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Mejora Ayuntamiento 
Servicio de 

Alumbrado Público
La atención eficiente a los 

reportes que la ciudadanía 
hace llegar al Ayuntamiento de 
Morelia en materia de alumbrado 
público, es una de las prioridades 
de la administración que dirige 
Wilfrido Lázaro Medina, por 
ello diariamente se continúa con 
los trabajos de mantenimiento 
a las luminarias existentes en 

avenidas principales, colonias y 
comunidades.

El propósito fundamental de 
dichas labores, es proporcionar a 
la población mayores condiciones 
de seguridad y tranquilidad 
durante su tránsito por las calles 
de la ciudad y es, en ese sentido, 
que en los últimos meses la 
Secretaría de Servicios Públicos 

ha dado un impulso decidido a 
las acciones que cotidianamente 
se realizan para mantener en 
buen estado la red eléctrica del 
municipio.

Luego de implementar 
medidas para mejorar la 
organización del trabajo, como es 
la división de la ciudad en cinco 

Recibe Michoacán Millonarias Inversiones 
en Desarrollo de Energías Renovables

* En días pasados, como parte de su gira de trabajo por la entidad, el secretario de Energía Pedro Joaquín y el 
gobernador Fausto Vallejo, visitaron la obra de construcción de la central geotérmica Los Azufres III de la CFE.

Con un elevado potencial no 
sólo productivo, sino también para 
la exploración y uso de nuevos 

campos de energía, Michoacán 
recibe millonarias inversiones 
tanto de paraestatales como de 

empresarios e investigadores 
académicos, lo que se traduce en 
mayores fuentes de empleo para 

los michoacanos y oportunidades 
de incrementar la actividad 
socioeconómica.

Tal es el caso de la construcción 
de la tercera Central Geotérmica 
que construye la Comisión Federal 
de Electricidad en Los Azufres, 
en cuya primera etapa, que está 
prevista concluirse a fines de este 
año, se destinan 69.8 millones de 

dólares y actualmente presenta un 
avance del 65 por ciento.

Así lo pudieron constatar el 
secretario de Energía federal, 
Pedro Joaquín Coldwell y el 
gobernador del Estado Fausto 
Vallejo Figueroa, en el recorrido 
que en días pasados realizaron por 
esta obra anclada en uno de los 

Es Progresista el PRD 
de Coalcomán: Fidel 

Calderón Torreblanca
Los diputados Fidel Calderón 

Torreblanca y Leonardo 
Guzmán Mares, coordinador 
y vicecoordinador  del Grupo 
Parlamentario del PRD en 
el Congreso del Estado, 
respectivamente, tuvieron un 
encuentro con los integrantes 
del Comité Ejecutivo  Municipal 
de Coalcomán y cientos de 
militantes.

En el encuentro el legislador 
Calderón Torreblanca  felicitó 

al PRD de Coalcomán por ser 
un ejemplo de unidad y por 
practicar una política de puertas 
abiertas  lo que les ha permitido 
establecer comunicación con 
todos los sectores, incluso  con 
ciudadanos independientes con 
quienes coinciden en impulsar el 
progreso de este municipio.

El diputado manifestó 
“me siento honrado de tener 
compañeras y compañeros 

Compromete Titular de Semarnat 
Aumentar Pago por Servicios 

Ambientales a Ejidatarios de El Rosario
* El titular de SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, acompañado por el 

secretario de la SUMA estatal, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, visitó el 
ejido El Rosario y platicó con titulares de dependencias y representantes ejidales.

El secretario de del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
federal, Juan José Guerra Abud, 
acompañado por el titular de 
la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente estatal, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, 
visitó el santuario de la Mariposa 
Monarca de El Rosario, donde 
ante los ejidatarios comprometió 
aumentar el pago por servicios 
ambientales, que se traduce en el 
fortalecimiento de las tareas de 
protección de esta reserva.

En una reunión de trabajo 
donde conoció las principales 
necesidades de los santuarios de la 
Mariposa Monarca, el titular de la 
SEMARNAT giró instrucciones 
precisas a los responsables de cada 
una de las áreas de esa institución, 
para que comiencen a trabajar en 
varias tareas de mejoramiento, 
como implementar un programa 
de reforestación en todos los sitios 
a donde llega el lepidóptero; 
poner en marcha un programa 
de recuperación de terrenos con 

vocación forestal; fortalecer las 
tareas de inspección y vigilancia; 
así como mejorar las áreas de 
atención al turismo.

Guerra Abud informó del 
acuerdo logrado por el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, con sus homólogos de los 
Estados Unidos y Canadá, para 
la conformación de un grupo de 
alto nivel dedicado a atender la 

Apoyos a Productores 
Incrementarán sus Ganancias y 

Bajarán los Costos de Producción
* Con el fin de la temporada invernal, la recuperación de la producción comienza a principios 

de marzo, lo que estabilizará los precios de los productos agrícolas de la canasta básica.
Gracias a que se triplicó el 

presupuesto en este año para el 
sector agrícola, se incrementarán 
los apoyos en la entrega de 
semilla mejorada, fertilizante y 
biofertilizante, entre otros, lo 
que permitirá que los productores 
adquieran los insumos a bajo 
precio, y vean incrementadas 
sus ganancias, así como en 

la disminución de costos de 
producción, aseguró el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega.

En este sentido, el secretario 
recordó que desde tiempos 
ancestrales, en la época 
invernal biológicamente los 
productos agrícolas disminuyen 
su producción, debido a las 

bajas temperaturas y a la poca 
disponibilidad de agua, aunado 
a esto, la alta demanda por la gran 
cantidad de fiestas, desemboca en 
el alza de los precios.

“La época de invierno es la de 
mayor demanda de productos 
frescos y procesados y al mismo 
tiempo es la época de manera 
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Fortalecimiento del Núcleo Familiar, 
Medio Para Alcanzar la paz y Progreso 

en Michoacán: Fausto Vallejo
En el marco del Día de la Familia que se conmemoró este 

domingo, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa felicitó a las 
familias michoacanas.

Asimismo, mencionó a través de su cuenta de Twitter (@
faustovallejof ), que el núcleo familiar es el pilar de la sociedad y 
su fortalecimiento, es “el medio para alcanzar la paz y el progreso 
del estado”.

Como cada primer domingo de marzo, en México se celebra 
a las familias, en fecha que se instauró desde el año 2005.
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MSV.- Para un reportero decir que no 
encontró lo que iba a buscar, es vergüenza; 
pero aquí contó el tiempo y el costo, que claro, 
es tan fácil recibir lo que te ofrezcan o aceptar 
apoyos lo que a todos les dan, pero creo que 
entra en nosotros aquella sentencia de que 
aceptarle un café a un funcionario, es empezar 
a ponerle precio a tus servicios porque es la 
cultura  de los funcionarios o toda clase de 
políticos, que son la clara absolución de lo que 
todos niegan, como el nieto que en lugar de 
herencia le pidió al abuelito casado por tres 
veces, que solamente lo sacara de una duda: 
que si no había mujeres fieles. Acordándose 
el anciano de su estado de muerte que se 
encontraba, con un gesto no muy agradable, 
le dijo al nieto: sí hijito, si hay, pero nomás 
las que ya están muertas…

El caso fue que el viaje nos permitió en 
primer lugar preguntar a gente de todos 
niveles que si era un sacrificio vivir en esa 
ciudad, que su plática nos asombró, porque 
nos cambiaron el horizonte así: “ninguna y 
menos ahora que ya empieza a haber corte 
de limón y trabajo a Dios dar”. Los que 
quizá andaban en problemas, era porque le 
entraban a esa clase de relaciones. Nosotros, 
nos aclaraban algunos, cuando queríamos 
viajar, simplemente íbamos al mercado a 
preguntar que si se podía y ahí era y es donde 

dicen diario qué va a pasar en la tarde, en la 
noche o al otro día, sobre todo para que no 
ande uno de bobo.

Bueno, pues como cada quien habla de 
la feria según le va a ella, nadie, de todos los 
interpelados, ignoraba que el Padre Goyo, su 
verdadero líder, estaba ya orientando cómo los 
perjudicados dejarían de serlo y que él, en el 
nombre de Dios, estaba encontrando la forma 
de que aunque las autodefensas no siguieran 
cubiertas de su heroicidad, aceptaron unirse 
con las fuerzas federales para que no hubiera 
abusos ni equivocaciones, porque como 
pueblo que hasta les habían quitado sus tierras 
y otros de no haber dejado de pagar peso 
por peso su piso, que conocían de años los 
directamente responsables o los que a sueldo 
les acataban sus órdenes y los que no pagaban 
o entregaban menos porque eran conocidos, 
dignos de no ser tan extorsionados, Unidos 
porque los costos de manutención, en una 
bola donde no solamente hay directamente 
perjudicados, sino simpatizantes que alguna 
manera, la infiltraciones estaban porque el 
dinero a nadie le cae mal, mejor ahora con 
tanta penuria que se observa y que si esta 
decisión de unirse se dio, fue porque si algo 
estaba mal, no lo iban a aprobar y con su 
tanto por ciento de autoridad, se enfrentarían 
o se separarían.

Si con el Padre Goyo Apatzingán
se Decide, Entonces… ¡Adelante!

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 3 2014)
Días transcurridos, 62, faltan 303
Santoral en broma, San Emeterio, se acaba tu imperio.
Filosofía: Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. 

Woody Haden
Efemérides.
Mzo. 3, 1813. El general Morelos designa jefe, de plaza al Tte. 

Coronel Vicente Guerrero, en Ometepec, (Gro.), por sus méritos en 
campaña. Más tarde lo  nombra general de división.

1803. Desembarca en Acapulco, (Gro,) el sabio alemán Alejandro 
Humbolt quien venía a investigar sobre la cultura de la Nva. 
España.

1865. El emperador Maximiliano de Habsburgo, decreta Ley sobre 
la división territorial del Imperio de México que se dividirá en 50 
departamentos.

1913. Nace en Puerta de Arriba, Mpio. de Tlachapa, Gro. Celedonio 
Serrano Martínez, quien fuera distinguido profesor progresista, poeta, 
catedrático de literatura y escritor. Autor del corrido El Coyote sobre 
la Revolución Mexicana concluyendo que el corrido mexicano deriva 
del romance español.

MINICOMENTARIO.
¿EN VERDAD SE HACE JUSTICIA A LOS INDIGENAS DE 

MICHOACAN Y DE MEXICO?
 Después de la visita del presidente Peña Nieto a Chilchota (con 

L) parece renacer las esperanzas de éste marginado sector no sólo en 
Michoacán, sino en todo el país; ahora sólo falta que las promesas del 
mandatario que fue mimado por las indígenas de este pueblo, sean 
cumplidas a cabalidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y su gabinete.
MENSAJE:
Hacemos votos por que sus promesas (punto)
Se hagan realidad, completas y pronto (punto)
los tiempos sé acaban (punto)
queremos hechos no promesas (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Hacemos votos al cielo
porque promesas cumplidas
acaben gentes jodidas
y no nos tomen el pelo
Piñón que duda suspira.
PD.- ¿Usted cree que haya mejor vida?

Rinde Informe Legislativo Erik Juárez 
Blanquet y Llama a Cerrar Filas a Favor de 

los Sectores más Vulnerables de Michoacán
Como diputado local no sólo 

podemos enfocarnos a la tarea 
legislativa ante la crisis que se vive 
en nuestra entidad, sino también 
estamos obligados atender y 
ayudar a la población en resolver 
sus demandas sociales, en especial 
de los sectores más vulnerables, por 
lo que es necesario la participación 
y suma de esfuerzos de todos los 
sectores,  resaltó Erik Juárez 
Blanquet, al rendir su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas, 
ante más de dos mil personas.

Ante más de dos mil personas, 
al rendir cuentas en Angamacutiro, 
Erik Juárez, resaltó que una 
prioridad para él son los grupos 
más vulnerables, a fin de lograr el 
equilibrio, la paz y acuerdos donde 
las leyes aprobadas por el Congreso 
Local estén adaptas y correspondan 
a las necesidades actuales de 
la población, garantizado al 
desarrollo y justicia social de los 
michoacanos.

En ese sentido y ante 
presidentes municipales de su 
distrito y los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura, entre ellos Fidel 
Calderón Torreblanca, Elías Ibarra 
Torres, Leonardo Guzmán Marés, 
Silvia Estrada Esquivel, Cristina 
Portillo Ayala, Armando Hurtado 
Arévalo, y ante el representante del 
gobierno estatal, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay,  el legislador del 
partido del sol azteca, Erik Juárez, 
resaltó que el 2013 representa 
para los mexicanos una tragedia 
nacional, por la aprobación de 
reformas estructurales aprobadas 
por el Congreso de la Unión y 

Senado de la República, como la 
laboral, educativa, hacendaria y 
energética.

Al hablar sobre la producción 
legislativa, Erik Juárez informó 
ante los asistentes que en el 2013 
presentó las iniciativas de Ley de 
Fortalecimiento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Estado, 
la propuesta de ley de Pesca 
Responsable y Acuacultura para la 
entidad, y un proyecto de decreto 
para reformar la Ley Ambiental 
Sustentable.

Además de la iniciativa de 
decreto de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado, así 
como las reformas al reglamento 
a la selección, integración y 
funcionamiento del Parlamento 
Juvenil.

De la misma forma, recordó que 
presentó el punto de acuerdo para 
que se reactivara el seguro de vida 
campesino, además de adherirse al 
acuerdo para que se instrumente un 
programa de rescate a la agricultura 
del altiplano de México.

Erik Juárez recalcó que demandó 
que se declarará a Michoacán zona 
de contingencia climatológica y se 
liberaran los recursos federales en 
las zonas que resultaron siniestradas; 
también en tribuna, recordó, 
demandó que se revocará el decreto 
para eliminar temporalmente el 
20 por ciento de los aranceles a la 
importación de limón y exigió en 
otro momento que se diseñará una 
política de equidad y precios justos 
para los productores de granos, 
entre otros.

Asimismo, Erik Juárez, resaltó 
que en el 2013 por primera vez en 
Michoacán se realizó el Parlamento 
Juvenil y que como presidente del 
Comité Organizador se recorrió 
diversos puntos de la entidad, 
para lograr la participación de los 
jóvenes. 

En materia de gestión y apoyo 
social, destacó se ofreció asesoría 
jurídica a la población de su 
distrito dos de Puruándiro, además 
de gestionar atención médica en 
los distintos hospitales públicos 
de la entidad en beneficio de 
mil 300 personas y otorgó mil 
medicamentos.

También realizó diversas 
reuniones en las comunidades 
y municipios del distrito de 
Puruándiro que representa, con 
los diferentes sectores sociales y 
organizaciones civiles. En las que 
atendió las demandas de los mismos 
y los apoyó en la elaboración de 
proyectos productivos.

Dio cuentas de que entregó más 
de 50 sillas de ruedas, 20 andaderas 
y 53 bastones; además de entregar 
15 mil despensas y  material para 
la elaboración de 250 estufas de 
Lorena. Así también 500 toneladas 
de cemento, 120 toneladas de 
fertilizante, 500 aspersoras, 
250 paquetes de láminas de 
fibrocemento y 300 de cartón, 
además de uniformes y equipo 
deportivo.

En apoyo  a la niñez y familias 
de la región, entregó mil 627 pares 
de calzado  a los menores de escasos 
recursos, además de 6 mil juguetes 
y material didáctico. Además de 
distribuir más de 4 mil regalos con 
motivo del Día de la Madre, entre 
otros apoyos.

Cabe señalar que al informe 
del diputado Erik Juárez, 
asistieron diversas personalidades, 
presidentes municipales, así como 
de los comités municipales del 
PRD, delegados y consejeros del 
sol azteca, además se contó con 
la asistencia del ex gobernador 
de Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, así como del ex diputado 
Gustavo Avila, y representantes del 
Comité Estatal del partido de la 
Revolución Democrática, regidores 
y autoridades municipales.

Previenen el Bullying 
en Secundarias de 

Santa Clara del Cobre
Con el propósito de generar conciencia entre la población estudiantil 

del nivel secundaria, para evitar el bullying, más de 600 alumnos 
presenciaron la obra Hikikimori 2.0 por los actores de la compañía 
“Silencio Teatro”. Esta obra teatral que además de abordar el tema 
del bullying, les informa a los jóvenes de actitudes asumidas y poco 
positivas para su desarrollo personal.

En las dos funciones, los estudiantes conocieron de las consecuencias 
que se tiene al hacer bullying o sufrirlo, generando una reflexión 
de cómo mejorar la actitud social dentro y fuera de la escuela. De 
esta manera los actores plasmaron las emociones, actitudes y cómo 
reaccionar o actuar cuando se enfrentan al acoso o violencia escolar.

Esta actividad cultural se realizó en coordinación con el Ayuntamiento 
de Salvador Escalante, que preside Alejandro Mendoza Olvera, la 
Secretaría de Cultura en Michoacán y la Dirección de Cultura Municipal, 
que a decir del titular de la dependencia municipal, Fernando Rueda, 
“esta actividad sirvió para alertar a los jóvenes sobre el bullying, pero 
sobre todo motivarlos a que aún con toda las contrariedades que 
puedan tener, se puede triunfar y cumplir sus metas”.

Asimismo mencionó que ha sido a través de la buena coordinación 
con la Secretaría de Cultura que ha entablado el presidente municipal, 
“que se están presentando actividades culturales de calidad, con temas 
actuales y de interés como es el caso de esta obra de teatro; sin embargo, 
también se tienen previstas más presentaciones que son abiertas para 
toda la población”.
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Operativo de Cuaresma 
Informa de los Riesgos

* Se intensifican las brigadas de supervisión en expendios de alimentos.

El Desfile del Torito 
de Petate Llegó Para 

Quedarse: WLM

Gracias a la gran aceptación 
por parte de los morelianos y 
turistas que el pasado sábado 
abarrotaron la avenida Madero 
de la capital, para disfrutar el 
primer Carnaval del Torito de 
Petate, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, comprometió que este 
desfile “llegó para quedarse”.

Ante ello, líderes empresariales 
aplaudieron la determinación 
del Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por Wilfrido 
Lázaro Medina, de ofrecer 
eventos familiares como este 
y mostraron su voluntad de 
apoyar para seguir organizando 
actividades recreativas, de 
convivencia familiar y sobre todo 
de entretenimiento en el primer 
cuadro de la ciudad.

Alfonso Guerrero 
Guadarrama, presidente de los 

Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico (Covechi), 
dijo que el desfile de los toritos 
de petate fue un gran aliciente 
en las ventas de los pequeños 
y medianos negocios ya que se 
registró un aumento hasta del 25 
por ciento en ventas en relación 
a un día tradicional. 

Celebró que las calles del 
Centro de la ciudad se mostraran 
repletas de familias que además 
de disfrutar de espectáculos de 
más de 100 toritos de petate, 
pasaron un rato agradable en las 
plazas públicas y consumieron 
alimentos y bebidas, así como 
algunos más adquirieron 
artículos necesarios para su hogar 
en las tiendas locales.

La Iniciativa Privada, aseguró 
Guerrero Guadarrama, está a 
favor de que el Ayuntamiento 
promueva actividades de sana 

convivencia ya que dijo “alientan 
la actividad comercial”.

En tanto, el director de la 
Cámara Nacional de Comercio 
y Turismo de Morelia (Canaco), 
Agustín Rebollar Cruz, extendió 
una felicitación al alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina por 
lograr la organización de eventos 
familiares y por nuevamente 
tener una reacción tan positiva 
en la convocatoria de los 
morelianos.

El Centro de la ciudad, dijo 
el empresario, se llenó de niños, 
abuelos y familias completas 
que permitió que nuevamente 
se hable bien de Morelia y esto 
a su vez motivó un aumento 
importante en las ventas.

Hizo referencia y 
reconocimiento especial a la 
buena organización del Carnaval 
del Torito de Petate. Una vez 
culminado el espectáculo 
bastó poco tiempo para que se 
reanudara la libre circulación 
en la avenida Madero, a fin de 
evitar mayores contratiempos 
para los automovilistas.

El desfile de Toritos se vivió 
en un ambiente festivo donde 
la tradición se disfrutó en calma 
y con un saldo blanco, así lo 
informó el director de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, Jesús 
Sánchez Noriega, quien reportó 
que los policías municipales 
estuvieron muy al pendiente 
de la seguridad y ambiente de 
tranquilidad privilegiara este gran 
festejo para los morelianos.

Necesario Regular la
Actividad de las Inmobiliarias: 

Dip. Olivio López
* En la actualidad ocho estados cuentan con Ley Inmobiliaria.

A pesar de que en Michoacán opera una gran cantidad de empresas 
inmobiliarias y asesores de bienes raíces, se carece de un marco jurídico 
que establezca los lineamientos y bases con los que deben regirse, lo que 
genera la falta de certeza jurídica para los usuarios de estos servicios, 
informó el diputado local Olivio López Mújica.

Expuso que entidades federativas como Baja California, Campeche, 
Colima, Distrito Federal, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, 
han hecho lo propio en la materia, al reglamentar las actividades 
inmobiliarias en el ámbito de su competencia.

 Es por ello que el legislador impulsa una Ley Inmobiliaria para 
el Estado de Michoacán, que tenga como objetivos regular a las 
inmobiliarias, a los agentes inmobiliarios y los servicios inmobiliarios; 
identificar a las inmobiliarias que cuentan con servicios profesionales 
o que estén iniciando su proceso de profesionalización para dignificar 
la función de los agentes de bienes raíces.

La propuesta legislativa contempla también combatir la informalidad 
en esta función; la capacitación de quienes ejercen actividades 
inmobiliarias; la transparencia en la información del mercado 
inmobiliario; la disminución de posibles fraudes de los usuarios de 
servicios inmobiliarios, entre otros.

Con ese propósito, el legislador organiza la conferencia titulada 
“Hacia una ley inmobiliaria en el Estado de Michoacán”, que será 
impartida por Martha Ramírez Gallegos, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Agentes Inmobiliarios A.C., y por Jacobo Jasqui Amiga, 
miembro del Consejo Consultivo de la referida asociación.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. es 
un organismo no gubernamental, rector de la actividad inmobiliaria 
en el país, que se ha construido con la visión de todos los asociados, 
consejeros y presidentes seccionales, consejeros y presidentes nacionales 
a través de su historia.

El evento tendrá lugar el miércoles 5 de marzo a las 10:00 horas, 
en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo (avenida Madero 
Oriente # 97, Centro Histórico), en la capital michoacana.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), a través de la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris) 
arranca este lunes 3 de marzo 
el Operativo de Cuaresma, el 
cual tiene la intención de vigilar 
que las condiciones de venta y 
expendio de pescados, así como 
de mariscos sean adecuados para 
el consumo humano.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, jefe del 
Departamento de Operación 
Sanitaria de la Direpris, 
durante dicho operativo se 
realizará un promedio de 380 
visitas de verificación a los 
establecimientos dedicados al 
proceso, venta y distribución de 
pescados y mariscos, incluidos 
los mercados públicos y móviles 

del interior del Estado, además 
de supermercados y tiendas de 
autoservicio; ello con el apoyo del 
personal de las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad.

“Se supervisará que existan 
condiciones de higiene en los 
puntos de venta de alimentos 
y productos del mar, ya sean 
crudos o preparados, a la vez 
que se efectuarán 800 muestras 
a productos pesqueros y se harán 
análisis sensoriales en moluscos, 
moluscos bivalvos, crustáceos y 
pescados”, señaló.

Cervantes Gutiérrez explicó 
que las muestras tomadas 
serán enviadas al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública para su 
análisis y en el caso de detectar 
anomalías, el personal de la 
Direpris realizará el decomiso 

respectivo de los productos, 
para evitar así intoxicaciones en 
la población.

Detalló que durante todo el 
año el personal de la Direpris 
realiza monitoreos y toma de 
muestras permanentes en el 
manejo, conservación y venta 
de diferentes alimentos; “en 
esta temporada de Cuaresma 
se intensifican las acciones de 
vigilancia con énfasis especial en 
los alimentos del mar”, dijo. 

Asimismo, el jefe del 
Departamento de Operación 
Sanitaria aseveró que también 
se refuerza la capacitación a 
manejadores de alimentos para 
evitar riesgos sanitarios, actividad 
que se realiza durante todo el año 
pero aumenta en este periodo.

Recordó que los alimentos 

tienen riesgo de contaminarse 
cuando están desprotegidos 
(sin tapar) o a la intemperie 
(sin refrigerar), puesto que se 
impregnan de bacterias; para ello 
se recomienda:

6 Evitar tocar los alimentos 
con las manos sucias.

7 Cuidar que no se dejen a 
la intemperie, evitando que 
moscas, cucarachas y roedores 
tengan contacto con la comida.

8 Evitar que una persona 
con alguna enfermedad infecto-
contagiosa tenga contacto con 
alimentos.

9 Lavarse las manos y uñas 
antes de tener cualquier tipo de 
contacto con la comida.

10 Asear perfectamente los 
utensilios donde se coloquen 
los alimentos.

Cabe hacer mención que 
en estos cursos se orienta a los 
comerciantes sobre los hábitos 
de higiene que deben tener 
al manipular y preparar los 
alimentos, como productos 
cárnicos, de aves, bovinos, 
pollos, pescados, mariscos, 
vegetales y leguminosas, además 
de que se ofrece orientación 
sobre las medidas de higiene y 
conservación de los alimentos.

De igual forma, se 

intensifican las visitas a los 
expendios, tomando muestras 
de los alimentos que se venden 
para detectar la presencia de 
microorganismos patógenos 
como la salmonella o el vibrio 
cholerae. 

De este modo, se supervisa 
que todo se encuentre en óptimas 
condiciones y si se encuentra 
alguna irregularidad, se retiran 
los alimentos del expendio (es 
decir se decomisan) y se investiga 
de donde provienen para aplicar 
las sanciones correspondientes.

Los pescados y mariscos 
en malas condiciones pueden 
tener un alto contenido de 
bacterias, que pueden tener 
riesgos importantes en la salud,  
por ello es importante que los 
productos del mar, cuenten con 
estas características al momento 
de la compra:

11 Ojos salientes y brillosos.
12 Agallas rojas y húmedas.
13 Escamas muy firmes.
14 Superficie brillante y firme 

al tacto (que el pescado no se 
hunda cuando se toque con los 
dedos).

15 Olor característico (que 
huela bien).

16 En moluscos, caparazones 
firmes y sin roturar.
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Pumas y Tuzos Ahogaron 
Grito de gol en CU

Pumas no pudo ganar pero 
mantiene su racha de seis 
partidos sin conocer la derrota en 
el Clausura 2014. En un juego 
que suponía un mejor futbol 
por enfrentarse el tres y cuatro 
de la clasificación terminó con 
un aburrido y poco espectacular 
empate a ceros entre el cuadro 
universitario y los Tuzos del 
Pachuca.

Un partido parejo y nivelado 
hasta en las ocasiones de gol. Los 
primeros 45 minutos fueron para 
los visitantes que no pudieron 
darle rumbo al partido y la 
segunda mitad sufrieron para 
guardar el resultado y llevarse 
un punto del Estadio Olímpico 
Universitario, que hoy tuvo en 
los banquillos a los últimos dos 
entrenadores Campeones con el 

cuadro blanquiazul, José Luis 
Trejo y Enrique Meza.

La escuadra hidalguense tuvo 
dos tiempos. contrastantes, y es 
que mientras en el primero tuvo 
tres ocasiones claras para abrir el 
marcador, en el segundo, y tras 
la salida de Jürgen Damm, el 
equipo perdió profundidad y no 
logró generar jugadas de peligro 
más que centros por ambas 
bandas que no encontraron 
rematador en el área bien 
defendida por la zaga felina.

Hubo pocas emociones y 
fue un partido poco lucido. 
El tres y el cuatro de la Tabla 
General, que venían de ganar sus 
partidos de la semana pasada, no 
pudieron reflejar en la cancha lo 
que indica la clasificación y se 
vieron enfrascados en un duelo 

de muchas faltas, imprecisiones y 
con muy poco juego ofensivo.

Pumas sufrió en algunos 
lapsos del partido para aguantar 
el cero. Aportó muy poco al 
ataque y fue hasta los minutos 
finales del encuentro que puso a 
padecer el aparato defensivo del 
cuadro de la Bella Airosa, que 
se replegó hacia su cancha, un 
poco por estrategia y otro por 
el cansancio que se notaba en 
algunos de sus jugadores.

Poco a poco el equipo dirigido 
por Enrique Meza fue perdiendo 
gas y de ser los dominadores y 
tener las llegadas más claras de 
gol, pasaron a ser un equipo 
sin inteligencia al ataque y con 
problemas para mantener el cero 
en su portería.

Sobre la recta final Óscar 
Pérez se convirtió en el héroe al 
sacar sobre la línea un remate 
de Diego Lagos y Martín Bravo 
dejó ir una de las más peligrosas 
del conjunto felino al mandar 
un cabezazo desviado frente al 
marco del “Conejo”, quien ya 
había quedado sin posibilidades 
de desviar la pelota.

Los 90 minutos se terminaron 
y Pumas y Tuzos dividieron 
unidades para llegar a 15 y 14 
respectivamente y mantenerse, 
momentáneamente, dentro de 
los primeros cinco lugares de 
la Tabla General del Clausura 
2014.

Puebla se 
Reivindicó con 

Victoria Ante Gallos

Tras haber sido humillado por Tigres en la Copa MX, cayendo 8-0, 
Puebla levantó la cara este domingo en la Liga, al vencer 1-0 a Gallos 
en la Jornada 9 y revivir así en sus aspiraciones por calificar.

Los camoteros llegaron a 10 unidades con este triunfo y Querétaro 
se quedó estancado con esa misma cantidad de unidades, a pesar de 
que en el encuentro de esta tarde en el Cuauhtémoc parecían merecer 
más por la cantidad de arribos que tuvieron al área.

Desde el minuto cinco, Puebla se salvó cuando Ricardo Jesús disparó 
muy cerca del segundo poste y cuando al 12’ de acción, este mismo 
elemento de Gallos mandó el balón a la red, pero el abanderado lo 
indicó en posición adelantada.

También La Franja tuvo una muy clara al 29’, el balón le rebotó al 
arquero Edgar Hernández y de puro milagro no llegó nadie a empujar 
el esférico ante el arco sin guardián.

Gallos volvió a perdonar al 37’, ante una doble atajada del guardameta 
Villalpando, quien dejó el balón suelto y su defensiva tuvo que rescatar. 
Un minuto después, los emplumados se salvaron de un autogol, ya 
que existía una posición adelantada de su rival.

Al medio tiempo todo estaba en ceros y fue hasta el 52’ que con 
pase largo y preciso de Sánchez desde la banda derecha, el gol llegó 
cuando Beasley remató de cabeza y el balón picó antes de entrar a la 
portería cerca del segundo poste para el 1-0.

Puebla estuvo a punto de dejar escapar el triunfo por un error, ya que 
al querer tomar un balón elevado en plena línea de meta, Villalpando 
titubeó y estrelló el esférico en el poste.

Gallos siguió teniendo llegadas muy claras, pero la zaga poblana 
supo aguantar hasta el último minuto; en ese esfuerzo por no recibir 
gol, Alan Zamora recibió la segunda amarilla y Puebla se quedó con 
10 hombres ya en el tiempo de compensación.

Para la Jornada 10, Puebla visita al sublíder Toluca; Gallos al Atlante, 
equipo desesperado por no descender al finalizar el Clausura 2014.

El Omnilife Vivió un 
Partido Bueno, Sólo eso

El encuentro entre 
Guadalajara y Tigres prometía, 
generó expectación, pero a final 
de cuentas terminó por ser 
un encuentro perfectamente 
olvidable, al finalizar con un 
empate a cero goles , donde 
ambos equipos mostraron 
disposición y ganas de conseguir 
la victoria, pero no lograron hacer 
daño al rival.

Los dos cuadros tuvieron 
oportunidades de hacer daño, 
pero quedaron a deber. Ninguno 
de los dos quiso perder, y por 
lo mismo hubo momentos en 

los que prefirieron mantener 
reservas.

Sin embargo, la clave fue la 
falta de contundencia por parte 
de ambas escuadras.

Llamaron la atención las 
modificaciones que ambos 
técnicos dispusieron desde 
el arranque del encuentro. 
Mientras José Luis Real cumplió 
la advertencia de enviar a la banca 
a Rafael Márquez Lugo, mientras 
que Ricardo Ferretti se la jugó de 
inicio  sin Lucas Lobos y Damián 
Álvarez, apostando a jugar con 
el 95 por ciento de la alineación 

que goleó a Puebla, por la Copa 
MX.

Guadalajara fue el primero 
que tocó la puerta en el arco 
rival, por cuenta de Aldo de 
Nigris. En el minuto 6, tras un 
centro de Carlos Fierro desde la 
derecha, en el área chica remató 
De Nigris picado, y el “Matute” 
García contuvo.

Esa fue la única oportunidad 
de real peligro para los locales en 
la primera parte, pues Tigres se 
adueñó de la pelota en toda la 
primera parte, y Chivas no volvió 
a acercarse con el mismo peligro 
que lo hizo en los inicios del 
encuentro.

Poco a poco  Tigres fue 
encimando a Guadalajara a su 
propio arco, generando dos 
ocasiones de riesgo, donde la 
gran actuación del arquero José 
Antonio Rodríguez evitó que 
los regiomontanos se pusieran 
adelante en el marcador.

Al minuto 29’, Alan Pulido 
quedó en mano a mano ante el 
arquero chiva, intentó tocar sobre 
la salida de Toño Rodríguez, y el 
rojiblanco ganó el duelo. 

Un minuto después, otra 
vez el arquero del Guadalajara 

evitó la ventaja parcial de los 
auriazules, Emanuel Herrera le 
pegó de media vuelta y otra vez 
Rodríguez evitó, enviando por 
un costado con un manotazo, 
cuando la pelota buscaba el 
rincón del arco.

En la recta final de la primera 
parte, el defensa del Guadalajara, 
Edgar Solís cometió una falta a 
Emanuel Herrera dentro del 
área y sin pelota de por medio, 
pero que Jorge Antonio Pérez 
Durán, árbitro central, decidió 
no cobrar.

Para la parte complementaria, 
y a pesar de que Tigres fue mejor 
en la primera mitad, Ricardo 
Ferretti mandó a la cancha a su 
capitán y referente Lucas Lobos.

Guadalajara mejoró en la 
segunda mitad, pero no tuvo 
el argumento suficiente para 
emparejar las acciones. 

El futbol volvió a pasar por 

los pies de Carlos Fierro, sin 
que la peligrosidad se sintiera 
como en otras ocasiones. tigres, 
por su parte, echó toda la carne 
al asador, poniendo a Damián 
Álvarez, buscando mayor 
presencia ofensiva y que logrará 
horadar el arco de Guadalajara.

Chivas tuvo un par de ocasiones 
más en el arco de Tigres, gracias a 
la enjundia del joven José David 
Ramírez, quien ingreso en la parte 
complementaria. En ambas, el 
“Avión” estuvo a nada de lastimar 
a los visitantes. La más clara fue 
al 77’, cuando Hugo Ayala de 
cabeza retrasó el balón, pero se 
lo dejó a modo al joven leonés, 
quien sin problemas se quitó la 
marca de Juninho, pero pateó 
desviados el arco de Tigres.

Al final de cuentas, las dos 
aficiones se quedaron esperando 
más de sus escuadras, y sólo 
quedaron a deber. 
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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.

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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Michoacán Avanza con Aprobación 
de Ley de Educación: Salvador Vega
* Existe en la entidad un sistema fallido de educación que nos coloca en el 31 lugar a nivel nacional en rezago.

El estado de Michoacán 
durante las últimas décadas se ha 
colocado en los últimos lugares 
a nivel nacional en materia de 
calidad educativa, por lo que la 
aprobación de la Ley de Educación 
desde el Congreso del Estado, da 
una luz de certeza para la entidad 
pueda avanzar en el tema pero 
ahora con reglas y lineamientos 
precisos, en donde todos los 
actores involucrados conozcan su 
deber y manejen correctamente 
su actuar, consideró el senador 
Salvador Vega Casillas.

Fue la bancada del Partido 
Acción Nacional en el Poder 
Legislativo del Estado, quienes 
apoyaron fuertemente el tema de 
la Ley de Educación, luego de que 
la entidad se mantiene estancada 
con el problema educativo, 
mismo que al que se le buscó 
dar solución desde raíz con estas 
nuevas líneas constitucionales.

Vega Casillas recordó que 
tan solo en el mes de febrero, 
en el informe que por quinto 
año consecutivo presenta la 
organización civil de Mexicanos 
Primero, Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero se ubicaron nuevamente 
como los estados con peores 
desempeños educativos, por lo 

que fueron calificados como 
“violadores del derecho humano y 
constitucional de la educación”.

De acuerdo a este estudio 
llamado Índice de Desempeño 
Educativo Incluyente (IDEI), 
Michoacán es el lugar 31 a nivel 
nacional en calidad educativa, 
solo por encima de Oaxaca. Ahí 
se midieron seis dimensiones que 
analizan el esfuerzo que hacen 
todos los actores involucrados 
en la educación: aprendizaje, 
eficacia, permanencia, 
profesionalización docente, 
supervisión y participación.

De este análisis se clasifican los 
resultados y los estados quedan 
posicionados en niveles muy 
alto, alto, esperado, bajo, muy 
bajo y falla grave; Michoacán 
se encuentra en falla grave en el 
nivel primaria y secundaria.

“Estas son de las acciones más 
irreverentes que puede cometer 
un gobierno, fallar en educación 
es inconcebible porque te habla 
de un presente y un futuro fallido, 
complicado y con problemas 
como los que hoy vivimos de 
inseguridad, falta de desarrollo 
económico, sin empleos y sin 
rumbo prometedor, por ser miles 
de niños los que están siendo mal 

educados”.
El legislador panista mencionó 

que además fueron el 90 por 
ciento de los estudiantes de 
Michoacán los que no pasaron la 
prueba PISA, que es el Programa 
Internacional de Evaluación 
de Estudiantes realizado 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Agregó que fue también la 
Comisión Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), quien 
reconoció que Michoacán está 
en serios problemas educativos, 
primero por su importante rezago 
y luego porque en la entidad hay 
alrededor de 18 mil niños que no 
tienen acceso a la educación por 
diversas circunstancias.

 “Todas las estadísticas nos 
muestran que nuestro sistema 
educativo está fallando, no se han 
hecho los suficientes esfuerzos. 
Ahora podemos ver alcaldías 
tomadas por los maestros, a seudo 
estudiantes bloqueando caminos 
y casetas en las autopistas, grupos 
de movilizadores chantajeando a 
las autoridades y presionando a 
los legisladores con la supuesta 
permanente toma del Congreso; 

urge que se tomen las riendas del 
estado o se seguirá viviendo en la 
anarquía”.

El senador panista celebró 
que esta Ley de Educación para 
el Estado de Michoacán, cumpla 
con obligar a todos los actores 
responsables a respetar, proteger 
y dar cumplimiento al derecho 
a la educación; además de los 
consejos escolares, municipales 
y estatales, desde donde se podrá 
tener un mayor control; así como 
la participación activa de los 
padres de familia.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas puntualizó que sin 
duda con estas modificaciones 
constitucionales también se 
garantizan muchas mayores 
bondades para el magisterio 
michoacano, en materia 
de capacitación constante 
impulsando así el Servicio 
Profesional Docente, y su 
evaluación a través del sistema 
nacional, incentivando a 
los resultados positivos y 
permitiéndoles un verdadero 
crecimiento laboral.

Lista la Primera red
de Seguridad Turística 

de Michoacán
Michoacán cuenta con su primera 

Red de Seguridad Turística, donde 
participan bomberos, rescatistas, 
personal de aeropuertos, empresarios, 
y representantes de otras instituciones 
públicas y privadas relacionadas con 
la industria de la hospitalidad.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, durante la entrega de 
reconocimientos a los participantes 
en el Curso de Seguridad Turística 
que se llevó a cabo en Morelia, y que 
cuenta con el aval de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
gracias a la coordinación entre la 
Secretaría Federal de Turismo y el 
Gobierno del Estado.

Este curso, que tuvo una semana 
de duración, benefició de manera 
directa a casi un centenar de 
alumnos provenientes de todas las 
regiones turísticas, pues al terminar 
cumplieron el objetivo de construir 
una alianza entre los funcionarios 
de los sectores público y privado 
para prevenir y reaccionar de una 
manera eficaz ante potenciales 
riesgos y amenazas a los destinos e 
instalaciones turísticas.

Cabe recordar que el curso tiene 
un enfoque preventivo, y se diseñó 
específicamente para Michoacán, 
tomando en cuenta las necesidades 
específicas del destino, para el 
fortalecimiento de las alianzas 
público-privadas en el sector 
turismo.

El adiestramiento se dirigió 

principalmente a funcionarios del 
sector que atienden los temas de 
seguridad turística, o aquellos que 
deben fungir como voceros en caso 
de emergencias o crisis.
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Capacitan Funcionarios en la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos

* Los primeros que deben buscar la progresividad constante de los Derechos Humanos son los propios servidores públicos.

Personal de la Semujer Participa 
en Conferencia Sobre en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal
* La secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, María de los Ángeles Llanderal, brindó 
una conferencia al personal de la Semujer.

La secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, brindó 
una conferencia al personal de la Secretaría de la Mujer (Semujer), 
para dar a conocer los cambios que generará la transformación de un 
sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio adversarial.

La titular de la dependencia estatal, Consuelo Muro Urista, 
agradeció la disposición de la funcionaria para compartir, un tema que 
apuntó, resulta de vital importancia y específicamente en la Semujer 
para el personal que labora dentro del área de atención jurídica de la 
institución.

Al hacer referencia de la ponente, resaltó la trayectoria de vida 
jurídica que ha tenido en diversos temas, “ahora se avoca a esta 
importante transformación del derecho en materia penal, pasar de 
un sistema inquisitorio a uno acusatorio, reconocemos la labor que se 
está realizando para la implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal en la entidad”.

En su turno, la secretaria Ejecutiva del Consejo, María de los Ángeles 
Llanderal, puntualizó que hablar sobre la reforma Constitucional de 
2008 en materia penal es “hablar de un cambio trascendente en la 
justicia penal, en la seguridad pública y en el sistema penitenciario”.

Inicia Secretaría de Educación Proyecto 
Para Atender a Niños en Situación de Calle

La Secretaría de Educación en el 
Estado, a través del Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa 
(PIEE), en coordinación con  el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Morelia, inició el 
proyecto de atención educativa a 
niños en situación de calle, que viven 
en marginación, rezago educativo, 
ausentismo y deserción temporal o 
definitiva, ubicados principalmente 
en las colonias de la periferia de la 
ciudad.

De acuerdo con la coordinadora 
Académica del PIEE, María de los 
Ángeles Rosas Rodríguez, este nuevo 
proyecto interinstitucional, tiene 
como finalidad atender a este sector 
vulnerable y por ello se ha realizado 
un plan completo en coordinación 
con la Subsecretaria de Educación 
Básica  y el DIF del Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Casa 
MECED (Menores en Circunstancias 
Especialmente Difíciles).

En este contexto, la maestra Rosas 
Rodríguez explicó que durante los 
años 2002 y 2003, se llevó a cabo 
una investigación titulada “Estudio 
de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en 100 ciudades”, 
realizado por el DIF Nacional en 
conjunto con la UNICEF (Fondo 
Internacional de las Naciones Unidas 
para la Infancia, por sus siglas en 
inglés), en el cual se eligieron a las 
cien ciudades más pobladas de la 
República Mexicana entre ellas 
Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora, 

de Michoacán.
En estas tres ciudades michoacanas 

el estudio identificó a tres mil 8 niñas, 
niños y adolescentes, siendo Morelia 
la ciudad con la mayor concentración 
de población infantil que trabaja en 
las calles y espacios públicos de la 
ciudad con mil 659 niños, seguida 
por Zamora, con 827 niños y Lázaro 
Cárdenas, con 522.

Rosas Rodríguez también recordó 
que entre 2004 y 2005 el DIF 
Michoacán llevó a cabo un nuevo 
estudio titulado “Sondeo sobre el 
Trabajo Infantil en 25 municipios”, 
mismo que arrojó que la gran 
mayoría de este sector en las calles 
y espacios públicos de Morelia, 
Zamora y Uruapan, son adolescentes 
con edades superiores a los 12 años 
de edad que en su mayoría trabajan 
en semáforos, con venta de dulces o 
limpiando parabrisas.

Por tal motivo, se plantea la 
necesidad de realizar un trabajo 
interinstitucional con dependencias 
y entidades del Sistema DIF, del 
sector Salud, de las organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades 
educativas, para proporcionar 
educación básica a niños y niñas en 
estas condiciones.

Por su parte, el coordinador general 
del PIEE, Teodoro Eduardo Durán 
Álvarez, aclaró que la población 
objetivo, es decir, los beneficiarios 
directos, serán 150 niños que viven 
en situación de calle y estarán 
conformados para su educación  en 

4 grupos escolares integrados por 
30 alumnos que han manifestados 
su deseo de recibir educación y que 
serán atendidos por 4 docentes y 5 
trabajadores sociales.

De este modo, en un principio de 
este proyecto, se trabajará con niños 
que viven en las colonias Lomas 
de Santiaguito, El Realito, Ciudad 
Jardín y Solidaridad, además de la 
Tenencia Morelos.

OBJETIVOS
a) Garantizar que el personal 

que atienda a las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en 
situación de calle, cuenten con las 
competencias profesionales necesarias 
y el compromiso ético, que les permita 
brindar una atención de calidad 
bajo el modelo de CATIA (Cubo 
de Aprendizaje Transdisciplinario 
Integral Activo) a partir de un 
proceso de formación y capacitación 
permanente.

b) Que el personal cuente con las 
competencias profesionales necesarias 
y el compromiso ético, que les permita 
brindar una atención de calidad a 
partir de un proceso de formación y 
capacitación permanente.

c) Incluir  a la educación 
básica a los niños en contexto de 
vulnerabilidad.

d) Atender a niños que tiene doble 
jornada, trabajo-estudio.

e) Atención educativa a 150 niños,  
niñas y adolescentes sin adscripción 
a la Educación Básica en situación 
de calle.

Autodefensas y  Diputado 
Federal Analizan Compromisos

El diputado federal Silvano 
Aureoles Conejo, presidente de la 
Junta de Coordinación Política, y 
Marat Paredes Montiel, Segundo 
Visitador de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), se reunieron este 
medio día con el Consejo General 
de Autodefensas, en la ciudad 
de Apatzingán, Michoacán, 
donde analizaron la situación 
que guarda este movimiento, así 
como la necesidad de reactivar 
la economía en diversas regiones 
del estado.

Este encuentro, al que fue 
invitado el diputado Silvano 
Aureoles, estuvo encabezado 
por Hipólito Mora Chávez, 

fundador del Grupo de 
Autodefensas de Felipe Carrillo 
Puerto, municipio de Buenavista 
Tomatlán, conocido como La 
Ruana; José Manuel Mireles 
Valverde, líder del movimiento en 
Tepalcatepec; Estanislao Beltrán 
Torres, “Papá Pitufo”, vocero del 
movimiento de Autodefensas 
y líder del Movimiento en 
División del Norte, comunidad 
de Buenavista Tomatlán; así 
como el Padre Gregorio López 
Gerónimo, Vicario de la catedral 
de Apatzingán.

La reunión que se llevó 
a cabo en la ciudad de 
Apatzingán, Michoacán, se dio 
en cumplimiento a una serie 

de compromisos hechos por 
el diputado Silvano Aureoles 
Conejo con la gente de diversos 
municipios de Tierra Caliente, 
que sufrieron los embates de 
la violencia y generaron el 
estancamiento de la economía.

Por ello, el líder del PRD en 
la Cámara de Diputados dijo 
que acude a este encuentro con 
el fin de diseñar un proyecto 
que permita la reactivación de la 
economía en dichas localidades, 
se garantice la seguridad de los 
habitantes y se generen mejores 
condiciones de vida para los 
michoacanos, a través de 
proyectos de índole educativo, 
social y económico.

En el marco de la Sesión 
Itinerante para la Difusión de 
la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos, la Secretaría de 
Gobernación federal por conducto de 
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos y en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno del 
Estado, llevaron a cabo en esta 
ciudad capital el “Taller de Inducción 
sobre la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos”.

Dirigido a servidores públicos 
federales y estatales, este curso 
itinerante será el inicial de la serie de 
eventos a realizarse en cada una de las 
entidades federativas a las cuales, cada 
15 días, la Secretaría de Gobernación 
llevará esta capacitación.

Para tal efecto, la SEGOB federal 
dispuso la presencia en el Estado 
de Ricardo Sepúlveda Iguíniz, 
director general de Política Pública 

de Derechos Humanos y de Julieta 
Morales Sánchez, directora general 
adjunta para la implementación de 
la Reforma Constitucional, quienes 
estuvieron al frente del curso.

Marco Vinicio Aguilera Garibay, 
subsecretario adjunto en funciones 
de subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales, 
con la representación del secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
dio la bienvenida a los funcionarios 
federales al tiempo que valoró la 
iniciativa y voluntad del Gobierno 
de la República para la realización 
de estos importantes foros de 
capacitación en la materia que 
comienzan en Michoacán.

Dijo que este taller es de 
trascendental importancia en virtud 
de las modificaciones, no sólo en el 
ámbito constitucional, sino de manera 
personal en cada uno de los servidores 
públicos, por lo que reconoció que 

los Derechos Humanos, no sólo es 
una cuestión de capacitación, sino 
también de convicción.

“Tenemos que entender que los 
Derechos Humanos son una forma 
de conducta y la obligación de 
toda persona, en cualquiera de los 
ámbitos que se desenvuelva, tiene 
que ser coherente en este sentido”, 
complementó.

Al respecto, dijo que con el 
alcance que se pretende dar con esta 
reforma, los primeros que deben 

buscar la progresividad constante 
de los Derechos Humanos son los 
propios servidores públicos, sobre 
todo ante la problemática social que 
siempre se va a presentar.

“Hay que tener una concepción 
clara de los Derechos Humanos y 
entender que el choque de derechos 
solo puede ser superado a través 
de la capacitación constante y del 
conocimiento pleno”, finalizó.

Por su parte, Ricardo Sepúlveda 
se dirigió a los presentes para dejar 

en claro la finalidad del Gobierno 
Federal y del Gobierno del Estado 
con la impartición de esta serie de 
capacitaciones que no es otra que la 
sensibilización y el conocimiento, por 
principio de cuentas, de la existencia 
de dicha reforma constitucional.

Dijo que no obstante el esfuerzo 
que se hace con la organización de 
eventos de capacitación, esta será un 
aportación mínima si no se acompaña 
de todo un proceso de sensibilización 
y difusión de la reforma.
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sectores: Revolución, República, Independencia, Nueva España y 
Centro Histórico, a fin de atender de forma más ágil las fallas, se han 
intensificado las labores de revisión de las lámparas y se han colocado 
materiales como fotoceldas, reflectores, focos de vapor de sodio, cable, 
balastros, pastillas termomagnéticas y postes metálicos, dependiendo 
del caso en particular.

De esta forma, se atendió el Periférico en sus cuatro sectores; los 
fraccionamientos Misión San Diego, Residencial Campestre La Huerta, 
Hermenegildo Galeana, Campestre El Vergel, Agua Clara, Villa Magna, 
Torremolinos, Andrés Quintana Roo, Misión del Valle, Los Ángeles; 
así como las Colonias Valle de los Manantiales, Prados Verdes, Jesús 
González Ortega, Ejidal Isaac Arriaga, Guadalupe, Villas del Sol, 
Ventura Puente y Abel Martínez.

Asimismo, las avenidas Camelinas, Juan Pablo II, Tanganxoan, 
Mozart, Ramón López Velarde; Francisco I. Madero, a la altura de 
las colonias Tiníjaro y San Pascual; privada de Rey Tariacuri; el Río 
Grande, entre avenida Michoacán y Jacarandas en la colonia Las 
Margaritas y el Camino de los Gatos.

En cumplimento a las demandas de la zona rural, se brindó 
mantenimiento a la red de alumbrado de las comunidades de El 
Durazno, El Fresno, Atapaneo, Tiripetío, Cuanajillo El Grande, La 
Estancia, Ichaqueo y El Porvenir.

Por otra parte, en la última semana de febrero se apoyaron 10 eventos 
culturales, cívicos y deportivos que se realizaron en el primer cuadro 
de la ciudad y el Bosque Cuauhtémoc.  

Mientras que en el Centro Histórico fueron reparadas luminarias en 
calles como Bartolomé de las Casas, Corregidora, Primera Privada Juan 
José de Lejarza, Ortega y Montañez, Miguel Cabrera, García Obeso, 
Acueducto, 20 de Noviembre, Gertrudis Bocanegra, Padre Lloreda, 
Plan de Ayala, entre otras.

Cabe recordar a la población que en caso de que necesiten reportar 
una falla, deben proporcionar el número de serie de la lámpara 
afectada, el cual se encuentra visible en los postes verdes de metal o 
en la luminaria, además de su ubicación exacta con la calle de referencia 
y frente a qué domicilio, en los teléfonos 072, las 24 horas del día o al 
319 8582 y 319 1349 de la Dirección de Alumbrado.

centros de mayor concentración de energía geotérmica del país, que 
está ya en la mira del Gobierno de la República y otros inversionistas 
para continuar aprovechándolo: Los Azufres.

En la tercera central de Los Azufres, se perfora un pozo con una 
profundidad de entre 2 mil y 2 mil 500 metros, de donde se extraerá 
vapor de agua a presión, que una vez procesado y seco, se conducirá 
a turbinas especiales para generar energía eléctrica con una capacidad 
efectiva de 50 megawatts.

Esta capacidad, permitirá abastecer de energía eléctrica en promedio 
a más de 26 mil hogares, ello poniendo como ejemplo un consumo 
promedio diario por hogar de 1.89 kilowatts.

“Michoacán tiene un gran potencial geotérmico”, confirmó Pedro 
Joaquín al mencionar que además de la inversión en la Fase I de esta 
Central Geotérmica III, la segunda etapa que iniciará a principios de 
2015, implica una inversión de alrededor de 43 millones de dólares. 

“Esto es a grandes rasgos parte de las instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, de apoyar a la reconstrucción del tejido social y 
al desarrollo económico del estado, respaldando estas inversiones”, 
apuntó el titular de la SENER.

como ustedes que tienen pensamiento y acción progresista lo que es 
evidente porque se han fusionado con la sociedad, se involucran en 
los  problemas que la aquejan, fomentan la participación ciudadana 
para resolverlos y trabajan unidos”.

El  legislador  los invitó a  que continúen abiertos a la participación 
de todos aquellos ciudadanos que tengan  convicciones y prácticas 
progresistas, con el  objetivo de sumar y  multiplicar  el poder 
ciudadano.

En ese contexto destacó la necesidad de fomentar la participación 
ciudadana como una herramienta que facilita la solución de los 
problemas de nuestra sociedad y  recordó que el PRD desde su 
fundación  surgió como un movimiento promotor de la participación 
ciudadana por los cauces de la legalidad y las instituciones y eso ha 
hecho precisamente nuestro partido en Coalcomán.

 Los asistentes a la reunión plantearon al diputado local  haga saber 
al comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes la solicitud de los 
coalcomanenses para que en su municipio se aprueben y ejecuten 
proyectos regionales que ya  tienen elaborados,  los cuales no son 
personales ni familiares,  son de beneficio para la comunidad. Asimismo 
solicitaron al diputado que haga extensiva la invitación al comisionado 
para que visite Coalcomán y conozca  los proyectos ejecutivos con los 
que cuentan.

Por último el diputado informó que en las comisiones  del  Congreso 
del Estado se aprobó ya el dictamen para desincorporar el predio de La 
Chichihua con lo que muy pronto cientos de familias podrán contar 
con las escrituras que les den certeza a su patrimonio.

natural biológica, de menor producción”, enfatizó.
Abundó que esta condición sucede todos los años en la época invernal, 

normalmente al principio con la baja de temperatura y porque en el país 
solamente hay agricultura donde existe riego y, por ende, la mayor parte de 
los productos agrícolas escasean. 

Hablando en términos de mercado -agregó- es la temporada de mayor 
número de fiestas en el año, por lo que aumenta la demanda para todos los 
productos y por principio o ley, cuando aumenta la demanda, suben los 
precios. 

Puso como ejemplo el caso de la guayaba en Michoacán, que todo el año se 
mantiene en precio promedio y es en diciembre y principios de enero cuando 
sube el costo de ésta, al presentar una gran demanda en la preparación de 
diversos platillos y bebidas propias de la temporada, como el ponche. 

Otro ejemplo son los elotes, cuya producción en esta temporada es muy 
escasa por las condiciones climáticas y porque sólo las áreas de riego lo siembran, 
no obstante esas hectáreas son utilizadas en estos meses para cultivos más 
rentables o frutales, que es a donde se va la mayor parte del agua en el estado. 
Esta explicación aplica para la mayoría de los productos. 

“En donde nos encontremos, en el Norte, Este, Sureste o en el Centro 
del país, en la época invernal hay aumento en los precios de los productos 
agrícolas”, apuntó Ramón Cano. 

El titular de la Sedru habló del caso del jitomate, en que la época ideal para 
producirlo es los meses de mayo a julio debido a la buena temperatura, además 
de que hay agua de lluvia y de riego; situación agrológica que no sucede en el 
invierno. Es decir, una baja de temperatura antes de afectar fisiológicamente 
una planta, lo primero que hace es detener la reproducción celular, en frutos, 
hojas y plantas. 

Un fruto que pudiera crecer por ejemplo, en un uno por ciento por día, 
con una baja temperatura su crecimiento es mucho menor. 

Hay plantas muy sabias, como los manzanos y duraznos, que es tal su estado 
de “latencia” que tiran sus hojas para impedir perder agua, ya que estas son una 
gran superficie de traspiración y actúan con un mecanismo de defensa. 

La recuperación de la producción comienza a finales del mes de febrero 
y principios de marzo, porque la mayoría de las plantas empiezan a salir del 
estado de “latencia”, ya que está ligada a la temperatura. 

La época de lluvias es cuando se restablece nuevamente la producción en sus 
niveles más altos, y “es cuando pasa lo contrario, al haber mayor producción 
y menor demanda, los precios bajan y se estabilizan”. 

Los ejemplos más claros se tienen con los granos; cuando la producción en 
Estados Unidos de Norteamérica es extraordinaria, los precios en México bajan, 
como sucedió el último año, y por otra parte, cuando baja la producción de 
granos en ese país por contingencias, los precios aumentan en el nuestro. 

El vecino país del norte reportó en el 2013, una producción récord de 
355 millones de toneladas de maíz, lo que lo mantiene como el productor 
número uno del mundo; mientras que en nuestro estado se produjeron 569 
mil toneladas de sorgo y un millón 708 mil de maíz, lo que en números explica 
la caída de los precios.

problemática de la disminución 
de las colonias de mariposas 
monarcas que llegan a los 
santuarios en México, situación 
generada por el uso intensivo de 
pesticidas agrícolas en la Unión 
Americana.

El responsable de SEMARNAT 
destacó el interés del Ejecutivo 
federal en resolver la problemática 
de los santuarios, al informar que 
él será vigilante de las acciones 
que lleven a cabo cada una de 
las instancias involucradas en 
el mejoramiento de las áreas a 
donde llega el lepidóptero.

En la reunión de trabajo, 
el funcionario federal estuvo 
acompañado por el comisionado 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Luis Fueyo Mc 
Donald y por la directora de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca, 
Gloria F. Tavera Alonso.

También fueron partícipes de 
este encuentro el delegado en la 
entidad de la Comisión Nacional 
Forestal, Jaime Rodríguez López; 
la directora de la Comisión 
Forestal del Estado, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas; 
el procurador de Protección 
al Ambiente, Arturo Guzmán 
Ábrego; además del presidente 
municipal de Ocampo, Roberto 
Arriaga Colín y el secretario de 
Medio Ambiente del Estado 
de México, Cruz Juvenal Roa 
Sánchez.

Concluye con Exito el Nacional 
de BMX Celebrado en Morelia

La capital michoacana demostró 
una vez más ser anfitriona de 
grandes eventos y ahora albergó la 
Segunda Fecha del Campeonato 
Nacional de BMX, que logró 
gestionar el ayuntamiento, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), el cual 
congregó a 200 ciclistas durante 
el fin de semana sobre la pista del 
Bosque Cuauhtémoc.

Para el acto protocolario de 
inauguración y dar el banderazo 
de salida, se reunieron autoridades, 
como Arturo José Mauricio, 
secretario del ayuntamiento; 
Miguel Ángel García Meza, director 
general del IMDE; David Duran, 
comisionado nacional de BMX; 
José Guadalupe Benítez, presidente 
de la Asociación Michoacana 
de Ciclismo, y Paulo Quintana, 
delegado de BMX en el estado.

Ahí, el secretario del 

ayuntamiento moreliano expresó la 
importancia de albergar este tipo de 
evento y reconoció el trabajo hecho 
por el IMDE. “Morelia es una 
ciudad hospitalaria, pacífica, ustedes 
lo van a ver, lo van a sentir. Es una 
ciudad adecuada para practicar éste 
y otros deportes”.

Mientras que el director del IMDE 
agradeció el voto de confianza que se 
le dio a la capital estatal para realizar 
esta competencia. “Agradecer por 
darnos esta oportunidad, Morelia se 
caracteriza por difundir este tipo de 
eventos nacionales y estamos muy 
complacidos, estamos dedicados 
a atender las propuestas que nos 
hacen las delegaciones estatales”, 
mencionó.

Para esta segunda fecha, se 
inscribieron 200 ciclistas de 
diferentes estados de la República, 
como Jalisco, Zacatecas, 
Aguascalientes, Coahuila, Estado 

de México, Distrito Federal, 
Guanajuato, San Luis Potosí, 
Querétaro y Michoacán, entre 
algunos más.

Los deportistas extremos fueron 
divididos en más de 15 categorías, 
y sus pruebas consistieron en 3 
heats eliminatorios para sacar los 
más rápidos, quienes accedieron 
a un heat final y la lucha por las 

medallas.
Durante la competencia 

participaron varios seleccionados de 
las diferentes entidades federativas, 
quienes estarán presentes en la 
próxima Olimpiada Nacional.

La siguiente fecha del 
Campeonato, será en Toluca, 
Estado de México, los días 29 y 30 
de marzo.
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VESTIMENTA: AL MOMENTO DE SU DESAPARICIÓN VESTIA UNA BLUSA CON RAYAS BLANCAS Y 
ROSAS, CUELLO SPORT NEGRO, PANTALON TIPO CAPRI COLOR ROSA Y SANDALIAS 
MULTICOLORES. 
 

RESUMEN DE HECHOS:  

EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2014, CUANDO CAMINABA POR LA AVENIDA JUAN N. ALVAREZ, 
FRENTE AL CENTRO COMERCIAL “SUPER CHE”, EN ATOYAC DE ÁLVAREZ, ESTADO DE 
GUERRERO; UNAS PERSONAS LA AGARRARON POR LA ESPALDA, SEGÚN TESTIGOS 
OBSERVARON QUE LA ADOLESCENTE PERDIÓ EL CONOCIMIENTO, Y SE LA LLEVARON SIN 
HASTA EL MOMENTO RECIBIR ALGUNA SOLICITUD DE RESCATE, SE DESCONOCE SU PARADERO 
Y SE PRESUME PUEDA SER VÍCTIMA DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. 

LADA SIN CONSTO

01 800 00 85 400

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

20/12/1997 
 
27/02/2014 

EDAD:  16 AÑOS 
NACIONALIDAD: MEXICANA 

GENERO: FEMENINO 

CABELLO: COLOR   NEGRO,  LARGO ONDULADO 

ESTATURA: 1.45 MTS. APROX 

PESO: 45 KGS. APROX. 

OJOS:  COLOR  CAFÉ  OSCURO 

  

SEÑAS PARTICULARES: S/D 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

ATOYAC DE ÁLVAREZ, ESTADO DE 
GUERRERO. 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

MAIBETH DEL VALLE 
ALEJO 

Detiene PGJE a Prófugo que Mató 
a su Esposa por Celos; era Modelo

Formal Prisión por Homicidio 
Calificado a Presunto Implicado en el 
Plagio y Asesinato de dos Ingenieros

El juez penal de la causa decretó auto de formal prisión a un presunto 
responsable de homicidio calificado, cometido en agravio de dos ingenieros 
reportados como desaparecidos en diciembre del año pasado; las investigaciones 
de la PGJE permitieron determinar que fueron secuestrados y asesinados en 
la serranía del municipio de Tepalcatepec.

Las evidencias y elementos constitutivos de delito aportados al administrador 
de justicia por el agente del Ministerio Público Investigador Especializado de 
la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría General de 
Justicia, permitieron acreditar la presunta responsabilidad penal del indiciado 
Rosendo M en la comisión del ilícito de homicidio calificado, en ofensa de 
Adolfo Servando Cervantes Astudillo Castrejón y Gabriel Magaña Lemus, cuyos 
restos fueron recuperados en el curso de las investigaciones ministeriales.

Durante las pesquisas practicadas por personal de la Dirección de 
Antisecuestros, se logró conocer que los profesionistas, quienes realizaban 
trabajos de excavación y explotación de mineral ferroso en la comunidad 
Alvaro Obregón, del municipio de Tepalcatepec, tuvieron diferencias con 
uno de sus socios, por lo que presuntamente éste en complicidad con otras 
personas, planearon privar de la libertad a los ofendidos con el propósito de 
darles muerte y arrojar los cuerpos a una barranca de la región.

Como parte de la indagatoria se ubicó a un trabajador de la mina, de nombre 
Rosendo M, de 42 años de edad, quien al ser presentado ante el Ministerio 
Público para rendir declaración en torno a los hechos, aportó elementos que 
permitieron conocer su probable responsabilidad en el secuestro y homicidio 
de los profesionistas; asimismo, proporcionó información del sitio donde 
fueron llevados los cuerpos.

Por lo anterior, personal de la Procuraduría General de Justicia con el apoyo 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se trasladaron hasta el 
cerro “Peña Blanca”, del municipio de Tepalcatepec, sitio donde constataron 
la existencia de los restos de ambos ingenieros, cuyas prendas de vestir fueron 
reconocidas por sus propios familiares.

El representante social de la fiscalía antisecuestros y extorsiones ejercitó acción 
penal en contra del detenido Rosendo M, por su probable responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado, siendo consignado ante el Juzgado Tercero 
de lo Penal del distrito judicial de Morelia, donde se resolvió su situación 
jurídica al ser declarado formalmente preso para sujeción a proceso por la 
comisión de dicho ilícito.

Abatir el rezago, una prioridad
Cumplimenta PGJE más de 200 Órdenes de 

Aprehensión en Estrategia Estatal de Seguridad
* Estas acciones, sin considerar las diversas consignaciones con detenido a los jueces penales.

Como parte de las acciones 
implementadas por la Procuraduría 
General de Justicia en el marco de la 
estrategia estatal de seguridad, hasta 
el 28 de febrero pasado se logró 
cumplimentar un total de 204 órdenes 
de aprehensión, entre las que destacan 
probables responsables de delitos de 
alto impacto, tales como homicidio, 
secuestro, extorsión, violación y robo 
calificado.

Estas acciones se han ejecutado  
bajo un nuevo esquema de trabajo 
que lleva a cabo la Unidad de 
Mandamientos Judiciales, dispuesto 
por el Procurador General de Justicia 
del Estado, José Martín Godoy Castro, 
a fin de abatir el rezago existente con 
relación al cumplimiento de órdenes 
de aprehensión y reaprehensión 
en todo el territorio michoacano. 
Lo anterior, sin considerar las 
consignaciones con detenido que 
regularmente se realizan ante los 
jueces penales del fuero común. 

Las regiones de Morelia y 
Zamora, son las que reportan mayor 
número de mandamientos judiciales 
cumplimentados, seguidos por 
Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y 
Lázaro Cárdenas. 

Entre las detenciones resaltan la 
de Javier Eramy “X”, en Zitácuaro, 
quien se hacía pasar como integrante 
de un grupo delictivo para extorsionar 
con un porcentaje a quienes vendían 
propiedades en el municipio de 
Hidalgo.

De igual forma, en esta capital 
fue requerido Joel “X”, mismo que 
presuntamente está relacionado 
en el homicidio de un menor de 
edad que se resistió a ser abusado 
sexualmente, según hechos ocurridos 
en septiembre del año 2012; mientras 
que José Trinidad A, fue aprehendido 
por su presunta responsabilidad en 
un homicidio registrado en el año 
2003.

En esta ciudad fue detenido Gabriel 
N, acusado de haber dado muerte a su 
amigo al acertarle un impacto de arma 

de fuego en la cabeza; y se capturó 
a Julio César C, a quien se atribuye 
haber abusado sexualmente de una 
mujer, tras propinarle una golpiza y 
amagarla con un arma de fuego.

También fue requerido César 
Odilón C, ya que presuntamente en 
compañía de otras dos personas -ya 
detenidas-, participó en la extorsión a 
un comerciante, luego de ser amagado 
con privarlo de la vida si no cumplía 
con la exigencia económica.

Así también, en esta capital fue 
detenido Jorge Armando M, probable 
responsable del homicidio de su pareja 
sentimental, ocurrido en la colonia 
Primo Tapia Oriente.

El 12 de febrero, en esta ciudad, 
fue detenida una adolescente que 
presuntamente en el año 2011 en 
compañía de dos hermanos y una 
cuñada, privaron de la libertad a 
una vecina y después ocasionarle a 
muerte a golpes, le rociaron gasolina 
para prenderle fuego.

Eduardo F,  de 53 años, fue 
detenido por estar relacionado en dos 
procesos penales por delitos contra 
el desarrollo urbano, en tanto que 
Diego T, fue capturado por tener en 
su contra un mandato judicial por la 
comisión del delito de homicidio en 
agravio de un taxista.

Omar P, de 38 años, quien fue 
asegurado por existir en su contra una 
orden de aprehensión por su presunta 
responsabilidad en el secuestro de un 
comerciante en esta ciudad. Por el 
mismo ilícito fue detenido Miguel 
S, quien después liberar a su víctima 
continuó exigiéndole diferentes sumas 
de dinero.

En Coahuayana fue detenido 
Héctor G, presunto responsable de 
dos homicidios perpetrados en el 
municipio de Aquila en los años 2002 
y 2012.

Jonathan R fue detenido en 
Maravatío, donde se le instruye 
un proceso penal por el delito de 
homicidio, en perjuicio de un joven 
al que ultimó de varios proyectiles de 

arma de fuego.
En Tuzantla fue detenido 

Dominguillo “X”, profesor de 
educación básica, acusado de abuso 
sexual cometido en agravio de uno 
de sus alumnos al que ofreció clases 
de regularización.

En Apatzingán, fue capturado 
Vicente C, docente de bachillerato, 
acusado de violación en agravio de 
dos menores de edad.

En Tafetán, municipio de Tzitzio, 
se requirió a Leobardo C, presunto 
integrante de un grupo criminal 
acusado del delito de secuestro.

En Uruapan fue requerido José 
Guadalupe S por los delitos de 
violación y lesiones en agravio de sus 
dos hijas.

En Zitácuaro fue capturado 
Baldemar S, quien presuntamente 
se encuentra relacionado en el 
homicidio de una persona del sexo 
masculino ocurrido en la comunidad 
de Donaciano Ojeda, lugar donde 
también hirió a dos personas.

En apoyo a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Veracruz, fue aprehendido en 
territorio michoacano un presunto 
secuestrador que participó con otros 
cómplices en el plagio y homicidio de 
un primo suyo.

Asimismo, en colaboración 
con la Procuraduría General de 
la República (PGR), se logró que 
las autoridades migratorias de 
Estados Unidos concedieran la 
deportación internacional con fines 
de aprehensión de dos presuntos 
homicidas reclamados por la justicia 
michoacana.

De esta manera, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de 
mantener firmes y ascendentes las 
acciones necesarias de investigación, 
persecución y contención de los 
delitos de su competencia, así como 
la detención de los infractores de 
la legislación penal vigente en la 
entidad.

Agentes de la Policía Ministerial 
efectuaron la aprehensión en 
esta ciudad de un exmesero que 
presuntamente mató por celos a su 
esposa, quien se dedicaba al modelaje 
en la zona metropolitana del Valle 
de México, lugar donde se registró el 
crimen de la mujer.

El inculpado fue identificado 
como José Manuel C, de 42 años de 
edad, quien se encuentra relacionado 
en el proceso número 150/2006 del 
Juzgado Segundo en Materia Penal 
del Estado de México, por el delito de 
homicidio calificado en agravio Erika 
Guzmán Ríos, de 21 años.

De acuerdo con la versión del 
propio detenido, en el año de 
2001 contrajo matrimonio con 

la víctima, quien trabajaba como 
modelo, actividad que continuó 
desempeñando aún después de su 
enlace con José Manuel, que por 
su parte se empleaba como mesero. 
Dijo que establecieron su domicilio 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, pero en el año 2006, cuando 
ya era subgerente de un restaurant 
de Ciudad Satélite, se enteró que 
su mujer le era infiel, por lo que le 
reclamó su proceder y cegado por 
los celos le propinó una golpiza hasta 
causarle la muerte.

Tras privar de la vida a su cónyuge, 
el exmesero emprendió la huida y se 
refugió en el estado de Aguascalientes, 
donde conoció a otra mujer, con la 
cual decidió vivir en unión libre hasta 

la fecha, pero sin informarle nada 
acerca de su relación con la extinta 
modelo.

Ante la posibilidad de ser localizado 
en la entidad hidrocálida, donde ya 
era buscado por las autoridades, 
el presunto homicida continuó 
su fuga y viajó a Michoacán, para 
quedarse a radicar una temporada en 
la población de Atapaneo y después 
cambió su domicilio a Morelia, para 
vivir en la colonia Leandro Valle y 
trabajar como encargado de la cocina 
de una negociación local.

A pesar de sus intentos por 
mantenerse sustraído de la acción 
de la justicia, el presunto homicida 
fue detenido por agentes de la 
Sección de Aprehensiones de la 
Policía Ministerial, en apoyo a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, a donde fue 
trasladado para quedar a disposición 
de la autoridad jurisdiccional 
competente.


