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Diputado Omar Bernardino V. 
Condena las Especulaciones
El diputado del PRI, Omar 

Bernardino Vargas negó que haya 
sido un operador de la presunta 
red que se acusa manejaba el ex 
secretario de Gobierno Jesús Reyna 
García para proteger a grupos del 
crimen organizado. Entrevistado 
al respecto se dijo dispuesto a ser 

investigado y expresó su confianza 
a las instituciones y al Estado de 
Derecho.

“Lo único que puedo decir 
es que soy una persona que no 
me gustan las especulaciones, 
se pronuncia mi nombre sin 
argumentos, y confió plenamente 

en las instituciones, en el principio 
de presunción de inocencia y el 
debido proceso”, mencionó.

Se describió como un ferviente 
defensor del Estado de Derecho, 
al asegurar que al tomar protesta 
prometió cumplir con la 

Aureoles a la 
Segura, en pro del 
Estado de Derecho

Morelia, Mich., El diputado 
federal, Silvano Aureoles Conejo 
se pronunció a favor de que 
el gobierno federal aplique la 
ley a quien se le demuestre que 
participó en hechos ilícitos, sin 
importar el partido político, 
sector social o si esta dentro las 
estructuras de gobierno.

“Sea quien sea, de partidos 
políticos, gobierno, empresarios, 
se requiere acabar de tajo con la 
corrupción y la impunidad que 
existe en el estado” aseveró el 
diputado federal.

Expuso que de confirmarse por 
parte de la Procuraduría General 

Línea 072, Auxiliar Para un 
Morelia con Mejores Servicios

La gráfica es elocuente.

Martínez Pasalagua 
Queda Libre de Todo 

Cargo, Consideró el Juez

José Trinidad Martínez 
Pasalagua, líder de la Comisión 
Reguladora del Transporte y ex 
diputado local del Partido de la 

Revolución Institucional (PRI) 
quedó libre de todo cargo, luego 
de que el juez encargado del caso 

El Ayuntamiento de Morelia, 
liderado por Wilfrido Lázaro 
Medina, refrenda su compromiso 
de brindar un “Morelia con 
Mejores Servicios” a la ciudadanía, 
por lo que recuerda a los 
morelianos que cuentan con el 
servicio de línea telefónica 072 
para reportar fallas o afectaciones 
en los servicios brindados.

Maximiano Molina Padilla 
responsable de este servicio 
municipal puntualizó que la 
instrucción recibida del alcalde 
es perfeccionar la respuesta a las 
solicitudes de los morelianos en un 
centro de operaciones de atención 

No se Reforzará Seguridad Personal de Secretarios 
ni Directores del Estado, Asegura Fausto Vallejo

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, aseguró 
que no se reforzará la seguridad 
ni a secretarios ni a directores del 
estado, esto, luego de que fuera 

atacada la camioneta del titular 
de la Secretaría de Educación en 
la entidad, Jesús Sierra Arias.

“Algunas personas balacearon 
simplemente vehículos, no fue 

exactamente hacia la camioneta 
del secretario, ahí rafaguearon 
como lo han hecho en dos, 
tres puntos, también tratando 
de desestabilizar de forma 

desesperada esta gente”, señaló 
el mandatario estatal.

Por otro lado, indicó que 
la liberación de José Trinidad 
Martínez Pasalagua, obedece a 
los procesos normales de justicia 
que luego de las investigaciones, 
exoneran a quienes no son 

responsables de lo que se les 
imputa.

Cabe recordar que Martínez 
Pasalagua fue detenido por 
fuerzas federales el pasado 8 de 
abril, por presuntos nexos con 
el crimen organizado que opera 
principalmente en Michoacán.

Preciso se Actualice Catálogo 
de Plaguicidas y Fertilizantes 

que Beneficien a Productores en 
el País: Sergio Benítez Suárez
“Indispensable que la Comisión 

Intersecretarial para el control 
del proceso y uso de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas 
(CICLOPLAFEST), actualice 
los catálogos oficiales referentes 
a la clasificación y codificación 
de productos, cuya importación 
y exportación está sujeta a 
regulación por parte de las 
dependencias que la integran en la 
entidad”, señaló el diputado Sergio 
Benítez Suárez, Coordinador de 
la bancada panista en el Congreso 
del Estado.

Luego de que en sesión 

ordinaria ante el Pleno del 
Poder Legislativo en la entidad, 
presentara un Punto de Acuerdo 
el cual fue aprobado por 
unanimidad por los integrantes 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, para que se 
exhortara respetuosamente a la 
CICLOPLAFEST, a efecto de que 
actualicen los catálogos oficiales 
referentes a la clasificación y 
codificación de productos; 
así como, respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a efecto de que instruya 
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Michoacán, con Gran Potencial 
Acuícola y Pesquero

* En el 2013, el valor de producción pesquera y acuícola 
se incrementó un 8.32 por ciento, con respecto al 2012.
* Michoacán es un gran productor de Mojarra, Carpa, 
Bagre, Trucha, Jurel, Huachinango, Sierra, Charal, 

Ronco, entre otras especies.
Nuestro Estado cuenta con una 

producción pesquera y acuícola 
de 17 mil 730 toneladas anuales, 
lo que representa un valor de 
producción de 383.77 millones 
de pesos, informaron el titular de 

la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), Ramón Cano Vega, y el 
director general de la Comisión 
de Pesca del estado, José Raúl 
Gutiérrez Durán.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(ab.14 2014)
Días transcurridos, 104, faltan 261
Santoral en broma, Santa Liduvina, báñate en tu tina.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (5)  Jorge Mendoza  Álvarez.
Todo niño necesita orientación y ayuda de los mayores, tutela que no puede 

traducirse en violencia de ninguna especie. Porque victimarlos en cualquier 
forma, es evidenciar de tu parte extrema incultura; es negar los mínimos valores 
individuales y colectivos y es actuar con la más infame cobardía.

Efemérides.
Ab.14, DIA DE LAS AMERICAS.
1811. Se da el acto heroico de Juan Valdivia, llamado La Cureña Humana, 

en la hacienda de San Eustaquio, Zacatecas.
1816. Muere en el castillo de Santa Catalina, Cádiz España; Dn. Mariano 

Abasolo, quien fuera mariscal de campo del ejército insurgente mandado por 
Dn. Miguel Hidalgo.

1823. A la caída del imperio de Iturbide; el Congreso Soberano de México, 
expide ley para que el escudo nacional tenga otra colocación conforme al diseño 
original creado por los primeros defensores de la Independencia del país.

1915. Se recrudece la Segunda Batalla de Celaya, donde la División del 
Norte mandada por el general Francisco Villa, ataca a los carrancistas que 
manda el general Álvaro Obregón. que les parten su mamacita

1930. El Congreso Directivo de la Unión Panamericana (OEA) establece 
que esta fecha sea llamada Día de las Américas o Día Panamericano, en 
memoria del gran Libertador general Simón Bolívar advirtiendo el peligro de 
la voracidad de los Estados Unidos de Norteamérica.

MINICOMENTARIO.
LLEGARON LAS “VAGACIONES” DE SEMANA SANTA.
(Que poco tiene de Santa), porque la inmensa mayoría se dedica a la 

pachanga y a la disipación, dizque en memoria de la muerte de Cristo.
RADIOGRAMA URGENTE.
Creyentes y no creyentes de todo el orbe.
MENSAJE:
Sus acciones son incongruentes (punto)
no se celebra una muerte con pachangas (punto)
y menos si se trate del que fue el Cristo (punto)
PARA UDS. MI AIRADO PIÑONIGRAMA
Llegaron las vacaciones
todas penas al carajo
gasten su lana a destajo
y olviden les aflicciones.
Piñón con gran desparpajo.
PD. — ¿Usted si respete la Semana Santa?

Avanza el Proyecto de Reordenamiento de 
Tratamiento de Basura en Tres Municipios
* Se invierten 5 millones de pesos en el CITIR de Ziracuaretiro.

Gracias al interés de los tres 
órdenes de gobierno por brindar 
un mejor tratamiento a los residuos 
generados en esta región del estado, 
se invierten 5 millones de pesos en el 
Centro Intermunicipal de Tratamiento 
Integral de Residuos Sólidos 
(CITIRS), que beneficiará también 
a los municipios de Tingambato y 
Taretan.

El secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente del estado, Mauro 
Ramón Ballesteros  Figueroa, 
constató el gran avance que se tiene 
en dicha obra durante un recorrido de 
supervisión, e informó que el Centro 
entrará en operación el próximo mes 
de mayo.

La obra brindará beneficios a 
cerca de 50 mil habitantes de los 
tres municipios involucrados, dado 
que tendrá capacidad para tratar 
adecuadamente todos los residuos 
sólidos que se generen en esas tres 
jurisdicciones. 

Acompañado del presidente 
municipal de Ziracuaretiro, Carlos 
Sandoval Portugal,  el funcionario 
estatal pudo constatar que las 
instalaciones cuentan ya con el 
equipamiento necesario para operar 
adecuadamente, es decir con la 
subestación eléctrica, motores, 
báscula, zona de separación y la celda 
de disposición final de los residuos. 

Ramón Ballesteros destacó la 

importancia de que los municipios 
involucrados logren acuerdos 
conjuntos para que la actividad en 
el CITIRS se efectúe de una manera 
eficiente, a través de una adecuada 
coordinación de trabajos.

Asimismo, resaltó que la existencia 
de este nuevo relleno sanitario 
permitirá que además de sanear 
la zona actualmente utilizada, se 
fomente también un mayor número 

de empleos, con lo cual se podrá 
consolidar un proyecto que quedó a 
la deriva hace cuatro años, aseguró.

El titular de la SUMA subrayó la 
buena disposición del edil, Carlos 
Sandoval Portugal,  para atender el 
problema de la basura en esa región, 
así como el interés de las diferentes 
instancias federales y estatales para 
apoyar ese tipo de proyectos. 

También, dijo que continúan las 

gestiones para lograr un mejor traslado 
de los residuos que se generan en la 
región, hacia este Centro próximo a 
operar.

Acompañaron al funcionario 
estatal, el Director de Contención del 
Deterioro Ambiental, Roberto Marín 
López y el Jefe del Departamento de 
Atención a Centros de Tratamiento 
de Residuos, Juan Luis Coronel, entre 
otros.

Michoacán es Magia: 
Liliana Romero

* El gobernador Fausto Vallejo y la directora de FONART, Liliana Romero presidieron 
la premiación del 54 Concurso Estatal de Artesanías en la Perla del Cupatitzio.

Michoacán es magia, sueños plasmados en arte 
popular, es gente buena, tradición, color; los que visitamos 
Michoacán no nos arrepentimos, sino tenemos la decisión 
de seguir viniendo; afirmó Liliana Romero Medina, 
directora general del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (FONART), al presidir junto con el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la ceremonia de 
premiación del quincuagésimo cuarto Concurso Estatal 
de Artesanías.

En la Casa de la Cultura de la Perla del Cupatitzio y en 
el marco del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, 
el más importante de México y Latinoamérica y en que 
concurren más de 2 mil 600 artesanos que exhiben más 
de un millón de piezas, el mandatario estatal, quien se 
hizo acompañar de su esposa Patricia Mora de Vallejo, 
consideró por tanto a Uruapan el epicentro de la artesanía, 
la capital de la artesanía en el país y el continente, por el 
valor de lo que aquí se puede encontrar y el esfuerzo de 
los artífices michoacanos.

“Michoacán es una tierra que representa la mezcla de 
tradiciones legendarias que han sobrevivido a cambios 
culturales; nuestra gente ha sabido preservar la esencia 
y raíces de nuestros pueblos. Por eso venimos a esta 
ceremonia organizada para enaltecer la cultura artesanal”, 
expresó. 

Vallejo Figueroa ratificó que el Ejecutivo estatal tiene 
el compromiso de fortalecer esta actividad, así como 
la continuidad de este encuentro, que es una pequeña 
muestra de las riquezas culturales que tenemos en 
Michoacán.

“Nuestro Michoacán conservando su esencia, ahora se 
esfuerza tenazmente por recuperar la paz y la estabilidad, 
los michoacanos tenemos la voluntad y decisión de avanzar 
con la mirada puesta en el horizonte de la modernidad, sin 
dejar de lado nuestras usanzas y tradiciones, dejando claro 
que elevar la cultura y resaltar las artes, es un compromiso 
de todos”, finalizó.

Por su parte, Liliana Romero, titular de FONART, 
felicitó a los artesanos que en su labor diaria, transmiten las 
ganas de salir adelante, sonreírle a la vida; “cuando vemos 
estas obras de arte nuestro espíritu crece, visitamos todas 
las piezas del concurso y nos percatamos de lo maravillosas 
que son; pocas entidades en el mundo podrían darse el 
lujo de Michoacán de decir esto es lo nuestro”; aseguró, 
al tiempo que dijo que ese sentir, es lo que ha cautivado 
al presidente de la República Enrique Peña Nieto, a estar 
con los michoacanos y apoyarlos. 

Por ello, pidió que se comunique siempre que 
Michoacán es magia, sueños plasmados en arte popular, 
es gente buena, tradición y color.

La funcionaria federal explicó que en 2013, la instancia 
que preside ofreció a los artesanos michoacanos 5 millones 
de pesos para proyectos productivos, que ese mismo 
año casi se duplicaron, por lo que a dicha cantidad, 
esta anualidad sumarán más del 40 por ciento, es decir, 
FONART destinará alrededor de 14 millones de pesos, 
para respaldar el trabajo de los artífices, en especial en lo 
que se refiere a la comercialización, a fin de que puedan 
salir a comercializar sus piezas al interior y exterior del 
país. 

Y agregó: “adicionalmente, nos sumamos al trabajo de 
la Secretaría de Turismo, para promover que Michoacán 
es bello, Michoacán es para disfrutarse”.

En tanto que el director de la Casa de las Artesanías 
del estado, Rafael Paz Vega, informó que éste evento es 
el único en que concurren las cuatro etnias existentes 
en la entidad: la purépecha, náhuatl, otomí y mazahua, 
presentes en 74 comunidades participantes, que con 

sus mágicas manos y creatividad, realizan piezas únicas 
de alfarería, laca, maque, cobre, madera, textiles, fibras 
vegetales, arte plumario, entre otras técnicas. 

Por primera ocasión en 54 años, se otorgaron 290 
premios y tres galardones especiales a las mejores piezas 
del concurso, por un monto global de un millón 113 
mil pesos. Paz Vega destacó que en comparación con 
2013, se incrementó la participación con 151 artesanos 
más, quienes registraron 280 piezas; además de que se 
entregaron 84 premios adicionales que suman 612 mil 
pesos. 

Refirió que en el Tianguis Artesanal de Domingo 
de Ramos, concurren y conviven más de 2 mil 600 
artesanos y se exhiben más de un millón de piezas para 
su comercialización, con lo que se considera una derrama 
económica directa a los artesanos por más de 15 millones 
de pesos. 

La Casa de las Artesanías apoyó con alimentación y 
el lugar para que los artesanos realicen su aseo personal, 
mientras que en coordinación con el Ayuntamiento 
de Uruapan, se realizó el acondicionamiento para el 
Tianguis. 

En la edición 2014 del Concurso Estatal de Artesanía, se 
otorgaron 22 premios especiales y tres galardones: “Arturo 
Olivares Gallaga’’, quien fuera uno de los principales 
promotores del quehacer artesanal, este galardón se 
entregó a la pieza más representativa del concurso, así 
mismo se otorgaron dos más, el premio “Victoriano 
Salgado Morales” y “Antonio Hernández González”, 
artesanos con gran trayectoria. 

Las instituciones, tanto gubernamentales como de 
iniciativa privada que otorgaron premios fueron: la  
Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores 
de Aguacate de Michoacán, A.C.; Fomento Cultural 
Banamex; la Presidencia Municipal de Uruapan; el Centro 
Cultural “Daniel Rubín de la Borbolla”; la Secretaria 
de Turismo; la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; y la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Además de las presidencias municipales de Paracho, 
Salvador Escalante, Tangancícuaro, Ziracuaretiro, 
Charapan, Zitácuaro, Tzintzuntzan; SíFinancia; la 
Secretaria de Pueblos Indígenas; la Comisión Forestal en 
el Estado y el Museo de Arte Popular (MAP).

COMPROMETEN GOBERNADOR Y 
DIRECTORA DE FONART UN MILLÓN DE 

PESOS MÁS PARA LOS ARTESANOS
En este marco, luego de que el director de la Casa de 

las Artesanías, Rafael Paz Vega, diera a conocer que en 
esta ocasión, los gobiernos Federal y Estatal aportarán un 
millón de pesos para adquirir artesanías a los creadores 
participantes, el gobernador Fausto Vallejo comprometió 
500 mil pesos más a fin de incentivar la comercialización 
y acto seguido, la directora de FONART Liliana Romero, 
también se sumó a la propuesta con una cantidad igual; así, 
son 2 millones de pesos los que ambos órdenes de gobierno 
invertirán en la adquisición de piezas ganadoras.

A nombre de los creadores, Matilde Cuevas Calixto, 
presidenta de la Unión de Artesanos del estado, señaló 
que los propios michoacanos debemos hablar bien de 
Michoacán, porque este gremio es de los más afectados si 
faltan turistas por las malas noticias que se proyectan de 
la entidad; “la mayoría de los michoacanos somos gente 
buena y trabajadora”, dijo. 

También agradeció al gobernador Fausto Vallejo, a la 
Casart y FONART porque en este concurso se lograron 
cambios que favorecen al sector, tan sólo con el incremento 
de la bolsa en premios y en la compra de artesanías.
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Se Suma SSM a Campaña de Lucha Contra 

la Obesidad “Mídete, Cuida tu Peso”
* Programa impulsado por la Femexfut, le simboliza el color naranja.

Semujer Busca Impulsar con la Embajada de Japón 
Proyectos que Beneficien a las Michoacanas

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Embajada de Japón y de la SRE.
* El objetivo es impulsar proyectos que tengan un impacto positivo en las michoacanas.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, se 
reunió con representantes de la 
Embajada de Japón en México 
y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) con el objetivo 
de impulsar proyectos que 
tengan un impacto positivo en 
las michoacanas.

El encuentro convocado por 
la SRE a través de la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) contó también con 
la participación de los estados de 
Querétaro, Veracruz y Estado 
de México; donde las y los 
representantes de dichas entidades 
conocieron los lineamientos 
del Programa de Asistencia a 
Proyectos Comunitarios y de 
Seguridad Humana (APC) que 
promueve la Embajada de Japón 
en México y que está enfocado 
a la ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario de pequeña 
escala, mediante la asignación de 
asistencia financiera.

Es importante mencionar que 
en el 2014 una de las vertientes 
que el país asiático busca impulsar 

está dirigida a favorecer el 
empoderamiento de la mujer, y 
en ese sentido, Consuelo Muro 
agradeció a nombre del gobierno 
de Michoacán que el estado esté 
incluido dentro de las entidades 
que pueden presentar proyectos 
en el presente año ante Japón.

De igual forma, comentó 
que la Semujer tiene el firme 
propósito de reunir los requisitos 
y lineamientos para que algún 
proyecto michoacano pueda 
ser beneficiado, y afirmó que 
sin lugar a dudas, este tipo de 
iniciativas representan un área de 
oportunidad y de crecimiento.

“Tenemos proyectos con 
enfoque de género que, de 
concretarse, tendrán un impacto 
positivo para las mujeres de 
nuestro estado, haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
hacerlos realidad”, apuntó.

Las autoridades japonesas 
precisaron que aún no está 
definido el número de proyectos 
que serán beneficiados este año 
a través del APC, al tiempo 
que manifestaron su interés de 
continuar apoyando a México 

mediante dicho programa.
Por su parte, el subdirector 

de Convenios y Programa 
Bilaterales para Asía-Pacífico de 
la SRE, Efraín del Ángel Ramírez, 
indicó que los representantes de 
los diferentes estados conocen su 
territorio y saben las principales 
necesidades para hacer una 
propuesta bien diseñada, señaló 
que se trata de iniciativas que 
tengan un carácter transversal 
y la perspectiva regional es un 
elemento importante.

También, compartió que 
entre las características que se 
tienen que tomar en cuenta para 
los proyectos es la viabilidad 
financiera, la factibilidad técnica, 
el impacto que se pueda obtener 
a partir de la mejor calidad de 
vida de la población beneficiaria, 
el desarrollo y/o fortalecimiento 
comunitario, entre otras.

En la Reunión, donde 
representantes de Chiapas y del 
Estado de México presentaron 
un caso de éxito de su entidad, 
las y los funcionarios fueron 
informados de los requisitos, 

lineamientos, y tiempos en los que 
se deben presentar los proyectos 
para su revisión, además de los 
informes que puntualmente 
tienen que llevar a cabo sobre 
los avances y el destino de los 
recursos aportados, una vez que 
el proyecto es autorizado.

Cabe señalar que de acuerdo 
a los lineamientos del programa, 
una vez que sea aprobado el 
proyecto y el gobierno japonés 
aporte el recurso económico, la 
parte mexicana deberá financiar 

el 16 por ciento del IVA generado 
por la ejecución del proyecto; de 
igual forma deberá comprometerse 
a cubrir hasta un 10 por ciento 
de su monto, en caso de que un 
imprevisto o las diferencias en el 
cambio de divisas, eleve el costo.

Por parte del país asiático 
estuvieron presentes el primer 
y segundo secretario, Kota 
Yamamoto, Daisuke Nakabayashi, 
respectivamente; además de Lina 
Oshida, asistente e intérprete de la 
Embajada de Japón en México.

El dirigente estatal de Antorcha 
Campesina, Omar Carreón 
aseveró que en las próximas 
elecciones, esta organización 
tiene la posibilidad de ganar 
en 10 municipios la alcaldía 
y conseguir un igual número 
de distritos, debido a que este 
grupo se encuentra debidamente 
organizado para respaldar a 

personas que se han dedicado 
a luchar por el bienestar de los 
pobres.

Al conmemorar 40 años de 
la fundación de Antorcha, el 
dirigente dijo que alrededor de 
un millón 662 mil michoacanos 
han sido beneficiados por este 
movimiento y se han manejado 
alrededor mil 482 millones de 

pesos para ganar cerca de seis mil 
litigios en predios a favor de los 
pobres.

Ante decenas de antorchistas 
de toda la República, se celebra 
en el estadio Francisco Villa, los 
40 años de operación de esta 
organización, en donde también 
se encuentra el secretario de 
Gobierno, Marco Vinicio aguilera 
Garibay y el líder nacional del 
movimiento Aquiles Córdova, 
así como 75 dirigentes de la 
dirección nacional de Antorcha.

Durante todo el mes de abril, la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), se sumará a las tareas que 
realiza la Federación Mexicana de 
Fútbol a través de la Campaña de 
Lucha contra la Obesidad “Mídete, 
cuida tu peso”, con la que se busca 
crear conciencia entre la población 
para que se ejerciten y dejen de lado 
el sedentarismo.

Por lo anterior, en cada una de 
las oficinas de Gobierno del Estado 
se colocaron moños naranja, color 
que simboliza esta campaña a nivel 
nacional en la que participan todos 
los equipos de fútbol mexicano, 
incluyendo Monarcas Morelia, 
quienes han manifestado su interés 
por que más familias michoacanas 

se sumen a las acciones de activación 
física, con lo que evitan en gran 
medida padecer algún tipo de 
enfermedad crónica.

Y es que sin duda, en la actualidad 
el sobrepeso y la obesidad son los 
mayores retos de salud pública, pues 
ambos padecimientos duplican e 
incluso triplican el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas como: diabetes 
tipo dos, hipertensión arterial, 
infartos, enfermedades vasculares, 
además de algunos tipos de cáncer, 
como es el de mama, esófago y de 
riñón.

Estas enfermedades ponen en 
riesgo la sustentabilidad del Sector 
Salud, puesto que de seguir este 
problema, en el futuro será imposible 

atender a todas las personas que 
presenten estos padecimientos por 
los costos que implican.

Del año 2000 a 2008, la atención 
médica por estas patologías en 
nuestro país se incrementó más del 
60 por ciento, y se pasó de 26 mil 
millones a más de 40 mil millones 
de pesos gastados para la atención 
de enfermedades relacionadas con el 
sobrepeso y la obesidad, también se 
estima que de no modificarse estas 
tendencias, para el año 2017 podrían 
superar los 100 mil millones de 
pesos.

Ante tales amenazas, las 
Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles van en aumento. La 
población michoacana está teniendo 

una modificación en sus patrones 
de alimentación, caracterizados por 
un consumo creciente de alimentos 
ricos en colesterol, grasas saturadas, 
carbohidratos simples y sodio. Y el 
abuso en el consumo de bebidas 
industrializadas, como fuente 
principal de aporte de líquido. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
2006-2012, el comportamiento en 
Michoacán fue el siguiente:

Los menores de 5 años, tiene una 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
de 9.1 por ciento ubicándose por 
arriba de la media nacional (5.3 por 
ciento). En cuanto al grupo de 5 a 11 
años de edad, la suma de sobrepeso 
y obesidad fue de 31.2 por ciento, lo 
que nos ubica por debajo de la media 
nacional (34.4 por ciento).

En el grupo de 12 a 19 años, 
se observó una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad mayor para 
los hombres, en comparación con 
las mujeres: 35.4 contra 29.7 por 
ciento, respectivamente. Para los 
adolescentes michoacanos que 
habitan en localidades urbanas, la 
cifra de sobrepeso más obesidad 
disminuyó de 38.0 por ciento en 
2006 a 34.1 por ciento en 2012.

La evaluación del estado 
nutricional en adultos de 20 años 
o más, registró una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad por género: 74.6 
por ciento en mujeres y en hombres 
de 70.2 por ciento. En los últimos seis 
años la tendencia en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad se incrementó 
2.4 puntos porcentuales en hombres y 
3.8 puntos porcentuales en mujeres.

En los adolescentes encuestados 
en el Estado, de acuerdo con la 
clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 
46.5 por ciento de los adolescentes 
fue inactivo, 18.3 por ciento 
moderadamente activo y 35.2 
por ciento activo, observándose 
significativamente mayor prevalencia 
de inactividad física en comparación 
con el ámbito nacional (22.7 por 
ciento).

Gran parte de las enfermedades y 
riesgos para la salud se pueden evitar, 
mediante una sana alimentación, con 
acciones de prevención oportuna y 
adecuada, puesto que el 90 por ciento 
de los casos de diabetes tipo dos son 
atribuibles al sobrepeso y obesidad.

Ante esta problemática, la 
Secretaría de Salud en la entidad ha 
iniciado una nueva “Estrategia Estatal 
para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes”, 
con la intención de desacelerar el 
incremento de este padecimiento 
en los michoacanos, a fin de revertir 
la epidemia de las enfermedades no 
transmisibles, particularmente la 
diabetes mellitus tipo dos, a través de 
intervenciones de Salud Pública, un 
modelo integral de atención médica y 
políticas públicas intersectoriales.

Cabe hacer mención que en este 
mes de abril, durante las jornadas 
14 a la 17 del Torneo de Clausura 
2014, los equipos de fútbol mexicano 
portan moños naranja y el balón 
qué es utilizado en la cancha es 
del mismo color, como símbolo de 
concientización en esta Lucha Contra 
la Obesidad.

Ganaría Antorcha 10 
Alcaldías y 10 Diputaciones 

en Michoacán
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Las Aguilas Volaron Hasta 
el Tercer Lugar General

* Con el triunfo sobre el Puebla, el equipo de Mohamed se pone en zona de clasificación.
* Los camoteros necesitaban un triunfo para olvidarse del descenso.

Toluca Supera al Monarca 
León y Amenaza a 

Superlíder Cruz Azul

Toluca derrotó la tarde de 
ayer por 2-1 al campeón León 
y ahora amenaza a Cruz Azul 
en el superliderato del Torneo 
Clausura 2014, luego del partido 
de la jornada 15 disputado en el 
estadio Nemesio Díez.

El vigente monarca se adelantó 
con gol de Iván Pineda, en el 
minuto 18, pero Gabriel Velasco 
igualó al 40 y Oscar Rojas marcó 
la anotación del gane, en el 55.

“Diablos rojos” llegó a 31 
puntos, luego de la décima 
victoria, un empate y cuadro 
derrotas, para ponerse a dos 
unidades de igualar a la Máquina, 
mientras que los “Panzas verdes” 
se quedaron con 17 unidades 

y se alejan de la liguilla para 
refrendar el título.

Ambos equipos presentaron 
alineaciones alternativas, porque 
el cuadro de casa tiene la final 
de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y los “esmeraldas” 
están en octavos de final de la 
Copa Libertadores de América.

En tiro de esquina por 
derecha, el balón coqueteó con 
los visitantes, hasta que Iván 
Pineda lo remató para inaugurar 
el marcador en el minuto 18.

La anotación fue un acicate 
para los de casa, al jugar de 
verdad a la ofensiva, siendo el 
arquero Christian Martínez la 
figura de las acciones, al parar 

una y otra vez el balón con 
destino a su meta.

Por fin llegó la igualada a 
través de un disparo de larga 
distancia de Gabriel Velasco y 
el esférico se anidó pegado a la 
base del palo izquierdo, en el 
minuto 40, para el gran festejo 
de la afición “escarlata”.

El gol de la diferencia se marcó 
en el minuto 55, mediante 
jugada a balón parado para que 
Oscar Rojas realizara disparo 
potente por abajo y pegado al 
palo izquierdo.

Raúl Nava continuó con la 
pólvora mojada al desaprovechar 
en el minuto 67 otra acción 
de gol, cuando Edgar Benítez 
le mandó centro desde lado 
izquierdo y el atacante, solo ante 
el arquero, realizó disparo que el 
guardameta rechazó.

Los pupilos de Gustavo 
Matosas trataron de evitar la 
derrota y estuvieron cerca, pero 
al final se quedaron con las 
manos vacías, a pesar de que 
los de casa se quedaron con un 
hombre menos por la expulsión 
de Edy Brambila ya en los 
instantes finales.

El árbitro Paul Enrique 
Delgadillo amonestó a Mauricio 
Castañeda (minuto 55), por el 
equipo visitante, y expulsó a Edy 
Brambila (92), por los de casa.

Justo a tiempo, las Águilas 
están de vuelta. Fieles a su 
propia irregularidad este 
semestre, el cuadro de Coapa 
retomo el camino triunfal 
con un suficiente 1-0 sobre el 
tragicómico Puebla.

Aunque perdió la semana 
pasada ante Cruz Azul en el 
Estadio Azteca y las alarmas 
volvían a encenderse, el 
América ahora podrá presumir 
dos triunfos en sus últimos 
tres juegos, y sobre todo, un 
momentáneo tercer lugar en la 
Tabla General.

En cambio, el Puebla no 
se ayuda. Entre el infortunio 
y sus propios errores sellaron 
una nueva derrota en el 
Cuauhtémoc, donde en todo el 
semestre sólo han alegrado una 
vez a su gente.

La Franja no pudo contar 
con su bujía en el frente, Matías 
Alustiza, ni siquiera en la banca. 
Peor aún, en el arco, estuvo 

Jorge Villalpando. La desgracia 
se complementó en el segundo 
tiempo por la expulsión de Uriel 
Álvarez.

Pese a ello, los de Rubén 
Omar Romano siempre 
quisieron luchar, concientes de 
que la salvación estaba al alcance 
con un empate.

Pero Villalpando jugó el 
rol de gran anfitrión y como 
bienvenida al América le regaló 
una pifia. Ante un tiro de 
peligrosa rutina de Miguel Layún 
al minuto uno, el guardameta se 
lanzó a su derecha confiado en 
que el balón iba hacia fuera.

El grito que explotó entre 
las gargantas azulcremas 
que provocaron el lleno, le 
confirmaron que se había 
equivocado en el calculo.

Tras el festejo del plantel 
de Coapa con su entrenador 
Antonio Mohamed en el área 
técnica, el Puebla quiso remontar, 
pero fue hasta el segundo 

tiempo, con el ingreso de Saúl 
Villalobos cuando equilibraron 
el juego; pero justo cuando el 
Puebla adquiría dominio y las 
Águilas empezaban a verse en 
aprietos, Uriel Álvarez vio la 
expulsión directa por una falta 
sobre Paul Aguilar.

Con doble ventaja, la del 
marcador y la del jugador de 
más, el América estuvo más 
cerca de ampliar el triunfo que 
de sufrir el empate.

Las salida de Maicon dos 
Santos por Juan Carlos Cacho 
en el Puebla o de Andrés Andrés 
Andrade y Osvaldo Martínez 
por Luis Gabriel Rey y Luis 
Ángel Mendoza en el América, 
poco cambiaron el rumbo del 
partido.

Las Águilas olían la parte 
alta de la clasificación general, 
más aún cuando Raúl Jiménez 
estrelló un balón en el poste al 
89’.

Al final el América llegó a 23 

unidades para superar a Pumas 
y Santos, aunque este último 
cierra por la tarde la jornada.

El Puebla se estancó con 

12 puntos, a la espera de que 
Santos les haga la tarea que por 
sí solos no pudieron cumplir 
esta semana en la porcentual.

Quedó Definida 
la Liguilla en 
el Ascenso

* Correcaminos fue el líder y libró 
la primera ronda de la Fase Final.
* Zacatepec perdió la categoría y 
descendió a la Segunda División.

Concluyó la Fase Regular en el Ascenso MX y también quedó definida 
la Liguilla por el título, donde Correcaminos ya se instaló en las Semifinales 
gracias a que fue el líder de la competencia.

Así es que los equipos clasificados a la primera ronda de la Fase Final, 
ubicados del 2 al 7 en la Tabla General fueron: Estudiantes, Necaxa, Leones 
Negros, Oaxaca, Delfines del Carmen y Dorados de Sinaloa.

Los enfrentamientos de Cuartos de Final se darán de la siguiente manera: 
Estudiantes-Dorados, Necaxa-Delfines y Leones Negros-Oaxaca.

Las fechas y horarios de los partidos se conocerán el próximo lunes en una 
reunión que tendrán los dirigentes de los equipos clasificados, en las oficinas 
del Ascenso MX.

El equipo de Leones Negros es el vigente Campeón de la categoría, por 
lo que ya tiene asegurada la Final por el ascenso a Primera División, mismo 
que podría lograr de forma automática en caso de obtener el Bicampeonato 
en esta campaña.

Por otra parte, el equipo descendido fue el Zacatepec 1948, club de 
reciente creación que no pudo mantener su lugar en la División por malos 
resultados.
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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.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

Raúl Morón Llama a Limpiar la 
Corrupción en Todas las Instituciones, 

sin Distinción ni Cálculos Políticos
* Para recuperar el imperio de la Ley, hay que empezar por limpiar 

de corrupción todas las esferas del gobierno.
* Que haya justicia y se acabe la impunidad, es el clamor de los 

ciudadanos. No sólo golpes mediáticos o detenciones espectaculares.

El legislador perredista 
Raúl Morón, declaró que en 
Michoacán se debe cortar de 
raíz la corrupción, que ha 
penetrado en muchas esferas 
el poder público. Ello debe 
hacerse sin distinción de 
colores partidarios. Mencionó 
que todo aquel que se haya 
enriquecido o coludido con 
la delincuencia debe enfrentar 
a la justicia. Para recuperar 
el imperio de la Ley, hay 
que empezar por limpiar de 
corrupción todas las esferas 
del gobierno.

Morón hizo un llamado a 
la Procuraduría General de la 

República para que agilice las 
investigaciones y que llegue 
hasta el fondo, caiga quien 
caiga sin distinción de niveles 
o colores partidistas. 

Lo que importa es frenar el 
deterioro y la incertidumbre, 
de una vez por todas. Por ello, 
señaló que es imprescindible 
limpiar todo el aparato 
que tiene en sus manos la 
conducción del Estado, 
también la procuración y la 
impartición de la Justicia. 

“En estos momentos, no 
debe haber cálculos políticos, 
ni personas intocables. Que 
salga lo que tenga que salir, 

y que rindan cuentas con la 
Justicia todo los que se hayan 
desviado del camino de la 
Ley” expresó Morón sobre el 
tema de las supuestas redes de 
complicidad que investiga la 
PGR.

 Que haya justicia y se acabe 
la impunidad, es el clamor de 
los ciudadanos. No sólo golpes 
mediáticos o detenciones 
espectaculares” resaltó Morón. 
“Para ello se requiere una 
profunda recomposición 
política en la entidad. También 
urgen resultados que se reflejen 
en la seguridad y el bienestar 
de la población”. 

El Senador de la República 
destacó que el destino de 
Michoacán debe estar en manos 
de gente honesta, que quiera 
servir con honestidad, que sea 
incorruptible y sobre todo que 
tenga toda la determinación 
para aplicar la Ley.  

“Costará mucho devolver a 
los ciudadanos la confianza y 
la tranquilidad. Para que exista 
paz y seguridad duraderas en 
Michoacán, insistió en que hay 
que reconstruir las instituciones 
políticas, reencauzar a nuestra 
entidad en el Estado de 
Derecho, el crecimiento y la 
equidad social” puntualizó 
Morón.

Auguran Mejores 
Servicios Para 
los Morelianos

El Ayuntamiento de Morelia 
refrenda su compromiso con la 
ciudadanía para que ésta reciba 
servicios eficientes y de calidad 
en la recolección de basura en 
sus hogares. En una Suma 
de Voluntades, la Dirección 
de Aseo Público se mantiene 
vigilante en todo momento de 
que las empresas que tienen la 
concesión para este servicio, 
cumplan con los reglamentos 
establecidos para atender 
con respeto y la calidad que 
merecen los ciudadanos.

En este punto, el titular 
de la dependencia, Paulino 
Velázquez, especificó que en 
el municipio el servicio de 
recolección de basura es mixto: 
el Ayuntamiento cuenta con 
38 camiones de basura que 
atienden al 30 por ciento de 
las colonias y el resto lo cubren 
las empresas concesionarias del 
servicio, que tienen operando 
desde hace más de 15 años.

De manera constante, el 
Ayuntamiento brinda, a los 
concesionarios del servicio 
de recolección de basura, 
cursos de capacitación para 
mejorar este servició público 
y generar mayor confianza de 
la ciudadanía en las empresas 
que todos los días, acuden a 
sus hogares para recibir los 
desechos domésticos que se 
generan.

En el caso de las cuotas, el 
funcionario municipal dejó en 
claro que son voluntarias y que 
ningún prestador del servicio 
tiene que establecer una cuota 
fija y mucho menos alta, por 

lo que invito a la ciudadanía a 
denunciar cualquier abuso por 
parte de algún trabajador de 
este servicio.

La Dirección de Aseo 
Público sancionará a las 
empresas cuyos trabajadores 
abusen de la buena voluntad de 
la ciudadanía cobrando cuotas 
obligatorias, advirtió su titular, 
Paulino Velázquez.

Asimismo, invitó a la 
ciudadanía a tener confianza en 
los prestadores de este servicio 
para tener una relación directa 
que les permita ser más eficaces 
en su trabajo y atender casos 
especiales, como a personas de 
la tercera edad o personas con 
alguna discapacidad que no 
pueden sacar a la vía pública 
su basura y que requieren 
de ayuda, “lo que pedimos 
previamente es que sepan que 
es su recolector de siempre y 
que verifiquen que porten su 
gafete oficial de la empresa 
recolectora o del Ayuntamiento 
de Morelia”, finalizó.

Colocación de Ciclopuerto 
en el Jardín de Las Rosas

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, supervisó la colocación 
del ciclopuerto ubicado en 
el Jardín de las Rosas, en 
el Centro Histórico de la 
ciudad, estación que forma 
parte del Programa Integral 
de Movilidad Urbana que 
pretende ofrecer a la ciudadanía 
una efectiva alternativa de 

traslado a sus centros de 
trabajo o escuela a través del 
uso de la bicicleta, evitando 
con ello el problema del tráfico 
vehicular, atendiendo además 
el compromiso con el cuidado 
del medio ambiente.

El Ayuntamiento de Morelia 
contempla la colocación de 5 
ciclopuertos, balizamiento 
y elaboración de rampas de 

acceso, así como los primeros 
10 kilómetros de ciclo vías que 
recorrerán importantes puntos 
de la capital michoacana, 
todos, con recursos propios 
del municipio y superiores a 
los 2.5 millones de pesos, en 
el que también se contemplan 
vías peatonales seguras y 47 
rampas de concreto.

Lázaro Medina constató que 
la obra lleva un 70 por ciento 
de avance y de acuerdo con 
reportes de la Secretaría de 
Obras Públicas, la ruta ciclista 
incluye además la denominada 
“zona 30” en la que todo 
automovilista que circula por 
las ciclo vías estará obligado 
a circular a no más de 30 
kilómetros por hora. Se trata de 
brindar mayor seguridad a los 
ciclistas evitando accidentes. 

La primera etapa del 

Programa Integral de Movilidad 
Urbana considera conectar a 
Ciudad Universitaria con el 
Centro Histórico, vía el Bosque 
Cuauhtémoc y pasará por las 
zonas culturales de la ciudad 
y algunos centros comerciales, 
detalló el ingeniero Gustavo 
Moriel Armendáriz, titular de 
Obras Públicas.

Los ciclopuertos son los 
estacionamientos de las 
bicicletas y serán ubicados en 
lugares donde la gente pueda 
llegar a algunas oficinas o 
centros de esparcimiento; 
como por ejemplo en los 
cafés del Jardín de las Rosas, 
Av. Acueducto y Av. Ventura 
Puente.
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El PRD con Proyecto y Propuesta Para 

Sacar Adelante a Michoacán: Carlos Torres
* Toma protesta la nueva dirigencia del PRD de Michoacán.

* “Un nuevo ánimo debe inundar el porvenir de este partido. Somos los herederos de grandes luchas y la estatura de nuestro movimiento 
está comprobada históricamente. Estamos hechos para cambiar a nuestro país y a nuestro estado. Estamos llamados a Volver a Creer”.

Propuestas de Ernesto Cordero 
Regresarán al PAN a Gobernar no Solo 

México Sino Michoacán: Alfonso Martínez

“Los militantes de Acción 
Nacional buscamos un proyecto 
en la dirigencia nacional que nos 
permita regresar a los principios 
de nuestro partido, que impulse 
la herencia del PAN, que nos 
lleve a recuperar al partido fuerte, 
incluyente, de valores; que sea 
espejo de la sociedad y que genere 
confianza a los ciudadanos para 
que volvamos a ser el partido 
que gobierne no solo México, 
sino también Michoacán”, 
pronunció Alfonso Martínez 
Alcázar, diputado del blanquiazul 
y Presidente del Congreso local en 
Michoacán.

Alfonso Martínez, indicó que el 
proyecto que habrá de encabezar 
la Dirigencia Nacional del PAN, 
a partir de este próximo 18 de 
mayo, es sin duda el de la fórmula 
triunfadora que conforman 
Ernesto Cordero y Juan Manuel 
Oliva, el cual estará regido bajo 
10 ejes principales,  que significan 
una agenda de trabajo que resuelva 
los problemas nacionales, que no 
sólo tenga una visión de Partido 
o coyuntural, sino una visión de 
país, así como de largo plazo, que 
perciba y atienda los problemas 
de la ciudadanía.En el marco de 
la renovación de la Dirigencia 
Nacional del blanquizul, el 
legislador michoacano recalcó 
que la esperanza de los panistas se 
encuentra en la formula Cordero 
y Oliva “el PAN volverá a ser un 

partido honesto y con dignidad, 
ya que han demostrado que no  
permitirán que ningún gobierno 
priista ni de cualquier otro 
partido los someta para lograr 
sus interés” reiteró, al señalar 
que volverán a ser un Partido de 
Orgullo, mística e Identidad, para 
lograr el crecimiento y desarrollo 
de México con una visión 
humanista, acercando la doctrina 
y compromiso ético del Partido 
a todos sus militantes.Punteó 
que el compromiso asumido por 
Cordero y Oliva, será diseñar la 
estrategia general del Partido, 
para vincular y coordinar las 
áreas del Comité Ejecutivo 
Nacional con los comités estatales 
y municipales, así como establecer 
un modelo de rendición de 
cuentas y vinculación ciudadana 
para monitoreo de las acciones 
de todos los representantes de 
elección popular emanados del 
PAN.Buscamos un Partido con 
Equidad, donde se sumen e 
integren talentos y cualidades de 
las mujeres, donde encuentren 
las mismas oportunidades que 
los hombres para desarrollarse en 
el servicio público y un espacio 
de participación política que sea 
efectiva. “Será una dirigencia que 
otorgue las mismas oportunidades 
a hombres y mujeres de trascender 
en la vida de nuestro Partido y no 
solo sea para cubrir un requisito 
de cuota; donde se les capacite 

para tener a las mejores candidatas  
que ganen las elecciones y 
tengan espacios en la toma de 
decisiones”.

“Necesitamos de unidad y 
cambio para reconstruir los ideales 
de Acción Nacional, y con las 
propuestas del Ernesto Cordero 
y Juan Manuel Oliva, lograremos 
un Partido para fortalecer a las 
Nuevas Generaciones, el PAN 
debe ser un Partido volcado 
hacia los jóvenes, que los forme y 
capacite para ser consecuentes con 
sus principios e ideales”, reiteró.

El líder panista, indicó que una 
vez arribando Ernesto Cordero a 
la Dirigencia Nacional, el PAN 
será el gran semillero de guías 
que garanticen la renovación del 
Partido con nuevas generaciones 
frescas, donde serán capacitados 
para ser buenos servidores públicos, 
legisladores y gobernadores, 
“porque le apostamos al futuro 
de los jóvenes y mujeres con un 
gran sentido de responsabilidad,  
confianza y honestidad de cara a 
la ciudadanía”, subrayó. 

Señaló que Acción Nacional 
será un Partido de Líderes con 
una identidad clara y sólida, no 
sólo para garantizar la sucesión 
generacional, sino también para 
promover a los nuevos panistas 
que asumirán los retos que México 
enfrentará. 

En su mensaje, el líder del 
Congreso michoacano, reiteró 
la necesidad de contar con un 
Partido en unidad, “nuestra 
apuesta estará en el diálogo, 
por ello debemos buscar hacer 
el trabajo político interno para 
prevenir y solucionar los conflictos 
que se puedan presentar, por lo 
que es indispensable garantizar la 
imparcialidad e institucionalidad 
de las dirigencias del Partido, 
tanto a nivel nacional como 
estatal y municipal. Los dirigentes 
de Acción Nacional deben 
conducirse mirando por el bien 
de la institución por encima 
de intereses particulares o de 
grupo”.

Los michoacanos requieren de 
proyecto de gobierno que responda 
a sus necesidades y problemas; los 
michoacanos no quieren un PRD 
en el que sacrifique el debate y la 
pluralidad en aras de una unidad 
hueca; los michoacanos necesitan 
un partido progresista y opositor 
que despliegue sus talentos y 
su diversidad al servicio de las 
luchas cotidianas por mejores 
servicios públicos, por mejores 
precios y mayor ingreso para los 
campesinos, por infraestructura 
y bienes públicos de utilidad, por 
gobiernos y servidores públicos 
probos y transparentes; ahí estará 

el contenido de un partido que 
vuelve a creer en sí y que vuelve 
a ver a los ojos a la sociedad, 
destacó el Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática en 
Míchoacán, Carlos Torres Piña.

 En el marco de la sesión del 5° 
Pleno Ordinario del IX Noveno 
Consejo Estatal, en donde se le 
rindió protesta a la nueva dirigencia 
integrada por Carlos Torres Piña 
y Pascual Sigala en la secretaría 
General, el dirigente del mayor y 
más importante partido político de 
Michoacán enfatizó que no le quede 
duda a nadie, ni a los ciudadanos, 
ni a los militantes y sobre todo a 

los adversarios: “regresaremos a la 
casa de gobierno, con un programa 
que atienda las problemáticas del 
estado”.

Por su parte, el Secretario General 
del PRD Michoacán, Pascual Sigala 
Páez, al hacer uso de la palabra 
dijo que el PRD debe ser el marco 
de unidad de todas y todos las 
perredistas en la entidad, “no más 
un PRD rijoso, dividido y arcaico, 
tenemos que construir un  partido 
moderno, íntegro, cercano a los 
ciudadanos, a las organizaciones, ese 
el PRD que habremos de construir 
juntos”.

El Secretario General, señaló 

también que a prácticamente un 
año existen enormes posibilidades 
de ganar Michoacán, “tenemos 
que construir la unidad en las 
estructuras partidarias, no más un 
partido dividido, no más un partido 
rijoso, tenemos que ser respetuosos 
de la institución, organizarnos, debe 
haber trabajo, organización, orden y 
disciplina, quiero que construyamos 
un partido de enorme respeto, con 
la gente, depende de nosotros para 
que vayamos al encuentro de los 
que no están aquí ahora y estemos 
a la altura de las circunstancias”.

Asimismo y ante los consejeros 
estatales, el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, 
el Coordinador delo Grupo 
Parlamentario del PRD y Presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureloes, liderazgos del partido e 
integrantes del Comité Estatal, 
Torres Piña enfatizó que la crisis 
por la que atraviesa el estado, la 
más  grave en las últimas décadas, 
tiene su origen en el sistemático 
abandono de la federación durante 
las administraciones neoliberales 
permitió el crecimiento de añejos 
problemas sociales que han creado 
el caldo de cultivo ideal para el 
desmedido poder que han adquirido 
los grupos delincuenciales en el 
estado.

“El PRD no puede contravenir 
a sus principios de probidad y 
honestidad, por lo que exigiremos 
la aplicación irrestricta de la ley a 
quienes cometan actos de ilegalidad 
independientemente de su filiación 
política”, reiteró el nuevo dirigente 
del Sol Azteca.

En este sentido,  dijo que este 
acto es un momento idóneo para 
volver a creer en nuestras raíces 
ideológicas e históricas, para hacer 
una contrición de nuestros errores 
y levantar la mira en la lucha, para 
reafirmar nuestras convicciones y 
agrandarnos frente a nuestros retos, 
para decirle a nuestros adversarios 
que no estamos derrotados ni 
tememos a sus descalificaciones 
y para recordarles que son ellos 
quienes se han extraviado a la vista 
de todos los michoacanos”.

Carlos Torres Piña advirtió que 
las expectativas no se pueden quedar 
en ese terreno y deben expresarse en 
hechos contundentes y tangibles, el 
camino de la izquierda es el de la 
lucha en el día a día.

 “Ahí debemos reencontrarnos 
con los ciudadanos y los militantes, 
la unidad de la izquierda no debe 
ser un fin ni una aspiración, sí es 
que ésta no tiene un contenido o no 
expresa un anhelo social. El discurso 
de la unidad debe ser sustituido por 
el trabajo con la sociedad. En esta 
nueva etapa, antes de aspirar a tener 
un partido unido, trabajaremos por 
un PRD para los ciudadanos”.

 En su mensaje que dirigió a 
los consejeros estatales y dirigentes 
políticos del PRD, el líder del 
perredismo estatal reiteró que la 

responsabilidad compartida de 
los próximos años es mayúscula 
y resulta fundamental nuestro 
activismo comprometido en las 
tareas que junto al Comité Estatal 
estaremos desplegando en los días 
que vienen.

 Por ello,  primeras propuestas 
son:

·         El inicio de un ambicioso 
programa de formación política 
en el que se involucre a cuadros 
fundadores del PRD de reconocida 
militancia.

 ·         Recuperar el talento y 
capacidad de muchos compañeros 
que dieron sus mejores días 
para el movimiento, para que 
sea reconocido y aprovechado 
por las nuevas generaciones de 
perredistas.

 ·         Se acordará con la 
dirigencia estatal del partido 
una agenda de encuentros y 
acercamientos temáticos con 
organizaciones sociales y grupos 
de ciudadanos.

 ·         Restablecer las relaciones 
fraternas y cordiales con sindicatos, 
grupos de campesinos, uniones de 
colonos, comerciantes, cámaras 
empresariales, así como con 
académicos y universitarios, jóvenes, 
amas de casa; ahí está el sentir de la 
sociedad.

 ·         Fortalecer la dirigencia es 
la estructura territorial del PRD.

 ·         Atender los Comités 
Municipales en materia de 
prerrogativas, capacitación política 
y deben retomar la calidad de 
dirigentes para reconducir al partido 
en ese ámbito y reconvenir a los 
militantes que caigan en conductas 
nocivas para el PRD.

Carlos Torres Piña mencionó 
también que rumbo a la elección 
del 2015, además de la intensa 
actividad de carácter electoral y 
de conformación de estructuras, 
propondrá a los precandidatos a 
gobernador del estado la realización 
de foros temáticos que ayuden al 
PRD a la conformación de una 
plataforma política y un programa 
de gobierno que exprese el verdadero 
sentir de los michoacanos. Que no 
le quede duda a nadie: regresaremos 
a la casa de gobierno y lo haremos 
con un programa político que 
atenderá las añejas problemáticas 
del estado.

 “Un nuevo ánimo debe inundar 
el porvenir de este partido. Somos 
los herederos de grandes luchas y 
la estatura de nuestro movimiento 
está comprobada históricamente. 
Estamos hechos para cambiar a 
nuestro país y a nuestro estado. 
Estamos llamados a Volver a 
Creer”.

Durante el 5°Pleno Ordinario 
del IX Consejo Estatal rindieron 
protesta Jaime Hinojosa Campa, 
como Presidente de la Mesa 
Directiva y Jesús Adame como 
Secretario de Asuntos Legislativos 
del secretariado estatal del PRD 
Michoacán.
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constitución y las leyes. Y agregó que no contribuirá a la especulación 
y la intención de confundir a la población, sobre este tema.

Sostuvo que la mejor carta de recomendación es su trabajo, “estamos 
a la espera de cualquier situación que se vaya dando, no tengo nada 
que decir al respecto, no voy a prestarme a una difamación, no es mi 
estilo”, dijo el político michoacano.

Expuso que esta acusación no tiene fundamentos, esto tras al reiterar 
su confianza plena en las instituciones, “estoy a favor al cien por ciento 
en que se hará una investigación apegada al estado de derecho, puedo 
afirmar que no tengo ninguna situación delictiva”, refirió.

El diputado, tras reiterar que esta dispuesto a ser investigado en el 
marco del derecho, expuso que no tiene en su haber ningún antecedente 
penal, 

“no tengo ninguna ficha registro ni en barandillas, ni en la borracha” 
conckuyó el diputado local, esto tras señalar “que las autoridades hagan 
lo que tengan que hacer”.

de la República (PGR) la culpabilidad de quienes han sido arraigados 
por presuntos vínculos con la delincuencia organizada consideró sería 
lamentable y condenable.

“Seria lamentable que por sus ambiciones desmedidas, hayan ido 
a pactar quién sabe con quién, para de esa manera ganar el Gobierno 
de Michoacán, qué lástima, que poca ética”, refirió.

Sin embargo, expuso como necesario esperar a que concluyan las 
investigaciones y en su caso la autoridad aplique lo que corresponde 
de acuerdo con la ley y dejar a un lado las especulaciones.

Pese a ello, comentó en el 2011 se dio una elección “sucia”, en 
donde Fausto Vallejo Figueroa era en ese entonces candidato, por lo 
que demandó que la Federación vaya a fondo con las investigaciones 
y se concluya la etapa negativa que ha vivido el estado. América Juárez 
Navarro

ciudadana, por lo que aseguró que las quejas y denuncias recibidas por 
este medio serán canalizadas a las áreas correspondientes para que en un 
periodo, de 24 a 72 horas, se reparen los daños o servicios detectados 
por la población.

La Campaña “Sumando Mejores Servicios 072” permitirá a los 
vecinos de cada una de las colonias y comunidades rurales, organizarse 
y hacer un solo frente para cuidar sus calles, zonas habitacionales e 
incluso las plazas públicas donde conviven sus familias, ya que en caso 
de registrar fallas en alumbrado público, en aseo o en cualquier otro 
servicio, lo podrán reportar para su atención, refirió el funcionario 
municipal.

Estos son los cinco canales de atención ciudadana: las líneas 
telefónicas del 072, desde celulares marcando al 312-01-01, en 
Facebook como Morelia 072, en Twitter como @morelia072 o en la 
página de internet www.morelia.gob.mx

La campaña “Sumando Mejores Servicios 072” responderá 
oportunamente a las demandas en el transcurso de 24, 48 o 72 horas, 
dependiendo de su complejidad, pues se trata de vías de comunicación 
directas para la gestión de trámites y servicios ante el Ayuntamiento 
moreliano.

Mediante este servicio los morelianos podrán reportar baches, 
coladeras abiertas, luminarias fundidas y requerir la poda de árboles, 
limpia de baldíos, etcétera; además anunció que ya pueden descargar, 
instalar y utilizar completamente gratis la aplicación móvil “Servicios 
Municipales” para dispositivos Android y iPhone, que posibilita el 
acceso a los servicios de impuesto predial, Redes por el Empleo, Garaje 
Municipal, multas de tránsito, licencias de funcionamiento, Panteón 
Municipal, Buzón del Presidente, Desarrollo Urbano, guía, registro y 
seguimiento de trámites.

considerara que no había delito que perseguir en su contra y a la 
vez le negara un arraigo a la Procuraduría General de la República 
(PGR), según dio a conocer el defensor de “Trino”, Eduardo Quintero 
Madrigal.

“Pasalagua está en la calle, el juez consideró que no había ningún 
delito que perseguir y le negó a la PGR un arraigo en contra de él”, 
fueron las palabras que dio Quintero Madrigal al preguntársele sobre 
la situación jurídica de José Trinidad, la cual habría de resolverse 
precisamente la madrugada de este día (domingo).

Martínez Pasalagua fue detenido por policías federales ministeriales 
la noche del martes 8 de los corrientes, para enseguida ser trasladado a 
las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración 
ministerial entorno a supuestos nexos con el crimen organizado, sin 
que previamente recibiera un citatorio para ello, de acuerdo con lo 
manifestado por su mismo abogado, Eduardo Madrigal.

En su momento, Madrigal Quintero declaró que el asunto de su 
defendido era “una situación política provocada por Luisa María 
Calderón a manera de volver a tratar de buscar la gubernatura del 
estado”, pues añadió que durante la campaña a la gubernatura de 
Michoacán, la ahora senadora quiso contratar los servicios de los 
transportes de Pasalagua para promover su candidatura y éste se negó, 
“lo que generó problemas entre ambos”, afirmó.

Trino fue taxista de 1977 a 1988, y después de trabajar 15 años en 
el transporte se hizo concesionario  y dirigente precisamente en 1988, 
cuando fundó la Comisión Reguladora del Transporte; después fue 
diputado del PRI de la LXXI Legislatura del Congreso de Michoacán 
de Ocampo.

MARTINEZ...

a las dependencias de la Administración Pública, integrantes de dicho 
órgano; con el objeto de que, en lo que les compete, realicen las 
modificaciones que se requieran a las normas técnicas emitidas por 
ellas, para flexibilizar sus procesos, sin descuidar su objeto legal.

Ante ello, el legislador del PAN, indicó que el uso o distribución 
de dichos plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias o materiales 
tóxicos o peligrosos, se rigen por una serie de normatividades ya que 
en su conjunto, dan facultades y atribuciones a diversas dependencias 
de la Administración Pública Federal.

Por lo que al hacer uso de la Tribuna, indicó que dicho órgano es la 
vía para solicitar la actualización del listado, que responda a la práctica 
internacional, en aras de garantizar una competencia equilibrada entre 
los sectores locales y foráneos que los utilizan, para evitar un posible 
rezago de las economías locales.

Por otro lado, de acuerdo a un informe publicado por la Secretaria de 
Desarrollo Rural del año 2001 al 2012, se indica que las exportaciones 
de los productos agrícolas michoacanos han crecido aproximadamente 
un 311 por ciento, siendo los productos en fresco los más importantes 
por su volumen de venta.

“En 2012 se mandaron a mercados extranjeros un total de 632 mil 
868 toneladas de productos agropecuarios, de las cuales casi el 82 por 
ciento se hicieron llegar a Estados Unidos y Canadá, el 10 por ciento 
para Asia, el 5.3 por ciento a Latinoamérica, el 3 por ciento a la Unión 
Europea y 0.05 hacia Australia, por lo que el aguacate sigue siendo 
el principal producto de exportación, teniendo el 86.9 por ciento del 
total exportado, seguido en importancia por la zarzamora, la toronja 
y el limón persa”, subrayó Benítez Suárez.

Reiteró que Michoacán se ha convertido en el principal productor 
agrícola del país, como resultado del esfuerzo de productores que 
han emprendido todas las acciones necesarias encaminadas a lograr 
producto de excelencia y con calidad de exportación.

Datos acuerdo a cifras de la Oficina Estatal de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable de Michoacán, en el 2010  el valor 
neto de la producción agrícola del estado fue de alrededor de 8 
mil 992 millones, lo que representó apenas el 4.5 por ciento de la 
producción nacional y durante 2011, la agricultura del estado registró 
una producción valorada en 39 mil 63 millones 57 mil pesos, lo que 
significó el 11 por ciento para el año en cuestión.

Ante ello, el legislador del blanquiazul, considera que participar 
con las condiciones básicas de competencia internacional, se requiere 
la homologación de los catálogos que permitan mantener el nivel de 
competitividad que hasta hoy se tiene, incluso, mejorarlo. 

Para concluir, Sergio Benítez reiteró que haciendo un comparativo 
entre México y diversos países con los que se comercializa, respecto 
de sustancias o productos utilizables, se observa un desfase en el 
catálogo mexicano, lo que mencionó, debe mejorar para fortalecer 
las condiciones de venta de los productores en nuestro País y confió 
en que las autoridades atiendan dicho exhorto que traiga grandes 
beneficios.

Consciente de la importancia 
de este sector, el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, asignó 
un presupuesto de casi 43 
millones de pesos, a través de la 
Comisión de Pesca del Estado de 
Michoacán, (Compesca), con el 
fin de fortalecer a los productores 
y pescadores michoacanos.

De acuerdo a datos de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
en el año 2013 Michoacán tuvo un 
volumen de producción pesquero 
y acuícola de 17 millones 730 
mil kilos, lo que representa un 
valor de producción de 383.77 
millones de pesos.

“Con dicha producción se 
podrían ofrecer cuatro kilogramos 
de pescado a cada uno de los 
michoacanos”, dijo Cano Vega. 
De los 17 millones 730 mil kilos, 
el 92 por ciento, es decir, 16 mil 
234 toneladas son de producción 
acuícola, y el 8 por ciento 
restante, un mil 497 toneladas, 
son de captura.

Lo anterior genera un valor de 
producción de 383.77 millones 
de pesos para nuestra entidad, 
lo que representa un 8.32 por 
ciento más que en el año 2012, 
y coloca a Michoacán como el 
decimoquinto mejor productor 
del país.

Esta actividad es de gran 
importancia para nuestro 

Estado ya que cuenta con 
una población de 13 mil 174 
pescadores, además de contar 
con siete plantas pesqueras, 3 
mil 247 embarcaciones ribereñas 
y 404 unidades de producción 
acuícolas.

Por su parte, Gutiérrez Durán 
informó que las principales 
especies que se producen 
en el estado son la Mojarra, 
Carpa, Bagre, Trucha, Jurel, 
Huachinango, Sierra, Charal, 
Ronco, entre otras.

Michoacán cuenta con una 
extensión territorial de 58 mil 
599 kilómetros cuadrados, 
de los cuales 228 son litorales 
(costa) y 111 mil 648 hectáreas 
de superficie, de las cuales 64 son 
cuerpos de agua, 59 presas y cinco 
lagos.

El delegado de Sagarpa en 
el Estado, Pedro Luis Benítez 
Vélez, y los titulares de Sedru 

y Compesca, dieron a conocer 
hace unos días los proyectos 
destinados a Michoacán este 
2014. Entre ellos destacan la 
modernización de embarcaciones 
menores, infraestructura pesquera 
y acuícola, desarrollo estratégico, 
ordenamiento, capacitación y el 
fortalecimiento de los comités 
sistemas producto.

El agua es el elemento 
de mayor influencia en un 
ecosistema, ningún recurso del 
medio natural ofrece tanto valor 
económico y de tipo tan diverso 
como el agua, la mejor manera de 
apoyar a los productores piscícolas 
y pescadores de nuestro Estado, 
es consumiendo el pescado 
michoacano esta Semana Santa.

El pescado que se produce en 
nuestra entidad contiene carne de 
gran calidad, es sano y nutritivo, 
además del característico sabor a 
Michoacán.



Captura la PGJE a dos 
Probables Responsables del 
Secuestro de un Maderero

Investigaciones realizadas 
por Personal de la Procuraduría 
General de Justicia, permitieron 
la aprehensión de dos  probables 
responsables del delito de 
secuestro ocurrido en la ciudad 
de Morelia.

Según consta en el proceso 
penal, el hecho ocurrió el 25 de 
enero del 2013, cuando los ahora 
detenidos Jorge Alejandro P., y 
Bernardino G., con armas de alto 
poder y encapuchados llegaron a 
un establecimiento dedicado a la 
venta de madera ubicado en la 
colonia Ricardo Flores Magón de 
esta ciudad. 

En el lugar los probables 
responsables amagaron al 

propietario de la negociación y 
una vez que lo sacaron lo subieron 
a un vehículo tipo Mini van, para 
transportarlo a una zona desolada 
en la colonia Lucio Cabañas.

Luego de una negociación 
que se prolongó por más de 
24 horas, Jorge Alejandro P. y 
Bernardino G. acordaron con 
los familiares el pago del rescate 
por una importante cantidad de 
dinero en efectivo, por lo que 
les exigieron que el intercambio 
se realizara sobre la autopista 
Morelia- Salamanca, mismo 
sitio donde se llevó a cabo dicha 
acción, entregando a la víctima 
sana y salva.

Ante esta situación, los 

afectados decidieron acudir a 
la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones de la PGJE para 
presentar la denuncia pertinente, 
iniciándose de inmediato la 
indagatoria que permitió la 
identificación y ejercicio de la 
acción penal en contra de los 
presuntos responsables.

Una vez que el juez penal 
giró la orden de aprehensión 
correspondiente, los agentes 
ministeriales realizaron las 
investigaciones que condujeron 
a la ubicación y detención de los 
inculpados, mismos que fueron 
puestos a disposición del juez 
Segundo Penal, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Esclarece PGJE el 
Homicidio de una Mujer

Aprehenden a 
Tirador de Droga

Tras la captura del “Indio” un distribuidor de droga de la tenencia de 
las Guacamayas, empezaron a ser capturados otros presuntos “tiradores” 
de droga en dicha localidad de la región de la Costa del estado.

Con la captura de Uriel M. alias “El Indio” quien presuntamente 
distribuía droga a los “tiradores”, se logró capturar a Adán C., alias 
“El Chanoc” de 33 años de edad quien radica en la citada tenencia,  
mismo que al ser detenido tenía en su poder 9 bolsas de plástico con 
marihuana en su interior con un peso de 177 gramos las cuales se 
dedicaba a distribuir en las calles.

La detención se realizó cerca de su domicilio y se derivó tras las 
acciones de los operativos realizados en esta tenencia por parte de 
los Policía Ministeriales, quienes de inmediato lo trasladaron a las 
instalaciones oficiales donde fue declarado por el agente del Ministerio 
Público para posteriormente ser puesto a disposición y ser trasladado 
a un Centro de Readaptación Social, donde un juez en materia penal 
determinará su situación legal.

Balean a dos Jóvenes en 
Tacícuaro; se Reportan Graves

Dos jóvenes fueron baleados la mañana de este domingo en la comunidad 
de Tacícuaro, perteneciente a la capital michoacana, mismos que su estado de 
salud se reporta como grave.

Fue al filo de las 11 horas que elementos de Protección Civil fueron 
alertados a través del Servicio de Emergencias de que en citada comunidad, 
se encontraban dos personas lesionadas por arma de fuego.

Las ambulancias de Protección Civil, interceptaron a los lesionados quienes 
eran trasladados en vehículos particulares, por lo que fue por la avenida Madero, 
a la altura de San Juanito Itzícuaro, que los cuerpos de auxilio lograron darles 
atención.

Los lesionados fueron identificados con los nombres de Juan Ignacio de 20 
años, así como Felipe de la misma edad, mismos que presentaron un disparo 
de arma de fuego cada uno, provocándoles lesiones que ponen en riesgo su 
vida, por lo que fueron trasladados a distintos nosocomios de Morelia.

Capturan Marinos 
a Sujeto Armado

Personal de la Secretaría de 
Marina Armada de México,  
logró la captura de un peligroso 
sujeto quien cuenta con varios 
antecedentes penales en la ciudad 
de Uruapan y Apatzingán.

Al realizar un recorrido de 
seguridad y vigilancia por el 
municipio de Arteaga, el individuo 
fue atrapado en el rancho “Los 

Chupaderos” perteneciente al 
municipio de Arteaga, mismo 
que fue identificado como Mario 
A. y/o José G. de 29 años de 
edad quien es originario de esa 
municipalidad. 

El presunto delincuente se 
encontraba al interior del predio 
reportado como su domicilio,  
quien al ver la llegada de los 
Marinos intentó escapar, 
refugiándose en un cuarto 
donde tenía una escopeta y 
una ametralladora AK-47, con 
la cual intentó intimidar a los 

militares, quienes procedieron a 
su aprehensión.

Fue la tarde de este sábado, 
que los elementos militares 
trasladaron a las instalaciones de 
la PGJE al sujeto apodado como 
“MK”, quien tras ser investigado 
por las autoridades ministeriales, 
resultó que estuvo recluido en 
otros Centros de Readaptación 
del estado, por lo que tenía 
cuentas pendientes con la justicia 
y será trasladado a un penal local 
donde un juez determinará su 
situación legal.

Dos Muertos y 5 Lesionados 
Saldo de Choque de 

Autobuses en Ecuandureo
 Dos personas fallecidas y cinco más lesionadas fue el saldo de 

un aparatoso choque entre dos autobuses registrado la tarde de este 
domingo en la Autopista de Occidente a la altura del kilometro 378, 
en el municipio de Ecuandureo. 

 De acuerdo con los primeros informes policiales, los hechos 
se registraron al filo de las 14:00 horas, cuando personal de Protección 
Civil (PC) de Ecuandureo y Ocotlán, Jalisco, recibieron el reporte de 
que en citado lugar se había registrado un accidente en donde estaban 
involucrados dos autobuses. 

 Minutos después arribaron al lugar las corporaciones de 
auxilio, quienes finalmente confirmaron el fallecimiento de dos 
personas, mientras que cinco más recibieron los  primeros auxilios para 
posteriormente trasladarlos a diversos nosocomios para que recibieran 
atención médica. 

 Al momento se registra una fuerte movilización también de 
personal de Bomberos de Jalisco así como de Michoacán quienes se 
trasladan al lugar en apoyo a los paramédicos de Ecuandureo. 

 Asimismo, será el agente del Ministerio Público quien realice 
las investigaciones correspondientes en tonos a los hechos.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró el esclarecimiento del 
homicidio de una mujer 
ocurrido hace una semana en 
este municipio, el probable 
responsable está detenido.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, todo ocurrió el 
pasado 4 de abril, cuando el 
detenido de nombre Ignacio 
M., de 31 años de edad, acudió 
a un domicilio particular en el 
fraccionamiento El Mirador, con 
el fin de resolver un problema 

personal con un familiar.
Al llegar al domicilio, una 

persona del sexo masculino abrió 
la puerta y sin mediar palabra, 
Ignacio M., lo lesionó con una 
arma punzocortante. En el lugar 
Erika Guadalupe Romero Arciga 
trató de intervenir, sin embargo 
fue atacada por Ignacio M., 
provocándole su muerte.

Enseguida, el probable 
homicida salió huyendo del 
sitio, posteriormente sobre una 
brecha, se despojó de toda la ropa 
ensangrentada y pidió apoyo a un 

vigilante, a quien le comentó que 
había sido víctima de un secuestro, 
por lo que solicitó apoyo médico, 
para que fuera internado en un 
nosocomio.

Por lo anterior, personal de 
la Subprocuraduría Regional 
de Uruapan dieron inicio 
a la Averiguación Previa 
correspondiente y finalmente, 
este día, derivado de los trabajos 
de investigación, personal de la 
dependencia logró la aprehensión 
de Ignacio M., cuando se 
encontraba transitando por la 

calle Jacarandas de la colonia La 
Quinta.

Al momento de su detención, los 
agentes ministeriales encontraron 
entre las pertenencias del presunto 
agresor, nueve envoltorios de 
plástico transparente, que en el 
interior contenían vegetal verde, 
con las características propias de 

Marihuana.
El ahora detenido fue puesto 

a disposición a disposición del 
juez en la materia, quien tendrá 
que resolver su situación legal 
por los delitos de Homicidio 
Calificado, Tentativa de 
Homicidio y Delitos contra la 
Salud (Narcomenudeo).

Muere Hombre al Resultar Sepultado 
por un Derrumbe en Zitácuaro

Un hombre de 30 años de 
edad falleció la tarde de este 
sábado tras un derrumbe en una 
zanja ubicada en la comunidad 
de El Asoleadero, municipio de 
Zitácuaro.

Fue a las 15:10 horas, cuando 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia, se trasladó 
al mencionado lugar, donde las 
autoridades dieron fe del cadáver 
del sexo masculino, quien 
respondía al nombre de  Oscar, 
de 30 años de edad,  originario 
de San Andrés Michoacán, quien 

al parecer  falleció a consecuencia  
de las lesiones que sufrió al caerle 
encima una gran cantidad de tierra 
sobre su persona al momento de 
estar trabajando.

Sobre los hechos, un conocido 
del occiso manifestó que a las 
12:00 horas, se encontraba 
trabajando escarbando  en una 
zanja, en compañía  del ahora 
occiso, y en un momento el 
entrevistado salió de ese lugar 
para buscar una herramienta 
dejando a Oscar trabajando 
en la zanja, cuando regresaba 

escuchó un ruido muy fuerte y 
vio que la pared de la zanja había 
caído sobre Oscar, por lo que de 
inmediato trato de auxiliarlo, 
quitando la tierra que lo había  
sepultado, pero se percató que 
ya había fallecido, por lo que 
procedió a informar a la autoridad 
correspondiente.

De esta manera, las autoridades 
iniciaron la integración 
de la Averiguación Previa 
correspondiente.


