cerebro izquierdo, hoy sentirás deseos de
hacer lo contrario. Sal a caminar por un sitio
bello, y realiza un poco de reflexión creativa.

GEMINIS

21 may.
20 jun.

La alineación planetaria de hoy
creará la necesidad de mayor autodisciplina en tu vida. Quizás debas manejar un proyecto y necesitas motivación.
Ínflate con pensamientos positivos y una
actitud agresiva. Deberías mentalizarte y
prepararte para entrar en acción.

CANCER
José Antonio Martínez y Marlene
Isarraraz, sus papás

21 jun.
22 jul.

Hoy podrías sentir inspiración para
ayudar a alguien. Podrías inclusive
adoptar a un descarriado. Podría tratarse de
una persona que ha tenido mala suerte, pero
también podría ser un animal que necesita un
hogar. Querrás hacer el esfuerzo y ayudarlo.
Tu corazón se sentirá gratificado al hacer una
buena obra.

LEO

23 jul.
22 ago.

Hoy estarás un poco insistente,
pero deberás tener una actitud menos agresiva. La energía del día puede
hacerte sentir un poco de inquietud. La
alineación astral de hoy te producirá un
estado extra de nerviosismo. No descargues esa ansiedad en la persona equivocada.

Adriana Martínez y Emanuel Martínez,
sus padrinos

VIRGO

21ago.
20 sep.

En este momento la configuración
planetaria indica que tendrás que
pagar deudas viejas. Si debes dinero a tu
tarjeta de crédito, deberás pagarlo ahora.
O tal vez se trate de deudas escolares o del
auto. Te sentirás mejor si puedes tener más
estabilidad económica, minimizando las
deudas e incrementando tus inversiones.

LIBRA

23 sep.
23 oct.

La alineación celestial de hoy te
hará concentrarte en el auto-mejoramiento. Generalmente cuidas tu salud
y tu dieta, pero hoy quizás comiences un
nuevo programa. Podrías interesarte en
unas hierbas o suplemento dietario nuevo.
Tal vez investigues hoy en cómo puede
este nutriente ayudar a tu cuerpo.

Sus primos

XV años de
Fernanda
Por Andrea Del Río

En la parroquia de la Purísima, tuvo lugar la ceremonia religiosa donde muy contenta Fernanda Martínez
celebró la llegada de sus XV años. En tan especial
ocasión la acompañaron sus papas, José Antonio
Martínez y Marlene Isarraraz, quienes pactaron el
compromiso de siempre guiar a su hija por un buen
camino; también presenciaron tan especial momento
sus padrinos, Emanuel Martínez y Adriana Martínez,
quienes se mostraron alegres por tan especial momento. Luego de la misa, se ofreció una recepción
en un reconocido jardín social, donde bailó por vez
primera su vals y disfrutó de la compañía de amigos
y familiares. ¡Felicidades!

ESCORPION

Hoy deberás prestar atención a esos
intrigantes momentos de sincronicidad. Sincronicidad es cuando ocurre una
coincidencia que te trae algo que estuviste
buscando. Está trabajando una fuerza espiritual, ¡ya sea que lo llames ángel guardián o
sólo suerte! Escucharás una información importante hoy que te ayudará.

SAGITARIO
Hoy quizás recibas una llamada de
larga distancia. Si tienes un amigo que
vive en otro país, hoy sabrás de esta persona.
O si tienes familiares que viven muy lejos, intentarán ponerse en contacto contigo. Si alguna vez viviste en una localidad diferente, tal
vez personas de esa apoca traten de ubicarte.

María Teresa Alfaro y Elsa
Aguirre, sus abuelitas

CAPRICORNIO
Hoy podrías decidir realizar algunos
cambios en tu casa. ¡Tu espacio habitacional te está enloqueciendo! Quizás no
tengas suficiente espacio para todas tus
pertenencias. O sientas que ya es hora de
redecorar un poco. La alineación astral te
está alentando a poner las cosas en orden.

ACUARIO

22 ENE.
21 FEB.

La alineación planetaria de hoy te pondrá
de un humor meticuloso. Tal vez examines cualquier área de tu vida que se encuentre fuera de control. Quizás necesites
poner tus finanzas en orden. O quieras
remodelar tu casa y crear un lugar de descanso más amplio. Querrás mejorar cualquier área de tu vida que no te guste.

PISCIS

22 feb.
20 mar.

Has estado deseando un descubrimiento creativo en un área importante de tu vida. Has estado sintiendo bloqueo durante un tiempo, como si las cosas
no estuvieran yendo por la dirección correcta. Hoy verás que las cosas comienzan
a fluir. La energía astral te traerá un karma
positivo.
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Caen cinco con armas y
droga en la Región Zamora

Agencia Red, Zamora

Detienen 5 narco menudistas. Ismael del Ángel M., María del Carmen T., José O. y Juan Manuel G. de 24, 35, 45 y 46 años
de edad respectivamente, Leonardo L. de 26 años de edad en la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Zamora, transitaban a bordo de un vehículo sobre la calle Matamoros de la colonia el Progreso de la población de Tangamandapio.

En el marco de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Michoacán en coordinación con
la Secretaría de Seguridad Pública,
se detuvieron a cinco personas en
el municipio de Tangamandapio y
Zamora, respectivamente, en posesión de armas de fuego, cartuchos
útiles y metanfetamina.
En el primero de los casos,
agentes de la Dirección de Investigación y Análisis adscritos a la Fiscalía
Regional de Zamora y de la Policía
Michoacán, la noche de del pasado
lunes lograron ubicar a quienes se
identificaron como Ismael del Ángel M., María del Carmen T., José O.
y Juan Manuel G. de 24, 35, 45 y 46
años de edad respectivamente, en
los momentos que transitaban a
bordo de un vehículo sobre la calle
Matamoros de la colonia el Progreso
de la población de Tangamandapio.
Una vez que los ahora
detenidos se percataron de la pres-

Conocido profesionista zamorano se
desvanece y muere mientras hacía ejercicio

Salió a correr y falleció. Ricardo Torres., también conocido como “Chícharo”, excandidato a diputado federal del 05 distrito por el partido encuentro social de aproximadamente 47 años de edad, de. Los hechos se
dieron sobre la terracería que se encuentra a un costado del Rio Nuevo,
justo a espaldas del Colegio José Vasconcelos.

encia de los agentes policiales,
trataron de darse a la fuga en la
unidad de la marca Pontiac, tipo
Grand Prix, modelo 2002 con placas de la entidad, sin embargo, luego de que fueron inspeccionados
se le aseguró una arma de fuego
38 súper con cargador abastecido
con 6 cartuchos útiles, un arma de
fuego calibre .380 con cargador
abastecido con 6 cartuchos útiles,
así como 30 cartuchos útiles con la
leyenda wcc92.
De igual forma, a los imputados se les aseguraron tres bolsas de plástico, mismas que en su
interior contenían una sustancia
granulosa con las características
propias de la metanfetamina.
En el segundo de los
casos, en atención a una denuncia
ciudadana que alertaba sobre una
persona del sexo masculino que
escandalizaba en la vía pública,
fue detenido Leonardo L. de 26
años de edad en la colonia 20 de
noviembre de la ciudad de Zamora
quien tenía en su poder un arma
de fuego calibre 380, 20 pequeños envoltorios y una bolsa que
contenía una sustancia al parecer
metanfetamina.
Lo asegurado, así como
Ismael del Ángel M., María del Carmen T., José O., Juan Manuel G. y
Leonardo L. fueron presentados
ante la Procuraduría General de la
República misma que resolverá su
situación jurídica por su relación
en delitos Contra la Salud y violación a la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.
Agencia Red, Zamora
La mañana de este martes,
un conocido profesionista de esta ciudad de Zamora, salió como de costumbre a correr pero en determinado momento se desvaneció y murió, según
narraron algunos testigos, sin embargo la Fiscalía Regional ya indaga el
asunto y no se descarta ninguna línea
de investigación.
En base a la información
obtenida en la cobertura noticiosa se
conoció que cerca de las 10:00 horas,
se recibió el reporte de una persona
tirada sobre la terracería que se encuentra a un costado del Rio Nuevo,
justo a espaldas del Colegio José Vasconcelos.
Por lo anterior a la zona se
movilizaron los elementos de la Policía
Michoacán y socorristas, estos últimos
confirmaron el deceso de Ricardo T.,
también conocido como “Chícharo”,
de aproximadamente 47 años de edad.
A simple vista el infortunado no presentaba lesiones, sin embargo el personal de la Fiscalía Regional
de Justicia, se encargaron de realizar
la recolección de indicios y testimonios correspondientes.
Al término de las actuaciones el cuerpo fue trasladado al Semefo
para realizar la necropsia de ley y poder determinar las causas de la muerte.

