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México y Chile Reafirman sus 
Lazos de Hermandad en Michoacán

Avanza Reconstrucción de Tejido Social 
en Morelia: Entrega WLM 24 Gimnasios 
al Aire Libre y 32 Casetas de Vigilancia

Con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del tejido social en 
nuestro municipio, el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina 
entregó los primeros 24 gimnasios al aire libre y reactivó 32 casetas 
de vigilancia que beneficiarán, a partir de hoy, a miles de familias 
morelianas.

“Yo siempre he creído que la seguridad empieza en nuestras casas y 
en los valores que nosotros le damos a nuestros hijos en cortito, lo que 
hacemos entre nosotros y si después de la casa lo hacemos más grande 
y en nuestro barrio tenemos comunicación y sabemos quiénes somos, 
nos conocemos y cómo podemos apoyarnos y después nos crecemos 
a la colonia y tenemos un encargado del orden que está al pendiente, 
al que todos apoyamos y si estos hacen lo mismo con sus diputados y 
con su gobierno municipal y los municipios con su estado y su estado 
con la República, ese es el tejido social, como tejemos de la casa hasta 
la República”, aseguró el presidente Wilfrido Lázaro Medina.

Michoacán Tiene Gente 
Emprendedora: FVF

* En gira de trabajo por Villamar, el gobernador 
colocó la primera piedra de una empresa tequilera.

En gira de trabajo por este 
municipio, el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa confirmó que 
Michoacán cuenta con habitantes 
valiosos y de esfuerzo, decididos 
a aportar al desarrollo del estado; 
ello al colocar la primera piedra 
de la reubicación de la Tequilera 
Hacienda Sahuayo S.A. de C.V., 

proyecto que en primera instancia 
generará 150 empleos diarios en 
el procesamiento del agave, para 
estar en condiciones de exportar 
la tradicional bebida, el tequila.

Este proyecto, que tendrá 
una inversión de alrededor 
de 30 millones de pesos, es 
apoyado por el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, así 
como por el Instituto Nacional de 
Emprendedor, que en conjunto 
aportan la tercera parte del costo 
de esta planta productora. 

Vallejo Figueroa mencionó que 
con la construcción de la carretera 

Con el objetivo de fortalecer 
los lazos de amistad entre 
México y Chile a través de sus 

manifestaciones culturales, 
Morelia fue sede del “Encuentro 
Ecuestre Charros-Huasos”, evento 

al que asistió el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, en compañía 
del secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade 
Kuribeña, y 24integrantes del 
Cuerpo Diplomático acreditado 
en México, entre ellos 16 
embajadores.

Trajes típicos, caballos y un 

ambiente familiar, fueron los 
elementos en la gala de charrería 
que se llevó a cabo en el Pabellón 
Don Vasco, con la participación 
de la Asociación de Charros 
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Más Seguridad Para los 
Morelianos con Mejoras 
en el Alumbrado Público

Con el fin de brindar a 
los morelianos un servicio de 
alumbrado público eficiente, 
que les proporcione mayor 
seguridad, el Ayuntamiento que 
dirige Wilfrido Lázaro Medina, 
continua perfeccionando e 
impulsando decididamente las 
acciones diarias de mantenimiento 
a la red eléctrica del municipio, 
tanto en el área urbana como en 
la rural. 

De esta forma, la administración 
municipal reafirma su 
compromiso con la ciudadanía 

de brindar mayores garantías de 
seguridad y tranquilidad, tanto 

Este Lunes Inicia 
Mantenimiento al 

Rebombeo Monasterio
* Los trabajos preventivos se harán del 24 al 28 de febrero.

* Cinco colonias tendrán apoyo de pipas.
El Ayuntamiento de Morelia a 

través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) tiene programado un 
mantenimiento preventivo en el 

rebombeo Monasterio, del 24 al 
28 de febrero. Mientras se realiza 
esta actividad, el Organismo 
Operador apoyará con pipas a 
las colonias que dependen de esta 
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Con el Apoyo del Presidente Peña Nieto, Vienen 
Mejores Tiempos Para la Ciénega de Chapala: FVF

* Realiza el mandatario gira por el municipio de Venustiano Carranza para inaugurar obras y comprometer gestiones para apoyar a la región.
En lo que fue su segunda 

visita a la región de la Ciénega de 
Chapala en el lapso de tres días,  
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa inauguró obras de 
beneficio social para los habitantes 
de esta demarcación y sostuvo un 
encuentro con el Cabildo, donde 
ratificó su política municipalista 

y de apoyo para la realización 
de acciones que beneficien a la 
población. 

El mandatario ofreció trabajar 
de la mano con el gobierno 
municipal y destacó que hay 
plena disposición del presidente 
Enrique Peña Nieto para apoyar 
a esta zona, por lo que se auguran 

buenos tiempos y mencionó como 
ejemplo la ya inminente puesta en 
marcha de las obras de la carretera 
que comunicará de manera más 
eficiente a Villamar, Jiquilpan, 
Sahuayo y Venustiano Carranza 
con la autopista de Occidente. 
“Ese fue un compromiso de Peña 
Nieto y pronto lo veremos hecho 
realidad”, manifestó. 

En la comunidad de La Palma, 
acompañado por el alcalde 
Nicolás Cibrián González, el 
titular del Ejecutivo cortó el listón 
para simbólicamente entregar la 



Morelia, Mich.,  Febrero  24  del  2014 2

MSV.- El estado del tiempo y las 
circunstancias, han obligado a que en cada 
acto gubernamental de trascendencia, 
se analice, como lo de los 45 mil 500 
millones de pesos para Michoacán, que no 
se especule la mantequilla que al caso de 
la forma de la detención, regreso a cárcel 
y la forma en que va a pasarse los pocos o 
muchos días el Chapo Guzmán, ¿privado 
de su libertad? porque no solamente es 
novedad la forma en que se le detiene, lo 
fácil y que la estancia como preso no va 
a tener una vigilancia especial, sino que 
estará detenido en la peni, como simple 
reo y de que los asesinatos que van a surgir 
o están ya dándose porque a lo mejor no 
hay sucesores al frente o las órdenes del 
Chapo todavía no llegan o va a reducirse 
en sus actividades de estupefacientes en 
una buena parte de su surtimiento en 
Venezuela y Colombia.

La misma información de que los 
Estados Unidos van a solicitar su 
extradición, resulta de risa, si la detención 
de ese narco obedece a que tan pronto 
como viene Obama, surge otro plan para 
que la seguridad sea inmediata que no 
detenga ni distraiga los nuevos planes 
de las grandes inversiones que tendrá 
Petróleos Mexicanos.

De tal manera que también el resto 
de delincuentes que operan para tener 
en incomodidad al país, esta semana se 

resuelve, si como dice el pueblo, que 
la misma autoridad es la que, permite, 
menea o sabe quién y donde se encuentran 
sus compinches, que también fácil, se 
pueden detener, como lo que dice el 
delegado Alfredo Castillo estar a pocos 
pasos de tener en manos de la justicia a 
los que han extorsionado a Michoacán.

Que cómo y por qué estas 
especulaciones, si son las que debieron 
prevenirse, porque desde que el ex 
Presidente Miguel de De la Madrid 
dijo que de no ser por el narco, el país 
hubiera caído en la ruina, porque cada 
año le completaba con un 70 por ciento, 
el presupuesto de la nación.

Y admírese, sin crímenes, secuestros, 
menudeos de drogas hasta en escuelas 
de menores, sino solamente a ser unos 
disimulados de lo que somos y seguiremos 
siendo: paso de la droga que consume 
Estados Unidos de Norteamérica.

Asi es de que completamos esta 
colaboración con la suerte de que con 
eso de que a Granier le están haciendo 
una celda especial, que no se la hagan al 
Chapo, si desde ahí va a seguir manejando 
sus negocios; eso si, como antes eran los 
caciques, que solamente eran del PRI, con 
la responsabilidad de que la extensión a su 
cargo, estaría en paz, no mucho progreso, 
pero sí, algunas gestiones que respondían 
a dar ocupación a la gente.

Lo Natural de las Contradicciones
Sobre el Caso del Chapo Guzmán
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La captura de Javier Guzmán 
Loera, el Chapo, es ciertamente 
una hazaña del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Se presenta 
la captura del Chapo con un 
formato  de unidad del gabinete de 
seguridad. El equipo presidencial, 
Aurelio Nuño y Gerardo Sánchez, 
por la presidencia; los titulares de 
Defensa y Marina; el secretario de 
Gobernación; el director del Cisen; 
el Procurador, Jesús Murillo, lleva 
la voz, en lugar de Miguel Ángel 
Osorio, el coordinador.

Contrasta con la realidad del 
estado de Michoacán que vive 
un problema de alta seguridad 
nacional,  sumado a un problema 
de alta política al interior del 
equipo de Los Pinos. 

Conforme avanza el segundo 
año de gobierno del presidente, 
Peña Nieto, la situación de alta 
seguridad nacional de Michoacán 
y del país, tiende a complicarse. 
Así, lo demuestra la nueva matanza 
de más de 20 indígenas, inclusive 
niños, en Totolapan, Gro. 

La estrategia de seguridad 
no logra frenar ni atemperar la 
política de limpieza étnica en el 

estado de Guerrero; el asesinato 
de periodistas en Veracruz y la 
violencia en varias entidades de 
la República.

Alfredo Castillo Cervantes, 
Comisionado  para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en el 
Estado de Michoacán,  ha dejado 
de ser “Comisionado para la 
Seguridad”. Ahora, solo es una 
especie de delegado agropecuario 
en Michoacán, según su propio 
dicho.

Castillo Cervantes al responder 
al corresponsal de Reforma 
en Michoacán, Adán García, 
“…si este caso… (la orden de 
aprehensión de la PGR a El 
Abuelo)  obliga a modificar la 
relación del Gobierno federal 
con los grupos de autodefensa, 
respondió:” 

 “Nosotros tenemos que 
reunirnos con la sociedad, la 
sociedad civil organizada, con 
los grupos. Tenemos que ver el 
desarrollo social, económico, 
agropecuario, y las demás 
instituciones tienen que ver su 
labor”.  Reforma. Adán García. 
“El Abuelo’, ámbito de la PGR.-
Castillo” Corresponsal. Morelia, 
México. 21-02-14.

“La Procuraduría General de 
la República tiene que hacer su 
labor, así como la Policía Federal, 
y nosotros dedicarnos a lo 
nuestro” Reforma. Adán García. 
“El Abuelo’, ámbito…Op. Cit.

El comisionado, Castillo, 
ya perdió el manejo de las 
autodefensas o simplemente 
lo relevaron.  Al surgir las 
“Autodefensas Unidas y Aliadas”,  
rompen con  El Abuelo por 
trasladar la estructura, íntegra, 
de los Caballeros Templarios a las 
autodefensas y de ahí convertirlas 
en guardias rurales.

Las Autodefensas Unidas y 
Aliadas, tienen liderazgo, control 
en los municipios y comunidades 
levantadas en armas.  Castillo, 
ha perdido el control sobre las 
autodefensas. 

La estrategia de Castillo como 
Comisionado de Seguridad, 
fracasó en tres puntos:

Primero.  Legitimó a El 
Abuelo como líder de la contra 
de las autodefensas, pese a sus 
antecedentes criminales, vinculado 
directamente al cártel nueva 
generación. Con un perfil de 
alta peligrosidad; se abastecía de 
armas AK 47 de Centro América e 
importó kaibiles guatemaltecos. 

Segundo. Las “Autodefensas 
Unidas y Aliadas”,   expulsaron al 
vocero de Castillo, “Papa Pitufo”. 
Regresa el médico cirujano, 
Manuel Mireles Valverde, 
representante de las autodefensas 
binacionales.  Castillo le dio 
“golpe de estado” a Mireles, según 

Reporte Índigo,  con apoyo de 
El Abuelo pero sin el apoyo del 
Consejo de las Autodefensas. 
Castillo,  decía que Mireles estaba 
loco,  no acataba ni recibía sus 
órdenes como Papá Pitufo, su 
vocero.     

Tercero. Permitió que la 
estructura de los Caballeros 
Templarios se trasladara íntegra  al 
grupo de la contra de El Abuelo.

Castillo, conocía y tenía 
antecedentes de El Abuelo, 
como lo demuestran documentos 
abiertos.  Contrario a lo que podía 
suponerse, Castillo,  está lejos de 
ser un improvisado. Aunque en el 
terreno de alta seguridad nacional, 
su formación policíaca, es una 
deformación. 

Provenía de la estructura 
policíaca reemplazo de seguridad-
inteligencia y vinculado al aparato 
foráneo de inteligencia. Así,  
José Luis Santiago Vasconcelos, 
propuesto subsecretario por 
el secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño,  había 
incorporado a Castillo a su 
estructura. 

Muerto Vasconcelos con 
Mouriño, al ser derribado el avión 
en que viajaban, Castillo pasó a 
la AFI a trabajar con su primo 
político, José Luis Cárdenas 
Palomino, brazo derecho de García 
Luna, casado con la hermana del 
actual consejero jurídico de la 
Presidencia, Humberto Castillejos 
Cervantes. El comisionado, 
Castillo, es primo de Castillejos. 
La formación y vínculos con 
García Luna de Castillo, definen 
su perfil.

Sin facultades en materia 
de seguridad el equipo del 
Comisionado en el gobierno de 
Fausto Vallejo, pierde piso. Me 
refiero al  Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Castellanos 
Becerra, SSP y  al Procurador 
de Justicia del Estado,  Martín 
Godoy Castro, PJE. El desgaste 
por los cambios en esta área es 
enorme.

Nunca hubo pastel, ni estuvo 
cerca de la cereza, como pretendía 
Castillo. Ello favoreció a la 
creación de un grupo paramilitar 
en Michoacán, denunciado 
por Buscaglia, “las llamadas 
autodefensas en Michoacán son en 
su mayoría grupos paramilitares”,  
durante la presentación de su libro 
en Zacatecas, sobre el tema de los 
paramilitares.

Al problema geopolítico de 
alta seguridad de Michoacán,  
debemos sumar factores de alta 
política en el primer círculo 
peñista. El fracaso de la estrategia 
de seguridad en Michoacán, 
puesta en marcha hace un mes por 
el Comisionado, Alfredo Castillo,  
obliga a preguntar ¿Quién engaña 
al presidente, Peña Nieto?

PAN da Muestra 
de Civilidad en 

Michoacán
* El senador Salvador Vega Casillas, aplaudió 
la activa participación de la militancia panista 

en las asambleas municipales.
Los panistas michoacanos dieron una gran muestra de civilidad y 

participación  durante las asambleas municipales donde se eligieron a 
los perfiles que contenderán para ser consejeros estatales y federales, 
apuntó el senador de la República, Salvador Vega Casillas, al término 
de esta jornada electoral.

El legislador michoacano refirió que esta fue la última jornada 
de asambleas municipales en la entidad, previa a la asamblea estatal 
a desarrollarse el próximo 9 de marzo en la capital del estado y 
en donde se espera la participación de todos los panistas de la 
entidad.

Vega Casillas mencionó que se desarrollaron durante el mes de 
febrero 54 asambleas municipales en toda la entidad, de las cuales 
salieron 130 perfiles y 90 de ellos podrán ser consejeros estatales, los 
cuales tendrán voz y voto durante la próxima asamblea estatal.

“Hoy los panistas dejamos en claro que estamos organizados, 
unidos y más fuertes que nunca, la participación de todos los 
compañeros fue copiosa y muy importante, además estoy seguro 
que los consejeros que salgan de las asambleas municipales darán 
un buen rumbo al PAN de Michoacán”.

El senador Salvador Vega dijo que además de estas asambleas 
saldrán las siete propuestas de panistas michoacanos que aspiran a ser 
consejeros nacionales; aunado a ello destacó que para la designación 
de los perfiles a ser consejeros se ha respetado la equidad de género, 
ya que cada día hay más mujeres comprometidas con el partido.

Finalmente, el oriundo de Apatzingán comentó que durante las 
jornadas de asambleas municipales participó entre el 80 y 90 por 
ciento de los militantes inscritos en el padrón del partido, lo que 
representa 4 mil 500 militantes en toda la geografía michoacana.
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Necesario Agilizar las 
Acciones de la Estrategia 
Federal Para Michoacán

* Urgente que en los municipios y el estado se vean los efectos
de la inversión federal, destaca Raúl Morón Orozco

* Los alcaldes y los habitantes en los municipios aun no reportan
avances para solucionar la crisis económica, enfatiza.

* Reiteró su llamado a los funcionarios federales para coordinarse y coadyuvar con 
el Gobierno del Estado, en las tareas que les corresponde a cada orden de  gobierno.

* Visitó Zitácuaro, y mantendrá sus giras por los 113 municipios del
estado, donde recoge propuestas y solicitudes, para gestionar

su solución directamente con los secretarios federales.
 Las acciones que realiza el 

gobierno federal en Michoacán 
aun no aterrizan en el ámbito 
municipal, por lo que la crisis 
financiera en los municipios y 
el estado sigue. Las autoridades 
municipales no han podido 
reactivar su capacidad operativa 
para emprender obras o acciones 
en beneficio de la población, 
destacó el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco.

Tras reunirse con el alcalde 
Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos Ponce, con el cabildo, 
funcionarios de su administración 
y representantes de sectores 
sociales, el Legislador federal 
destacó que a pesar de la bolsa 
de recursos anunciada por el 
gobierno federal, los problemas 
económicos de los michoacanos, 
siguen siendo apremiantes.

“La crisis financiera ha detenido 
prácticamente la capacidad de los 

ayuntamientos para emprender  
obras públicas, sanear sus finanzas 
y cumplir con sus obligaciones 
laborales, y hasta el momento 
los alcaldes no pueden disponer 
de recursos para atender a las 
demandas de la población”, 
destacó Morón Orozco.

El Senador por el PRD 

reitero el llamado a los enlaces 
de la dependencias federales 
designados para Michoacán, para 
que las acciones y programas que 
se lleven a cabo, se ejecuten en 
coordinacion con las autoridades 
estatales y municipales, con 
respeto a la competencia de cada 
uno.

Visitan Morelia Embajadores 
y Diplomáticos de más

de 20 Países
En la segunda visita que realizan a la capital michoacana, embajadores y 

representantes diplomáticos acreditados en México,  coincidieron en señalar 
que su arribo a Michoacán es un acto de solidaridad con la población, con 
sus autoridades y un acto de amor permanente a Morelia, ciudad  que alberga 
muchas cosas maravillosas, entre ellas la hospitalidad de su gente.

El Presidente Wilfrido Lázaro Medina fue el encargado de dar la bienvenida 
a los diplomáticos en el Palacio Municipal, a quienes convocó a que como 
embajadores de buena voluntad, promuevan a Morelia y a Michoacán en 
general en sus países de origen. 

En un encuentro donde prevaleció un ambiente de respeto y cordialidad, el 
edil ofreció la hospitalidad de los morelianos a los representantes de Palestina, 
Ucrania, Chile, Alemania, República Eslovaca, Uruguay, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Egipto, Arabia Saudita, 
Argelia, Pakistán, India, Tailandia, China, Filipinas y la República de Corea, 
quienes llegaron acompañados del Secretario de Relaciones Exteriores de 
nuestro país, José Antonio Meade.

“Estamos en Morelia en un día muy bonito, de paz, de tranquilidad y 
mucho amor… esta es Morelia, con gente hospitalaria, un gobernador y 
un alcalde muy trabajadores que aman mucho a su ciudad. Morelia es una 
ciudad que vale la pena visitar y yo invito a todo el mundo a visitarla, tanto 
a quienes están dentro de México como a quienes están fuera de él”, afirmó 
el embajador del Estado de Palestina, Munjed Saleh, quien consideró que la 
percepción que se tiene de los problemas que hay en la ciudad y en la entidad 
es muy exagerada.

“Esos problemas los puede haber en los países de todo el mundo, incluso en 
países más tranquilos como Suecia o Suiza”… “La visita nuestra es un acto de 
solidaridad con Michoacán, con las autoridades y un acto de amor permanente 
a esta ciudad maravillosa”, aseguró el representante palestino.

El embajador de la República Popular de China en nuestro país, Qui Xiaoqi, 
consideró que Morelia es una ciudad con grandes virtudes que ofrecer al 
mundo; “Morelia es una ciudad hermosa y señorial, yo creo que han exagerado 
mucho los acontecimientos en la prensa, porque como en todo el mundo se 
pueden dar problemas en cualquier parte”.

Carlos Rivero, embajador de Paraguay, recordó que es la tercera vez que 
visita la capital michoacana y afirmó que su misión como embajador incluye 
fomentar los lazos y un acercamiento efectivo comercial y productivo, entre 
México y Paraguay, además de asegurar que le encanta nuestra ciudad; “Siempre 
me sorprende, es una ciudad extraordinariamente bella y me gustaría vivir 
aquí”.

Es esta segunda visita, a la que fueron nuevamente invitados por la Secretaria 
de Relaciones Exteriores de nuestro país, los embajadores y representantes 
diplomáticos tuvieron la oportunidad además de conocer uno de los pueblos 
mágicos de Michoacán; Tlalpujahua.

PAN Concluye Selección 
de Candidatos al Consejo 

Estatal y Nacional
* Listos para iniciar la agenda electoral del 2015, señala Miguel Ángel Chávez.
* 144 candidatos contenderán en la Asamblea Estatal el próximo 9 de marzo.
Este domingo el Partido Acción 

Nacional (PAN) concluyó la 
selección de candidatos a integrar su 
Consejo Estatal y Nacional a través 
de la realización de 56 Asambleas 
Municipales a lo largo de Michoacán, 
por lo ahora se enfila a la finalización 
de este proceso de renovación el 9 
de marzo con la Asamblea Estatal 
en la ciudad de Morelia, con lo 
que “nos declaramos listos para 
iniciar con la agenda electoral para 
el proceso electoral del 2015 en las 
mejores condiciones de organización 
interna”, anunció el presidente estatal 
del albiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

En el marco de la Asamblea 
Municipal de Uruapan donde el 
dirigente panista fungió como 
delegado para avalar y garantizar la 
votación, manifestó su satisfacción 
por la realización de la totalidad 
de las Asambleas Municipales 
programadas -que incluyen las 16 
llevadas a cabo este domingo- salvo 
en Nuevo Paragaricutiro, donde no 
se celebró por condiciones adversas 
de seguridad, no obstante, en dicho 
municipio seguirá un proceso 
alternativo que contemplan los 
reglamentos del instituto político.

Detalló que la selección de 
candidatos para la renovación de los 
Consejos Estatal y Nacional inició 
con el registro de 250 aspirantes 
provenientes de 46 municipios, de 
los cuales, 153 pudieron acreditar 
los exámenes que señalan los 
estatutos del partido quienes así 
pudieron contender en las Asambleas 
Municipales. 

“Y de todo este esfuerzo que 
inició en diciembre surgirán 144 
candidatos y candidatas al Consejo 
Estatal que habrán de ser presentados 
a la Asamblea Estatal el próximo 9 de 
marzo para que los electos puedan 
finalmente integrarse el Consejo 
Estatal”, comentó.

Héctor Daza Banderas, dirigente 
del PAN en Uruapan, aprovechó para 
comunicar que en esta Asamblea 

Municipal realizada a la par de 
Morelia, Sahuayo y La Piedad, entre 
otros, la militancia uruapense además 
de seleccionar a un único aspirante 
al Consejo Nacional así como a 6 
candidatos al Consejo Estatal, elegirá 
también a los 59 y 12 delegados 
que participarán en la Asamblea 
Estatal y la Asamblea Nacional 
respectivamente.

Chávez Zavala puntualizó que 
las Asambleas se caracterizaron 
por una alta participación -con un 
promedio de asistencia del 85 por 
ciento de los militantes panistas con 
derecho a voz y voto- aunado a la 
tranquilidad en que trascurrieron 
pues hasta el momento solamente se 
han presentado dos impugnaciones, 
Briseñas y Nahuatzen, mismas que 
serán atendidas conforme a los 
procedimientos internos.Programa Escuelas de Calidad 

Aplica Principios Democráticos: 
Instituto Politécnico Nacional
La calidad de una democracia se basa en la educación por medio de la 

participación social, porque el trabajo en equipo es lo que hace la diferencia, 
precisó Isaías Álvarez García, profesor y coordinador de programas de 
postgrado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), al término de la  
Clausura del Encuentro de Experiencias.

En el evento organizado por la Secretaría de Educación, a través del 
Programa Escuelas de Calidad (PEC) y después de dialogar  y coincidir 
con el  titular de la SEE, J. Jesús Sierra Arias, el profesor reconocido por el 
Sistema Nacional de Investigadores, destacó que el PEC es un programa 
que impulsa la participación de estudiantes, padres de familia, docentes y la 
comunidad en general, acciones que promueven el desarrollo de un país.

Durante las actividades realizadas en el Encuentro “La Educación: Un 
derecho fundamental de la Sociedad”, que tuvieron lugar en la Universidad 
La Salle, el profesor investigador especificó que la participación social está 
contemplada en el apartado 7º de la Ley General de Educación desde su 
promulgación, sin embargo,  aún faltan Consejos por implementarse a pesar 
de que en la Reforma Educativa especifican su Constitución. 

Sin embargo, en el PEC desde hace 13 años que se implementa, se 
realiza un trabajo colectivo a través de la participación social, aspectos que 
se reconocieron durante el acto de clausura del Encuentro.

Por su parte, el secretario Jesús Sierra Arias, destacó que trabajar en 
educación tiene como finalidad formar, personas, modelar conciencias, pero 
también es una gran responsabilidad en la que los docentes comprometidos 
como los participantes en el PEC, son un ejemplo del maestro comprometido, 
porque el profesor no solo transmite conocimientos, se vuelve ejemplo y 
guía.

Ante la presencia de Juana María Estrada Jiménez, coordinadora Estatal 
del PEC y de la directora del Centro de Educación Continua del Instituto 
Politécnico Nacional, Guadalupe Estrada Lepe, el secretario reconoció los 
logros del Programa Escuelas de Calidad porque permite que se cumpla el 
derecho a la educación.

“El derecho a la educación es la llave para la transformación y futuro, 
porque una persona sin educación vive una clase de esclavitud y la persona 
que sabe leer y escribir tiene acceso a todos sus derechos”, aclaró.

Al término del acto, se reconoció a los investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional del área de Maestría de la Administración y Gestión de 
la Educación, coordinados por el doctor Álvarez García, quienes ofrecieron 
talleres y conferencias a los mil 200 personas participantes en el Encuentro, 
entre padres de familia, docentes, supervisores escolares, jefes de sector, 
asesores técnico- pedagógicos y alumnos.
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‘Conejito’ Brizuela le Jugó 
la Travesura a Chivas

* Los Diablos Rojos mantendrán el subliderato general y van en busca de La Máquina.
* Chivas escaló un lugar en la Tabla General por encima del América.

Lamenta Tomás 
Boy Falta de Suerte

La derrota que le propinó Monterrey al Atlas sembró preocupación 
en el técnico del equipo, Tomás Boy, quién aceptó que la suerte los ha 
abandonado por lo menos como locales, donde no han podido ganar 
en lo que va del torneo.

“Nos cuesta más trabajo de local, nos ha faltado un poquito de 
suerte, no me gusta esa palabra, pero hubo balones al poste, y en la 
primera que nos hacen, ya no pudimos hacer el gol que nos diera por 
lo menos el empate”, expresó Boy, quien se veía dolido al momento 
de dar sus declaraciones.

Para el entrenador de los Zorros, las desatenciones que han tenido 
a temprana hora de los juegos, les ha cobrado factura de la cual no se 
han podido levantar.

“Hemos cometido un error, la temporada ha sido así, cometimos 
un error. Mínimo merecíamos el empate, el equipo empezó bien, pero 
cometimos un error y nos dan la vuelta. El resultado dice que nos está 
faltando algo”.

Lo que reconoció Boy es que no imaginó a estas alturas del 
torneo, tener cuentas pobres tanto para la Tabla General como en la 
porcentual.

“El camino es largo, nunca esperé estar en esta posición, soy honesto. 
El rival no nos atacó, tuvieron una por nuestro error y se acabó Hay 
una frustración, en los dos partidos como local, hemos estado abajo 
en el marcador. Me voy mal, porque tuvimos la oportunidad de poder 
por lo menos empatar, me voy intranquilo en ese sentido”.

Isaac Brizuela le jugó la travesura 
más inoportuna a Chivas y con un 
golazo de media distancia en los 
minutos finales del partido, logró que 
Toluca ganara 1-0 a los tapatíos.

Desde el primer tiempo, el 
“Conejito” había advertido de su 
capacidad con varios disparos a gol 
que habían sido detenidos por el 
arquero Toño Rodríguez hasta que 
al 89 por fin anidó la de gajos.

El delantero se enfiló al área y sin 
dudarlo lanzó un disparo cruzado que 
pegó en la base del poste izquierdo y 
se anidó en la portería ante la sorpresa 
de la afición rojiblanca ubicada atrás 

de la portería.
Antes de la travesura del volante, 

quien está convocado para integrar la 
Selección Mexicana esta semana, la 
opción más clara del primer tiempo 
la regaló Pablo Velázquez quien anotó 
un gol al 18’ pero el tanto fue anulado 
luego de que el árbitro Miguel Ángel 
Flores decretara fuera de lugar.

Miguel Ponce también había 
probado suerte al 48’, sólo que 
su disparo se fue por encima del 
marco.

Y es que ambos equipos cuidaron 
el orden antes de desbocarse al ataque 
y cuando algún jugador estaba fuera 

de su posición, los compañeros 
recurrían a las faltas tácticas.

Así le ocurrió a Edgar Solís 
en el segundo tiempo quien fue 
amonestado por cometer falta sobre 
“Conejito” Brizuela, quien ya le había 
driblado y se dirigía al área donde 
ya sólo lo esperaba dos defensas 
rojiblancos.

Sin embargo, Chivas pagó muy 
caro al tratar de llevarse el punto 
porque cedió ante la diferencia que 
hizo el autor del gol escarlata.

El atacante fue el dolor de cabeza 
de los tapatíos con muestras de 
desequilibrio como al 67’ cuando 

frente al portero intentó definir 
pero una vez más el duelo lo ganó el 
arquero Rodríguez.

Para evitar mayor peligro por 
la banda izquierda defendida por 
Edgar Solís, José Luis Real decidió 
debutar a José David Ramírez pero 
no logró evitar la segunda derrota de 

los tapatíos.
Las Chivas se quedaron en 

12 puntos y todavía en zona de 
clasificación a la Liguilla mientras los 
escarlatas mantendrán el subliderato 
y la semana que viene visitarán a 
Cruz Azul en busca de la cima del 
torneo. 

Toluca Será un Rival 
muy ‘Bravo’: Perea

Ubicados en primer y segundo lugar, Cruz Azul y Toluca dirimirán quién es 
el mejor equipo del torneo hasta la jornada 9 en el Estadio Azul el sábado.

Luis Amaranto Perea, defensa de los celestes, consideró que el rival en turno 
será “muy bravo” pero confía en que los celestes mantendrán el paso invicto 
en el Estadio Azul.

“Paso a paso, viene un partido complicadísimo contra un equipo muy 
bravo como es Toluca y nosotros vamos a seguir compitiendo para alcanzar la 
clasificación cuanto antes”.

“Es un partido difícil pero es un partido más que significan tres puntos, 
siento que Toluca viene bastante bien pero el equipo viene con buen paso y 
de local ojalá siga fuerte”, expresó el colombiano.

Entrevistado al finalizar el duelo ante Gallos de Querétaro, el colombiano 
agregó que pasa por un buen nivel individual y en el caso de la defensa cuentan 
con la habilidad de Jesús Corona en caso de fallas de los zagueros.

“Tenemos errores como mucho pero cuando nos equivocamos en defensa 
tenemos a Chuy que es un gran portero”, expresó.

La Máquina celeste suma 22 puntos y es líder general con siete victorias 
consecutivas mientras que Toluca le sigue con 19 unidades tras ganarle 1-0 a 
Chivas con gol de Isaac Brizuela.

Somnoliento 
Empate en Cancún

Atlante sigue sin aprovechar los 
regalos de sus rivales en la pelea 
por el no descenso, y hoy ante 
la inmejorable oportunidad de 
empatar al Veracruz y disminuir 
la ventaja con el Atlas en la Tabla 
Porcentual, los Potros de Hierro 
protagonizaron, junto al Puebla, 
uno de los peores partidos del 
Clausura 2014 que concluyó con 
un somnoliento empate a cero.

De un lado y de otro las fallas, 
errores y falta de inteligencia a la 

hora de atacar fueron los mismos. 
Dos equipos que se enfrascaron en 
un duelo en media cancha, con 
poca profundidad y con constantes 
interrupciones, terminaron 
dividiendo un punto, el cual en 
su carrera por salir de la zona roja 
les sirve de muy poco.

Para ampliar la perspectiva 
de lo poco espectacular que 
tuvo el juego de esta tarde en el 
Estadio Andrés Quintana Roo, 
la primera jugada de real peligro 

la generaron hasta el minuto 47, 
cuando en una combinación entre 
Manuel Viniegra y Arturo Muñoz 
pusieron a temblar la portería de 
Jorge Villalpando.

Siete minutos después, en una 
jugada personal por la banda de la 
derecha, Michael Arroyo encontró 
un hueco, se metió hasta el área 
y con dos posibles rematadores a 
la altura del punto penal, decidió 
sacar un disparo potente que se 
fue muy desviado de la portería 
del arquero visitante.

Esas dos acciones fueron las 
más cercanas al gol. Durante los 
90 minutos, el juego se disputó 
en media cancha, trabado, 
interrumpido constantemente por 
faltas, errores en los pases, malas 
recepciones y un par de equipos que 
en su forma de jugar proyectaron 
la realidad que atraviesan en la 
Tabla Porcentual.

Tanto Romano como Marini 
intentaron cambiar la imagen. 
Los dos entrenadores realizaron 
sus tres cambios, sin embargo a 
ninguno le dio resultados. Los 
hombres que saltaron de la banca 
se impregnaron rápido de la 
pereza y apatía con la que se estaba 
disputando el duelo y su entrada 
pasó desapercibida pese a que los 
Potros terminaron “presionando” 
sobre la portería de La Franja.

El partido transcurrió  sin 
pena ni gloria. Uno de los juegos 
que parecía tendría una buena 
dosis de emoción por lo que se 
están jugando, principalmente 
al conjunto azulgrana, quedó 
lejos de cumplir con las pocas 
expectativas.

Para la Jornada 9 la escuadra 
azulgrana visitará a la escuadra de 
Monarcas Morelia mientras que 
el conjunto de la Angelópolis  
recibirá en la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc a los Gallos Blancos 
del Querétaro.
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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

9

1

6

4

8

5

7

3

9

7

3

6

5

3

2

3

1

9

8

6

5

8

6

3

9

6

4

7

2

8

1

8

3

8

5

4

6

2

9

Solucion del 20-02-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 20 de 

frbrero

9

3

5

6

1

7

4

8

2

7

1

8

5

2

4

6

9

3

4

2

6

8

3

9

1

7

5

1

6

3

7

9

8

5

2

4

8

7

2

1

4

5

9

3

6

5

9

4

2

6

3

7

1

8

2

4

9

3

7

6

8

5

1

3

8

7

4

5

1

2

6

9

6

5

1

9

8

2

3

4

7

Soluciones para la 
Extra del 

20 de febrero 

1

9

4

5

2

7

6

3

8

5

3

8

6

9

4

1

2

7

2

6

7

1

3

8

4

9

5

9

7

3

4

6

5

2

8

1

4

1

5

9

8

2

7

6

3

8

2

6

3

7

1

9

5

4

7

5

2

8

4

6

3

1

9

3

4

1

2

5

9

8

7

6

6

8

9

7

1

3

5

4

2

V U B L N X J R R A R E R A J A P D T Q S J G T U

D D S B C F V Z Y F J Y L R J H U W L H D D F Q K

J M C M V D I M B A B G E F G L I Q K U W N P J E

W B O B A P I U W Z S G S U O X A R J F F D F N E

Y C Z M Z C W N D D Q V T O G M Z F B V T R M H K

C R U D M D Z C D I V L I E R H O O S P U Q H O Y

Q O N Q S F A I G G I U M C N C T K P V H A O Y B

P G R W O J I P U X K J A T Q T Q T J K P F J R K

J O M E D Z K A N C S J R E U I R M X N T T V Z X

X O F F T C Z G F Z A J S P K F M I I Y B E C B R

D C K K O E S A M R T F K R U T D D P N F B H I D

G E S A N F L F Q T C A X A B Z H K N A W D U W N

Z S G M B B P L M P O R O D U X D E E I D G P O U

G I C R M O T K I L W N P O J P F M K V R O E O Y

E X H R A M C V G M Z G N K Z C T V L M P S T E U

J D O R A D Y E M H A G Z H K R P A F E E B E T V

M N J D M D A Z T H I R Y R D G O Z D S W R A H D

F O X R D Q V N Z A E U W M Y W K D T A Z Q R B H

L Z S R G B A F T E D Q L C N V J R E U R I E Y N

E Z C Q Z D G N O E Z O E U E E X Y W C S T M T Y

S D K N L A G R I M O N B W N Q P V A H E P E K V

M M O D J K E J T Q U B U C O Z S G J D X T E L O

Z M H Y S V Y X K J Q G P K X N S N R J X Y E P I

D E O U V R R T A M A L A Z D H L R X N H U V P K

U A G B N D H B L U H K L Z N O Y W V S C P D N A

L R H B Q L X P E V C K E L B A C I F I T S U J Z ATENIENSE
A Y R U W V Z H J O K N N Y A L J O S Y L V X X E TRAVESURA
B Z O X G Q E T S M A C C G K F O U A V N P A S N PRENATAL
F N A J V U P Y X O N W J N U W I D P O U I C V X GRUTESCA
B O S R A J W G B P C U V A B O N O L L H A S Z S GORRINO
Z I N Y U W Y T N A V E T A G Z S M D N O O E C D TABARRA
O R L I G S C I J I U C Z Z I C K V W L N C T N N CONVITE
R E U A M O E A W K H R A L I U Q L A S E D U O P NAVETA
M T S R D H H V G T R T B X R K I S R K Q H R W K ABONO
X S N A Q W H G A R L K N H U K V Q D F A N G J C DRAMA
T I H L B Q J F H R V T O V M B U U A Q A L Z V F JUSTIFICABLE
X T W T C S N C O Y T E J G M T E K O F X W K I S RETRACTACION
K U L O K K I I D Q S J V G T O F G K V W Z L J Q DESALQUILAR
Y A C Z G Y V Y H J G W G T N W Y S U D F V X O S BAUTISTERIO
E B P S A R R A B A T G D T N Y N M Z A A A P S Q
J H T M G P B C C G E O E Y S Y J X M Q K T G W Q
Q G G E M F H B M A O R N O I C A T C A R T E R F
J A C H S I K B H Z S R Q D X D E O Z C C N S B W
O C Y Q J N K A R Z D I B L A T A N E R P E F M Z
M J O G M X E J M H M N D N P J C Y R J O L Y W R
O K D N Y Y Z I H A F O A J O G P X Q H B D K W T
W Z C M V M T Z N K R L B Z A Y Q B O D T T P F K
M S A Q I I W S I E W D K Z H G V B D S Q K B C G
N I V M S K T B B Q T X X L Q J I A P R W F Z F U
F X X O U X U E I J P A R B I Q C L O B N J L T U

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.

Llega el Martes 
de Carnaval a 
la Monumental

* Organizan los Trabajadores Taurinos 
* Participan los toritos de los jardines de niños.

* Junta de Toros de las colonias de Morelia.
Por Armando Nieto Sarabia.

Todo está preparado para que este martes cuatro de marzo, se realice 
en la plaza de toros Monumental de Morelia el tradicional festival de 
los toritos de petate donde como siempre participan decenas de toritos 
de los diferentes jardines de niños de Morelia y más tarde los toritos de 
petate de las diferentes colonias de Morelia. Esta vez se contara además 
con la presentación del payaso “Trompetin” un payaso profesional que 
seguramente sacara las carcajadas a chicos y grandes, abra grandes sorpresas 
para todo el público en un evento sien por siento familiar, el costo de los 
boletos continuara igual que hace tres años, 50 pesos los adulos y treinta 
pesos los niños.

Este año participaran como siempre toros de petate de las diferentes 
colonias solo que ahora van como exhibición y no a competir como se 
hacía en años anteriores informo Edgar Hernández Gaspar secretario 
del Sindicato Único de Trabajadores Taurinos, que son los que vienen 
realizando tal festival desde hace ya más de cincuenta años, sobre el tema 
dijo que todos ellos están haciendo un gran sacrificio para preservar la 
tradición, nosotros agrego, no podemos llevar gran cantidad de toros 
porque cuesta mucho dinero y no pueden competir con el ayuntamiento 
que reparte hasta cincuenta mil pesos entre los festivales que organizan 
en la plaza Valladolid hace ya algunos años.

Sobre el tema abundo que en años anteriores llegaba el toro y con ellos 
una gran cantidad de personas que los acompañaban, entre ellos personas 
en estado de ebriedad, lo que echaba a perder lo familiar del ambiente, y 
que por lo tanto este año se tiene contemplado que los toros participantes 
se presenten a bailar en orden y solo acompañados con el Toro, El Caporal, 
La Maringia, El Caballito, y dos o tres apaches pues agrega que el objetivo 
principal del evento es preserva la tradición y que el público acuda con la 
seguridad de que será un ambiente sano y divertido.

Agrego que este año participaran los toritos de petate de los jardines 
de niños, Antonio Talavera, Club de Leones, David Alfaro Siqueiros, 
Brasil turno vespertino, Morelia, María Teresa Silva Martínez vespertino, 
José Palomares Quiroz, vesp, José María Morelos, Hanicua, Rosaura 
Zapata, Confucio, María Teresa Silva Martínez Mat., Dr. Melchor Días 
Rubio, María Teresa Silva Martínez matutino Rafael Carrillo, Brasil 
Matutino, Frida Kahalo Vesp y María Montessori. Los sones abajeños serán 
amenizados por los integrantes de la banda Lago Azul de la Minzita.

Sobre el desarrollo de eventos. Es alegre y divertido ver salir al ruedo 
decenas de niños caracterizando a algún personaje de los toritos de petate 
representando a los diferentes jardines de niños que al son de la música de 
banda bailan alegremente los sones alusivos al toro de petate.

Uno a uno inicia por el arillo de la plaza hasta llegar al centro y ahí al 
compás de la música demuestran al público los mejores movimientos y 
brincoteos que seguramente ensañan por semanas enteras, a cambio reciben 
fuertes aplausos por parte de los espectadores sin faltar los cascarones 
rellenos de confeti y harina que el público les lanza desde sus lugares, al 
final cada uno de los representantes del pequeño torito reciben de manos 
de los organizadores sus respectivos reconocimientos.

Aunque el público se embelese con los pequeños bailarines el ambiente 
se pone más a tono cuando entran al ruedo los potentes toros de petate 
provenientes de las diferentes colonias de Morelia algunos de ellos seguidos 
de sus respectivas bandas musicales que ellos mismos contratan

Todos ellos entran danzando con sus respectivos personajes Maringias, 
Apaches, Caballitos y Caporales y al igual que los infantes dan vuelta a 
todo el ruedo bailando con una fuerte energía sobre todo del que carga el 
toro, y aunque el orgullo de cada uno de estos grupos son la creatividad y 
maestría con la que adornan sus toros, también es válida la forma en que 
los personajes bailan los sones.

Desde hace años, ninguno de los toros grandes participantes se ven 
iguales al año anterior ya que sus respectivos dueños desde que los adornan 
con meses de anticipación siempre les ponen algún toque diferente ya sea 
hacia lo alto o hacia los lados, el caso es que luzcan más que sus contrario, 
hay desde los que visten y adornan según sus gustos personales.

Festival de los toritos de Petate en la Monumental.

Omisión y Simulación, no 
Genera Solucion: Diputado

El diputado integrante de la 
comisión de Gobernación, Jaime 
Dario Oseguera Mendez aseveró 
que a la brevedad debe ser resuelto 
el caso de Tepalcatepec y Aguililla, al 
expresar que el tema será retomado 
en las comisión de Gobernación del 
congreso local.

“El punto es que no podemos 
seguir así, es irresponsable seguir 
en una situación de simulación del 
lado de quien sea, debemos generar 
condiciones de seguridad para el 
regreso de los ediles”, expresó.

Aseveró que no hay  un deseo 
de rehuir a la responsabilidad que 
tiene la comisión y el congreso, y lo 
solicitado sólo fueron más días para 

analizar la comunicación enviada 
por ambos ayuntamientos. “El 
congreso tiene que intervenir y los 
ediles no están, la constitución dice 
que hacer, el problema, no es ese, 
pero tomar una decisión de fondo 
implica a quien poner  quien dejar, 
no rehuimos a la responsabilidad, 
tiene que haber una reflexión del 
gobierno sobre quien estará, se tienen 
que analizar, quienes están porque no 
están y no puede tardar” comentó.

Hasta el momento, expuso no se 
ha  tenido ninguna reunión con los 
miembros de la comisión, pero se 
dijo confiado en que en las próximas 
horas se convoqué por parte del 
presidente, el diputado Olivio López 

Múgica.
“No hemos tenido reunión, 

confío que en las próximas horas nos 
convoquen, poder darle una solución 
adecuada, no es un problema ni 
jurídico , ni de procedimiento, es 
un problema político, ver cual es 
la verdadera solución, después de 
escuchar, hay que saber si se nombra 
alguien más”, argumentó.

Expuso que existen  los 
procedimientos que establecen 
claramente que hacer en caso de 
ausencia definitiva, pero en estos 
casos, se trata de una situación 
extraordinaria, y “subgeneris”, y 
establecer que supuesto se esta 
dando. América Juárez navarro

Morelia se Trepa al Primer 
Lugar Estatal de Violencia

“Los últimos cinco meses la 
ciudad más violenta del estado 
es Morelia”, aseveró la diputada 
Selene Vázquez Alatorre, luego 
de referir que la petición del edil, 
Wilfrido Lázaro Medina sobre la 
presencia de fuerzas federales en la 
capital del estado, no corresponde a 
un problema de unas semanas para 
acá, sino de más tiempo y exige 
líneas de investigación serias.

La diputada se refirió al modus 
operandi de los delincuentes 
respecto a los homicidios cometidos 
en últimas fechas al estado, en 
donde se ha demostrado en algunos 
casos que se trata del personas 
que trabajaron con el Ejército 
Mexicano o la policía, lo que habla 
de un vínculo gubernamental y 

exige preguntar sino se trata de un 
mensaje para la autoridad.

“Hubo cuatro ejecuciones, el 
modo operandi tocaron la puerta 
esta persona y dispararon contra 
el. Dos de ellos eran militares 
y uno policía,  si hay que tener 
claro que se trata de  objetivos y 
es un mensaje para la autoridad”, 

abundó.
La diputada consideró que la 

situación que se vive en la capital 
del estado, no se trata del efecto 
cucaracha, ya que este índice 
delictivo no es nuevo y la presencia 
de grupos criminales en la capital 
no es nueva. América Juárez 
navarro
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Entregan Apoyos Adicionales 
a los Afectados por “Manuel”

* El secretario de Gobierno, Jesús Reyna y el titular de Sepsol, Rodrigo Maldonado, 
realizaron gira de trabajo por los municipios de Huetamo y San Lucas.

* Se entregaron paquetes de ayuda gestionados por la senadora María 
del Rocío Pineda Gochi ante la Secretaría de Hacienda.

Secretaría del Migrante, Entregó 64 
Equipos de Cómputo, Para más de 
675 Estudiantes de Huandacareo

La Secretaría del Migrante 
estatal (Semigrante), a través del 
Programa 3X1 para Migrantes, 
realizo la entrega de 64 
computadoras para equipar las 
aulas de medios de las diferentes 
escuelas de este municipio. 

Con una inversión total de 
600 mil pesos se benefició a más 
de 675 alumnos de primaria, 
secundaria, y telesecundaria, al 
equipar las escuelas primarias: 
Naciones Unidas de la localidad 
de Tupátaro con 3 equipos, 
Mariano Jiménez de Capacho, 
con 10, Lázaro Cárdenas de la 
Estancia con 10, Constitución 
en la localidad de Tupatarillo 
con 5, así como a la secundaria 
Jaime Torres Bodet en Capacho, 
con 10 y las telesecundarias 
General Vicente Riva Palacio 
en la comunidad de la 
Estancia con 6 aparatos, Niños 
Héroes en Tupataro con 5 y la 
telesecundaria Melchor Ocampo 
en la localidad San José Cuaro 
con 5 dispositivos.

Manuel Alejandro Vega 
Sánchez, coordinador de 
Proyectos Productivos de 
Semigrante quien asistió en 
representación del titular de 
dicha dependencia, Luis Carlos 

Chávez Santacruz, acompañado 
por el presidente municipal, Juan 
Díaz Rangel y el presidente del 
Club de Migrantes de Chicago, 
Illinois, Armando Díaz Rangel, 
hizo entrega de los módulos 
adquiridos con recursos de los 
tres niveles de gobierno y de los 
migrantes organizados. 

Con esta acción se cumple 
con el mandato del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa de 
apoyar en todo momento a la 
comunidad migrante, pues la 
colaboración entre sociedad y 
gobierno permite mejorar el 
desarrollo de sus municipios, 
indico Vega Sánchez.

Asimismo celebró el vinculo 

establecido entre el club de 
migrantes de oriundos y 
autoridades municipales, pues 
ello permite llevar al municipio 
recursos de este programa. 

El Programa 3X1 para 
Migrantes apoya las iniciativas 
de los mexicanos que viven 
en el exterior y les brinda 
la oportunidad de canalizar 
recursos a México, en obras de 
impacto social que benefician 
directamente a sus comunidades 
de origen. Por cada peso que 
aportan los connacionales, 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal, ponen tres pesos, 
es por ello que dicho programa 
recibe el nombre de 3x1.

Grupo de 
Periodistas Exigen 

Seguridad, Aquí
En la puerta de Palacio de Gobierno un centenar de periodistas se 

apostaron para refrendar la exigencia de esquemas de seguridad a la 
labor periodística.

Varios informadores hicieron uso de la palabr a entre ellos la 
periodista Patricia Monreal, del periódico cambio de michoacán, hizo 
alusión a los casos de Antonio garcía Apac, Ramón Ángeles Zalpa y 
María Esther Aguilar, quienes se encuentran desaparecidos desde hace 
varios años.

Ante ello la comunicadora exigió a las autoridades estatales aceleren 
los trabajos de investigación para dar con el paradero de los tres 
periodistas, de la misma manera advirtió que los reporteros enfrentan 
graves riesgos en el ejercicio de su labor, sobre todo cuando lo hacen 
en la región de Tierra Caliente donde han sido amagados por grupos 
delincuenciales.

Asimismo, demandó a las empresas periodísticas mayores y mejores 
condiciones para los reporteros afín de garantizar su trabajo.

El Gobierno del Estado 
comprende las dificultades por 
las que atraviesan los afectados 
por el fenómeno meteorológico 
“Manuel” en los municipios 
michoacanos y está haciendo 
todos los esfuerzos necesarios para 
apoyar a las familias afectadas; 
afirmó el secretario de Gobierno 
J. Jesús Reyna García, durante 
una gira de trabajo realizada 
por los municipios de Huetamo 
y San Lucas, acompañado 
por el secretario de Política 
Social (Sepsol), Rodrigo Iván 
Maldonado López.

Ambos funcionarios arribaron 
a las instalaciones de la extensión 
Colegio de Bachilleres en la 
comunidad de Tziritzícuaro, 
donde fueron recibidos por 
los habitantes de los poblados 
circunvecinos, encabezados por 
el síndico municipal Juan Carlos 

Mederos Sánchez, a quienes 
se les hizo entrega de apoyos 
extraordinarios gestionados por 
la senadora por Michoacán María 
del Rocío Pineda Gochi, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público federal.

“Yo nací y crecí en esta tierra 
-afirmó el responsable de la 
política interna del estado- por 
lo que conozco perfectamente 
lo difícil que resulta vivir aquí, 
enfrentando dificultades del clima 
y los retos para sembrar y cultivar 
la tierra, de tal manera que nos 
resulta muy grato venir a traerles 
estos apoyos, que se suman a los 
que habrán de concretarse a través 
del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales”.

Concluido el breve acto 
protocolario, se procedió al 
inicio simbólico de la entrega de 
los apoyos que consisten en 500 

paquetes que contienen piezas 
nuevas de vestir, para las personas 
de más escasos recursos.

Además de la entrega de los 
apoyos, personal de la Sepsol, 
instaló un módulo para la 
entrega de la tarjeta Contigo, 
Compromiso de Todos, a fin de 
que sus poseedores puedan acceder 
a los beneficios y los servicios de 
dicho programa, con lo que se 
da continuidad al proceso de 
integración de más municipios 
lo que representa la oportunidad 
de que cada vez más ciudadanos 
puedan acceder a beneficios 
básicos que les permitan mejorar 
su calidad de vida.

El titular de Sepsol, Rodrigo 
Maldonado, especificó que 
al inscribirse al programa, los 
beneficiarios reciben una tarjeta 
que les permite acceder a un 
Centro de Atención Ciudadana 
denominado Contigo, que les 
brinda beneficios como atención 
médica, psicológica, veterinaria, 
además de información básica 
sobre los programas de gobierno, 
esto al señalar que al contar con esa 
información por la vía telefónica, 
evitará que las personas realicen 

viajes innecesarios a la capital 
del estado, sin la documentación 
indispensable para acceder a los 
diferentes programas sociales 
que ofrece el Gobierno de 
Michoacán.

Enseguida, la comitiva se 
trasladó a la comunidad de San 
Pedrito, municipio de San Lucas, 

donde fueron recibidos por 
habitantes del lugar encabezados 
por su presidente municipal 
Miguel Rentería Galarza, lugar 
donde también se procedió a la 
entrega de otros 500 paquetes 
de apoyo y la instalación del 
módulo del programa Contigo, 
Compromiso de Todos.

Arranca la Semana Nacional 
de Vacunación; 30 Brigadas 

Parten de Morelia
 Con la finalidad de erradicar enfermedades de transmisión, 

proteger a los menores y a las mujeres en edad fértil e informar a 
toda la población sobre el tétanos neonatal, arrancó en Morelia la 
Campaña Nacional de Vacunación 2014, con la presencia de la 
presidenta del DIF Municipal, Maggy Oribio de Lázaro.

En total, 30 brigadas de vacunación fueron abanderadas por la 
señora Oribio de Lázaro, y por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
No. 1, J. Jesús Salgado Hernández, representante del secretario de 
Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez; además del regidor 
de la Comisión de Salud del Ayuntamiento moreliano, Fernando 
Orozco Miranda; el director del Centro de Salud de Morelia “Dr. 
Juan Manuel González Ureña”, David García Barbosa; y Erick Báez 
Mireles, director de Salud en el municipio.

La presidenta del DIF comentó que esta oportunidad debe 
recibirse con júbilo en los hogares y reconoció la responsabilidad 
que muestran los padres de familia al llevar a sus hijos a vacunar, 
por lo que invitó a todos los ciudadanos a participar y exhortó a 
los integrantes de las brigadas a realizar su trabajo con la mayor 
responsabilidad y entusiasmo.
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que conectará a Jiquilpan y Sahuayo con la Autopista de Occidente, 
compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, 
Villamar también se verá favorecido, es decir, tendrá un impacto 
socioeconómico de alcance regional.

El director general de la empresa, Marco Villaseñor Gudiño, explicó 
que este proyecto comenzó hace cuatro años y hoy se hace realidad, pues 
el complejo agrícola cuenta con 170 hectáreas en que están colocadas 
400 mil plantas de agave, todo tecnificado con sistema de riego y tres 
presas, y una vez culminada la parte que hoy se inicia, tendrá capacidad 
para procesar 5 mil litros de tequila de agave diarios, miel de agave, 
inulina de agave y sus derivados.

En tanto que cuando inicie operaciones la embasadora, comenzará 
a emitir 300 mil cajas de Etiqueta Negra El Fabuloso, cuyo precio 
es accesible a la población y del cual, a sólo seis meses de su salida 
al mercado, ya se han desplazado 50 mil cajas en cinco estados de la 
República.  

Abundó que la reubicación de esta planta obedece a conseguir 
una mejor producción aprovechando las características propias del 
terreno, en que se aprovecha la gravedad y se reducen los costos de 
energía eléctrica; además de impulsar la actividad socioeconómica de 
la región. 

En tanto que el presidente municipal de Villamar, Froylán Zambrano 
López, destacó que con este tipo de proyectos y la visión de los 
emprendedores locales, es como puede crecer Michoacán, “requerimos 
de la participación de cada uno, dejémonos de egoísmos y hagamos 
proyectos conjuntos”. 

También fueron testigos del inicio de esta obra, la diputada federal 
Blanca Villaseñor Gudiño; el diputado local, Miguel Amezcua Manzo; 
el titular de Cplade, Octavio Aparicio Mendoza; el subsecretario de 
Promoción y Atracción de Inversiones, de la Sedeco, Juan Carlos 
Becerra Beltrán, entre otros.

Regionales Valladolid, así como la Escuadra Ecuestre Chilena Palmas 
de Peñaflor, mismos que deleitaron al público con suertes charras y 
bailes típicos, acompañados de mariachis y músicos chilenos.

Los participantes, desde niños de 9 años, hasta expertos con décadas de 
experiencia, recibieron ovaciones por parte de las autoridades y familias de 
diversos lugares del Estado, que disfrutaron la muestra folclórica.

Una escaramuza juvenil, integrada por jovencitas de entre 14 y 15 años, 
cerró la serie de presentaciones en el espectáculo binacional, que permitió 
reforzar los lazos internacionales y el intercambio cultural.

Finalmente, como muestra de la fuerte conexión que tienen México y 
Chile, los Charros y Huasos hicieron un cruce de banderas, al son de “Si 
somos americanos” y “México lindo y querido”, acto que se llevó las palmas 
de los diplomáticos asistentes así como de las autoridades estatales y público 
en general.

Además del espectáculo ecuestre, los  representantes de Alemania, República 
Eslovaca, Ucrania, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Egipto,  Arabia Saudita, Palestina, Argelia, 
Paquistán, India, Tailandia, China, Filipinas y la República de Corea, 
admiraron una muestra artesanal, artística y gastronómica, representativa del 
mosaico cultural que conforma la identidad del pueblo michoacano, en la que 
participaron 13 artesanos, 10 equipos de cocineras tradicionales y diversos 
grupos artísticos.

El mandatario michoacano estuvo también acompañado de su esposa, 
Patricia Mora de Vallejo, del secretario de Gobierno Jesús Reyna García, y del 
titular de Turismo, Roberto Monroy García; lo mismo que de responsables de 
otras dependencias de la administración pública estatal.

Acudieron también los senadores michoacanos Rocío Pineda Gochi, J. 
Ascención Orihuela Bárcenas y Raúl Morón Orozco.

a peatones como automovilistas, a través del servicio de alumbrado 
público, pues la existencia de una luminaria inhibe la comisión de 
ilícitos. 

Atendiendo las instrucciones precisas del edil capitalino, la Secretaría de 
Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado, implementó diversas 
medidas para mejorar la organización de trabajo y atención a los reportes 
ciudadanos. Por ello, luego de la división de la ciudad en cinco sectores: 
Revolución, República, Independencia, Nueva España y Centro Histórico, en 
las últimas semanas se han intensificado las labores de instalación de luminarias 
en colonias y comunidades.

En estas acciones se ha colocado equipo de balastros, focos de vapor de 
sodio, cable, fotoceldas, reflectores y pastillas termomagnéticas, dependiendo 
de la falla o característica particular del caso, en lugares como Avenida 
Camelinas, Periférico Sur y Poniente, Calzada Juárez, Salida a Salamanca; en 
los Fraccionamientos Infonavit Girasoles, Las Huertas Country, Lomas del 
Sur, El Pueblito, Villas del Pedregal, Real San Diego, Hacienda del Valle y 
Américas Britania. 

Asimismo, en las colonias Jardines del Quinceo, Ampliación Gertrudis 
Sánchez, Felipe Carrillo Puerto, Ejidal Isaac Arriaga, Gazas, 4 de Marzo, 
Miravalle y Lomas del Quinceo; además de las tenencias de Tiripetío, Morelos, 
Tacícuaro, Santiago Undameo y las comunidades de Uruapilla, Tirio y El 
Arenal.

En el mismo sentido, se le dio mantenimiento a la Plaza del Carmen, 
Bosque Cuauhtémoc, Plaza de Armas, El Pípila y a las farolas coloniales de 
cuatro manzanas del Centro Histórico; se rehabilitaron los reflectores de los 
puentes peatonales de El Realito, la Central de Autobuses y el Estadio Morelos, 
así como el puente vehicular de Avenida Torreón Nuevo.

En caso de que una persona desee reportar una falla, es importante que 
proporcione el número de serie de la lámpara afectada, mismo que se encuentra 
visible en los postes verdes de metal o en la misma luminaria, además de su 
ubicación exacta con la calle de referencia y frente a qué domicilio; lo anterior 
lo puede informar al teléfono 072, las 24 horas del día, o bien al 319 85 82 y 
319 13 49 de la Dirección de Alumbrado.

rehabilitación con carpeta asfáltica del libramiento de la población, 
obra que requirió de una inversión de un millón 320 mil pesos,  de 
los cuales el Gobierno del Estado aportó 768 mil pesos y el resto el 
Ayuntamiento de Venustiano Carranza. 

La obra, realizada en una superficie de 4 mil 620 metros cuadrados, 
beneficia de manera directa a 2 mil 500 habitantes.

Al escuchar planteamientos ciudadanos, el gobernador ofreció su apoyo 
para, junto con el Ayuntamiento, concluir la perforación del pozo que 
permita dotar de agua potable a la comunidad, ya que ésta es identificada 
como una de las obras más sentidas por los pobladores de La Palma.

También ofreció dar seguimiento a las solicitudes de mujeres y hombres, 
que pidieron al mandatario más y mejores servicios. Como respuesta 
inmediata, Vallejo Figueroa se comprometió a entregar material deportivo 
para que niñas y niños de la población se activen físicamente.  

A su paso por la carretera La Palma-Venustiano Carranza, el gobernador 
fue abordado por un grupo de habitantes de la comunidad de “Pescadores” 
que solicitaron la rehabilitación del camino a ese lugar, por lo que la 
respuesta fue positiva, aprovechándose las gestiones que ya ha realizado el 
diputado federal por el Distrito de Jiquilpan, Salvador Romero Valencia, 
quien señaló que hay la posibilidad de que se cuente con un recursos de 
5 millones de pesos para la obra. 

Ante ello Fausto Vallejo giró instrucciones al secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Francisco González Ochoa, para que de inmediato se 
haga el proyecto respectivo y se presente ante las instancias federales.

Ya en la cabecera municipal, el gobernador sostuvo un encuentro con el 
Cabildo donde, de viva voz, el alcalde Nicolás Cibrián González, el síndico 
y los  siete regidores, lo mismo que la presidenta de DIF municipal, Amalia 
Tapia Sánchez, hicieron planteamientos sobre diferentes necesidades en los 
rubros de salud,  educación,  obras públicas, caminos y vivienda.

El gobernador ofreció su intervención ante las instancias federales para 
buscar los apoyos que permitan dar solución a los planteamientos de las 
autoridades municipales, al tiempo que resaltó la excelente disposición que 
existe por parte del Gobierno de la República para apoyar a Michoacán.

Más tarde y acompañado por el titular de Planeación, Francisco Octavio 
Aparicio Mendoza, lo mismo que del Vocal Ejecutivo del Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena, y del jefe de la 
oficina adjunta al despacho del Ejecutivo, Guillermo Guzmán Fuentes, 
Fausto Vallejo acudió a la apertura de la rehabilitada calle Nacional, donde 
se aplicaron recursos por 4 millones 351 mil pesos millones de pesos, 
para repavimentar con concreto hidráulico 5 mil 700 metros cuadrados 
de esa arteria.

“Seguiremos trabajando de la mano con la gente de Venustiano 
Carranza, gente positiva y trabajadora que tendrá mejores oportunidades de 
desarrollo, gracias al apoyo que recibimos de parte del presidente Enrique 
Peña Nieto, y haciendo rendir al máximo los recursos económicos”, 
concluyó el mandatario michoacano. 

Asistieron con el gobernador a la gira de trabajo, los diputados federales, 
Blanca Villaseñor Gudiño y Salvador Romero Valencia, así como los 
legisladores locales, Miguel Amezcua Manzo y José Eduardo Anaya 
Gómez.

fuente de abastecimiento. 
El mantenimiento preventivo 

consiste en la desinstalación 
de equipo, revisión de motor, 
limpieza y reparación de la bomba 
y rehabilitación del equipo. “Esto, 
con la finalidad de garantizar el 
buen funcionamiento de los 
equipos, y mejorar la distribución 
de agua a las colonias que se sirven 
de este equipo”, señaló Aquileo 
Sarmiento Juárez, encargado de 
la Subdirección de Producción.

Asimismo, detalló que 
para poder llevar a cabo este 
trabajo, será necesario detener 
el funcionamiento del equipo. 
Por esta razón, durante los 
días señalados será necesario 
interrumpir el servicio de agua en 
las siguientes colonias:

·      Santa María
·      Lomas de Santa María
·      El Paraíso
·      Bosques
·      El Monasterio
Por su parte, Jesús Camacho 

Pérez, Jefe de Distribución 
del Organismo, señaló que las 
colonias enlistadas tendrán apoyo 
con pipas: “es importante que 
los habitantes de estas colonias 
llamen al OOAPAS y soliciten el 
apoyo de pipas, de esta forma el 
reparto de agua se hará de forma 
organizada; con la solicitud hecha 
al organismo, se programan las 
pipas para atender las peticiones”. 
Los habitantes de las colonias 

mencionadas podrán solicitar 
apoyo directo de pipas, llamando 
al 113 22 00.

Una vez que concluyan dichos 
trabajos, el servicio será restablecido 
en sus horarios regulares.

Reconocen a Legisladores 
Infantiles; van al 

Congreso de la Unión
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), reconoció a 12 niños que forman 

parte del 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013. El director general 
de Desarrollo e Investigación Educativa, Manuel Salvador Saavedra Regalado, felicitó 
a los ganadores, pues representan el cambio de un país.

“Hoy en nuestro país, a pesar de ser la 10ª economía mundial, no hemos podido 
alcanzar la capacidad para construir conocimiento que permita potenciar la riqueza, 
por ello este espacio es una esperanza donde los niños del país tienen la oportunidad 
de debatir las ideas fundamentales del trabajo para mejorar las condiciones actuales”, 
especificó.

A nombre del secretario de Educación, J. Jesús Sierra Arias, Saavedra Regalado 
entregó reconocimientos y tabletas electrónicas que donó el titular de la dependencia 
para los alumnos que representarán los 12 distritos electorales federales en los que se 
divide Michoacán.

El funcionario destacó que “la educación es una práctica social y no sólo una práctica 
escolar; obvio, los docentes tienen una tarea que cumplir, pero toda la sociedad tiene 
responsabilidad y esperemos que estas actividades ayuden para trasformar al país”.

En su momento, Guadalupe Esparza Neri, vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral en Michoacán, destacó que de acuerdo 
a los lineamientos, se invitó a las niñas y niños de 5º grado de Primaria de todas las 
modalidades general, medio urbano, rural y particulares, indígena y del Consejo 
Nacional del Fomento Educativo, a participar en una confrontación de ideas.



Consigna PGJE a Probable 
Responsable de Abuso Sexual
* En perjuicio de dos menores de edad, los hechos ocurrieron en Zacapu.

Aprehende la PGJE a Probable 
Responsable de Robo Calificado 
en Perjuicio de un Transportista
* Se hizo pasar como discapacitado para cometer un robo.

En cumplimiento a una 
orden de aprehensión,  personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, detuvo este 
día a una persona presuntamente 
relacionada en el delito de robo 
calificado cometido en agravio de 
un trabajador del volante.

Se trata de José “X”, de 31 

años de edad, quien se encuentra 
relacionado con el proceso 
penal 416/2013, que instruye 
el Juzgado Cuarto Pena de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
robo calificado.

De acuerdo a las constancias 
que obran en la citada causa 
penal, el día 09 de diciembre 
del año pasado, José “X” planeó 
hacerse pasar como discapacitado 
para cometer un robo, por lo que 
solicitó  su madre que le prestara 
unas muletas y una vez que las  
tuvo en su poder se dirigió  a la 
avenida Pedregal de la colonia 4 
de Marzo, lugar donde le hizo 
la parada a un taxi y pidió al 
conductor que lo condujera a la 
colonia Satélite.

En el camino, José “X” sacó de 
entre sus ropas una pistola calibre 
.22 y amagó al conductor a quien 
le ordenó que descendiera de la 
unidad y caminara sin voltear 
hacia atrás, ya que de lo contrario 
le dispararía.

Una vez que vio que el chofer 
se retiraba del sitio, el inculpado 
condujo el taxi hasta el domicilio 
de su madre ubicado en el 
fraccionamiento Santa Fe,  lugar 
se dispuso a quitarle los logotipos 
de la unidad.

En un momento determinado, 
el acusado detectó que se 
acercaban unidades de la Policía 
Estatal, motivo por el cual 
emprendió la huida, en tanto 
que los uniformados aseguraron 
la unidad que ya había sido 
reportada como robada.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por los 
agentes ministeriales, se logró 
conocer la identidad del presunto 
responsable, lo que permitió que 
se ejercitara la acción penal en 
contra de José “X” y se solicitara 
la orden de aprehensión, misma 
que fue obsequiada por el juez de 
la causa y este día cumplimentada 
por el personal de la  Procuraduría 
General de Justicia.

Más de 40 Años de Prisión, 
la Condena a Seis Plagiarios 

Detenidos por la PGJE
* En operativo, agentes antisecuestros 

también rescataron la víctima.
La solidez y contundencia de los elementos de prueba aportados 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado, permitieron que el 
Ministerio Público Acusador adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal, 
obtuviese sentencia condenatoria de más de cuarenta años de prisión 
en contra de una banda de seis secuestradores. 

Los reos identificados como Emigdio B, “El Emili”, Ernesto C, “La 
Chimoltrufia”, Agustín Alan O, “El Güero”, Daniel D, “El Gordo”, 
Miguel M, “El Galán” y Fermín H, “Don Andrés”, fueron encontrados 
penalmente responsables del delito de secuestro agravado, por lo que 
el juzgador les dictó sentencia condenatoria de 47 años de prisión y 
multa de 147 mil 995.40 pesos.

La banda de seis delincuentes fue desmantelada tras operativos 
implementados por agentes antisecuestros de la PGJE, gracias a las 
acciones de investigación derivadas del plagio de un taxista de esta 
ciudad, quien asimismo fue liberado sano y salvo por los elementos 
ministeriales cuando fue ubicada la casa de seguridad donde se 
encontraba cautivo.

Los hechos delictuosos se registraron en el mes de noviembre del año 
2012 en la colonia Galeana de la tenencia Morelos de esta capital, en 
la cual el agraviado fue privado de su libertad por Ernesto y Agustín, 
que previamente habían abordado como pasajeros el taxi de su víctima, 
pidiéndole que los llevara al lugar antes citado, donde ya eran esperados 
por dos cómplices más para reforzar las maniobras del plagio.

A bordo del mismo vehículo, el taxista fue conducido por sus 
captores hasta una vivienda de la colonia El Arquito, en la que fue 
mantenido en cautiverio con la vigilancia de Fermín y Miguel. Después 
de entablar comunicación telefónica con los padres del secuestrado, 
los bandoleros exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de 
su libertad e integridad física.

Ante el temor que los delincuentes atentaran contra la vida de su 
víctima, los familiares determinaron denunciar el caso ante la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones de la PGJE, donde recibieron asesoría 
y apoyo para las negociaciones con los plagiarios.

Tras acordar un pago en efectivo, se programó la hora y lugar para 
entregar el rescate, en cuyas inmediaciones se desplegó un operativo 
de agentes de la Policía Ministerial, quienes lograron interceptar en 
flagrancia a cuatro de los miembros de la banda.

Los propios detenidos delataron a los otros dos integrantes del grupo 
que estaban a cargo de la custodia del taxista, quien finalmente fue 
rescatado y detenidos sus vigilantes, en la casa de seguridad ubicada 
en la colonia El Arquito.   

La fiscalía especializada ejercitó acción penal en contra de los seis 
requeridos, por el ilícito de secuestro agravado, siendo consignados ante 
el Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial de Morelia.

Luego de ser declarados formalmente presos para sujeción a proceso 
penal y una vez agotados diversos recursos jurídicos interpuestos 
por la defensa de los acusados, se les dictó sentencia condenatoria, 
imponiéndose a cada uno de ellos una sanción corporal de 47 años de 
prisión y la multa económica ya precisada.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado ejercitó acción 
penal en contra de un profesionista, 
probable responsable del delito de 

abuso sexual cometido en agravio 
de dos menores, ilícito denunciado 
en la ciudad de Zacapu.

Se trata de José Bernardo “X”, 

de 38 años de edad, quien fue 
consignado ante el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Zacapu, por su 
presunta responsabilidad en el delito 

de abuso.
De acuerdo a las constancias que 

obran en la Averiguación Previa 
Penal 20/2014, a principios del mes 
de febrero el inculpado ofreció llevar 
la defensa de una persona que se 
encuentra detenida por su presunta 
responsabilidad  en el delito de robo,  
pero a cambio, pidió a la esposa de 
su defendido que se fuera a vivir con 
él ya que también se haría cargo de 
la manutención de sus hijas de tres y 
un año de edad, respectivamente.

La mujer accedió a las 
pretensiones del defensor de oficio 
y hace 15 días se fue a vivir a la 
casa del profesionista, notando 
días después que sus menores hijas 
lloraban mucho, además de que una 
de ellas  se quejaba de dolor en sus 
partes íntimas, motivo por el que 
la progenitora decidió llevarla a un 
médico para que la revisaran, sin 

embargo ahí fue informada que 
la infante presentaba daño y la 
exhortaron para que presentara la 
denuncia correspondiente.

De igual forma, la madre  
comentó que en una ocasión 
mientras ella se bañaba dejó a su 
otra hija bajo el cuidado de José 
Bernardo “X”, pero rato después 
escuchó que la niña lloraba, por lo 
que supuso que también la menor 
fue víctima de abuso.

Una  vez que la madre de las 
ofendidas presentó la denuncia y se 
dictaminó la afectación física de las 
menores, el personal de la Policía 
Ministerial procedió a la localización 
del indiciado y presentación ante 
el agente del Ministerio Público, 
quien decretó su detención y 
posteriormente su consignación ante 
el Juzgado Penal, mismo que habrá 
de resolver su situación jurídica.

Asesinan a Tabiquero en 
la Ejidal Isaac Arriaga

A balazos al menos tres sujetos 
desconocidos asesinaron a un 
tabiquero en el auto lavado “El 
Primo”, ubicado en la colonia Ejidal 
Isaac Arriaga. De acuerdo con algunos 

testigos, los tipos corretearon al 
hombre hasta el comentado negocio 
y allí le dieron muerte.

El crimen ocurrió 
aproximadamente a las 09:30 

horas de este domingo. El citado 
establecimiento se localiza justo 
en la esquina de las calles Filipinas 
y Marcos Moriana y Zafrilla, sitio 
donde estaba tirado Jorge Cisneros 
García, de 36 años de edad, quien 
presentaba a simple vista ocho 
impactos en el cuerpo.

Los peatones que se enteraron de 
la situación comentaron haber visto a 
tres individuos vestidos con sudaderas 
y con las cabezas cubiertas con las 
capuchas, mismos que persiguieron 
a Jorge, quien desesperadamente 
se refugió en el negocio, donde lo 
acorralaron y mataron.

Posteriormente llegaron los 
oficiales de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) para acordonar 
el área y dos horas después se 
constituyó el agente del Ministerio 
Publico (MP), quien apoyado por 
un perito realizó las averiguaciones 
correspondientes. En la escena fueron 
localizados diez casquillos percutidos 
calibre .45 milímetros, además de 
una bala útil.

Por el momento la Policía ignora 
el móvil del atentado y la instancia 
competente se encargó de efectuar las 
primeras diligencias. El cadáver fue 
llevado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para que un doctor le 
practique la necropsia de ley.

Fallece Policía Ministerial 
en Trágico Accidente

Un elemento de la Policía Ministerial perdió la vida trágicamente 
cuando se dirigía de Morelia a esta ciudad de La Piedad para estar con 
su familia.

Juvenal Tapia quien por muchos años había servido a la sociedad 
michoacana, por órdenes de los nuevos mandos que llegaron a tomar el 
control de la Procuraduría de Justicia no había tenido un solo descanso 
desde hacía un mes y medio, presumiblemente se quedó dormido y sufrió 
el accidente ya unos kilómetros antes de llegar a su destino.

Las nuevas disposiciones del personal que llegó del estado de México 
para los policías de Michoacán han sido en el sentido de que no les 
permitirán ir con sus familias ni tener descansos sino cumplimentan 
alguna orden de aprehensión, por ello, Juvenal quien era jefe de grupo y 
tenía aproximadamente 20 años de antigüedad, recibió la orden el sábado 
por la noche en la ciudad de Morelia en donde esta destacamentado, 
de que podía trasladarse a visitar a sus hijos y esposa pero que tenía que 
presentarse el lunes muy temprano para el pase de lista.

Algunos de sus compañeros consideraron que presumiblemente le ganó 
el cansancio y el sueño debido a que tenía un mes y medio sin descansar, 
lo que provocó que chocara el vehículo que conducía contra la contención 
ya para llegar a esta ciudad cerca de la media noche.

También, compañeros del infortunado Juve, como le decían sus 
amigos, dijeron que lo que están haciendo con ellos los mandos nuevos 
es una clara violación a sus derechos humanos, por lo que solicitarían la 
presencia del presidente de la CEDH para que revise esta situación.


