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Inseguridad y Violencia sí Afecta 
al Alumnado de Apatzingán

A jóvenes estudiantes de 
las comunidades cercanas a 
Apatzingán se les impide ingresar 
a las escuelas del municipio, lo 
anterior derivado de los actos 
de violencia registrados desde 
febrero, señaló el integrante de 
la Comisión de Educación, en el 
Congreso local, Sarbelio Molina 

Vélez.
Denunció que en la franja de 

tierra caliente donde se han  dado 
actos de violencia desde febrero 
de este año, a los menores no se 
les permite ir a las escuelas, esto 
como consecuencia del problema 
educativo e inseguridad que 
se vive en la zona, “no están 

permitiendo que los alumnos 
lleguen a las escuelas y esto es 
lamentable”.

Ante este escenario, no descartó 
que algunas familias emigren 
como ya lo están haciendo, 
“en octubre cuando estuve en 
Apatzingán, algunos compañeros 

Avanza la Acreditación 
de Personal Policial

Municipios como Paracho y 
Uruapan, presentan importantes 
avances en la acreditación de 
sus elementos de seguridad, 
mientras que en Uruapan se 
tiene 500 policías acreditados, 
Paracho tiene 20 que lograron 
pasar los exámenes de control y 
confianza. 

El presidente municipal 
de Uruapan, Aldo Macías 
Alejandre informó que los 550 
policías municipales con los que 
cuenta esta municipalidad, 500 
ya están acreditados y solo 50 
no aprobaron los exámenes de 
control y confianza, mientras que 
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Morelia dio 
la Batalla

* Entró a las grandes ligas de turismo mundial: Passolas.
Ante más de 250 ciudades del 

mundo y en el marco del XII 
Congreso de Ciudades Patrimonio 
Mundial 2013 con sede en 
Oaxaca, Morelia y Michoacán 
representaron a  México; 
“dimos la batalla, mostramos 
nuestras riquezas y ganamos en 
promoción”, señaló a su regreso el 
Presidente Municipal capitalino, 
Wilfrido Lázaro Medina.

La puesta en valor de Morelia 
ante los ojos del mundo, es 
la ganancia lograda y se pudo 
presumir la gastronomía de 
diversas regiones de la entidad 
como charales, gazpachos 
morelianos, queso Cotija, cecina, 

dulces típicos y ates entre otras 
delicias. La artesanía de barro, 
cobre martillado y  la cerámica  

que han dado realce internacional 
a los artesanos michoacanos 

Asiste Jesús Reyna a 
Celebración del Día de la 

Armada, en Lázaro Cárdenas
Con la representación del gobernador del estado Fausto Vallejo 

Figueroa, el secretario de Gobierno Jesús Reyna García asistió a la 
celebración de la Armada de México, en las instalaciones de la X Zona 
Naval Militar, que comanda el Vicealmirante Luis Orozco Inclán.

Durante la ceremonia se entregaron ascensos y reconocimientos a 
integrantes de la Marina, para luego, a bordo de un buque, presenciar la 
realización de un simulacro de rescate acuático, en el que participaron 
elementos que recibieron capacitación para ello, a bordo de dos 
modernas embarcaciones que se mantienen en alerta permanente 
para atender cualquier emergencia.

Pasa a la 7

Continúa Ernesto Núñez con 
la Entrega de Cobijas y Ropa 

en Colonias de Morelia
* Entregó ropa en buen estado y cobijas a los vecinos 

de la Vicente Lombardo e Ignacio López Rayón.

La visita a las colonias del 
municipio de Morelia sigue siendo 
una constante del Diputado 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar, 
quien durante este fin de semana 

acudió a los asentamientos 
Vicente Lombardo e Ignacio 
López Rayón, sitios en los que 
entregó ropa en buen estado y 

Hoy, Día Internacional por la 

Contra las Mujeres y las Niñas
* La SSM brinda atención médica y psicológica, además de que busca concientizar a la población sobre este tema.

Este 25 de noviembre se 
conmemora el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas; y bajo 
el lema: ¡Únete! Pongamos fin a 
la Violencia contra las Mujeres y 
las Niñas,  la Secretaría de Salud 
reitera su trabajo en este tema, 
por medio de la prevención, la 
ayuda médica y psicológica.

Por medio del programa 
de Prevención y Atención de 
Violencia Familiar, Sexual y 
de Género de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), se 
realizan detecciones oportunas, 
que consisten en la aplicación 
de cuestionarios que permiten 
ubicar y canalizar a aquellas 
personas que son víctimas de 

violencia familiar para que 
reciban la atención integral en los 
servicios especializados a través 
de los módulos ubicados en las 
8 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado.

También, a través de este 
esquema se aborda la atención 
médica y psicológica, así como la 
referencia a áreas de apoyo legal, 
asistencial y se da seguimiento a 
los casos

Eliminación de la Violencia 
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MSV.- Una vez terminada la aprobación de 
las reformas política y energética, por lógica 
se piensa que termina el pacto nacional, pero 
quién sabe, porque si la causa es que luego por 
elecciones los partidos se van a dar hasta con 
la cubeta, que si se le echa tantita inteligencia, 
al mejorar el entendimiento que una es la 
competencia democrática y otra muy distinta, las 
necesidades de nación, nosotros los mexicanos 
que somos pura copia de culturas extranjeras, 
qué, no podemos tomar otra varaña de esas 
hebras que son esas culturas democráticas, que 
entienden sus tiempos y formas de ser amigos 
cuando se necesita, a pesar de manifestarse como 
enemigos, cuando por tareas, tienen que serlo.

Es lógico, de acuerdo a costumbre, que el 
Pacto Nacional termine luego de que se aprueben 
las dos reformas, la política y la energética, pero 
sabiendo separar intereses particulares de los 
comunes, a lo mejor nos superamos.

Lo que no se puede concebir, es que en 
Michoacán pese a que este gobierno que 
convocó el propio y claro se ve por adelantado 
está sirviendo a quien no se une, que aunque 
el otro partido que sigue muerto en vida no 
es problema, lo de menos es difundir que en 
las últimas encuestas de los calientes por ser 
candidatos y llegar al poder, se ponga a Silvano 
Aureoles en primer lugar, en segundo a Salvador 
Castillo que es imposible de completar la 
alternancia, aunque así se creía de Fox, que como 
dice que acusar se puede, pero con los pelos de 

la burra en la mano; así señalamos, porque claro 
se ve que este gobierno que no solamente al 
PRD le da asiento para placentarse a gozar esta 
“chida” exhoneración, que ni el maestro Godoy 
promueve el cambio de actitud, que es el de que 
si tu jalas, yo tengo que completar las fuerzas 
que te sirvan para corresponder, tal como es en 
política, pero se nota que estatalmente ni él ni 
nadie de los dirigentes se ponga en línea, de 
tal manera que por ahí se empieza a decir que 
siembre las bondades se les seguirán llamando 
pendejadas.

Y por último, aunque a mi partido, el 
Revolucionario Institucional –según la reciente 
encuesta-,  ni lo pelen, no debemos dejar de 
recordar, que esa organización política, sabe 
orientar sus pasos, porque por experiencia 
llegó hasta ser señalado internacionalmente, 
que él mismo si llegó a la alternancia, fue por 
sanear sus condiciones, para volver con una 
mejor experiencia a completar los ideales de 
sus inquietudes.

En caso de que exagere, sobran razones para 
ver por qué quien grita para ser escuchado, es 
porque sus valores no causan ni fundamentan 
sabias siembras, que para cosechar sin tanto lingo 
ni lango, quede libre de la necesidad de volver 
a pluralizar posiciones, que definitivamente 
si nacieron, fue porque al llegar al poder 
tenía que cumplir otra clase de pactos que se 
celebran cuando uno está ya más acorralado, 
que acabado.

Si los Pactos son por Intereses Comunes, por qué Entonces
el de Allá se Acaba y el de Aquí que ya se ve se Puede, no Inicia

PRI TOLUQUEÑO-ALDEANO O PARTIDO DE POTENCIA
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El PRI toluqueño, es un partido 
aldeano. De ser un partido nacional, 
con buenas relaciones internacionales, 
se ha reducido al localismo y origen 
del dirigente,  priista,   César Camacho 
Quiroz. El PRI no avanza, retrocede, 
con una dirigencia aldeana, carente 
de visión, imaginación y capacidad 
estratégica geopolítica.

 Así, el PRI, no le sirve a México, a 
la militancia y a sus cuadros políticos. 
Es un partido incapaz de explicar, 
promover y organizar el sustento 
político a las transformaciones 
profundas  que promueve el gobierno 
de Peña Nieto, para que nuestro país 
se convierta en una potencia.

Las potencias emergentes, India, 
China, Rusia, Brasil, cuentan 
con partidos capaces de articular 
las fuerzas político-económicas, 
científicas tecnológicas militares y 
de inteligencia requeridas para el 
despliegue de su estrategia geopolítica 
como potencia. 

El avance de Brasil como potencia, 
tiene en el Partido de los Trabajadores, 
PT, un sustento a su geopolítica 
en UNASUR y en los BRICS el 
basamento para el despliegue en el 
Atlántico Sur que ha declarado de 
interés vital para Brasil. Esto es posible 
debido a que el PT ha establecido 
una alianza efectiva de trabajadores, 
campesinos, empresarios, científicos 
y militares.

El PRI de Camacho, en vez de 
consolidar una política de alianza 
con los sectores productivos que lo 
integran, cada vez más, se debilita 
en vez de fortalecerse y unirse. 
Por lo menos el Ejército firmo un 
pacto con los empresarios. Pero se 
carece en este instrumento de un 
proyecto innovador que vea en las 
fuerzas armadas algo más que simples 
elementos de seguridad o policías.

El PRI es un partido descerebrado. 
Carece de  inteligencia abierta, 
no ensarapada y clandestina. En 
forma contraria, la dirigencia de 
Camacho mantiene como santuario 
del neoliberalismo, a la Fundación 
Colosio, que sostiene una visión  
agotada del país y del mundo. 

El PRI requiere de un centro de 
estudios estratégicos y geopolíticos 
que a la vez de sustentar la 
transformación nacional-partidista, 
alimente la visión de la militancia, sus 
cuadros y simpatizantes y, a su vez, 
forme los nuevos cuadros dirigentes, 
con capacidades de análisis y practica 
de inteligencia, con visión global.

El PRI se encuentra ausente de 
los foros políticos de potencias, 
regiones y movimientos emergentes,  
donde se debate, construye y se 
da cauce a la agenda multipolar y 
pluripolar. El prestigio ganado por 
nuestro partido al lado de las ahora 
potencias emergentes, india, China, y 
movimientos como los No alineados, 
lo hemos perdida. La silla  ganada 
por el PRI con luchas solidarias, está 
vacía. Nada se hace por recuperarla o 
retomar el prestigio político del PRI, 
ni engrandecerlo.  Se ha impuesto el 
no pensar, no hablar y menos escribir 
del PRI.  

Por el contrario, todos los foros se 
les han dejado llenar a la oposición. 
Los foros tradicionales del PRI, los 
ha tomado el PRD. La alianza de la 
dirigencia del PRI con los gobiernos 
del PAN, cedió la tribuna del PRI al 
PAN.  Beatriz Paredes, por traición 
o declinar, tiene la embajada de 
Brasil.

La formación burocrática de 
Camacho Quiroz, imprime a la 
acción política priista paupérrimos 
resultados. La lección del fracaso 
de la elección de Baja California, 
es de antología. Como se rechazaba 
que Carlos Hank fuera el candidato 
a gobernador de Baja California, 
César Camacho, demostró 
“genialidad” política:  negoció 
que fuera el candidato Fernando 
Castro Trenti, acérrimo enemigo de 
Hank e integrante de la cuadra de 
Manlio Fabio Beltrones, aliado de 
Calderón. 

La formación burocrática de 
Camacho, es otro obstáculo para la 
transformación del PRI. Una reunión 
eminentemente política, como es la 
actuación del Consejo Político, frente 
a las elecciones federales intermedias 
y la elección de gobernadores, 
diputados y presidentes municipales 
de las entidades que renuevan 
sus  poderes, es evaluada como de 
“tramite”, por Camacho Quiroz.

Por ser de trámite, Camacho, 
justifica la ausencia del Presidente, 
Peña Nieto. Una cosa es que por 
razones de orden táctico, se organice 
una reunión de bajo perfil, otra es 
engañar a los consejeros. 

Peña Nieto,  asistió al acto del 
Día de la Marina, celebrado ahora 
en Campeche, -con un fondo político 
de primer orden-, junto con el 
Aniversario el 20 de noviembre día 
de la Revolución Mexicana, por el 
Ejército Mexicano.  El secretario de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, anunció  que no se celebraría, 
haciendo obvia más diferencias 
SEDENA-SEGOB, requiere 
ampliarse en otra nota. 

De cualquier forma el debate 
y la polémica política anima a los 

delegados y a los militantes, en 
torno al tema central y favorito del 
fin de año, la apertura de la sucesión 
presidencial y los posibles candidatos, 
tanto del PRI, como de los opositores 
y sus alianzas.  

La selección, resultados e 
integración de la Legislatura 
intermedia, es puente para el próximo 
sexenio. Los que no han encontrado 
un lugar donde dar espacio a sus 
aspiraciones, buscan signos de 
respuesta a su futuro en la estrategia 
de integración del Congreso. Ahora 
con el 50 50% de hombres y mujeres 
diputados federales, integrar la 
mayoría tendrá un proceso diferente 
al hasta ahora logrado por la fórmula 
del Pacto.

Las elecciones estatales 
confirmarán la geopolítica electoral, 
definida por el triunfo de Peña Nieto, 
con el ejemplo del pragmatismo que 
significó la primera derrota del PRI 
en California, y que debió inhabilitar, 
por sus errores a Camacho para 
conducir las elecciones intermedias. 
Se trata de batallas no del sentido 
del triunfo en la batalla, dirá Peña 
Nieto.

El abordaje por los Consejeros y 
el CEN del PRI de  las iniciativas 
de reformas que ha presentado el 
presidente Enrique Peña Nieto, no 
puede soslayarse su carácter y fondo 
político-social-electoral, aunque en 
la visión de Camacho se vea como 
un asunto de “tramite”, tal vez del 
Pacto.  Las reformas, todas, pero la 
hacendaria energética alimentaria, 
van más allá de la aldea partidista; 
trascienden a los partidos y al país. 

El proceso político de las reformas, 
nos ubican en un contexto geopolítico 
de cambios profundo; como los que 
hemos dado cuenta en el Medio 
Oriente y que a su vez impactan en 
México, pues tienen como núcleo 
el nuevo modelo energético del que 
somos parte insoslayable. 

Los energéticos son estratégicos, 
sirven para que Brasil-Argentina 
despliegues su geopolítica 
en el Atlántico Sur y las 
corporaciones latinoamericanas, 
CORPOLATINAS, abran espacio 
al desarrollo de África. Los oligarcas 
nostálgicos,  plantean que el petróleo 
no debe ser negociado, debe servir 
para el sambodromo o para mejorar 
el futbol mexicano.  

La visión política estratégica nos 
remite al  más amplio objetivo de 
la elección de diputados federales, 
gobernadores, presidentes municipales 
y reformas transformadoras del país. 
Desde luego, este objetivo de carácter 
estratégico no puede ser definido 
desde los ámbitos estrechos en que 
se mueve el PRI toluqueño, aldeano 
de Camacho.

 Definido en términos del objetivo 
estratégico, se trata de la integración  
de un nuevo bloque de poder global, 
regional y nacional. En donde los 
factores de orden geoestratégico, 
geopolítico y estratégico, sirven 
de boletos de pase, para acceder 
a negociaciones estratégicas con 
potencias, asociaciones estratégicas 
de integración, potencias emergentes, 
regiones emergentes, construcción de 
nuevas áreas geopolíticas.

La próxima reunión del PRI en 
los meses del 2014 esperemos que no 
sea rutinaria de mero informe y se dé 
a conocer el perfil del PRI del Siglo 
XXI, más allá del sexenio.

Urge Tipifiquen 
Feminicidio en Michoacán: 

Salvador Vega
* El alza en el número de feminicidios en la 
entidad, una fuerte señal para implementar 

medidas urgentes, señala el senador albiazul.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer el senador  Salvador Vega Casillas exhortó al Congreso 
del Estado de Michoacán a tipificar el delito de feminicidio dentro del 
Código Penal, ya que con Chihuahua y Baja California Sur, son los 
únicos estados que hasta el momento no lo hacen.

“Es necesario que se actúe en esta materia para eliminar la violencia 
hacia las mujeres, sancionar de manera adecuada los asesinatos 
cometidos por razones de género, y  garantizar la no impunidad en 
los crímenes”.

Vega Casillas indicó que la primera recomendación emitida por el 
Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) 
fue en el año 2006, y hasta el momento el procedimiento está en 
comisiones, esperando que sea aprobado en el Pleno del Congreso.

“De acuerdo a datos de la propia legislatura, hasta el momento 
cerca de 100 mujeres han sido asesinadas, mientras que en 2012 se 
registraron en 117 muertes violentas quedando el 95 por ciento de los 
crímenes impunes, no podemos permitir que más michoacanas mueran 
sin hacer nada al respecto”.

Vega Casillas calificó como lamentable que en los últimos años 
Michoacán se haya situado dentro de los primeros diez estados con 
el mayor número de feminicidios en el país, sólo por debajo de 
Veracruz.

“Se ha avanzado poco en el tema, es urgente que se creen políticas 
públicas que respalden a las mujeres, les garanticen seguridad para que 
en ningún momento sean violados sus derechos”.

El senador albiazul, aprovechó para hacer un reconocimiento a la 
LXXII Legislatura por el avance en materia de violencia de género, ya 
que en los últimos periodos no había prosperado el tema y hasta ahora 
se logró pasar la tipificación a comisiones.

Finalmente el senador indicó que es necesario que se les otorguen 
las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de violencia hacia 
las mujeres; además de darles certeza al momento de denunciar y así 
combatir la impunidad existente.
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Iniciará Gobierno Estatal 
Segunda Fase de Programa de 
Atención a Contingencia Social
* Serán ahora siete los municipios favorecidos: Chinicuila, Aquila, 

Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista y Coahuayana.
* El secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado, dio a 

conocer los resultados de la primera etapa de esta estrategia que se 
llevó a Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán.

Con la intención de coadyuvar 
en el fortalecimiento del tejido 
social y mejorar la calidad de 
vida de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, en próximos días 
la Secretaría de Política Social 
del estado iniciará la segunda 
fase de la estrategia de atención 
a contingencias sociales, ahora 
en siete municipios: Chinicuila, 
Aquila, Aguililla, Coalcomán, 
Tepalcatepec, Buenavista y 
Coahuayana.

En cumplimiento a la 
instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, de 
atender de manera puntual y 
mediante acciones integrales a 
los municipios que lo requieren, 
es que de nueva cuenta, con 
el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), y 
otras dependencias del gobierno 
estatal como la Secretaría de 
Gobierno, el DIF, Semujer, SSM 
y SCOP, se pretende impactar en 
alrededor de 70 mil beneficiarios, 
de 27 comunidades.

Se llevarán apoyos como 
despensas, consultas médicas 
y odontológicas, nivelación y 
mantenimiento de caminos, 
reparación de aparatos 
electrodomésticos y mejoramiento 
de espacios públicos, por 

mencionar algunos.
El titular de la Sepsol, Rodrigo 

Iván Maldonado López, informó 
que en esta ocasión, se contará 
además con la participación de 
las dependencias que manejan 
programas de desarrollo 
económico, a fin de contribuir 
en la reactivación económica de 
las localidades y que por ende, 
mejoren los ingresos de las 
familias. 

Recordó que el pasado mes 
de mayo, el gobierno estatal 
implementó una estratega 
integral de atención para los 
municipios de Buenavista, 
Tepalcatepec y Coalcomán, en 
la que durante poco más de 100 

días con acciones conjuntas con 
las dependencias antes citadas, 
se realizaron 748 servicios 
dentales, 11 mil 206 consultas 
médicas, 2 mil 400 reparaciones 
de electrodomésticos, 33 mil 
225 metros cuadrados de niveles 
y mejoramiento de caminos, 
8 mil metros cuadrados de 
impermeabilizaciones y la entrega 
de 36 mil cajas de medicamentos 
diversos. 

El secretario manifestó que 
el objetivo de esta estrategia es 
que los programas sociales que 
operan las diversas dependencias, 
tengan un impacto más amplio y 
directo en la población que más 
lo requiere.

Inaugura Titular de
Cecytem Obras en el

Plantel Cahulote de Turicato
Al realizar la inauguración de obras de infraestructura educativa en 

las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán (CECyTEM), plantel Cahulote de Santa 
Ana de este municipio, el director general de este subsistema, Manuel 
Anguiano Cabrera destacó la gran participación social en las obras, lo 
que es muestra y ejemplo de una verdadera comunicad educativa.

Anguiano Cabrera, acompañado del subsecretario de Educación 
Media Superior en la entidad, Álvaro Estrada Maldonado y del alcalde 
de Turicato, Salvador Barrera Medrano, inauguraron  una aula de 
enseñanza, un laboratorio para el área de alimentos, así como el  acceso 
peatonal al plantel, el cual brinda atención escolarizada a más de 250 
alumnos de la comunidad y de poblaciones vecinas. 

El titular del CECyTEM se mostró complacido de poner en 
funcionamiento obras que van a mejorar sustancialmente la educación 
de los jóvenes de este plantel. 

“Este es un claro ejemplo de cómo debe ser una verdadera 
comunidad educativa en donde alumnos, padres de familia, docentes 
y administrativos del CECyTEM cumplen su parte de convicción y 
profesionalismo, y donde autoridades municipales y estatales refrendan 
en los hechos la apuesta por una educación de calidad”, señalo. 

Recalcó la asistencia de los padres de familia y su aporte en el 
crecimiento de la institución “los felicito por su gran participación, 
esto demuestra una plena conciencia de que quieren un mejor futuro 
para sus hijos y saben que el mejor camino es a través de la educación”, 
concluyó.

IMMO Invita a su 
Tradicional Bazar
* El 27 de noviembre, en el marco del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El Instituto de 

la Mujer Moreliana 
(IMMO) presentará 
su bazar artesanal-
cultural conmemorando 
el Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Violencia contra la 
Mujer, el día miércoles 
27 de noviembre en la 
Plaza Valladolid, mejor 
conocida como “San 
Francisco”.

Dicha actividad “se 
realiza por segundo año 
consecutivo con la participación de 
cientos de mujeres que han asistido 
a los talleres de capacitación que 
imparte el Instituto, quienes 
exponen sus trabajos a manera 
de invitación a más morelianas 
para que participen en estas 
actividades”, señaló su directora, 
Rosario Jiménez Zavala.

La funcionaria municipal 
resaltó que tal como lo ha 
promovido el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, la Suma de Voluntades 
está presente en este evento, ya 
que se contará con una agenda 
cultural en la que participarán la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en el 
Estado de Michoacán (ICATMI), 
la Fiscalía Especializada en 
Prevención de la Violencia y la 
Procuraduría General del Estado 
en la Prevención del Delito.

“Queremos aprovechar estos 
días tan simbólicos para las 
mujeres para salir a la calle y dar 
muestra de lo mucho que pueden 
hacer; decirles que no tienen 
que mantenerse inmersas en un 
ambiente de violencia por miedo 
a no poder salir adelante con sus 
hijos; las mujeres que exponen 
sus trabajos y las instancias que 
dan charlas y asesorías son prueba 
de que todas las mujeres pueden, 
sólo falta que se decidan a buscar 

ayuda”, externó Jiménez Zavala.
Con la participación de ceca 

de 150 mujeres, se contará con 
130 stands donde estarán a la 
venta los productos fabricados 
por las féminas emprendedoras 
que se capacitan en el instituto 
en los cursos de bombón artístico, 
bordado de listón, pirograbado, 
velas, pasta flexible, tejidos, 
fieltro y bisutería; además de 
ofrecer diversos antojitos a los 
asistentes.

En este marco, Jiménez 
Zavala invitó a todas las mujeres 
morelianas para acudir al bazar en 
compañía de su familia y conocer 
más de cerca lo que pueden hacer. 
“Las manualidades de las mujeres 
que se capacitan en el IMMO 
son muy bonitas y a muchas 
de ellas les han ayudado a sacar 
adelante a sus hijos y apoyar 
económicamente en casa, no se 
necesita ser violentada para tener 
ganas de salir adelante”, agregó.

Finalmente, la titular de 
la dependencia resaltó que el 
Instituto de la Mujer Moreliana 
ofrece diversos servicios como 
Atención Jurídica, Asistencia 
Social y Psicológica, Nutrición, 
Homeopatía y Quiropráctico, 
mismos que son totalmente 
gratuitos. También cuenta con 
una línea Lada sin costo 01800 
841 7660 (PSIJUTEL) para 
asesorías legales y psicológicas 
por teléfono.

En 2015, PAN Tendrá Fuerte 
Propuesta de Candidatos Jóvenes

Ante más de 200 panistas que 
participaron en el XIV Encuentro 
Juvenil “Jóvenes haciendo lo 
posible”, el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
estableció el compromiso de tener 
en 2015 una fuerte oferta de 
candidatos jóvenes, quienes serán 
perfiles preparados para servir a 
Michoacán, con un mensaje fresco, 
lleno de propuestas innovadoras y 
con decisión para conquistar a la 
ciudadanía.

“Está dirigencia esta lista para 
realizar el relevo generacional con 
jóvenes comprometidos con el 
PAN y con su país, para construir 
de la mano con el Comité Directivo 
Estatal la mejor plataforma política 

posible para llegar en las mejores 
condiciones, fuertes, unidos, 
preparados y organizados al 2015, 
para demostrar a la ciudadanía que 
queremos y tenemos la capacidad de 
dar a Michoacán un mejor futuro”, 
señaló.

Señaló que así como el partido 
en la entidad está yendo por el 
camino acertado con honestidad, 
responsabilidad y una profunda 
convicción, en esta nueva etapa 
bajo la coordinación de la secretaria 
juvenil, Vanessa Caratachea Sánchez, 
la esperanza presente del PAN, 
es decir las nuevas generaciones, 
también van en la ruta correcta, 
con un proceso de formación que 
refrenda el compromiso histórico de 
Acción Nacional con la juventud.

Asimismo, Chávez Zavala recalcó 
que Michoacán por tradición 
ha sido un destacado semillero 
de jóvenes panistas que se han 
destacado por generaciones como 
una pieza fundamental no sólo en 
la política del país sino también 
al interior de Acción Nacional, y 
como prueba de ello, hoy en día está 
al frente de la Secretaría Nacional 
de Acción Juvenil el michoacano 
Everardo Padilla, como en su 
momento lo hicieran César Nava 
y el ex presidente de país, Felipe 
Calderón, quienes desempeñaron 
una excelente labor en el cargo.

Finalmente, el jefe del panismo 
michoacano felicitó a Vanesa 
Caratachea por su trabajo en la 
Secretaría Estatal de Acción Juvenil, 
donde con su llegada aportó 
de manera extraordinaria a su 
organización y fortalecimiento, “y 
detrás de los muchos y satisfactorios 
resultados hay una enorme 
dedicación, esfuerzo y empeño que 
nos reafirma el valor de la juventud 
en el blanquiazul”.

Por su parte, Caratachea 
Sánchez hizo un llamado a las 
nuevas generaciones de panistas a 
que continúen en su preparación 
y formación pues Acción Juvenil 

y el PAN no claudicará en su 
responsabilidad de generar liderazgos  
responsables y capacitados que 

puedan hacer frente a la difícil 
situación por la que atraviesa el 
estado.
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Fue un Partido Hermoso: 
Carlos Morales

El jugador de Monarcas Morelia, Carlos Adrián Morales, dijo que el 
partido de ayer ante León fue “hermoso” por lo que tanto Morelia como 
Esmeraldas mostraron en la cancha del Morelos, y que terminó con un 
empate a tres goles en el encuentro de ida de los cuartos de final.

“Totalmente, fue hermoso, así deben ser los partidos. No nos 
hubiese gustado recibir tantos goles pero bueno, ya está, ahora hay 
que descansar bien y trabajar en la semana. Sin duda se demostró que 
la ofensiva es lo más fuerte de los dos equipos, pero bueno, ahora hay 
que pensar en nosotros, el rival es muy complicado, muy difícil pero 
hay que trabajar para el beneficio de nosotros”, indicó.

Para Monarcas, la opción es conseguir el triunfo. Únicamente un 
empate a cuatro goles le permitiría al equipo michoacano conseguir 
la clasificación a la semifinal del futbol mexicano.

“Ganar, hay que ganar. Tenemos la capacidad, tenemos todo para 
poder sacar el resultado positivo de León conscientes de que no es 
fácil, hay que trabajar duro, así son los partidos de Liguilla”; expresó.

Morales prefiere dejar en el pasado el hecho de que su equipo recibió 
tres goles en 90 minutos del encuentro de ida.

“Sí, se recibieron tres goles pero ya está, es cosa del pasado, ahora 
hay que analizar, queda una semana y hay que analizar bien, tanto lo 
bueno como lo malo y trabajar, no hay más. Es lo bonito de futbol, 
la atracción, los goles, pero bueno, nos hubiera gustado no recibir 
ningún gol pero el equipo hizo un gran esfuerzo al final, ahora hay que 
descansar bien y pensar en el próximo sábado”, finalizó.

El Campeón Salió 
Vivo del ‘Volcán’

Cuando parecía que el toque de 
oro había abandonado al América 
de Miguel Herrera, el oficio de 
Campeón apareció para rescatar un 
empate 2-2 y silenciar al ‘Volcán’, 
llevándose una mínima ventaja por 
los goles de visitante.

Las Águilas rescataron una agónica 
igualada en La Cueva de Tigre, dando 
vida a su reinado y espantando 
por el momento la maldición del 
Superlíder, que parecía acecharlos 
con el marcador adverso.

Tigres fue un equipo que por 
muchos minutos le pasó por encima a 
la base de la Selección Nacional, pero 
después de irse arriba en el marcador 
apareció el tradicional –y odioso para 
muchos- manejo de Ferretti, que  
bajó las revoluciones y retrasó líneas 
unos metros esperando cuidar la 
ventaja, hasta pagar las consecuencias 
llevándose el empate.

En el pecado felino vino la 
penitencia, ya que Mosquera premió 
al 89’ el esfuerzo de las Águilas, 
coronando una mejor actitud que 
su rival.

Con el resultado, América será 

Semifinalista si gana o empata por 
cualquier marcador en el Azteca. 
Tigres, por su cuenta, deberá ganar 
por cualquier marcador, ya que el 
empate sólo le serviría si es de 3-3 
en adelante.

La batalla fue una muestra 
de arrojo por parte del técnico 
americanista, que sin empacho ante 
el viaje a Nueva Zelanda mandó de 
inicio a ocho Seleccionados, quienes 
lucieron concentrados en la misión, 
aunque por momentos parecieron 
jalar aire por el esfuerzo.

La primera prueba fue la mental, y 
en ella el conjunto de Coapa apareció 
bien librado, sin distraerse ante la 
importancia del encuentro.

Pero la segunda prueba, la física, 
pareció reprobada por el plantel, 
perdiendo intensidad al paso de los 
minutos, y si bien acabó agobiando 
al frente, sufrió para manifestarse a 
plenitud.

Tigres apareció voraz en el 
rectángulo, y al 5’ Lobos tuvo una 
escapada que prometía, pero decidió 
mal y desperdició la posición con un 
tiro muy desviado.

Al 8’ Guido Pizarro estremeció el 
metal, en una jugada donde pateó de 
derecha desde los linderos del área, y 
donde el frío de la tribuna dio paso 
al calor de la hinchada que se vació 
en impulso.

No se cumplían 10 minutos, y 
Alan Pulido sacó un zapatazo que 
pintaba para gol, pero Muñoz atajó 
a dos manos ante el alarido de la 
tribuna.

Pero el campeón mostró oficio 
y frialdad, y al 14’, en un tiro de 
esquina mal sancionado, Juan Carlos 
Medina cobró desde la izquierda, El 
‘Maza’ Rodríguez peinó a primer 
palo, y en el área chica Juan Carlos 
Valenzuela cabeceó fácil a las redes, 
en el 1-0 que silenció el estadio y que 
puso a más de uno a rezar.

Lo malo para las Águilas es que el 
gol no fue acompañado de una buena 
estrategia de manejo, y desde ese 
momento el balón pasó a posesión 
de Tigres, pasando muchos minutos 
para que se replicara otra llegada al 
marco de Enrique Palos.

Ya las marcas estaban flojas en 
el bando visitante, y al 31’ Torres 

Nilo hizo un cambio de ritmo sobre 
Aguilar, desbordó y metió un centro 
sobre la carrera, y de volea Alan 
Pulido apareció para firmar desde el 
manchón penal, en un golazo que 
despertó a las tribunas y que puso el 
1-1 en la pizarra.

Aún América no se reponía del 
empate cuando llegó el 2-1, en un 
tiro de esquina que tampoco era 
para Tigres, y que tras el cobro de 
Lucas Lobos, Ayala peinó al frente, y 
Pizarro apareció barrido ante la salida 
de Muñoz para clavar el balón.

Raúl Jiménez perdonó el empate 
al 44’, en un balón que le cayó tras un 
tiro de esquina, y donde reventó sin 
dirección cuando se antojaba colocar 
a las redes.

Para el complemento el juego 
cayó de nivel, en gran medida por las 
lesiones y la estrategia de no regalar 
nada por parte de ambos cuadros. Por 
Tigres dejaron el campo Danilinho 
y Hugo Ayala, siendo relevados por 
Francisco Torres y José Rivas; por 
América Miguel Layún dejó el campo 
con lágrimas en los ojos, siendo 
reemplazado por Adrián Aldrete.

Los felinos buscaron a toda costa 
crear los espacios para cazar un 
contragolpe, y Ferretti sacó a Damián 

Álvarez para mandar a Emanuel Villa, 
único hombre en punta tras el retraso 
de Pulido.

Sólo que América no es de los 
que desaprovechen los espacios, y el 
cuadro visitante terminó acosando 
el área auriazul en busca de rescatar 
la noche.

Al 75’ Raúl Alonso falló una 
inmejorable a pase de Rey, pero 
Palos ya resentía lo duro y se ganó 
la amarilla haciendo tiempo en cada 
despeje.

Sambueza tuvo dos incursiones 
de miedo en el área, y al tercer aviso 
llegó el gol, en un tiro de esquina 
por la derecha, donde la pelota 
salió rechazada al frente, y para que 
Medina metiera un globo frontal, al 
que Mosquera llegó perfecto para 
bombear sobre la salida de Palos.

El 2-2 congeló virtualmente al 
público, y Tigres trató de corregir en 
los últimos instantes, pero sólo a base 
de pelotazos, ya desdibujado de su 
plan original.

El silbatazo final detonó algunos 
abucheos de la tribuna, y todo quedó 
definido para la Vuelta, donde la 
moneda está en el aire, pero donde 
el tono azulcrema parece invadir la 
Semifinal.

Gallos de Pelea Siguen 
con Vida en la Liguilla

Gallos Blancos salió derrotado la 
noche de ayer en su propia casa. Pero la 
derrota le supo a empate o a victoria, ya 
que hasta el minuto 75 todo indicaba 
que Santos los dejaría fuera de la 
Liguilla con un contundente 3-0 en el 
partido de ida.

Sin embargo la historia que parecía 
tragedia tuvo un final no tan triste para 
los queretanos, que pudieron marcar 
dos goles en los últimos minutos y 
así, tomar un respiro para enfrentar el 
juego de vuelta en Torreón, donde los 
Guerreros sólo perdieron un duelo en 
toda la temporada.

Hasta el minuto 72, el equipo 
de la Comarca había reflejado en la 
cancha la diferencia que hubo entro 
uno y otro club en la Fase Regular de 
la competencia.

Con dos golazos de Darwin 
Quintero y otro más de Jesús Alonso 
Escoboza, la escuadra de la Laguna 

ganaba y dominaba cómodamente 
el juego, ante unos Gallos que 
lucían aniquilados tanto en la parte  
futbolística como en la parte anímica.

Pero Isaac Romo, un delantero que 
vivió la mayor parte de la campaña en 
la banca, saltó a la cancha en la parte 
complementaria y con dos tantos le dio 
vida al conjunto dirigido por Ignacio 
Ambriz, que al término de los primeros 
90 minutos, celebró el 3-2 en contra 
como sí la ventaja fuera para ellos.

Apenas al minuto 12, Oribe Peralta, 
que esta noche resaltó más como 
pasador que goleador, mandó un pase 
de “taquito” par Quintero que apenas 
controló el balón y sacó un disparo 
potente y colocado que se incrustó en 
el ángulo de oh de la portería de Edgar 
Hernández.

Los atacantes volvieron a repetir 
la fórmula al arranque del segundo 
tiempo y en una equivocación de la 

zaga local, Peralta robó el esférico, 
lo pasó al colombiano y con una 
gran técnica lo tocó por encima del 
guardameta queretano que no puso 
hacer más que ver como entraba a su 
portería.

El juego parecía controlado. Los 
Gallos llegaban poco y Santos contra 
golpeaba con mucho peligro. Así llegó 
el tercer tanto de la visita. Jesús Alonso 
Escoboza llegó por el centro del área 
y resolvió un centro de Quintero, 
superando a Hernández con un toque 
suave sobre su salida.

Tres a cero y la gente comenzó a 
abandonar La Corregidora. Minuto 75 
y Ambriz mandó al terreno de juego a 
Isaac Romo, buscando que el atacante 
aprovechara su estatura y buscara 
pelota aéreas.

No fue con la cabeza pero si con 
el pie. Las dos jugadas en las que falló 
la zaga de los Guerreros las aprovechó 
el jugador surgido del Cruz Azul, 
que atentó siempre a los arribos de 
sus compañeros apareció dentro del 
área, y en ambas sólo frente al arquero, 
mandó la pelota al fondo de las redes 
para darle un respiro a los locales que 
tendrán que ganar por dos goles para 
meterse a las Semifinales.

Querétaro terminó el partido 
encima de los visitantes pero ya no 
pudo meter el tanto de la igualada. 
Santos desde dedicó a manejar la 
pelota agotando el tiempo y al final 
pudo salir con la ventaja de un gol, 
la cual le permite pasar a la siguiente 
instancia ganando o  empatando en el 
partido del próximo domingo.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Aprueban el Proyecto de 
Modificación que Permite 

Reelección en el PRD
En el Congreso Nacional Ordinario del PRD, la Mesa de Estatutos 

derogó el artículo 107 y aprobó la modificación al 108, que permite la 
reelección para presidente de los comités Nacional, Estatal y Municipal 
del Sol Azteca.

 Sin embargo, la redacción de este artículo señala que en caso de 
reelección para las dirigencias perredistas, ésta procederá sólo en el 
caso de que hayan pasado tres años de que el aspirante haya cesado 
sus funciones en el mismo cargo.

Esta noche, los trabajos de la Mesa de Estatutos continúan y se 
prevén más modificaciones a los artículos.

Preciso se Regule Programación 
Infantil en Radio y Televisión

Con el objetivo de que 
las transmisiones de radio y 
televisión dirigidos a la población 
infantil en México, se mantengan 
dentro de los límites de respecto 
a la vida privada, a la dignidad 
personal y a la moral, evitando 
ataquen los derechos de terceros, 
así como también, eviten la 
provocación de cometer algún 
delito, perturbando el orden 
y la paz dentro de la sociedad; 
la diputada Laura González 
Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hizo un llamado a la 
Secretaría de Gobernación, 
para que revise los contenidos, 
así como las clasificaciones de 
la programación televisiva y 
radiofónica, de igual manera, 
realice una campaña efectiva de 
información sobre los límites, 
horarios y contenidos mediáticos 
que se deben de transmitir en el 
País.

Es importante destacar que ante 
el Pleno, en sesión extraordinaria 
del Poder Legislativo en la 
entidad, la diputada panista 
González Martínez, presentó 
una Propuesta de Acuerdo 
en conjunto con el diputado 

Sarbelio Molina, donde exhortan 
a la Secretaría de Gobernación 
del Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de su Dirección 
General de Radio, Televisión 
y Cinematografía, revise las 
clasificaciones y contenidos de 
los programas, así como de los 
anuncios  transmitidos en radio 
y televisión, dando máxima 
publicidad a los resultados 
emitidos.

Ante ello, la también Presidenta 
de la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos señaló, 
“es importante se regulen los 
contenidos que son transmitidos 
por radio y televisión, ya que 
difícilmente se puede controlar el 
contenido que los niños ven o no 
en los medios de comunicación, 
por lo que es indispensable que 
dentro de la programación se 
evite la difusión de imágenes de 
cualquier tipo de violencia, verbal 
o física, ya que son perjudiciales 
para el sano desarrollo mental y 
emocional de los niños dentro de 
nuestra sociedad actual”.

Subrayó que actualmente 
existen una serie de normativas 
técnicas que regulan los contenidos 
que deben trasmitirse en radio, así 

como en televisión, pero también 
debemos enfocarnos en exigir 
una programación alternativa 
que permita al público contar 
con opciones de contenido social,  
cultural, educacional y deportivo, 
que permitan promover el 
conocimiento, la apreciación y el 
disfrute de expresiones artísticas, 
intelectuales y populares, los 
avances científicos y tecnológicos, 
así como orientar sobre prácticas 
sanitarias y preservación ecológica, 
así como también fomentando el 
deporte.

Indicó que dentro de la 
programación, es importante 
se impulse decididamente la 
promoción de la cultura y las 
artes entre la población infantil 
y juvenil, “estamos totalmente 
convencidos que la educación y 
los valores son el único medio 
para conseguir el sano desarrollo 
de nuestra niñez”, subrayó.

Dentro de su intervención 
ante los integrantes de la 
Septuagésima Segunda 
Legislatura, la parlamentaria 
michoacana, recordó que dentro 
de las reuniones celebradas por 
El Consejo Preventivo de la 
Violencia Escolar en el Estado 

de Michoacán, se pronunciaron 
por que el Congreso del Estado 
manifestara su preocupación 
al fomento de la violencia y 
la generación de indiferencia 
hacia la misma, la cual generan 
algunos de los contenidos de los 
programas de  televisión dirigidos  
hacia el público  infantil, 
mostrando en ocasiones  que el 
abuso escolar o es una conducta 
común, rebasando tajantemente 
los efectos que esta produce en la 
niñez del sector infantil.

Finalmente Laura González 
Martínez reiteró, “no pretendemos 

censurar o limitar los contenidos 
publicados en los medios de 
comunicación, solo sensibilizar 
sobre la importancia de promover 
la paz y la solidaridad entre 
los ciudadanos, por medio del 
mensaje emitido a los mexicanos, 
para que impulsemos el respeto a 
los principios de la moral social, 
la no discriminación, así como 
reforcemos los vínculos familiares 
dentro de los contenidos 
televisivos y radiofónicos, 
generando herramientas que 
promuevan el desarrollo armónico 
de nuestra niñez mexicana”.

Por Tercer año Consecutivo, 
Reconocen a Michoacán por la 

Conservación del Medio Ambiente
* En días pasados, comuneros de Donaciano Ojeda, municipio de Zitácuaro, 

recibieron el Premio al Mérito “Conservación de la Naturaleza”, que
otorga el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Cada vez hay una mayor 
conciencia de protección de 
nuestros recursos naturales, 
prueba de ello es el reconocimiento 
nacional que por tercera ocasión 
obtuvo Michoacán en esa 
materia, a través de comuneros 
de Donaciano Ojeda, municipio 
de Zitácuaro, quienes en días 
pasados recibieron el Premio 
al Mérito “Conservación 
de la Naturaleza”, otorgado 
por el Consejo Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP).

Así lo señaló el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
del estado, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, quien en el 
marco de la reunión del Consejo 
de Asesores de la Reserva de 
la Biósfera, felicitó que los 
zitacuarenses hayan mostrado 
una mayor atención y cuidado 
hacia el Santuario de la Mariposa 
Monarca, evitando con ello su 
deterioro y daño ambiental.

Destacó que ahora, ante los 
mayores riesgos que enfrentan 
nuestros recursos, las diferentes 
instancias de gobierno, las 
instituciones y la sociedad misma, 
unen esfuerzos para brindar una 
mayor atención en ese tenor.

A dicha conclusión se ha 
llegado en las reuniones y 
encuentros que se han tenido 

entre todas las dependencias 
involucradas, junto con las 
organizaciones responsables de 
cuidar directamente los recursos 
naturales.

Puso como ejemplo la Reunión 
del Consejo Asesor de la Reserva 
de la Biósfera, sostenida hace 
apenas unos días en el Oriente 
del estado, en la cual los titulares 
de las diversas dependencias 
involucradas, coincidieron en la 
necesidad de brindar sus mayores 
esfuerzos para atender de una 
mejor forma los santuarios a 
donde llega el lepidóptero.

Ballesteros Figueroa informó 
también que como prueba de 
dicho interés, el Gobierno de 
la República autorizó mayores 
recursos a los programas que 
en Michoacán se dedican 
a la protección de las áreas 
naturales. 

Por otro lado, confió en que 
en esta temporada aumente la 
llegada de más lepidópteros a 
los diferentes santuarios de los 
estados de México y Michoacán, 
a efecto de que dicho fenómeno 
atraiga la atención de un mayor 
turismo y por ende genere una 
mayor derrama económica para 
los sectores involucrados.

El titular de la SUMA tomó 
protesta al nuevo Consejo de 

Asesores de la Reserva de la 
Biósfera, que ahora preside 
el señor Román Velázquez 
Guzmán, de la Comunidad de 
Carpinteros, del municipio de 
Zitácuaro.

Por último, a manera de 
información, dio a conocer 
que año con año el lepidóptero 
recorre cerca de 4 mil kilómetros, 
proveniente de Canadá, pasando 
por Estados Unidos, hasta llegar 
a los lugares de hibernación, 
causando un espectáculo que ha 
atraído la atención de personas 
de todo el mundo.
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Con Beneficios Para 
Campo Moreliano, Culminó 

la Expo Rural 2013
* Entregaron 400 cabezas de ganado mejorado.

Con la entrega de 400 
cabezas de ganado mejorado y 
la aportación de 500 mil pesos 
más enviados por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, concluyó 
la Expo Rural 2013. “Para lograr 
estos resultados, trabajamos de 
la mano con el estado”, señaló el 
Secretario de Fomento Económico 
del ayuntamiento moreliano Luis 
Navarro Guzmán.

Ganaderos, productores y 
habitantes de comunidades 
cercanas a San Rafael Coapa 
se dieron cita en el centro de 
acopio para recibir al Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, quien reconoció la 
participación de los expositores 
y los productores locales que 
acudieron a lo largo de los tres 
días de la ‘fiesta rural’.

Fue así que el Presidente resaltó 
que los buenos resultados para el 
Morelia Rural que se obtienen  
en esta expo y en todos los 
programas que se trabajan en las 
comunidades es en gran medida, 
gracias a trabajo coordinado y 
la Suma de Voluntades que de 
manera permanente se tiene con 
el estado y la federación.

“Morelia ha logrado tener 
grandes beneficios gracias la 
coordinación de los tres niveles 

de gobierno para impulsar el 
campo moreliano, eso nos lleva  
a la posibilidad de competir 
con cualquier otro municipio 
e incluso otros estados, pero 
también hace posible la creación 
de circulo virtuoso del que se 
beneficien la gran mayoría de 
los productores locales”, resaltó 
Lázaro Medina.

Para dar testimonio de dicha 
coordinación y en representación 
del gobierno estatal participaron 
el titular de la Secretaría 
de Política Social, Rodrigo 
Maldonado y el Secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega quien llevó la buena noticia 
para los productores locales.

“Es necesario recordar que 
hace algunos años en Morelia 
era impensable tener acceso a 
este tipo de ganado de buena 
calidad, y me da gusto ver este 
programa ha dado grandes 
beneficios para los ganaderos, por 
ello me es grato anunciar que el 
Gobernador Fausto Vallejo me ha 
encomendado traerles del apoyo 
de medio millón de pesos para 
una última entrega de ganado 
antes de que culmine el año”, 
agregó Cano Vega.

Por su parte el Presidente 
de la Asociación Ganadera de 

Morelia, Javier Rivera Calderón 
agradeció a las autoridades por el 
apoyo contante a los productores 
morelianos, quienes gracias a los 
diversos programas que se han 
implementado han logrado 
incrementar su producción.

Asimismo resaltó que de 
seguir el trabajo a  este ritmo 
en un futuro no muy lejano se 
puede pensar en ser ellos mismo 
quienes provean de ganado a 
otros municipios, “esta expo 
rural 2013 ha sido todo un éxito 
gracias a la voluntad del gobierno 
de apoyar al campo moreliano; 
estamos seguros que en 2014 será 
mejor y que pronto tendremos la 
calidad para ser una competencia 
directa en otros estados”.

Finalmente el Presidente 
Wilfrido Lázaro refrendó el 
compromiso de continuar 
gestionando y destinando recursos 
para impulsar el Morelia Rural, 
“así como este año logramos 
duplicar las cabezas de ganado 
que se entregaron, esperamos que 
para 2014 podamos aumentar 
esa cifra, buscaremos el apoyo 
con los integrantes del cabildo y 
con el gobierno estatal y federal, 
porque cuando un programa 
funciona merece todo el respaldo 
posible”.

USAID Apoya en la Capacitación Para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal

* Del 21 al 23 de este mes, 27 jueces, agentes del Ministerio Público y defensores públicos 
asistieron al “Curso de Sensibilización sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Por gestión de la diputada federal Berenice Álvarez Tovar

Dotarán de Vivienda 
a Familias Humildes
* Se aplicarán candados para evitar que “gestores” 

lucren con la necesidad de los michoacanos.
* Habitantes de 12 municipios, los beneficiados en 

el primer paquete de apoyos aprobado.
Con mecanismos blindados y una vigilancia permanente para 

evitar que “gestores” lucren con la necesidad ajena, familias de 
comunidades rurales de 12 municipios michoacanos serán beneficiadas 
con el Programa de Dotación de Vivienda Digna para el Área Rural, 
gestionado por la diputada federal Martha Berenice Álvarez Tovar.

La legisladora michoacana por el Partido Acción Nacional (PAN), 
quien participa como secretaria de la comisión de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)  al interior de la 
LXII legislatura Federal, explicó que esta gestión se da tomando como 
referencia la Ley de Vivienda (Artículo 14); aquí, estableció, “se aplican 
los principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona 
en situación de pobreza, pueda acceder a los apoyos del programa, sin 
ningún tipo de discriminación”.

Dijo que el Programa de Vivienda Digna para el Área Rural ofrecerá 
el subsidio ligado a crédito que se destina a aquellos hogares de limitada 
capacidad económica, por lo que este apoyo contribuirá a que mejoren, 
amplíen o tengan acceso a un pie de casa, abonando así a una vida 
digna, “construyendo el futuro juntos”, señaló Álvarez Tovar.

Veintisiete jueces, agentes del 
Ministerio Público y defensores 
públicos asistieron los días 21, 
22 y 23 de noviembre al “Curso 
de Sensibilización sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, que tuvo 
lugar en el Palacio de Justicia del 
Centro Histórico de Morelia con 
el apoyo de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (Setec) y 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID).

Durante las 18 horas de 
duración del curso, impartido 
por Ulises Soteno Torres, docente 
de la USAID; así como por 
Pastor Villagómez, Luis Méndez 
y Ana Lilia García Cardona, 
operadores michoacanos del 
Nuevo sistema de justicia penal, 
los asistentes pudieron conocer 
los antecedentes, fundamentos, 
principios, sujetos y etapas del 
sistema acusatorio de justicia 
penal mexicano.

Dentro de la Embajada de los 
Estados Unidos, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) es 
la agencia que se encarga de 
administrar los programas 
de fomento al desarrollo en 
México. Las áreas de trabajo a 
las que la institución destina 
recursos son: Medio Ambiente 
y Crecimiento Económico; 
Gobernabilidad y Estado de 
Derecho; y Salud y Educación 
Superior. Dentro del área de 
trabajo “Estado de Derecho”, 
USAID/México brinda asesoría 
técnica a instituciones públicas, 
privadas y no gubernamentales 
sobre mejores prácticas 
internacionales encaminadas a 
reformar integralmente el sistema 
de justicia penal a nivel estatal y 
federal. 

También se aborda el tema 
de la implementación de 
procedimientos penales de corte 
adversarial y oral, respetuosos 
del debido proceso penal y de los 
derechos de las víctimas, basados 
en investigaciones científicas e 
incorporando salidas alternativas 
como la mediación y la justicia 
restaurativa en determinados 
delitos. Asimismo, este programa 

trabaja con grupos en situación 
de vulnerabilidad como mujeres, 
jóvenes e indígenas para fortalecer 
su acceso a la justicia.

USAID/México no otorga 
financiamientos, sino asesoría 
técnica o capacitación a 
instituciones públicas y privadas 
a nivel estatal y federal que de 
manera voluntaria lo soliciten. 
Dichas instituciones deben 
estar directa o indirectamente 
relacionadas con el sistema de 
justicia penal o con instituciones 
relacionadas con la prevención, 
la protección de víctimas de trata 
de personas y la persecución de 
los tratantes, o en el caso de las 
ONG’s, fungir como los auditores 
del correcto funcionamiento e 
implementación de las reformas 
al sistema de justicia penal y en 
materia de la lucha contra la trata 
de personas.

USAID/México brinda 
asesoría técnica y capacitación a 
servidores públicos del sistema 
de justicia penal en los estados 
mexicanos que han reformado 
o están en proceso de reformar 
integralmente sus sistemas de 
justicia penal para transitar al 
sistema acusatorio oral, basado 
en investigaciones científicas, 

audiencias orales y públicas, y 
respetuoso de los derechos de 
las víctimas y de los imputados. 
Algunos de esos estados son 
Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, 

Baja California, Morelos, 
Coahuila, Sonora, Aguascalientes, 
Tamaulipas, entre otros, así 
como en instituciones del nivel 
federal.

Continúan las Hostilidades de 
la Olimpiada Municipal 2013

* Atletismo y frontenis, las disciplinas que entraron en acción.
Con el objetivo de promover el deporte a edades tempranas entre 

la sociedad moreliana, una de las primicias del edil capitalino Wilfrido 
Lázaro Medina, este fin de semana continuó la actividad de la Olimpiada y 
Paralimpiada Municipal, con las disciplinas de atletismo y frontenis, las cuales 
se desarrollaron en el Complejo Bicentenario y en la Unidad Deportiva “Félix 
Ireta”, respectivamente.

La Olimpiada y Paralimpiada Municipal, son un compromiso adquirido 
por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, convertidas en toda una realidad 
gracias a la intervención del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), encabezado por Miguel Ángel García Meza. Desde el mes anterior 
se puso en marcha esta actividad con los deportes de básquetbol, judo, futbol, 
ajedrez y tae kwon do.

Ahora fue el turno del atletismo, el cual se desarrolló durante este sábado 
23 y domingo 24 de noviembre en la pista “Ernesto Canto” del Complejo 
Deportivo Bicentenario; escenario que reunió a un total de 132 atletas 
representantes de diversos clubes de la capital michoacana.

De acuerdo al Vicepresidente de la Asociación Michoacana de Atletismo, 
Joel Martínez, los dos mejores lugares de cada prueba y rama avanzarán a la 
siguiente fase del largo proceso de Olimpiada Nacional, es decir, entre 90 y 
100 atletas conformarán la selección de Morelia.

Algunas de las pruebas en las cuales compitieron fueron mil 500 metros 
planos, además de 100 con vallas, 100 y 400 lisos; así como impulso de bala 
y lanzamiento de disco, entre varias más.0

Los clubes que durante los dos días de competencias aportaron a sus atletas 
fueron: Zatopek, Atlético Michoacán, Sergio Rodríguez, Ificio, UVAQ, 
UMSNH, Instituto Gestalt, Invictus, CIDDEM, además del Movimiento 
Antorchista, entre otros.

Buena respuesta en frontenis
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), en coordinación 

con la Asociación Michoacana de Frontenis, desarrolló el selectivo municipal de 
la especialidad con la participación de 18 pelotaris en las categorías de Infantil 
C, Juvenil A, Juvenil B y Juvenil C; únicamente los ganadores obtuvieron su 
boleto directo al siguiente filtro estatal. La actividad tuvo como escenario las 
instalaciones de la Unidad Deportiva “Félix Ireta”.

En el sector Infantil C, Armando Godínez dejó en el camino a Axel Morales, 
mientras que en Juvenil A, Sergio Ambriz victimó a Alex Morales, por su parte, 
Jorge Carlos Ambriz, venció a Brandon Morales en Juvenil B, en tanto que 
Alejandro Tzintzún no tuvo rival en la categoría Juvenil C. en la modalidad de 
dobles, sector Juvenil A, Sergio Ambriz y Alex Morales, doblegaron en la final 
a la dupla conformada por Ricardo Campos y Pablo Rodríguez.

Miguel Ángel Rojas, Coordinador Técnico de la Asociación Michoacana 
de Frontón, se mostró complacido con esta justa deportiva. “Bien, es un buen 
inicio, la participación es poca, sabíamos que íbamos a tener esta participación, 
pero yo creo que hay que retomar los modelos viejos o anteriores, porque 
cuando se aplicaban había participaciones de 80 o 90 muchachos para estas 
etapas”, señaló el dirigente deportivo.
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me decían que no permitían que alumnos de las comunidades vinieran 
a las escuelas, a la primaria, secundaria y se cerraban los caminos y 
demás”, explicó.

La situación, admitió, afectará el ciclo escolar, esto al expresar que 
en las últimas dos décadas Michoacán no ha tenido los 180 días de 
clases, “no ha tenido un ciclo escolar completo, en el periodo de Lázaro 
Cárdenas Batel se habían perdido 200 días en un sexenio a consecuencia 
de los paros y marchas”, expuso.

El panorama, refirió no se ve diferente para este cuatrienio y el 
periodo que acaba de concluir de Leonel Godoy Rangel, en cada uno, 
señaló se estarían perdiendo 200 días de clases, lo que implica que no 
se ha logrado tener ciclos escolares completos.

A esto se suma el tema de seguridad y violencia que afecta a la 
zona de tierra caliente, ya que en algunas áreas se suspenden clases, 
aunque no por instrucciones de la autoridad educativa, “yo me entero 
muchas veces que hay autoridades a nivel central que ni se enteran 
que en alguna escuela rural se suspenden las clases, en donde hay un 
conflicto y enfrentamiento demás y están en su derecho de tomar estas 
decisiones para salvaguardar la integridad de los alumnos”, comentó. 
América Juárez Navarro

90 están en el proceso de reacreditación.
“Nosotros tenemos 550 policías y de esos solo nos quedaron 500 

es decir que 50 no pasaron el examen, en Uruapan todo el policía está 
acreditado y pasaron su examen de control y confianza, tenemos 90 
que se les termino y tienen que ir reacreditarse, no a pasar un examen 
que ya lo hicieron aquí la situación es que eso 90 están en proceso de 
reacreditar”, abundó.

En tanto, Urapicho y Nurio  localidades pertenecientes al municipio 
de Paracho cuentan ya con elementos de seguridad acreditados, entre 
las policías comunitarios elegidos por estas localidades y  que han sido 
adscritos a la dirección de seguridad pública en el municipio. 

El presidente municipal de Paracho, Nicolás Zalapa señaló que 
hasta el momento prácticamente se tienen 38 elementos de la policía 
municipal, 20 de ellos han aprobado sus exámenes de control y 
confianza. América Juárez Navarro

maravilló al público internacional   y en la  música, el grupo purépecha  
Pindekuecha, dio el toque especial.

Se logró que Morelia sea mayormente conocida por las Ciudades 
Patrimonio del mundo por ser una de las ciudades mexicanas con 
mayores atributos arquitectónicos, culturales, artísticos y con su 
maravillosa cantera rosa. 

Así, y con la  participación y distinción de formar parte de las 
15 Ciudades Patrimonio,  de 250 propuestas para Presidencia de la 
Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, OCPM, Morelia 
tuvo la oportunidad de proyectarse a nivel mundial, y demostrar que 
la Suma de Voluntades no sólo es un slogan de la actual administración 
sino una estrategia de trabajo.

Este congreso fue una muestra de ello porque logró conjuntar el 
esfuerzo de Regidores, presidentes de las ciudades patrimonio mexicanas, 
empresarios michoacanos, el gobierno del estado y funcionarios 
municipales en torno a un mismo propósito.

También se unieron a este esfuerzo, la Embajadora de Buena 
Voluntad de la UNESCO, Rigoberta Menchú y el Vicepresidente de 
la OMT Joan Passolas; instalados en  la capital Oaxaqueña, donde se 
desarrolló el Congreso de Ciudades Patrimonio Mundial 2013.

Morelia con sus riquezas patrimoniales como la gastronomía, 
la cultura y su música  se apoderó de las plazas y calles de Oaxaca; 
ahí, los participantes en este evento mundial, pudieron conocer las 
bellezas de la capital michoacana, ciudad patrimonio que demostró a 
los representantes de 70 países del orbe reunidos en este importante 
evento, todo el potencial turístico con el que cuenta.

Cabe mencionar que los ediles de 10 Ciudades Patrimonio Mexicanas 
presentes en este encuentro, respaldaron el trabajo del  Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina por su liderazgo y por haber sido, junto con la 
ciudad de Lyon, Francia, los únicos en presentar un plan de trabajo para 
abonar un mejor desarrollo de las actividades que realiza la OMCP.

cobijas para más de 150 personas.
En el primer punto, repartió prendas y cobertores a más de 70 

ciudadanos, quienes entusiasmados agradecieron la intención del joven 
Legislador al llevarles un poco de abrigo para sobrellevar las altas 
temperaturas.

Núñez Aguilar, aprovechó para recordarles que no será la última 
vez que les visitará, porque dijo, para él es una prioridad servir a los 
demás: “y si puedo ayudarles lo haré con mucho gusto, mi compromiso 
siempre será con ustedes, quienes más nos necesitan”, asentó.

En tanto que en la colonia Ignacio López Rayón, sitio en donde 
se hizo acompañar por el presidente del Comité Municipal del PRI 
en Morelia, Marco Antonio Garibay González, se realizó la entrega 
de cobijas y ropa para niños y adultos, beneficiando así a más de 80 
personas de la zona.

“Les traemos estas prendas de vestir en buen estado, así como unas 
cobijas, sé que les serán de gran ayuda ahora que empieza el frío. Me 
pongo a sus órdenes y sepan que cuentan con un amigo”, exclamó 
Ernesto Núñez. 

De igual manera, en dicha colonia se llevó una brigada médica donde 
se ofrecieron servicios básicos.

En los módulos especializados de atención de la violencia familiar 
se otorgan las respectivas atenciones, las cuales se han incrementado 
en este último año gracias a la ampliación en el número de módulos 
especializados para este servicio. 

Actualmente, la SSM cuenta con 19 módulos de atención 
especializada a víctimas de violencia. Se brinda en ocho hospitales y seis 
en Centros de Salud en la entidad: el Hospital Infantil “Eva Sámano 
de López Mateos”; el Hospital de la Mujer; el Centro Michoacano de 
Salud Mental (CEMISAM); el Hospital Regional de Maravatío; los 
Hospitales de Nocupétaro y Puruándiro; el Hospital General “Lázaro 
Cárdenas”, y el Hospital Integral de Arteaga.

Así como los Centros de Salud de Zitácuaro, Pátzcuaro, Uruapan, 
Apatzingán, La Piedad y Zamora; el Hospital General “Dr. Miguel 
Silva”; el Hospital General de  Zamora y Centro de Salud “Valencia”; 
el Hospital General de Sahuayo; el Centro de Salud “Vista del Lago de 
Pátzcuaro”; el Centro de Salud de Quiroga; el Hospital de Carácuaro-
Nocupétaro; el Hospital General de Uruapan; el Centro de Salud de 
Uruapan, además del Hospital Integral de Cherán.

La finalidad es que la mujer que ha sido violentada pueda definir 
su plan o proyecto de vida a corto y mediano plazo, sin violencia.

En este 2013, la Secretaría de Salud ha iniciado con una nueva 
estrategia para la Intervención con Agresores de mujeres, buscando 
que los hombres en Michoacán ejerzan su masculinidad con su pareja 
erradicando la violencia contra ellas.

Exhorta IFE a Renovar 
Credenciales 09 y 12
El Instituto Federal Electoral 

(IFE) exhortó a la ciudadanía, 
durante el “Ciclotón de la 
Ciudad de México”, a renovar 
las credenciales para votar que 
no tienen un 15 al reverso, ya 
que perderán vigencia como 
identificación oficial el próximo 
1° de enero de 2014.

Personal de apoyo, con 
distintivos del IFE y relojes 
gigantes, se desplazó entre los 
ciudadanos para entregar volantes 
y recordarles que las micas 
electorales cuyos recuadros para 
el marcaje del año de la elección 
federal que se sitúan al reverso 
de la mismas, sean 00 03 06 09, 

denominadas 09, y 12 03 06 09, 
denominadas 12, dejarán de ser 
válidas a partir del primer día del 
próximo año.

Tal actividad se enmarca en la 
Subcampaña de Actualización del 
Padrón Electoral a través de la cual 
el IFE llama a los ciudadanos que 
tengan este tipo de credenciales 
a que acudan a los Módulos de 
Atención Ciudadana para renovar 
su plástico, para lo cual deben 
llevar tres documentos: acta de 
nacimiento original, comprobante 
de domicilio con una antigüedad 
de tres meses, y una identificación 
con fotografía vigente.

Ésta es una de las siete 
activaciones publicitarias que 
realiza el instituto rector de las 
elecciones en México, del 21 al 
24 y del 28 al 30 de noviembre en 

puntos de alta afluencia ciudadana 
del Distrito Federal y el Estado 
de México, por ser las entidades 
con mayor densidad poblacional, 
y por ende, con el alto número 
de credenciales que necesitan 
ser sustituidas, equivalentes al 
22.8% del total nacional, además 
de ser poblaciones que tienen 
un importante flujo migratorio 
laboral de lugares circundantes 
como Morelos, Hidalgo y 
Puebla.

Con estas acciones el IFE busca 
que los ciudadanos tengan su 
credencial para votar actualizada, 
no sólo para que les sirva como 
identificación oficial, sino para 
que puedan participar en la 
elección de los candidatos de su 
comunidad y para que exista un 
padrón electoral actualizado.

Por Inclemencias del Tiempo, Sepsol Gastó Doble 
de Recurso Este Año, Comparado con 2012

Debido a las inclemencias del 
tiempo en este año el recurso que 
erogó la Secretaria de Política 
Social (SEPSOL) del Gobierno 
del Estado fue el doble que se 
gastó en el 2012, informó Rodrigo 
Maldonado López, titular de 
la dependencia, quien aseguró 
que la Secretaria de Finanzas y 
la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo (CPLADE) han 

respaldado los recursos conforme 
a las necesidades presentadas.

En entrevista, Rodrigo 
Maldonado explicó que la 
dependencia cuenta con un techo 
financiero para abrir la partida, 
en este año fue de 3 millones de 
pesos y hasta este momento se han 
aplicado 6 millones de pesos, sin 
contar las heladas que inician de 
la temporada de invierno.

En ese sentido, comentó que al 
día de hoy SEPSOL ha recibido 
32 solicitudes de Ayuntamientos 
que requieren apoyo para dar 
abrigo a los que más necesitan. 
Las peticiones se distribuyen en 
la Meseta Purépecha, la Sierra y 
el Oriente del Estado.

Debido a que ha comenzado la 
temporada del frio, la secretaria 
que encabeza se ha coordinado con 

el DIF Estatal y la Secretaria de 
Salud para comenzar las campañas 
de vacunación a la población y 
para entregar cobijas y recursos en 
especie a los Ayuntamientos que 
requieran el apoyo.

Para ello, aclaró que durante 
el año se encuentran en contacto 

directo con los Municipios, 
quienes son los que saben 
perfectamente de las necesidades 
del pueblo, como es el frio, 
contempló, principalmente en 
las zonas altas de la entidad, que 
son las más vulnerables en la 
temporada invernal.



Captura Policía Ministerial 
a Presunto Homicida

Sentencia Condenatoria 
Contra Extorsionador 

Consignado por la PGJE
A tres años de cárcel fue sentenciado un extorsionador, que en el mes 

de agosto de la presente anualidad, intentó obtener una fuerte suma 
de dinero de un empleado municipal de esta ciudad.

Se trata de Francisco Lennin V., quien fue sentenciado por el juez 
penal competente a cumplir una pena de tres años de prisión, así 
como al pago de multa y de reparación del daño, tras ser encontrado 
responsable del delito de extorsión.

Los hechos se registraron cuando el ofendido se dirigía al 
estacionamiento de las oficinas municipales ubicadas en la colonia 
Manantiales, donde fue interceptado por el ahora sentenciado, quien le 
dijo que era integrante de una organización criminal y que su nombre 
aparecía en una lista, por lo cual debería entregarle una fuerte suma de 
dinero, o de lo contrario, él y su familia pagarían las consecuencias.

Asimismo, el extorsionador le concedió al empleado municipal 
algunos días para que reuniera el efectivo. Ante la imposibilidad de 
reunir la cantidad exigida, el agraviado negoció una cantidad menor 
con el delincuente, quien accedió a recibir el monto propuesto por 
su víctima, en determinado lugar de la zona centro de esta capital, 
donde fue detenido por la Policía Ministerial al momento de recibir 
el producto de la extorsión.

El Ministerio Público adscrito a la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones de la Procuraduría General de Justicia, integró la 
averiguación previa penal del caso y ejercitó acción penal en contra 
del inculpado, quien posteriormente quedó bajo la jurisdicción del 
Juzgado Cuarto de lo Penal del distrito judicial de Morelia.

Tras agotarse todas y cada una de las secuelas procesales, así como 
otras instancias de apelación interpuestas por la defensa, el juez del 
conocimiento determinó una sentencia condenatoria en contra del 
reo, toda vez que el órgano acusador acreditó plenamente el cuerpo 
del delito de extorsión y la responsabilidad penal de Francisco Lennin 
V, quien además deberá pagar una multa y la reparación del daño al 
ofendido.

En cumplimiento a una orden de 
aprehensión, personal de la Policía 
Ministerial logró la detención de un 
sujeto que en el 2003 presuntamente 

dio muerte a un vecino con el que 
había tenido una discusión por 
rencillas personales.

Ante el Juzgado Primero Penal de 

primera instancia con residencia en 
esta ciudad, fue puesto a  disposición  
Francisco y/o Rafael  “X”, de 37 años 
de edad,  originario de esta cabecera 

municipal.
Con relación a los hechos, según 

consta en el proceso penal 381/2003-
II,  en el mes de noviembre del 
2003, el inculpado ingería bebidas 
embriagantes en las afueras de un 
establecimiento comercial de la 
colonia Lázaro Cárdenas, cuando 
fue sorprendido por un vecino de 
esta población, quien le hizo unos 
reclamos por añejos conflictos 
personales.

En un momento determinado 
Francisco vio que su adversario se 
metió mano a la cintura como si 
quisiera sacar una arma de fuego, por 
lo que se apoderó de una guadaña 
con la que abalanzó en contra de su 

vecino Alfredo Posadas, quien dejó 
gravemente herido y dejó de existir 
recibía atención médica.

Tras los hechos, Francisco 
y/o Rafael estuvo refugiado en 
diversos puntos, primeramente en 
Churumucoy luego se fue a Estados 
Unidos. En las últimas fechas retorno 
a esta ciudad, aunque se mantenía 
encerrado en su casa sin ser visto.

Gracias a la colaboración de 
la ciudadanía, el personal de la 
Procuraduría General de Justicia, 
logró dar con el paradero del presunto 
homicida mismo que fue detenido 
anoche y de inmediato puesto a 
disposición del  órgano judicial que 
lo reclama.

Ya son 42 Cuerpos los Exhumados en Fosas 
Clandestinas Entre Michoacán y Jalisco

Con los cinco cuerpos que se 
localizaron en las últimas horas, 
suman ya 42 los que se exhuman 
de al menos 20 fosas clandestinas 
al borde del Río Lerma, en el 
municipio de La Barca, Jalisco, 
confirmó la Procuraduría General de 
la República (PGR). Mientras tanto, 
este domingo continúa la búsqueda 
de más posibles cadáveres.

De acuerdo a la PGR, la mayoría 
pertenecen a hombres, pero también 
se hallaron dos cuerpos de mujeres 
y el de un menor de edad. Aún 
se desconoce la identidad de los 

infortunados, por lo que no hay 
reporte oficial de que entre el 
hallazgo estén los cadáveres de dos 
policías federales que desaparecieron 
desde el pasado 3 de noviembre en 
Vista Hermosa, Michoacán.

Sin embargo, fuentes cercanas 
a las investigaciones indicaron que 
varios de los cuerpos tenían el tatuaje 
de una Cruz Roja, símbolo del grupo 
delictivo Caballeros Templarios, que 
opera principalmente en territorio 
michoacano.

Cabe señalar que el indicio 
que había fosas clandestinas en el 

lugar se dio tras las declaraciones 
de 22 policías municipales 
de Vista Hermosa, y de siete 
civiles de la misma localidad de 
Michoacán, a quienes detuvieron 
el 7 de noviembre anterior, y en 
un principio se presumió que ahí 
estaban los cuerpos de los efectivos 
federales citados.

Mientras tanto, la mayoría de los 
cuerpos ya exhumados se encuentran 
en servicios forenses de la ciudad de 
México, donde peritos de la PGR les 
realizan exámenes para determinar 
su identidad y causas de la muerte.

Desaparece un Arma 
en Seguridad Pública

Un rifle tipo carabina 
desapareció misteriosamente del 
banco de armas de la dirección 
de Seguridad Pública de 
Michoacán.

Al policía al que le habían 
asignado el fusil falleció un mes 
antes de que se llevara a cabo la 
revisión al banco de armas de la 
citada dependencia, según obra en 
la denuncia penal formulada ante 
el Ministerio Público por parte del 

jefe del departamento legal.
El arma clase carabina, 

marca colt, modelo AR-6520, 
había sido asignada al policía 
Marcelino López Arcadio, quien 
lamentablemente falleció el 30 
de agosto del año en curso, sin 
embargo, posteriormente se giró 
la instrucción de una revisión de 
rutina al banco de armas.

Fue entonces que descubrieron 
que el arma antes descrita no 

se encontraba, por lo que el 
responsable del departamento 
jurídico de Seguridad Pública 
acudió ante el fiscal competente 
para denunciar en contra de 
quien resulte responsable, el 
robo cometido en agravio de su 
representada.

De estos hechos, el fiscal que 
tuvo conocimiento del caso, 
inició la averiguación previa penal 
número 478/2013.

Asaltan a Mujer 
Sujetos en un Tsuru

Sujetos a bordo de un auto Nissan 
tipo Tsuru, asaltaron a una mujer que 
caminaba por una de las calles de la 

colonia Lomas de la Huerta, al sur de 
esta capital, tras arrebatarle su bolso 
con más de cuatro mil pesos se dieron 

a la fuga.
Según obra en la averiguación 

previa penal número 477/2013, 
iniciada por el agente del Ministerio 
Público correspondiente por el delito 
de robo, que el atraco se registró el 
pasado jueves, en agravio de una mujer 
cuya identidad este medio lo mantiene 
en el anonimato para evitar represalias 
en su contra.

La demandante dejó asentado en 
su declaración ante el representante 
social, que iba caminando por la calle 
Castaña de la colonia arriba descrita 
cuando, repentinamente vio que  
un auto Tsuru se le emparejaba y el 
sujeto que viajaba en el asiento del 
copiloto sacaba parte de su cuerpo 
para arrebatarle su bolso.

Con el botín en su poder, el 
conductor del tsuru imprimió mayor 
velocidad para darse a la fuga, mientras 
que la afectada pedía el apoyo de la 
policía que, desafortunadamente nunca 
pudo localizar a los delincuentes.

Ante esta situación, la persona 
perjudicada se trasladó ante el fiscal 
competente para denunciar los 
hechos, por lo que el funcionario giró 
instrucciones precisas a los policías 
ministeriales para que se abocaran a las 
pesquisas tendientes a la localización 
y captura de los ladrones, para que 
respondan a los cargos que se les 
imputen.

Le Prenden Fuego a un Rancho, a 
Cuatro Vehículos y a un Hombre
La noche del sábado pasado sujetos desconocidos asesinaron a un hombre 

y le prendieron fuego, al igual que a un rancho, donde se quemaron dos 
inmuebles y cuatro vehículos. Los victimarios dejaron un recado escrito en 
dos tambos, que a la letra rezaba: “Ray también tu Bog y tu Sorullo, tu siges 
Raymundo hay te dego tu basura”.

Alrededor de las 20:00 horas, soldados de la partida militar de este municipio 
se percataron de la mencionada quemazón, por lo que se trasladaron al lugar, 
ubicado en la comunidad denominada Puerto Bajo, situada en la serranía de 
esta demarcación.

Los efectivos castrenses llegaron a un predio de aproximadamente 200 
metros cuadrados, delimitado con una cerca de alambre de púas y postes de 
madera; ahí encontraron una camioneta completamente calcinada marca 
Chevrolet, con placas RE-20423.

También hallaron una vivienda que quedó totalmente destrozada por las 
llamas y a un lado de ésta dos cuatrimotos, mismas que estaban inservibles a 
consecuencia del fuego, al igual que una máquina de construcción Payloader, 
Caterpillar, color amarillo.

Los militares se aproximaron a una huerta cerca del mismo rancho, a 15 
metros de donde estaba la primera residencia carbonizada, de esta forma 
hallaron el cuerpo de un hombre que estaba calcinado y no tenía cabeza, cerca 
de él había una garrafa de plástico de 20 litros semicalcinada.

A 500 metros de ese sitio había otro inmueble quemado y a la entrada de 
éste se encontraban dos tinacos negros para almacenar agua, los cuales tenían 
dibujos de calaveras y las leyendas: “Ray también tu Bog y tu Sorullo, tu siges 
Raymundo hay te dego tu basura”.

Por lo anterior, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
solicitaron el apoyo del agente del Ministerio Público, quien por las condiciones 
de seguridad se trasladó a la zona en compañía de peritos y policías ministeriales 
hasta las 10:00 horas de este domingo, donde al llegar dio fe de lo ocurrido; 
además, durante las diligencias de ley debajo del cadáver de la persona calcinada 
encontró un pedazo de pantalón de tela tipo camuflaje. 


