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Este Jueves Inicia Segunda 
Etapa de Mantenimiento Ooapas
* Tres días de trabajo intensivo, del 27 de febrero al 1° de marzo.

Durante los próximos tres días, 
iniciando este jueves 27 de febrero, 
el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) dará 
mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica en varios puntos del 
municipio, por lo que será necesario 
interrumpir el servicio de agua de 
forma escalonada en varias zonas 

de la capital michoacana. Ante tal 
situación se hace un llamado a la 
ciudadanía para que tome las medidas 
pertinentes almacenando agua para 
hacer frente a la escasez del vital 
líquido en el periodo señalado.

La primera etapa del 
mantenimiento se realizó el pasado 
lunes 17 de febrero, con la instalación 
de tres válvulas controladoras en el 

interior del cárcamo de Mintzita, 
las cuales sellarán herméticamente 
las tuberías para evitar pérdidas de 
agua mientras se realiza la segunda 
etapa, que ya está programada para 
que inicie el próximo jueves 27 de 
febrero.

Personal del OOAPAS trabajará en 
el mantenimiento integral de una de 

Nadie Dejará de ser Inscrito por no Pagar 
las Cuotas, Estas son Prácticamente 

Voluntarias, Secretario General de la Umsnh
* No es necesario que alumnos se amparen, las cuotas son prácticamente 
voluntarias, afirmó el secretario general de la UMSNH, Egberto Bedolla.

Inicia Programa de Credencialización 
del Inapam en Asilos de Todo el Estado

Adultos mayores que habitan 
en los asilos y albergues de todo 
estado, podrán ser beneficiarios 
del Programa 65 y más, gracias al 
proceso de credencialización que 
dio inicio este miércoles, derivado 
del convenio de colaboración 

signado entre la Junta de Asistencia 
Privada (JAP) y el  Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM).

Leticia Vázquez Álvarez, 
presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada del estado, destacó que 

el objetivo es lograr que los 
más de 600 adultos mayores 
que se encuentran albergados 
en instituciones de asistencia y 
asociaciones civiles registradas 
y reconocidas por la JAP, sean 

Las cuotas de reinscripción en la Universidad Michoacana son, 
en lo práctico, voluntarias, ya que 
quien diga que no puede pagar no 
paga y ya, aseguró el secretario 
general de la Máxima Casa 
de Estudios, Egberto Bedolla 
Becerril, quien agregó que en ese 
sentido no sería necesario que 
quienes no estén de acuerdo con 
el pago soliciten un amparo, con 
hacer el trámite de condonación 
es más que suficiente.

De igual forma, recordó que 
el convenio de colaboración por 
la gratuidad de la educación que 
firmaron el entonces gobernador 
Leonel Godoy y la también 
entonces rectora de la UMSNH, 
Silvia Figueroa es muy claro, se 
trata justo de un convenio, que 
no un decreto para implementar 
la gratuidad de la educación 
media superior y superior en la 

Patricia Mora Entregó Juegos 
Infantiles a Jardín de Niños

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
hizo entrega de un paquete de 
juegos infantiles para el Jardín 
de Niños “Tarascos”, esto con el 
objetivo de coadyuvar a un sano 
esparcimiento de los pequeños.

Patricia Mora señaló que 

el compromiso con la niñez 
michoacana es uno de los 
ejes principales de la actual 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y añadió que trabajar de 
cerca con la ciudadanía es uno de 
los objetivos que tiene el Sistema 
DIF Estatal.

En su oportunidad, María 

Griselda Diana Silva, directora 
del jardín de niños “Tarascos”, 
destacó que hasta hoy en día “el 
actual gobierno ha contribuido 
de manera eficiente y oportuna 
en materia de educación”.

Cabe destacar que en el Sistema 
DIF Michoacán se trabaja de 
manera permanente en beneficio 

Frutillas Michoacanas 
Buscan Entrar al 

Mercado de China
Con la representación del 

gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el secretario de 
Desarrollo Rural de la entidad, 
Ramón Cano Vega, se reunió 
con productores de frutillas y 
funcionarios de la Secretaría 
Nacional de Inspección Sanitaria 
y Cuarentena (AQSIQ) de China, 
para analizar los protocolos de 
requisitos fitosanitarios para 
la exportación de zarzamora, 
arándano, frambuesa y fresa 
michoacana a ese país.

Cano Vega informó a los 
funcionarios Peng Chunguag, 
Huan Pengying y Du Honghang, 
del campo de oportunidades que 

tiene nuestro Estado, así como el 
gran trabajo de los productores, el 
cual ha llevado a nuestra entidad a 
ser por cuarta ocasión consecutiva 
el primer lugar nacional en valor 
de producción.

Michoacán es una entidad 
que tiene una gran diversidad de 
climas, suelos, valles, altos, costa, 
tierra caliente, lagos, planicies, 
serranía, y es esta diversidad la 
que le permite cultivar más de 
80 productos, en una superficie 
aproximada de un millón 100 mil 
hectáreas.

De esta superficie, 500 mil 
hectáreas están destinadas al 

Antorchistas y Otros 
Grupos Sociales se 

Manifiestan en Morelia
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Deben Aclararse a la 
ASF 2 mil 318 mdp

Cambiar la Percepción de Morelia y de Michoacán 
es Tarea de Todos en una Suma de Voluntades: WLM

Durante la visita a Morelia de 
la secretaria de turismo federal, 
Claudia Ruíz Massieu, para 
reunirse con los representantes 
del sector, el presidente municipal 

de la ciudad Wilfrido Lázaro 
Medina le dio la bienvenida y le 
agradeció el interés del presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto por recuperar el territorio 

y la economía de Michoacán.
El edil moreliano aseguró que 

es fundamental trabajar todos 
juntos para cambiar la percepción 
de nuestro estado y de Morelia. 
Además, solicitó a la encargada 
de la política turística de nuestro 
país difundir ampliamente los 
eventos culturales y turísticos de 
Morelia y de Michoacán, en una 
Suma de Voluntades para que la 
percepción cambie positivamente 
y se construya todos los días.

Durante su intervención, la 
secretaria Ruíz Massieu agradeció 
las palabras y la presencia del 

alcalde moreliano y aseguró que 
es una instrucción del presidente 
Peña Nieto recuperar y hacer lo 

que les toca, con el objetivo de 
reactivar la vocación turística de 
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Desde integrantes de la 
organización social “Rubén Jaramillo”, 
Antorchistas y trabajadores de la 
Secretaría de Salud, se manifestaron 
eta mañana en la capital michoacana 
donde bloquearon la circulación de la 
Avenida Madero para exigir respuesta 

a sus demandas.
Al filo de las 09:00 horas, un 

grupo de habitantes de la colonia 
Misión del Valle integrantes de la 
organización “Rubén Jaramillo”, 
arribaron al Instituto de la Vivienda 

Luego de que la Auditoria 
Superior de la Federación diera a 
conocer una serie de acciones por 
diversas irregularidades en las cuentas 
públicas estatales, municipales 
y de organismos autónomos, y 
dependencias de gobierno federal, 
según se establece por el órgano 

fiscalizador, que Michoacán tiene 
pendientes por aclarar o en su caso se 
deben recuperar  2 mil 318 millones 
de pesos.

Hasta el momento de las 
observaciones hechas al estado, en 
diversos rubros y fondos de desarrollo 
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MSV.- Es cierto que la Federación está poniendo algo de recursos, 
pero por ello se está enterando de las condiciones en que está la 
administración estatal y para ello, se puso a investigar; en uno de 
los renglones encontró que lo que federalmente ha invertido en 
Michoacán, muchos millones de pesos fueron aplicados por el estado, 
de acuerdo a sus urgencias.

Esto como lo de algunas dependencias estatales, pusieron de nervios 
a su personal y aumentándole que ahora entratándose de que en las 
investigaciones han encontrado que algunos, como lo que señalan del 
edil de Apatzingán que es o era parte de los templarios, funcionarios 
de este y los que resulten, van a ser consignados.

Afortunadamente esos nervios se ausentaron de Auditoría Superior 
de Michoacán, porque tanto la auditoría de la Federación, como la del 
Estado que está a cargo del licenciado José Luis López, no alteraron 
a nadie y están igual que al que nada debe, nada teme.

Aunque ese organismo del Congreso del Estado sustituía la tarea 
de fiscalizar sustituyendo de esa misión a la Federación, informaba 
normalmente lo que le constaba, tantos que coincidieron con los que 
por su cuenta encontró la Auditoría Superior de la Federación, de tal 
manera que es un ejemplo que todos los que no duermen d nervios, 
esperan porque ya se dice en los “tolucos” que tenemos encima, que 
no todos fueron o son émulos de José Luis.

Todo lo que está saliendo de las investigaciones federales, va a servir, 

para que sin intención de perjudicar a alguien, el licenciado Fausto 
Vallejo Figueroa resulte ser lo mismo que su ex administrativo, que 
por cosas de la política, el Partido de la Revolución Democrática 
peleó por esa posición

El caso es que se va a saber la verdad de los gobiernos anteriores 
y si de veras hay culpas, entonces, para que no vayan a la cárcel 
funcionarios o gobernadores anteriores, al gobierno del licenciado 
Enrique Peña Nieto, le servirá para que al través de su partido, le 
ayuden para negociar, al estilo de como ahora se hace la política en 
este país.

La demanda que la Federación presentó contra el gobierno de 
Vallejo Figueroa o quien resulte responsable, va a generar muchas 
novedades, se dice, si es que al actual mando superior le conviene 
o seguir pagando por suplirlo en esa responsabilidad, a la Auditoría 
Superior de Michoacán, porque reconoce que de las investigaciones 
que sobre las partidas que había mandado, nadie se lo robó.

Tal vez como el mismo gobernador constitucional lo ha aceptado, 
algunos de esos recursos, fueron utilizados hacia utilizaciones de 
urgencias que más le surgen a una entidad que no ha tenido ya en 
varias ocaciones ni para el pago de sus servidores y menos para cumplir 
compromisos celebrados sin saber que la deuda que le dejaron aparte 
de que le iban a mermar sus participaciones, tenía que cumplirle a 
Bancos y hasta particulares.

Si las Auditorías Coinciden, Entonces
Ningún Problema Para la ASM

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb.27 2014)
Días transcurridos, 58, faltan 307
Santoral en broma, San ”Grabiel”; tan tonto tú como él.
Filosofía: Nunca olvides qué la más larga caminata siempre comienza 

con un primer paso. Proverbio Hindú.
Efemérides.
Feb.27, 1833. Nace en la Cd. de México, Leandro Valle, quien 

figurara como militar de ideas liberales defendió a la República desde 
el Plan de Ayutla, en la guerra de Reforma, diputado por el Edo. de 
Jalisco. Fusilado en el Monte de las Cruces por tropas del reaccionario 
Leonardo Márquez. Se le considera “Mártir de la Reforma”.

1846. Nace en Tonalá, Jal., Refugio Barragán, quien fuera distinguida 
educadora, poetisa y dramaturga.

1882. Nace en la Cd. de Oaxaca, José Vasconcelos, quien figurara 
como abogado, maestro, historiador, político, liberal, literato académico. 
Se le considera  Maestro de América, por su lema “Por mi Raza Hablará 
mi Espíritu”.

1985. Muere en su natal Cd. de México el brillante maestro Francisco 
Monterde, quien figurara como investigador filologo, doctor en letras, 
catedrático universitario, escritor y académico que dejara más de 50 
textos Y ensayos.

MINICOMENTARIO.
AGARRARON AL “CHAPO” GUZMAN Y VIENE LA 

LEYENDA.
Como es costumbre muy mexicana, surgirán los corridos, (“pueque” 

me fabrique uno) leyendas, novelas y hasta películas, con sabor a 
churro como los churros que vendía mi abuelito en la plaza del 
rancho. Mientras tanto el gobierno mexicano presume la hazaña y 
los gringos nada tardos, solicitan su extradición para darse gusto con 
el prisionero.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y autoridades correspondientes.
MENSAJE:
Deben de tomar con mucha seriedad el caso (punto)
demasiados repiques lastiman el oído (punto)
mejor le van pensando que van a hacer con el preso número 9 

(punto)
MI ENREJADO PIÑONIGRAMA
El “chapo” se les peló
pero ya lo repescaron
ahora si bien amarraron
no como el tonto de Fox
Piñón que nomás lo narro.
PD. — ¿Usted tiene vela en el entierro?

Diputado Jorge Moreno Beneficia a más 
de 900 Familias de Escasos Recursos
Con el objetivo de beneficiar a las 

familias michoacanas, el diputado 
representante por el distrito de 
Tacámbaro, Jorge Moreno Martínez; 
hizo entrega de cobijas, así como 
artículos de la canasta básica en 
los municipios de Acuitzio y 
Madero, a personas en situación 
de vulnerabilidad y escasos recursos 
económicos.

Contribuyendo con los 
michoacanos, entregó cobijas que 
beneficiarán a más de 600 familias 
en los municipios de Madero y 
Acuitzio, acciones gestionadas a 
través de las oficinas de los Comités 
Directivos Municipales de Acción 
Nacional.

El representante popular, señaló 

que uno de los compromisos que 
tienen como representantes de los 
ciudadanos, es el gestionar y trabajar 
en conjunto con los michoacanos, 
generando resultados que beneficien 
al Estado.

Es importante destacar que en el 
municipio de Madero, se realizaron 
entregas en las comunidades de 
Cancho, Cerro del Gallo, Santas 
Marías, Piumo, El Capulín, así como 
Los Fresnos, Ojo de agua y San José 
de las Cidras; donde el diputado 
Jorge Moreno Martínez estuvo 
acompañado por el Presidente del 
Comité Municipal Javier Herrera 
Vázquez y el Regidor del blanquiazul, 
Benito Ayala García.

Asimismo, señaló que el municipio 

de Acuitzio, adicional a la entrega de 
cobijas, distribuyó productos de la 
canasta básica a más de 300 familias, 
acompañado de la Presidenta del 
Comité Municipal, María del Rocío 
Rodríguez Aguilar.

“Es indispensable que se generen 
acciones que aligeren las necesidades 
de los habitantes de la región, 
principalmente de los grupos más 
vulnerables, que les permita contar 
con mejores condiciones de vida”, 
subrayó el también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social.

Finalmente, Moreno Martínez 
se comprometió a seguir trabajando 
arduamente en la elaboración de 
leyes que generen un beneficio para 
los michoacanos”, concluyó.

Trabajo, Responsabilidad y Calidad Humana, Premisas de 
Ezequiel Chávez al Frente del Zoológico de Morelia

* El médico veterinario zootecnista y maestro universitario, tomó 
posesión de su cargo al frente de ese centro de preservación animal.

Al tomar formal posesión de 
su cargo como director del Parque 
Zoológico “Benito Juárez” de esta 
capital, el médico veterinario y 
zootecnista Ezequiel Chávez Sánchez 
estableció que se desempeñará 
en su encomienda bajo tres 
premisas fundamentales: trabajo, 
responsabilidad y calidad humana.

El secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, fue el 
encargado de hacer la presentación 
ante el personal de ese centro del 
nuevo directivo, quien agradeció 
al gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa la confianza depositada 
en su persona. “Es un honor y 
orgullo ser el nuevo director de esta 
gran institución, vengo a sumarme 
y a pedirles el apoyo para hacer 
un trabajo en equipo, en pro del 
bienestar animal y de la preservación 
de las diversas especies”, enfatizó 

Ezequiel Chávez.
“No olvidemos el humanismo 

que debemos tener siempre; como 
nicolaita que soy al igual de muchos 
de los que están aquí presentes, 
lo tengo muy bien arraigado”, 
mencionó.

Asimismo pidió la colaboración 
y confianza del personal para sacar 
al Parque adelante y los invitó a ser 
personas comprometidas con su 
trabajo, realizando sus labores con 
gusto y disposición.

Luego, dirigió un mensaje a 
los trabajadores de base, “soy cien 
por ciento sindicalista, por eso 
prestaré atención a sus derechos, 
pero también habrá que atender sus 
responsabilidades, lo cual no dudo 
porque las están desempeñando 
perfectamente bien”.

Mauro Ramón Ballesteros, 
titular de la SUMA agregó que 
el gobernador Fausto Vallejo ha 

planteado diversos objetivos para el 
fortalecimiento de las instituciones, 
que obligan a todos los servidores 
públicos a poner mayor empeño, 
seriedad y fuerza, para lograr los 
cambios positivos que requiere 
Michoacán.

En ese sentido, el secretario de 
la SUMA exhortó al nuevo director 
y a los empleados, a continuar 
esforzándose para conservar la 
calidad en el servicio y para mantener 
la posición que tiene el Zoológico a 
nivel nacional, sobre todo a trabajar 
por la entidad.

En la toma de posesión, ambos 
funcionarios agradecieron a Martín 
Zavala Mondragón, por las gestiones 
que realizó durante el tiempo que 
estuvo al frente de la institución, 
espacio de recreación, educación y 
preservación, y se comprometieron a 
dar continuidad a los proyectos más 
importantes.
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Culpan al Ejcutivo de las 
Decisiones del Rector

Crece Acervo 
Bibliográfico del SMRyTV
* UMSNH y UNAM donaron libros y 

videos al medio de comunicación.
Con el objetivo de contar con un acervo bibliográfico que enriquezca 

la biblioteca del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRyTV), 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus 
Morelia, hicieron un donativo importante de libros y DVD´s para este 
medio de comunicación.

El director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 
Christián Gutiérrez Alonso, agradeció la donación que en su mayoría 
corresponde al área de comunicación social, debido a que fortalecerá 
la consulta sobre los contenidos teóricos en beneficio de los propios 
trabajadores o estudiantes de universidades en la entidad.

Gutiérrez Alonso sostuvo que el medio de comunicación continúa 
abierto para la recepción de donativos que puedan acrecentar la 
biblioteca del Sistema Michoacano.

Reconoció que universidades como la UMSNH y la UNAM, 
hicieran una aportación tan representativa que está focalizada en los 
medios de comunicación, siendo el SMRyTV un espacio idóneo para 
conjuntar la teoría y la práctica de este sector de las ciencias sociales 
en la entidad.

Incluso, el director general del Sistema Michoacano, explicó que 
entre los videos y libros donados, se encuentran varios de la autoría 
de michoacanos estudiosos en dicha área de investigación, por lo 
que también se promueve la especialización en el tema de los medios 
informativos.

Finalmente, recordó que todo el material se encuentra a la disposición 
de los interesados en las instalaciones ubicadas en José Rosas Moreno, 
número 200 en la colonia Vista Bella. 

Sostienen Reunión de Trabajo Enlaces de 
las Instituciones Operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán

El día de ayer la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán sostuvo una reunión 
de seguimiento con los enlaces de 
las instituciones operadoras del 
Nuevo sistema de justicia penal, 
con la finalidad de coordinar los 
trabajos programados para el 
ejercicio 2014.

Durante esta reunión se 
abordaron las acciones que la 
Secretaría Ejecutiva, encabezada 
por María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza,  ha emprendido en 
los últimos años en los ejes de 
Normatividad, Capacitación, 
Infraestructura y Tecnología de 
la Información.

En cuanto el Eje de 
Normatividad se mencionó que 
el paso 28 de noviembre de 2013 
se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado la Ley de Defensoría 
Pública, mientras que otras leyes 
se encuentran para su dictamen 
por el Congreso del Estado 
como: la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la Ley Orgánica de  la 
Procuraduría General de Justicia, 
la Ley de Servicios Previos al 
Juicio y la Ley para la protección 
de personas intervinientes en el 
proceso penal.

Además se presentaron tres 
proyectos para este año ante la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, para la elaboración 
de iniciativas de: Ley de Seguridad 
Pública del Estado, Ley de Bienes 
Asegurados y Decomisados y se 

proponen ajustes al Proyecto de 
la Ley de Atención y Protección a 
Víctimas y Ofendidos del delito.

De igual forma en este eje 
se destacó la importancia de la 
elaboración de los Protocolos 
que hacen falta, que permitan la 
unificación de procedimientos en 
las instituciones operadoras. 

Respecto al Eje de Capacitación 
se informó que se tienen 
programados 90 cursos con 
recursos estatales dirigidos a los 
operadores del Poder Judicial, 
Defensoría Pública,  PGJE, SSP, 
policías municipales, periodistas, 
abogados litigantes y profesores 
de las Universidades que ofrezcan 
al carrera de Derecho, además la 
Secretaría Ejecutiva se encuentra 
a la espera de la autorización del 
subsidio federal para incrementar 
la capacitación.

A cerca del Eje de 
Infraestructura se abordó la 
importancia de continuar con el 
equipamiento de las instalaciones 
de la PGJE, SSP, Defensoría 
Pública y del Poder Judicial en las 
regiones de  Zitácuaro, Uruapan y 
Zamora, así como revisar el plan 
de infraestructura previo envío 
de información de las diferentes 
instituciones operadoras.

Por último se informaron las 
acciones en el Eje de Tecnologías 
de la Información en donde para 
este año se planea la adquisición de 
equipo de cómputo portátil y de 
escritorio así como continuar con 
la adecuación de los módulos del 
Sistema Informático de Gestión 
Integral (SIGI) en la Defensoría 

Pública y en la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

En este eje, también se dio a 
conocer a los enlaces el programa 
nacional “Aterrizaje Forzoso” 
el cual es una estrategia de 
planeación y seguimiento de 
acciones de implementación del 
sistema penal acusatorio a través 
de una herramienta informática.

Durante esta reunión de trabajo 
estuvieron presentes, Isidro Moisés 
Hernández García, enlace de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE); Mauricio 
Cruz Navarrete enlace del Poder 
Judicial del Estado de Michoacán; 
Eulalio Bazán Bázan, enlace del 
Poder Legislativo del Estado; 
Pedro Balderas Hernández, enlace 
de la Secretaría de Gobernación; 
Yazmín Moreno Álvarez, 
encargada de capacitación del 
Instituto de la Defensoría Pública 
de la entidad; Edgar Aguilar 
Quintana, enlace de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal; 
Julián Torrijos Velázquez, enlace 
del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad.

Es importante recordar que el 
pasado 30 de enero del presente 
año el Congreso del Estado de 
Michoacán determinó la entrada 
en vigor del Nuevo sistema de 
justicia penal en la entidad por 
regiones, en las siguientes fechas: 
7 de marzo de 2015 en las 
regiones de Morelia y Zitácuaro, 
el 3 agosto de 2015 en Uruapan y 
Zamora, mientras que las regiones 
de Lázaro Cárdenas y Apatzingán 
entrará el 9 de mayo de 2016.

Docentes del Futuro en 
Curso Para Mejorar su Tarea
* El taller va dirigido a 108 profesores, con una duración de 90 horas.

Con la finalidad de dar 
continuidad al Programa de 
Formación y Actualización de 
los Asesores del Telebachillerato 
Michoacán (Tebam) que inició 
en 2013, y ante el convenio 
suscrito con el Instituto 
Politécnico Nacional, dio inicio 
el curso “Diseño de propuesta 
didáctica y portafolio de 
evidencias para la certificación 
en competencias docentes del 
nivel medio superior”.

Al respecto, el director 
general del Telebachillerato 
Michoacán, Jorge Octavio 
Ávila Ramírez, resaltó que el 
curso permitirá a los asesores 
realizar un mejor ejercicio 
de su tarea docente, además 
de contar con un mayor 
número de fundamentos para 
participar en los procesos 
educativos frente al panorama 
de la Educación Superior.

El funcionario estatal 
explicó que por el momento, 
el taller va dirigido a 108 
asesores del Tebam, y tendrá 
una duración de 90 horas, los 
viernes de 16:00 a 20:00 horas 
y los sábados de 8:00 a 14:00 
horas, en las instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Educación Continua 
Unidad Morelia.

El objetivo fundamental del 
curso es diseñar una estrategia 
didáctica, a partir de la reflexión 
sobre la relevancia, pertinencia 
y experiencias en el contexto 
institucional, derivada del 
marco de la Reforma Integral 
de la Educación Media 
Superior (RIEMS), para 
influir en la mejora de la 
práctica educativa.

Dentro del programa se 
tienen previstos temas como: 
Diagnóstico Socioeducativo; 
Fundamento Didáctico-

Pedagógica; Objetivos, 
Secuencia Didáctica y 
Recursos Didácticos; Plan 
de Evaluación y Reflexiones 
Generales; Fundamentación 
Pedagógica; Estrategias de 
Aprendizaje; Estrategias de 
enseñanza; Integración de la 
Tecnología Educativa en la 
Elaboración de Materiales 
Didácticos; y Diseño de 
Actividades de Evaluación.

Debido al impacto que 
significará para los estudiantes 
de escasos recursos en la 
entidad, la Asociación Civil 
Red Activa, a través de su 
presidente Julio César Sánchez 
Bucio, se pronunció en contra 
de la marcha atrás a la gratuidad 
en el pago de inscripciones en 

la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), considerando dicha 
determinación del Gobierno 
del Estado que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa como 
“inadmisible e injusta”.

Frente al panorama actual 
en torno a la institución 

nicolaita, el representante del 
organismo ciudadano expresó 
que “es el Gobierno del Estado 
el responsable intelectual de la 
atrocidad económica que golpea 
a la universidad y debe ser él 
quien intervenga en la pronta 
solución, pues es inadmisible que 
pretenda que por el descontrol y 

opacidad en las finanzas públicas 
que pertenecen a todos los 
michoacanos, la Máxima Casa 
de Estudios, se ‘rasque con sus 
propias uñas’ y salga adelante 
en condiciones de verdadera 
vulnerabilidad y debilidad”.

Además, la agrupación 
conformada por jóvenes 
egresados de la Máxima Casa 
de Estudios en Michoacán y 
encaminada al crecimiento 
social del estado a través de la 
promoción de valores morales 
y acciones de progreso lamentó 
los momentos de preocupación 
y angustia que están atravesando 
los estudiantes nicolaitas y 
sus familias por carecer de la 
solvencia económica suficiente 

para efectuar los pagos de 
semestrales que ya les están 
requiriendo.

No obstante, Sánchez Bucio 
reconoció la labor y acción 
inmediata de las autoridades 
universitarias para intentar 
solucionar el trance económico 
que vive la Universidad 
Michoacana, consideró que no 
serán suficientes estas medidas 
para solventar la embestida social 
y financiera que atraviesan por lo 
que los exhortó a buscar mejores 
alternativas que no impliquen 
un daño al estudiantado, lo 
que les permitirá contar con 
el aval de la ciudadanía dando 
así un verdadero impulso a la 
institución.
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Rechaza ‘Piojo’ 
Imposiciones en el Tri

Mis Jugadores 
Están a Disposición 
del ‘Piojo’: Matosas

* Matosas aseguró que se mantiene en 
constante comunicación con Miguel Herrera.
* Este fin de semana León visita a Jaguares.

Gustavo Matosas no dudará 
en cederle el tiempo que necesite 
Miguel Herrera a los jugadores 
del León para la Selección 
Nacional, ya que la prioridad, si 
se mantienen en las convocatorias 
del Tri, es que lleguen en su mejor 
momento físico y futbolístico a la 
Copa del Mundo en Brasil.

Por eso, el técnico de La 
Fiera aceptó que se mantiene 
en constante comunicación con 
Herrera para poder planear los 
minutos que aportarán en la Liga, 
tras el desgaste que pueden sufrir 
con la Selección Mexicana.

“Por ahora viene muy buena 

comunicación con el Preparador 
Físico (José Rangel) y con el 
‘Piojo’ (Herrera); aparte sé que 
Miguel es un tipo que si lo llamo 
me atiende en dos minutos y no se 
guarda nada para decirme, como 
ese día (ante Corea del Sur), que 
me especificó cuánto iban a jugar 
el ‘Guillit’ (Peña), Rafa (Márquez) 
y el ‘Gallo’ (Vázquez), entonces 
así ya pude preparar mi semana 
para esa jornada”.

“Además, si los requiere toda la 
semana, yo no tengo problemas. 
No voy a traicionar lo que yo 
creo, la prioridad es la Selección 
Nacional y si Miguel me dice, 

Gustavo me los llevo, adelante, 
que te vaya bien, buen viaje y 
tráeme una corbata de regalo”.

Y aunque en el proceso previo 
al mundial de Brasil 2014 la Fiera 
busca enfrentar con seriedad la 
Copa Libertadores y defender la 
corona en la Liga MX, Matosas 
aclaró que no ve complicado 
llamar a juveniles con el primer 
equipo de León.

“Por qué no, acá tengo mis 
chavos. Yo no puedo traicionar 
lo que creo o lo que me gustaría 
que hicieran si un día yo estoy en 
esa posición. Échenme la mano 
porque me voy al mundial viejo, 
voy al mundial y es ahí donde 
el país siente orgullo, donde se 
ve la bandera del país, donde el 
jugador se la tiene que partir por 
los colores de la bandera”, explicó 
el técnico uruguayo.

Pero en la idea de cuidarlos 
para que lleguen en buen nivel 
al Mundial, Matosas apuntó que 
tampoco pueden alejaros de las 
canchas, ya que ahí es donde 
tienen que demostrar que están 
listos para representar al país en 
una Copa del Mundo.

“Creo que hay que buscar la 
medida justa entre no desgastarlos 
demasiado, pero tampoco dejarlos 
sin jugar, porque eso podría ser 
contraproducente”.

Ni los patrocinadores distraen 
durante la preparación, como tampoco 
los directivos o representantes le 
imponen jugadores.

El entrenador del Tricolor, Miguel 
Herrera, aseguró que él tiene pleno 
mando sobre las decisiones deportivas 
en el equipo y que los tiempos que 
dedican para grabar comerciales es 
lo que corresponde para quienes 
invierten en el combinado nacional, 
según le ha indicado el Director 
de Selecciones, Héctor González 
Iñárritu.

“Está muy clara la situación desde 
que yo llegué, Héctor me dijo que 
ningún momento de patrocinio, 
de la gente que ha apostado por la 
Selección y que ha sido vital para que 
éste proceso esté bien, interrumpa 
los días de trabajo, los momentos de 
descanso del jugador”, explicó.

“Sí salen los muchachos, están 
saliendo, obviamente tenemos que 

darle el beneficio al patrocinador por 
la inversión que hace pero en ningún 
momento interfiere”.

El “Piojo” también se refirió a 
otro tipo de “imposiciones” que ex 
entrenadores del Tri han acusado en 
días recientes.

Javier Aguirre recordó hace un 
par de semanas que en su momento 
hubo patrocinadores que presionaban 
por la convocatoria de algún jugador, 
mientras Hugo Sánchez dijo ayer que 
Jorge Vergara le sugería no llevar 
a la Selección a veteranos como 
Cuauhtémoc Blanco u Oswaldo 
Sánchez.

Sin embargo, Herrera consideró 
que ese tipo de sugerencias son 
lógicas, no así las acusaciones “a toro 
pasado”.

“Eso debes decirlo en el momento, 
yo no veo mal que cualquier directivo 
pueda acercarse y preguntarte ¿no te 
gusta fulano de tal, de mi equipo? y tú 

le darás la explicación”, mencionó.
“No está mal que un Presidente, 

un Directivo te pregunte por algún 
jugador que ellos vean que en su 
equipo está siendo destacado y no 
está siendo tomado en cuenta”.

Sin embargo, aclaró que ese sería 
el límite de la situación, pues si los 
técnicos que hoy acusan presiones 
recibieron también órdenes, más bien 
debieron dar un paso al costado.

“Otra cosa será que llegue alguien 
y te diga ‘tienes que llevarte a éste 
a fuerza, porque éste tiene que ir a 
fuerza’, entonces en ese momento 
tendrían que haber dicho ‘no es a 
fuerza y ahí nos vemos’”, agregó.

“Porque si es a fuerza, el resultado 
ya no depende de lo que tú trabajes, 
depende de lo que te imponen”.

En ese sentido, aclaró que 
hasta hoy a él nadie le ha sugerido 
elementos para sus convocatorias 
como tampoco a González Iñárritu.

“Dí la lista para dos partidos muy 
importante, trascendentales para 
todos y a nadie escuché que me dijera 
‘los que están en Europa tienen que 
ir’”, explicó.

Más allá de ese tema y cuestionado 
sobre el rival para el partido de 
despedida del Tri el 28 de mayo en 
el Estadio Azteca, Herrera mencionó 
no estar tan preocupado por ello pues 
la preparación importante la llevarán 
a cabo en Estados Unidos entre el 
31 de mayo y el 6 de junio contra 
Ecuador, Bosnia y Portugal.

“No nos tiene con tanta 

incertidumbre ese partido porque a 
final de cuentas lo que queremos es 
darle una buena despedida a nuestra 
gente por el apoyo”, mencionó.

“Difícilmente se ha podido 
conseguir una Selección fuerte 
porque es justo en un día en que 
las Selecciones apenas se están 
terminando de juntar”.

Polonia y Turquía eran 
consideradas candidatas para ese 
duelo pero ambas fueron descartadas. 
Ahoras son algunas como Irlanda 
y Gales quienes figuran como 
posibilidades.

Márquez Lugo 
Entrenó con los 

Suplentes de Chivas
Rafael Márquez Lugo pasó de ser, en tan sólo unas semanas, el 

referente goleador del Guadalajara en los últimos tres torneos, a un 
elemento de la suplencia que espera su oportunidad.

En la práctica de este miércoles el técnico rojiblanco, José Luis Real, 
decidió colocar al delantero de Ciudad Satélite entre los elementos de 
la suplencia, quedando al margen en el trabajo en espacios reducidos, 
de cara al duelo ante Tigres del próximo domingo.

Con la casaca verde puesta, el delantero escuchó y atendió a las 
indicaciones del estratega, haciendo lo propio con los jugadores que 
están a la espera de una oportunidad.

El técnico del Guadalajara ha sido blanco de ataques y 
cuestionamientos ante la insistencia de tener a Márquez Lugo, como 
el preferido para sacarlo de cambio durante los encuentros de Chivas, 
a lo largo de todo el torneo. Rafa no ha concluido un solo partido con 
los 90 minutos a cuestas.

Inclusive, entre los mismos aficionados a través de las redes sociales, 
organizan un movimiento de respaldo al jugador, que en los tres 
torneos anteriores logró convertir 21 tantos enfundado en los colores 
de Chivas.

DE NIGRIS TRABAJÓ AL PAREJO
La buena noticia es que el delantero Aldo de Nigris, poco a poco 

presenta síntomas de mejoría y se refleja en la cancha.
El regiomontano entrenó al parejo de sus compañeros, y también 

estuvo en el trabajo de espacios reducidos, por alrededor de 40 
minutos.

De Nigris no viajó con el equipo para el encuentro del pasado 
domingo ante Toluca, tras presentar una tendinitis en la zona de 
inserción proximal de los isquiotibiales de ambos muslos, según el 
reporte médico que Chivas presentó este martes.

Otro que ya regresó al trabajo en conjunto fue el defensa Carlos 
Gerardo Rodríguez, sin embargo tendrá que esperar también desde la 
suplencia una oportunidad, dado que su lugar es actualmente ocupado 
por Edgar “Tepa” Solís.



Morelia, Mich.,  Febrero  27  del  20145

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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J S N J V O O Q Z I T Z P Y R A L L I D O R R A Z

D S C C H C U Y I J B C H U G J Z R C F D D R V J

H X B E Q H V T S I C F B S Z N L O M V R A A U J

I E P O K E F R W A F C Q M X S Y S G T W R A D Z

R C T M B R H G E Z V T V X R M I N P D U P K B F

X E F N P P D E E N K Y L Q K S V E O U R E M K P

C M O Y D E I T D A R W X F X Y U M V P M I W O P

I Y O P X C R J B L U Q R R M H T I N X H G X G A

X U I N D X Q H E B O P R L G V O R C Q X F U U T

A O G D E X J J A M L N P Q Y W Z G U T U A L R S

J J A O G T E R R E Y E A T O C R A P B P C I M I

G W L C M P I D T S K L U T K W Y B P M W O D E V

Q Z L E W E Q Z X Z L J F Z I W Z E A F V Z G B E

P K I R Q N X H A Q H M H Q K R H S B M F P Y M R

K V N X S N E C T R V H T A V J U S Y X R J J L T

Q W A B D X L K G A X V S W W S Y P U P H C T N N

I T Z T W G L R N K V Z F T Z E V O I R D O B P E

V C A D Q W R R M H X V Z F Y F G F U L Q B R X B

Q I W S M Y Z Q Y R A N R O D A S E D U X C I T B

R O L Z Y R J O J H I S F H D G Z X O D A B Q S G

R X L I R K V Y V O R E N O P A T O H C R O C I L

J A K J J Y H Y D Q J K U R O I W H P U B B L D L

N L C U Z C L L L U K L X G P J Q R W C F Y G S O

K S G A T B G F V D G R L J P O S E S R A R G G Z

M V M Q F E J U Y Z D V T O O U V B D Y T H X J A

Q L W N S O W Z C H I O P L E M A X R K W Q D O D ALOTROPIA
T D V T Y P J E S F O R Z A R U G S H J R J V L N CARPINCHO
R L E V U M F O M S I T O P S E D T B S N T G R I REQUEMADO
P O F Q G S Q I T N X E N Y G U F L C H V R R D Q VIROTILLO
D P H Q T J S D V O Q L Q R I X R L J T J S W B T PIMENTON
E Z G C H D M V V T A S S O Z S H J B X N O L M G CHICOLEO
K V A Q N A N K N N W Y S A I X Z A C N Q W M Y A ESFORZAR
A H R M L I C D D E M A P M L J B S D I L A W J O FUMISTA
G W R F I W P M L M B Z I R L R Y D O N I K R N I MINIMA
O B D K R N Q R V I R O T I L L O P S Z G M H W Y ANOCHE
O R K V W L I D A P P A P W B W N A H G N A J Z U SUBORDINADO
A E J G U R A M T C W A D E D Q Z R Z S M K N F Y MENDICANTE
J O H F G B T T F I U T V A N R C G B M N M Z B S DESPOTISMO
A W P J X W S L Q C M D O D A M E U Q E R A P G U IDIOMATICO
L F Z P Y K I Z F K D N O I V C K T X A F O T V B
O E C A P U M A K Z J K J D E U H M U H V X S K O
T I H H D M U L D B O W B I X M Y O K D S B R E R
R G A T I Q F A H B F X D O M M X W H N S C T R D
O Z L P S C F X B D T Z W M T C X T K A G Z A H I
P S K M A J O C P J T B T A A O Q D R N M L J K N
I E B W F L M L Z U Y L Z T S V B O S O S Z I G A
A C J X H R O U E O I O D I Q Y F X T C W E F K D
F N E P T N L E Z O J T G C G M Y D I H C W M F O
S C M E H H M W H G X A F O X D A F Y E B E E D N
T U Q F N D P Q T H B P W M E N D I C A N T E H H

Primer Baile del 
Recuerdo en el 

Salón Arena
* Viernes 28 de Febrero

* Grupo, Brindys, Los Rehenes de Paco Romo.
* Además grupo Los Morely´s.

El próximo viernes 28 de 
Febrero se realizara el primer baile 
del recuerdo en el Salon Arena 
de la Cueva de Chucho con la 
presentación estelar del grupo 
Brindys compartiendo el escenario 
con el grupo Los Rehenes de Paco 
Romo y para iniciar el ambiente el 
grupo local Los Morely´s con Esaú 
Díaz a la cabeza que seguramente 
ejecutaran temas de diferentes 
géneros para alegría general de los 
asistentes.

La cita es a partir de las nueve 
de la noche y sobre los grupos 
estelares se sabe primeramente 
que Grupo Bryndis es un grupo 
musical mexicano conocido 
internacionalmente. Originario de 
Cerritos, San Luis Potosí, México. 
Formado por Mauro Posadas, líder 
de la agrupación, en Santa Paula, 
California en 1984. El eslogan del 
grupo por el cual ha sido reconocido 
Bryndis es: El grupo que le canta al 
amor.

Grupo Bryndis es también un 
ganador del Latín Grammy® al mejor 
álbum en el 2007.

Los integrantes del grupo son: 
Mauro Posadas (guitarra), Gerardo 
Izaguirre (bajo), Claudio Montaño 
(teclados), Mauro Posadas Jr. 
(batería) y Andy Zuniga (primera 
voz y percusiones)

Anteriormente fueron parte 
del grupo los hermanos Juan y 
Guadalupe Guevara, baterista y 
vocalista, respectivamente. A partir 
de abril de 2010 el grupo dio la 
bienvenida a su original vocalista 
Tony Solís. El grupo también dio 
la bienvenida a Mauro Posadas Jr. 
en la batería y Freddy Solís en las 
percusiones. En Febrero del 2012, 
el grupo le dio la bienvenida a 
Andy Zuniga en las percusiones. En 
octubre de 2013 tony abandona el 
grupo por enfermedad quedando 
Andy como primera voz.

ESTRENAN
UN REHEN

Los Rehenes, por su parte es 
un grupo formado en 1982 en 
Fresnillo, Zacatecas, México, que se 
ha caracterizado por su versatilidad 
musical, ya que lo mismo interpreta 
temas rancheros, duranguenses, 
norteños, de banda y cumbias. 
Grandes éxitos de la agrupación 
han sido Llore, llore, Lágrimas de 
coraje, Corazones rotos, No llorare 
por ti, pero fue el tema Limosnero 
de cariño, el que logro dar su primer 
salto a la fama. Su más reciente 

material discográfico incluye cinco 
éxitos y cinco temas inéditos, con 
los que la agrupación busca seguir 
vigente se denomina  “Contéstame”, 
del que se desprende el sencillo del 
mismo nombre, el cual ya suena 
en las estaciones de radio a nivel 
nacional.

En entrevista reciente con 
Notimex, el músico y arreglista 
Paco Romo reconoció que Los 
Rehenes están en el camino a la 
modernización, con el impacto que 
han tenido en las redes sociales.

“La verdad tenemos que 
actualizarnos, porque estamos en 
una época distinta a la que vivimos 
hace más de 25 años, nos tocó una de 
las etapas más hermosas del mercado 
y de la industria discográfica como el 
haber lanzado 15 discos en el formato 
de LP o Long Play en acetato, la 
venta de miles de unidades y sobre 
todo las virtudes de la radio”.

Paco Romo explicó que ahora 
tienen que remar contra corriente 
para no perder la vigencia: “Nos 
tocaron los inicios del disco 
compacto, el cual tiene 30 años en 
el mercado, sin embargo sólo 20 en 
la industria discográfica y con ello la 
crisis de la industria con la piratería 
y la venta de música de manera 
virtual”.

El arreglista compartió a Notimex, 
que Los Rehenes no pudieron librarse 
del efecto “división”, ya que la banda 
se partió en dos, por lo que en el uso 
del 50 por ciento de sus derechos 
sobre la marca y el concepto, decidió 
fundar Los Rehenes de Paco Romo.

El músico recordó éxitos como 
“Corazones rotos” y “limosnero de 
cariño”, mismos que incluyó en este 
nuevo material acompañado de otras 
tres canciones que dejaron huella en 
el público hace 20 años, así como 
cinco temas inéditos con los que 
mostrará que Los Rehenes siguen 
vigentes al proponer nuevas letras 
románticas.

También hizo memoria de 
cuando se presentaban en el 
mismo escenario de Los Acosta, 
de Los Bibys, Los Terrícolas y Los 
Temerarios: “Empezamos este sueño 
a finales de 1979 y hasta ahora no 
hemos dejado de trabajar, si acaso un 
año cuando nos dividimos hace 15 
años, pero después de ello no hemos 
dejado de estar en el mercado a nivel 
nacional”.

Acompañado de su mánager, 
Paco Romo mencionó que una 
idea descabellada de acabar con 
la piratería es grabar los discos en 
vivo en cada concierto y venderlos 
esa misma noche o mandarlo por 
correo a las personas que asistieron 
al evento.

Lista la Logística en Michoacan 
Para la Prevención de Incendios 

Forestales en Este año
* Quedó instalado formalmente el Comité Técnico Estatal de Incendios Forestales.

Michoacán contará con 
equipo Aéreo Especializado para 
la Temporada de Prevención 
y Combate de los Incendios 
Forestales de este 2014, que 
tendrá sus puntos críticos durante 
los meses de mayo y junio.

Además, para atender 
cualquier eventualidad y riesgos 
de siniestralidad durante el 
estiaje, se estableció el acuerdo de 
contar con un Mando Unificado 
de toma de decisiones.

Lo anterior quedo plasmado 
durante la Reinstalación del 
Comité Técnico de Incendios 
Forestales, que presidieron los 
titulares de la Comisión Forestal 
del Estado, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas y el gerente 
estatal de la Comisión Nacional 
Forestal, Jaime Rodríguez 
López.

Asimismo, se dio a conocer que 
tras la firma del anexo de ejecución 
del Convenio de coordinación 
en Materia Forestal, se asignaron 
para Michoacán 55.3 millones de 
pesos para el combate y control 
de los incendios forestales de este 
año.

“El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, mantiene firme su 
compromiso por el cuidado 
y preservación de los recursos 
naturales y giró indicaciones 
para que exista máxima y total 
coordinación del Estado con la 
Federación para que este tipo 
de programas cuenten con la 
infraestructura necesaria para su 
buen funcionamiento, tanto de 
recursos humanos, financieros 
y materiales”, dijo la titular de 
la COFOM, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas.

De las 5 millones 864 mil 
hectáreas con que cuenta la 
entidad, un 72 por ciento de 
esta superficie es de vocación 
forestal, de ahí la importancia de 
tener una máxima coordinación 
en torno a este programa, refirió 
Rodríguez Casillas.

Michoacán ocupa el quinto 
lugar en biodiversidad, el primer 
lugar nacional en producción de 

resina de pino, aunque también 
uno de los primeros lugares en 
el país en tala clandestina y el 
segundo en deforestación con 
unas 53 mil hectáreas perturbadas 
al año, recordó la funcionaria 
estatal.

Por su parte, el gerente 
estatal de la CONAFOR, Jaime 
Rodríguez López dijo que la 
protección y sustentabilidad 

de los recursos forestales son 
una prioridad para los diversos 
ámbitos de gobierno, ante lo 
cual reiteró la coordinación de 
programas y acciones que se 
tienen en la materia.

Esta previsto, que oficialmente 
el banderazo de inicio de la 
Campaña de Incendios Forestales 
de este año, arranque en el mes 
de marzo.
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A un año del surgimiento de los llamados 
grupos de autodefensa en la región de 
Tierra Caliente en Michoacán, que ha 
logrado una expansión progresiva en el 
estado, exhibieron con toda su crudeza 
la inoperancia, falta de capacidad y hasta 
las relaciones ominosas del gobierno 
del estado, así como la lamentable 
situación en la que se encontraba la 
población de la región, donde el tejido 
social estaba prácticamente erosionado.

La Sedru tendrá 1,734 millones de pesos 
para ejercer en el 2014 en beneficio del 
sector agropecuario de la entidad, lo que 
representa un aumento del 147.71 por 
ciento respecto del 2013, esto permitirá 
que las necesidades que tiene el campo 
michoacano puedan ser atendidas con 
mayor capacidad, dio a conocer Ramón 
Cano Vega

El síndico moreliano, Salvador Abud 
Mirabent, comentó que en breve 
enviarán una solicitud al congreso del 
Estado para que autorice la donación 
de algunos predios ubicados en la zona 
de la Antigua Central camionera, donde 
se encontraría el proyecto de Ciudad 
Administrativa Municipal. 

Luisa María Calderón apuntó que la 
detención de Joaquín “El Chapo Guzmán” 
es el resultado de años de trabajo 
que han realizado administraciones 
federales anteriores, así como de la 
transformación de las instituciones y 
nuevas herramientas tecnológicas.

“Nos declaramos listos para iniciar con la 
agenda electoral para el proceso electoral 
de 2015 en las mejores condiciones de 
organización interna”, afirmó el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Michoacán es uno de los nueve estados 
del país que no entregó su actual atlas 
de riesgo, imposibilitando la elaboración 
del documento nacional, ello fue 
evidenciado por la Auditoria Superior 
de la Federación destacando la falla de 
la Secretaría de Gobernación en materia 
de protección Civil.

La Comisión de Educación del Congreso 
del Estado ya tiene casi lista la propuesta 
para la armonización de la Reforma 
Educativa en el Estado, adelantó Sarbelio 
Molina Vélez, diputado e integrante de 
dicha comisión, quien señaló que sólo 
trabajan en algunos detalles, pero que 
será presentada antes del 12 de marzo 
del presente año

El Congreso del estado no descarta 
mandar llamar a la titular o personal de la 
Secretaría de Finanzas en el estado para 
que los legisladores puedan esclarecer 
las dudas que tengan respecto a la 
solicitud de decreto de Garantía de Pago 
Oportuno que presentó el mandatario 
michoacano, Fausto Vallejo Figueroa.

Raúl Morón, consideró que está sobre 
regulada luego que diera conocer el 
dictamen elaborado en el Congreso de 
la Unión en la cámara baja al advertir 
que el próximo martes reservaran todos 
los artículos contenidos en ella para 
demostrar lo que calificaría como una 
simulación.

Para Reginaldo Sandoval Flores, 
Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, 
no hay mucho qué festejar ya que la 
Bandera Nacional ha sido mancillada por 
la administración federal y sus vasallos 
en el interior del país

Demandará Morón a Secretaría de Hacienda y de la 
SEP que Atiendan la Crisis Financiera de la Umsnh
* Si queremos atacar de fondo la problemática que vive el Estado, deben invertirse mayores recursos para 
ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes, no solo en policías o en programas asistenciales.

* Se insistirá desde el Senado de la República para que la UMSNH reciba más recursos federales por 
alumno, en un porcentaje igual o mayor a la media nacional, es decir, un trato más justo y equitativo.

El Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco destacó 
que la gratuidad de la educación 
pública en Michoacán se debe 
mantener, y todos los actores 
políticos y sociales tienen que 

aportar su mejor empeño para 
sostenerla, por ello se solicitará 
personalmente a los titulares 
de la secretarías de Hacienda 
y de Educación Pública, Luis 
Videgaray y Emilio Chuayffet, 

que atiendan la crisis financiera 
por la que atraviesa la UMSNH 
para evitar que se afecte la 
educación pública, que es un 
derecho de todos los jóvenes 
michoacanos.  

Una vez que se informó que el 
gobierno de Michoacán no está 
en capacidad financiera de seguir 
apoyando el convenio de gratuidad 
con la UMSNH, lo que afectará 
a más de 55 mil estudiantes, el 
Senador michoacano destacó que 
la implementación del pago de 
cuotas, aumentaría la deserción 
escolar, que de por sí es muy alta 
en el nivel superior en todo el 
país y en especial en Michoacán. 
Se trata de un tema estratégico, 
crucial para combatir la pobreza, 
enfrentar las desigualdades y 
generar un desarrollo sostenible.  

Afirmó que si queremos atacar 
de fondo la problemática que 
vive el Estado, deben invertirse 
mayores recursos para ampliar las 
oportunidades educativas para los 
jóvenes, no solo en policías o en 
programas asistenciales. El apoyo 
a la máxima casa de estudios del 
Estado debe estar incluido en la 
estrategia del gobierno federal, si 

realmente pretende ser integral.
“Desde la Tribuna del Senado 

de la República hemos señalado 
que la UMSNH debe recibir un 
trato más justo y equitativo en 
términos de recursos federales por 
alumno. Actualmente, percibe 
mucho menos que la media 
nacional,  no obstante que cuenta 
con estudiantes de al menos 10 
estados de la República. La 
universidad es la cuna ideológica 
de la Independencia, por ello 
apoyarla es lo mínimo que 
puede hacer el gobierno Federal”, 
destacó.

Anunció que en los próximos 
días buscará reunirse con el 

secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray y al titular de la SEP, 
Emilio Chuayffet, para que desde 
sus dependencias se instrumenten 
recursos extraordinarios que 
permitan a la UMSNH hacer 
frente al déficit que arrastran.

“La gratuidad de la educación 
pública se debe mantener, y todos 
tenemos que aportar nuestro 
mejor empeño para sostenerla, 
por ello quitar la gratuidad es 
un retroceso en el derecho que 
los jóvenes tienen para acceder 
al educación superior. Por lo que 
gestionaremos mayores recursos 
para la UMSNH”, destacó.

El IFE se Declara 
Incompetente Para 

Sancionar a Silvano Aureoles
* IEM se excedió al ordenar medidas cautelares.

El Instituto Federal Electoral (IFE)  se declaró incompetente para 
sancionar al Diputado Silvano Aureoles Conejo  y del PRD, por la 
queja interpuesta por parte de Miguel Ángel Chávez, presidente del 
Partido  Acción Nacional, por hechos  que presuntamente contravienen  
la normatividad electoral federal, por lo cual también ordenó  que 
se archive el expediente en que se actúa,  “como asunto total y 
definitivamente concluido”, por lo cual  y tomando como referente  
la resolución del  IFE, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) debe 
actuar de la misma forma, señaló José Juárez Valdovinos, representante 
del Sol Azteca ante ese órgano electoral local.

Con esta resolución se fija criterio, ya que no se afecta el próximo 
proceso electoral federal, ya que éste no ha iniciado, como tampoco 
el proceso electoral  local.

En ese contexto  Juárez  Valdovinos, afirmó que el IEM se excedió 
en sus facultades al ordenar medidas cautelares en contra del diputados 
Silvano Aureoles Conejo  por presuntas violaciones al Código Electoral 
local.

También llama la atención  el comedimiento y la prontitud con 
la que el órgano electoral local ordenó medidas cautelares a Aureoles 
Conejo por la difusión de  imagen.



Morelia, Mich.,  Febrero  27  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

ESTE...
PATRICIA...

FRUTILLAS...

INICIA...

NADIE...

DEBEN...

las líneas de conducción del cárcamo Mintzita, para reparar una fuga detectada 
en trabajos previos. Esta línea conduce el agua potable desde el cárcamo 
señalado hasta la Planta Potabilizadora Vista Bella, una de las principales 
fuentes de abastecimiento de la ciudad de Morelia. 

Con esta programación, se podrán agilizar los trabajos para reparar la fuga 
en esta importante línea de abastecimiento, por lo que el Organismo Operador 
agradece la comprensión y apoyo de la ciudadanía.

Los trabajos programados se realizarán sobre el Periférico Independencia, 
a la altura de la tienda Costco, y será necesario tandear el servicio mientras se 
repara la línea mencionada; esto, con la finalidad de minimizar las afectaciones 
en las colonias de la zona. La programación de apoyos se hará de la siguiente 
forma:

LISTA 1
Las siguientes colonias tendrán interrupción de servicio el jueves 27 y viernes 

28 de febrero de 17:00 horas a 06 horas del siguiente día, y se suspenderá el 
servicio todo el día 1° de marzo.

·       ALBERTO OVIEDO MOTA
·       COL. VILLAS DE FÁTIMA
·       LOMA LOS PIÑONES
·       ANDRES QUINTANA ROO 
·       PRADERAS LA HUERTA
·       JARDINES DE TORREMOLINOS 
·       AMPL. MARIANO ONTIVEROS (RES. ORQUIDIA)
·       JARDINES DE TORREMOLINOS
·       CARLOS MARÍA BUSTAMANTE
·       ANA MARÍA GALLAGA
·       ANA MARÍA GALLAGA AMPL.
·       JARDINES DE VISTA BELLA 
·       FRACC. QUINTA DEL SOL
·       HACIENDA DE LA HUERTA 
·       RINCÓN DE LA TRINIDAD
·       RESIDENCIAL SAN JOSÉ LA HUERTA (2)
·       PRADOS DE LA HUERTA
·       BOSQUES DE LA HUERTA 
·       LA PRADERA
·       PASEO DE LA CASTELLANA
·       SAN CARLOS RESIDENCIAL
·       FRACC. VALLE QUIETO
·       AMPL. LOMAS DE VISTA BELLA
·       HÉROES DE BAJAN Y/O SAN JOSE DEL CERRITO
·       FRACC. LA HUERTA 
·       LOMAS DEL VALLE INFONAVIT
·       LOMAS DEL VALLE
·       XANGARI 
·       LA CAMELINA 
·       INDECO EL VIVERO Y/O (VIVEROS)
·       JARDINES DE LA LOMA
·       MARIANO MICHELENA
·       HERMANOS LÓPEZ RAYÓN
·       FRACC. LOMAS DE LA HUERTA
·       COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
·       VISTA HERMOSA
·       VALERIO TRUJANO
·       RESIDENCIAL SANTA MARÍA 
·       BALCONES DE MORELIA 
·       PASEOS DE LA HACIENDA
·       EJIDAL TRES PUENTES
·       FUENTES DE MORELIA 
·       CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN 1814
·       LEONA VICARIO
·       TZINDURIO DE MORELOS
·       PRADERAS DE MORELIA
·       JUANA PAVÓN INFONAVIT 
·       FRACC. MORELIA 450
·       LA HUERTA AMPL. 
·       LA HUERTA II 
·       VILLAS MORELIANAS
·       VISTA HERMOSA II ETAPA
·       RINCÓN DE LA SANTA CRUZ
·       MARIANO JIMÉNEZ AMPLIACIÓN
·       FRAC. JIMÉNEZ AMPLIACIÓN
·       FRAC. ESCRITOR DE LA INDEPENDENCIA
·       TLALPUJAHUA

favorecidos con los programas, productos y acciones que oferta el 
INAPAM.

De igual manera, Vázquez Álvarez anunció que se realizan las 
gestiones necesarias ante la Secretaría de Desarrollo Social federal 
(SEDESOL), para que todas las personas que residen en los asilos, sean 
incluidos en el programa 65 y más y reciban el apoyo económico, de 
ahí la importancia de que cuenten con una identificación.

“Nuestros adultos mayores han dado todo su esfuerzo a la sociedad 
y sus familias, por eso queremos regresarles algo, queremos estar con 
ellos y ver qué más podemos hacer”, apuntó.

Por su parte, Abdías Toledo Bucio, delegado federal en Michoacán 
del INAPAM, señaló que este país se debe a los adultos mayores, 
“estamos en deuda con ellos, por eso, el presidente Enrique Peña Nieto 
ha implementado varios programas de apoyo”. 

Destacó que el convenio signado con la JAP representa un conjunto 
de esfuerzos entre la federación y el estado, mediante acciones de 
política social orientadas a la protección, observancia, formación, 
estudio y difusión de los derechos de las personas adultas mayores.

El delegado federal reconoció el trabajo en equipo que se realiza con 
la Junta de Asistencia, ya que siempre es necesario coordinarse para 
integrar acciones y alcanzar las metas.

Asimismo, se comprometió a recorrer todos los asilos y llevar la 
credencial del Instituto para que sean acreedores de todos los beneficios 
que conlleva. 

Con este convenio se agilizarán los trámites de credencialización, 
ya que personal del INAPAM asistirá a cada uno de los 36 asilos y 
albergues con los que trabaja la Junta de Asistencia para recabar los 
datos y tomas las fotos y huellas para las credenciales.

La firma se llevó a cabo en el Albergue de Indigentes de Morelia 
A.P., mejor conocido como “El Cristo Abandonado”, que será de los 
primeros en brindar su credencial a los más de 50 adultos mayores que 
ahí habitan, informó su director, José Luis Cerda Suzawa.

máxima casa de estudios, con el cual, el Gobierno del Estado asumía su 
compromiso con la sociedad michoacana de garantizar una educación 
gratuita. 

El convenio que firmó el rector Salvador Jara Guerrero con la administración 
del entonces gobernador Leonel Godoy venció en diciembre de 2012 y no 
fue renovado por el gobierno de Fausto Vallejo para 2013 por causas ya por 
todos conocidas en materia económica, por lo que la Universidad absorbió 
el gasto.

Sin embargo, ante la situación económica tan aguda que se enfrenta, 
se determinó retomar el esquema de cuotas para los alumnos que estén en 
condiciones de pagar los 420 pesos de la reinscripción, y para los que no 
puedan, tienen la opción de acudir con su director, a la oficina de Asuntos 
Estudiantiles o a la Tesorería a hacer su trámite de condonación.

Puntualizó que las protestas estudiantiles son naturales ante este tipo 
de situaciones pero invitó a los jóvenes a informarse adecuadamente, ser 
solidarios con su Universidad y no dejarse manipular por personas ajenas a 
la institución.

de los sectores vulnerables como lo son los niños, las niñas, los adultos 
mayores, madres solteras y personas con discapacidad, promoviendo 
su desarrollo integral en la sociedad michoacana.

Ana Laura Tapia Sánchez, presidenta de  la sociedad de padres de familia 
del plantel educativo, expresó que gracias a la gestión realizada, los pequeños 
podrán disfrutar de un área de juegos acorde a sus necesidades, coadyuvando en 
su educación y agradeció a las autoridades presentes por “el apoyo incondicional, 
en el desarrollo del recinto educativo y por el compromiso con la niñez que 
tiene la señora Patricia Mora”.

En el evento se contó con la presencia de María Eugenia Rangel Salazar, 
supervisora de la Secretaría de Educación estatal, de la Zona Escolar 086 del 
nivel Preescolar, además de padres de familia y alumnos del jardín de niños, 
quienes convivieron con el personal del DIF en un ambiente festivo.

cultivo de maíz, 153 mil al aguacate, 120 mil al sorgo, 35 mil de trigo, 
5 mil de lenteja, 62 mil de cítricos como son limón, toronja y naranja; 
22 mil de mango, 14 mil de guayaba y 14 mil de frutillas (berries).

Michoacán es primer lugar nacional y mundial en producción de aguacate, 
al producir el 86 por ciento de esa fruta nacional y el 52 por ciento del mundo, 
primer lugar en producción de fresa, zarzamora, limón mexicano, guayaba, 
entre otros.

Lo importante de todas estas cifras es que por cuarto año consecutivo 
nuestro Estado es el primer lugar nacional en valor de la producción, lo que 
representa 40 mil millones de pesos de ingresos, de los cuales las frutillas 
aportan cerca de mil 500 millones de pesos para el estado de Michoacán.

Tras agradecer la calidez y hospitalidad del pueblo michoacano, Peng 
Chunguag, dijo estar consciente de la esperanza que tienen los productores 
de exportar sus productos al gran mercado chino.

Tras la visita de una comisión mexicana a China, los funcionarios de la 
Secretaría en Pekín, comenzaron a trabajar arduamente para venir a México.

Esta visita tiene como objetivo hacer un análisis de riesgo, ya que es un 
proceso importante no sólo para México, sino para todos los países que intentan 
exportar sus artículos a China.

Michoacán.
Además, anunció que se activará 

un proyecto para el parque Zoológico 
de la capital michoacana y el Centro 
de Convenciones de Morelia y aseguró 
que para Morelia habrá una agenda 
turística de competitividad.

ANTORCHISTAS...

CAMBIAR...

social, educativo, seguridad pública, 
salud, fondo metropolitano y recursos 
transferidos a través de convenios, se 
destacan que la ASF  ha realizado 345 
acciones detectadas en 25 auditorías al 
estado en su cuenta pública 2012.

Entre las acciones se destacan 207 
recomendaciones, así  como una acción 
de la facultad comprobatoria, cuatro 
solicitudes de aclaración, promoción 
de responsabilidad administrativa, 
cuatro denuncias de hechos y 60 
pliegos de observaciones.

La Auditoria Superior de la 
Federación, destaca en su informe 
que fueron determinadas 2 mil 666 
millones de pesos para ser recuperados, 
pero tras los desvanecimientos se  ha 
demandado se aclaren o recuperen 
solo 2 mil 318 millones de pesos.

Entre algunas de las entidades 
fiscalizadas, destaca la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, recursos del fondo de 
aportaciones  para la educación 
básica y normal, recurso del fondo 
de aportaciones múltiples, el de 
Seguridad Pública y del Distrito 
Federal, para el fortalecimiento de 
entidades federativas al fondo de 
salud, apoyos complementarios  e 
infraestructura social. América Juárez 
Navarro

del Estado de Michoacán (IVEM) que se ubica en la Avenida Lázaro Cárdenas 
y sin bloquear la vialidad, exigieron regularización de predios en la colonia 
referida donde fueron atendidos.

Pero a pesar de que una comisión externó sus demandas en la dependencia 
estatal, los manifestantes iniciaron una marcha que los trasladó por la Avenida 
Lázaro Cárdenas, tomaron Ventura Puente, luego Avenida Acueducto para 
llegar a Palacio de Gobierno a través de la Avenida Madero Oriente.

Al llegar al primer cuadro, dejaron libre la vialidad y se colocaron en las 
banquetas sin impedir el tránsito vehicular.

Sin embargo, otro grupo de integrantes del movimiento social Antorcha 
Campesina provenientes del municipio de Charo, llegó a la Plaza Melchor 
Ocampo y tras la llegada de los anteriores manifestantes, bloquearon la 
circulación de la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir 
solución a sus demandas en aquel municipio.

Por más de una hora se mantuvieron impidiendo el tránsito vehicular sobre 
la más importante arteria de Morelia hasta que les prometieron una reunión 
con el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García por lo que procedieron 
liberar la vialidad.



Acción Penal Contra Mecánico 
Automotriz; Extorsionó a un Cliente
La Procuraduría General de Justicia ejercitó acción penal  por el delito de 

extorsión en contra de un mecánico automotriz, quien mediante anónimos 
cometió el ilícito en agravio de un cliente suyo.

El detenido fue identificado como Carlos Eduardo C, de 30 años de edad, 
quien se encuentra relacionado en la averiguación previa número 036/2014/
III-DAE por la conducta delictiva ya precisada, cometida en agravio de un 
empleado público con residencia en esta capital.

De acuerdo con los hechos que comprenden la indagatoria, el pasado 17 
de febrero, el ofendido recibió un sobre con contenido anónimo, donde le 
exigían una determinada cantidad de dinero a cambio de respetar la integridad 
de él y su familia.

En los días subsecuentes le enviaron mensajes de texto con la misma 
exigencia, por lo que decidió denunciar el caso ante el agente del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones, donde recibió 
asesoramiento e iniciaron las investigaciones del caso. Posteriormente, el 
empleado recibió una llamada donde le indicaban que una persona por él 
conocida pasaría por el dinero frente a su centro de trabajo. 

Cuando arribó el mecánico por el monto de la extorsión, fue detenido por 
agentes antisecuestros de la PGJE, quienes habían montado un operativo en las 
inmediaciones de las oficinas donde labora el agraviado. Aunque en principio 
negó cualquier responsabilidad en los hechos delictuosos, el mecánico terminó 
por reconocer que solo él había planeado y ejecutado la extorsión en contra 
de su cliente.

Captura la PGJE a 
Probable Narcomenudista

Detiene la Policía Ministerial a Presunto 
Responsable de Homicidio Calificado

Ingresan Autodefensas 
a Pátzcuaro

Alrededor de las 16:30 horas de este miércoles comenzaron a ingresar 
las autodefensas al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, ubicado a unos 55 
kilómetros de la capital del estado.

Vestidos de blanco, los integrantes de las guardias comunitarias de 
Buenavista, Tepalcatepec y Nueva Italia se dirigen hacia el centro del pueblo 
mágico en aproximadamente 30 camionetas.

Cabe señalar que desde hace un par de días la presencia de fuerzas federales 
se había intensificado en Pátzcuaro.

Los autodefensas instalarán retenes en los accesos y formarán el consejo de 
seguridad, tras reunirse con la población esta misma tarde.

Este arribo se da en el marco de la visita de la secretaria de Turismo federal, 
Claudia Ruiz Massieu, a la isla de Janitzio, donde presentó el Proyecto de 
Mejoramiento de Imagen Urbana.

Hombre Pierde la Vida Tras ser Arrollado 
por un Camión de Trasporte Público

Un peatón que se atravesó la 
carretera por debajo del puente 
peatonal en el Periférico Revolución en 
esta ciudad de Morelia, perdió la vida 
a bordo de una ambulancia, la mañana 
de este miércoles, luego de que fuera 
atropellado por un camión del servicio 
público.

Sobre los hechos se conoció durante 
la cobertura periodística que cerca de las 
08:40 horas, la unidad del transporte 
público intentó esquivar a un sujeto 
que según testigos se atravesó, sin 
embargo alcanzo a golpearlo pasándole 
por encima, al tiempo que se estrellaba 
contra una combi ruta gris. 

En autobús es un tipo Mercedes 
Benz, de la Ruta Rojo 1, con placas de 
circulación 427113, mismo que impacto 
al ahora occiso y a una Urvan del 
servicio público de la Ruta 1 Gris, con 
láminas 432899N y número económico 
107, en donde ambos choferes huyeron 
del sitio del percance.

Por lo que la víctima aun con vida 
quedó tirada sobre la vía lateral del 
libramiento, a la altura de la colonia 
Isaac Arriaga,  casi en la esquina con 
la calle José Martínez Ramírez, justo 
frente al lavado de autos Forcadel, 
donde de inmediato fue atendida por 
paramédicos de PCE de la unidad 

PC2128.
Desafortunadamente a pesar de los 

esfuerzos de los rescatistas el individuo 
pereció al subirlo a la ambulancia a 
consecuencia de las múltiples heridas 
que le provoco el camión, toda vez 
que según revelaron las autoridades fue 
literalmente arrollado por las llantas 
traseras de la pesada unidad.

Finalmente al sitio acudió un 
agente del ministerio público a dar fe 
de  los hechos, quien tras la recolección 
de indicios ordeno el traslado del 
cuerpo que se mantiene en calidad de 
desconocido al Semefo de esta localidad 
donde se le practicara la necropsia de 
ley, en espera de que en las próximas 
horas sea identificado y reclamado por 
sus deudos.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia, logró la 
detención de cuatro probables 
extorsionadores en los momentos que 
recogían el dinero producto de un 
ilícito cometido en perjuicio de un 
agricultor del municipio de Salvador 
Escalante.

Ante el agente del Ministerio 
Público de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones, fueron 
puestos a disposición  Daniel “N” y 
sus hijos Otoniel, Mauricio y Jessica  
“X”, de 48, 26, 21 y 19 años de 
edad, respectivamente; los cuatro 
con domicilio en el municipio de 
Salvador Escalante.

Con relación a los hechos y 
según las constancias que obran 
en la averiguación previa penal 
correspondiente, Daniel “X” planeó 
con sus hijos cometer una extorsión 
en perjuicio de un agricultor de la 
misma región.

Por lo anterior, le pidió a Otoniel 
que se comunicaran vía telefónica 
con el agricultor, a quien le exigieron 
la cantidad de 30  mil pesos a cambio 
de respetar su integridad, ya que de lo 
contrario atentaría contra su vida.

Después de varias llamadas, se 
acordó el pago de una parte del 

monto exigido, mismo que tendría 
que ser entregado anoche en las 
inmediaciones de una zona turística 
del  municipio.

Gracias a la confianza demostrada 
por el ofendido, quien presentó la 
denuncia oportunamente ante 
la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
se implementó un operativo que 
permitió la detención de Otoniel en 
los momentos que recogía el monto 
de la extorsión, en tanto que las otras 
personas fueron requeridas cuando 

esperaban en un punto estratégico 
para repartirse el botín.

Los detenidos, así como una 
camioneta que utilizaron para 
desplazare a cobrar la extorsión, 
fueron puestos a disposición de la 
representación social especializada, 
misma que esta tarde acordó 
su consignación ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente por 
el delito ya señalado.

De igual forma, las investigaciones 
continúan a efecto de conocer si los 
detenidos están relacionados en otros 
hechos similares.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de una persona 
del sexo masculino probable 
narcomenudista, ya que se le 
encontró entre sus pertenencias un 
vegetal verde al parecer Cannabis 
(Marihuana).

Según consta en el documento 
oficial, todo ocurrió el pasado 25 
de Febrero del año en curso, al 
momento que algunos Agentes 
Ministeriales realizaban un operativo 
en la colonia San Rafael, cuando al 
transitar por la calle Nueva Tepeyac, 
se percataron de la presencia de dos 

personas, quienes al 
verlos decidieron darse 
a la fuga.

Por tal motivo, 
los uniformados 
emprendieron la 
búsqueda de las dos 
personas del sexo 
masculino, logrando 
la detención de uno de 
ellos, de nombre Carlos 
Enrique M., de 19 
años de edad, quien al 
solicitarle una revisión, 
se le encontró fajada en 
la cintura, una bolsa 
de polietileno de color 
negro, la cual contenía 
en su interior, un 

vegetal verde, al parecer Cannabis 
(Mariguana), con un peso bruto de 
aproximadamente 187.0 gramos.

Cabe mencionar, que al 
momento de revisar los antecedentes 
penales del detenido, se encontró 
que contaba con un mandamiento 
judicial en su contra por el delito 
de Violación de Domicilio, dentro 
del Proceso Penal 168/2013 del 
Juzgado Tercero Penal con sede 
en Morelia, el cual fue cumplido 
recientemente.

El detenido fue puesto a 
disposición del Centro de 

Operaciones Estratégicas (C.O.E) donde se decidirá su situación jurídica en las próximas horas.

Captura Grupo Antisecuestros a Cuatro Integrantes 
de una Familia Acusada del Delito de Extorsión

Agentes de la Sección de 
Aprehensiones de la Policía 
Ministerial dieron cumplimiento a 
un mandamiento judicial de captura, 
girado en contra de un presunto 
responsable del delito de homicidio 
calificado.

La persona requerida responde 
al nombre de José Luis A, de 39 
años de edad, quien fue recluido en 
prisión preventiva, a disposición del 
Juzgado Segundo de lo Penal del 
distrito judicial de Morelia, donde 
está radicado el proceso por el ilícito 
ya señalado, cometido en agravio de 
Martín Rocha Corona.

Según consta en la causa penal 
del caso, los hechos se registraron 
en el mes de octubre del año 2003, 

en una cervecería ubicada 
en la comunidad de 
Torrecillas, del municipio 
de Morelia, cuando el 
acusado acudió a dicho 
lugar como parroquiano. 
Ahí se encontraba Martín, 
con quien protagonizó una 
riña a causa de palabras 
altisonantes que éste le 
profirió, al parecer sin 
motivo alguno.

Durante el intercambio 
a golpes, José Luis sacó 
un cuchillo y lesionó a su 
oponente, quien se derrumbó al piso 
con graves heridas que le ocasionaron 
la muerte. Por su parte, el presunto 
responsable se dio a la fuga y meses 

después se quedó a radicar en la 
ranchería “La Yerbabuena”, también 
del municipio de Morelia, donde 
finalmente fue localizado y aprehendido 
por la Policía Ministerial.

Detiene la Policía Ministerial a Presunto 
Homicida que dio Muerte a su Pareja

Un campesino que privó de la vida a su pareja sentimental, a causa 
de problemas de tipo personal, fue detenido por agentes de la Policía 
Ministerial.

Se trata de Mario D, de 35 años de edad, quien está relacionado en la 
averiguación previa penal número 156/2010, por el delito de homicidio 
calificado, en agravio de Ignacio Alcantar Cervantes, de 49 años.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, se sabe que el ahora requerido 
e Ignacio mantenían una relación sentimental, por lo que ambos vivían en el 
mismo domicilio, ubicado en la tenencia de Coahuayana.

Los hechos se registraron el 28 de septiembre del año 2010, cuando el 
presunto responsable llegó al domicilio que habitaba con Ignacio, quien inició 
una discusión con él a causa de que se encontraba en estado de ebriedad.

De un momento a otro, el campesino sacó una pistola calibre .380, la cual 
accionó en contra de su pareja, ocasionándole la muerte. Después subió el 
cadáver a una camioneta y se dirigió a  un camino de terracería y se detuvo a 
altura de una barranca, donde arrojó el cuerpo de su pareja.

Desde la fecha ya señalada, el presunto homicida estuvo prófugo de la acción 
de la justicia, hasta el día de hoy en que fue localizado y detenido por agentes 
ministeriales, para quedar a disposición del Ministerio Público y ejercitar acción 
penal en su contra por el ilícito de homicidio calificado.


