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Trabajo Constante, 
Esfuerzo y Dedicación, vía 
Para Alcanzar el Progreso
* El gobernador Salvador Jara se reúne con el cardenal Alberto Suárez Inda.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero y su 
esposa Catherine Rose Ettinger 
McEnulty, recibieron en Casa de 

Gobierno a monseñor Alberto 
Suárez  Inda, a quien felicitaron 
por su reciente  nombramiento 
como cardenal de México, que le 

fue otorgado por el Papa Francisco 
I, tras desempeñarse como 
arzobispo de la Arquidiócesis 
de Morelia a lo largo de varios 

años. 
En el marco de este encuentro, 

Salvador Jara y Alberto Suárez 
intercambiaron algunos puntos de 
vista sobre la situación actual del 
estado de Michoacán en distintos 
rubros, y coincidieron en que 

el trabajo constante, esfuerzo 
y dedicación serán la única vía 
para alcanzar óptimos niveles de 
progreso en los 113 municipios.

Acompañado de su esposa y 
su hijo Julián Jara Ettinger,  el 

Toman Trabajadores 
Hospital de la Mujer

Integrantes del sindicato de Trabajadores Descentralizados 
de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas, 
encabezados por Guadalupe Pichardo Escobedo, tomaron las áreas 
administrativas del Hospital de la Mujer, por lo que no se da atención 
a usuarios para realizar pagos en las áreas de caja, ni se atienden servicio 
de intendencia.

De acuerdo con la dirigente de este gremio, dicha acción obedece 
a la inconformidad por el despido de 110 trabajadores, a quienes no 
se les paga además ni aguinaldo ni prestaciones.

Indicó que de ese grupo al menos 70 son enfermeras y el resto 
personal administrativo y del servicio de intendencia.

En este sentido aseveró que se trata de una toma indefinida, por lo 
que demando la intervención del secretario de Salud, para que sean 
reinstalados estos trabajadores y pongan fin a nuevos contratos luego 
de que se diera a conocer que ingresaron al menos 10 camilleros.

Dar Justo Valor al Arte Popular 
Michoacano, Plantea Ley de Fomento y 
Desarrollo Artesanal: Dip. Marco Trejo

Con la Ley de Fomento y 
Desarrollo Artesanal se pondrá 
en su justo valor al arte popular 
michoacano, así como a quienes se 
dedican a este sector económico, 
sinónimo de identidad y de la 
riqueza cultural e histórica que 
posee el estado, señaló el diputado 
Marco Trejo Pureco.

 De acuerdo con la 
iniciativa presentada por el 
diputado del Grupo Parlamentario 
del PRI, que se encuentra en 
proceso de estudio y dictamen, 
existe la necesidad de contar con 
una ley que contemple en forma 
precisa funciones y atribuciones 
sobre acciones de comercialización, 
compras de artesanía, abasto 
de materia prima, apoyos, 
financiamiento y seguridad social, 
entre otros acorde con la realidad 
social, económica y cultural de 
nuestro país.

 La propuesta, señala Trejo 

Crisis por Malas Ventas 
en Comercios del Centro 

Histórico de Morelia
Las malas ventas en el centro 

de la ciudad de Morelia se 
mantienen, informó Alfonso 
Guerrero Guadarrama, titular de 
la Coordinación de Comerciantes 
y Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi), quien detalló que la 
venta en el 2014 fue similar al 
2013; “año considerado como el 
peor en ventas”.

El representante de los 
comerciantes del centro de la 

ciudad de Morelia detalló que 
en el 2014 la venta anual fue de 
2 mil 400 millones de pesos, que 
es la misma cifra que manejaron 
en el 2013, el cual, recordó, fue 
el peor año, después de la crisis 
del 94.

En ese sentido, comentó 
que saben de las condiciones 
económicas y sociales por la que 
atraviesa la entidad; sin embargo, 

En el PRI hay Tela 
de Donde Cortar: 
César Camacho

“En el PRI hay tela de donde 
cortar”, exclamó el líder nacional 
del Revolucionario Institucional, 
César Camacho Quiroz, al dar 
apertura a la convocatoria para 
la selección de precandidatos a 
la gubernatura de Michoacán, 

y resaltó que a más tardar el 
sábado 17 de enero el tricolor 
dará a conocer a su candidato a 
contender por el máximo cargo 
estatal.

En entrevista colectiva, el 
máximo jerarca del priismo 
señaló que ha tenido un 
constante acercamiento con los 
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Siguen Abiertas las Inscripciones 
Para la Escuela de Iniciación 

Artística de Morelia
Con la finalidad de brindar 

bases teóricas y prácticas 
continuas para atender a 
niños y jóvenes que ven en el 
arte una opción de desarrollo 
profesional, expresión y placer de 
las manifestaciones artísticas, la 
Escuela de Iniciación Artística de 
Morelia invita a niños y jóvenes 
de 10 a 13 años a formar parte 
de este programa avalado por 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, la Secretaría de Cultura y 
la Casa de la Cultura de Morelia, 
cuyas inscripciones están abiertas 
desde el pasado día 7 y hasta el 
16 de enero del 2015.

Adriana Grajales, coordinadora 
Académica de la Escuela de 
Iniciación Artística, externó que 
la iniciativa del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, en conjunto 
con la Secretaría de Cultura de 
Michoacán, es ofrecer talleres 
libres de educación artística 
formal, con lo cual se forma un 
programa de tres años,  dirigido 
a niños y jóvenes de 10 a 13 años 
dentro de cuatro áreas: Música, 
Teatro, Danza y Artes Plásticas y 
Visuales, en el primer semestre, 

para después brindar a los niños 
la opción de especializarse en  
alguna de éstas.

Los cursos se imparten 
en horario sabatino para los 
semestres avanzados, mientras 
que para el primer semestre 
es martes y jueves de 16:00 a 
18:00; para el segundo semestre 
el número de horas crece a seis y 
en el tercero las horas requeridas 
son ocho a la semana, asistiendo 
los martes, jueves y viernes.

Los requisitos de admisión 
son: acudir a la oficina de la 
Escuela de Iniciación Artística, 
ubicada en la Casa de Cultura 
de Morelia (Av. Morelos Norte 
#485, Centro); llenar la solicitud 
de ingreso; presentar original y 
dos copias de acta de nacimiento, 
CURP y certificado total, boleta 
o constancia de último grado de 
estudios; certificado médico, 
5 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro o a color, así 
como el recibo original del 
pago en banco Santander por la 
cantidad de $500 pesos.  

Cabe señalar que el Programa 
Nacional de Escuelas de 

Iniciación Artística cuenta con 
10 escuelas en Michoacán. 
Dentro de éstas, el año pasado 
se graduó  la primera generación 
con un total de 78 alumnos. 

El programa Nacional de 
Escuelas de Iniciación Artística 
Asociadas (PNEIAA) otorgó, el 
pasado 18 de noviembre del 2014, 
un presupuesto de 2 millones de 
pesos para equipamiento, con lo 
que se demuestra el interés por 
parte de las autoridades para 
seguir impulsando el desarrollo 
de posibles profesionistas de las 
artes, quienes desde temprana 
edad tendrán las bases formativas 
para disfrutar de las diversas 
manifestaciones artísticas.

Para finalizar, la coordinadora 
Académica de la Escuela de 
Iniciación Artística de Morelia, 
comentó que el proceso de 
aprendizaje que viven cada 
alumno es muy satisfactorio 
para los padres de familia, así 
como para la planta docente 
conformada por 16 maestros 
capacitados para enseñar cada 
una de las disciplinas.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Enero 9, 2015)
Días trascurridos, 9, faltan 356.
Santoral en broma, Marcelino, Pedro de Sa. y Basilisa, todos sin 

camisa.
Filosofía mexicana: No por mucho madrugar amanece más 

temprano.
Efemérides.
Ene. 9, 1521. Inicia su gobierno Cuauhtémoc, último empeorador 

azteca.
1895. Muere en la Cd. de México el heroico general de origen 

español, Nicolás de Régules que defendió la República Mexicana contra 
los conservadores en las guerras de Reforma y contra la intervención 
francesa de 1862.

1900. Muere en la Cd. de México el patriota general zacatecano 
Felipe Berriozábal, quien defendiera la Republica contra la invasión 
yanqui de 1847 y contra los conservadores de las Guerras de Reforma 
y la intervención francesa de 1862.

MINICOMENTARIO.
¡ADIOS MAESTRO JULIO SCHERER GARCIA!
¡ESE SI FUE PERIODISTA DE CUERPO ENTERO!
Y a las pruebas se remitió durante su honesta y valiente trayectoria 

profesional, primero en Excélsior del cual fue despedido criminalmente 
y después en su PROCESO, donde defendió siempre la libertad de 
expresión tan pisoteada por las clases en el poder.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Julio Scherer García, en cualquier galaxia donde escriba su 

verdad.
MENSAJE:
Ojalá que su ejemplo digno no se olvide (punto)
En estos tiempos en que se pierden los valores (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Adiós Don Julio maestro
que su ejemplo se imitado
en tiempos acobardados
en que honestos son muertos.
PD.- ¿Surgirán periodistas de esos tamaños?

Panistas de Zamora, 
Dispuestos a Sumarse a 
Proyectos por Michoacán

De visita por el Municipio 
de Zamora, la precandidata de 
Acción Nacional a la gubernatura 
del Estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, sostuvo un encuentro 
con militantes panistas de dicha 
demarcación, con quienes 
compartió que durante una 
semana ha visitado a la militancia 
de diferentes municipios de la 
geografía michoacana, con el 
fin de enriquecer de manera 
importante un diagnóstico sobre 
las necesidades más sentidas 
en torno a la problemática de 
Michoacán.

Según un comunicado de 
prensa, Calderón Hinojosa señaló 
que los panistas están muy claros 
de lo se necesita, y están listos 
para llevarlo a cabo, así mismo 
subrayó que las principales 
preocupaciones expresadas han 
girado en torno a la seguridad y  
desempleo que impera el estado, 
así como el aumento de los delitos 
de orden común, la corrupción, 
la urgencia de un gobierno 
transparente, los precios caídos 
en la producción agrícola y la 
deforestación y la modernización 
de la educación.

Además, ratificó que su 
campaña interna estará regida 
por el principio de austeridad 
y transparencia, “a nosotros nos 
gusta ser transparentes, la pre 
campaña que hemos emprendido 
en busca de la ratificación de los 
panistas, está siendo austera, de a 
píe y al viejo estilo panista, hemos 

estado ya en 12 municipios con 
los panistas, estamos haciendo 
pues una campaña a la vieja 
usanza, porque queremos sumar 
a cada panista de Michoacán, hoy 
en Zamora nos hemos quedado 
en la casa de un panista, en 
Sahuayo también lo haremos, 
y así iremos haciendo esta pre 
campaña”.

En rueda de prensa con 
diversos medios de comunicación 
locales, Calderón Hinojosa estuvo 
acompañada por el presidente en 
funciones del Comité Municipal 
del PAN en Zamora, Felipe de 
Jesús Cortés Espinoza y liderazgos 
del PAN en el municipio de 
quienes agradeció y expresó que 
los panistas de los municipios 
que hasta el momento ha visitado 
están dispuestos a trabajar por un 
proyecto de unidad con ideas y 

visión a futuro para Michoacán.
“Con los militantes que 

hemos visitado, hemos ido 
aprovechando para que ellos 
nos digan como sienten al 
estado, hemos hecho ejercicios 
de diagnóstico participativo que 
consiste en que todos los panistas 
son escuchados en sus demandas, 
preocupaciones y propuestas, 
que es una manera de decir, qué 
nos duele en el estado, qué nos 
duele desde su región y desde su 
ocupación”, señaló.

Finalmente, se espera que este 
día la precandidata del albiazul 
mantenga agenda en el Municipio 
de Jacona, el día de mañana 
en Sahuayo y posteriormente 
en los municipios de Marcos 
Castellanos, Zitácuaro y Ciudad 
Hidalgo.

Más de 14 mil 300 Personas 
Atendidas en la Casa Para 

las Organizaciones
* La Casa para las Organizaciones Civiles y el Voluntariado de 
la Sepsol ofrece sus instalaciones y diversos servicios a las OSC.

* En el año que acaba de concluir se benefició a 166 OSC.
Más de 14 mil 300 personas fueron atendidas en la Casa para las 

Organizaciones Civiles y el Voluntariado de la Secretaría de Política 
Social (Sepsol), durante el año que acaba de concluir.

Entre las y los beneficiados se encuentran 166 OSC dedicadas 
a diversas ramas, quienes realizaron diferentes actividades en las 
instalaciones, entre las que se encuentran talleres, cursos, capacitaciones, 
reuniones, y diplomados.

La titular de Sepsol, Yarabí Ávila González, indicó que la dependencia 
ha fortalecido la relación con las organizaciones de la sociedad civil, 
y resaltó que la Casa se ha convertido en espacio de encuentro para 
las OSC enfocadas al área de la salud, a la defensa de los derechos 
humanos, a la atención a personas de la tercera edad, en materia de 
equidad de género, así como a la detección y prevención a la violencia 
contra la mujer, entre otras.

“No podemos olvidar que la política social está en el centro de la 
atención de los gobiernos y ello ha servido para escuchar la voz de la 
ciudadanía y su voluntad de participación en la solución, y si queremos 
avanzar en este propósito, debemos impulsar una política social que 
demuestre trabajo, imaginación y dedicación de todos en el desarrollo 
de los programas”, comentó.

De igual forma, precisó que ante la escasez de recursos, es necesario 
generar alternativas y alianzas con diversas instancias para realizar 
más acciones que permitan generar un mayor desarrollo para las 
comunidades y para sus habitantes.

De acuerdo a datos de la Dirección de Participación Social de la 
dependencia, en el 2014 se atendió a 14 mil 368 mujeres y hombres, 
y se efectuaron alrededor de 900 actividades en la Casa para las 
Organizaciones, que ofrece sus instalaciones con espacios amplios, así 
como el mobiliario y equipo de cómputo con el que cuenta para las 
OSC que se acercan a la Sepsol a solicitar dichos servicios.
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Más de 710 mil Personas 
Asistieron al Zoológico 

de Morelia en 2014
* En el periodo vacacional de invierno se recibieron a 62 mil 518 

visitantes, incrementando 18 mil 65 visitantes con respecto al 2013.
Durante el año 2014, el 

Parque Zoológico “Benito 
Juárez” de Morelia recibió 
710 mil 113 visitantes, 
tanto nacionales como 
internacionales.

El director general del 
Zoológico de Morelia, 
Ezequiel Chávez Sánchez, 
detalló que en lo que 
corresponde a los periodos 
vacacionales, en Semana 
Santa y Pascua se recibieron 
del 2014 se recibieron 48 mil 
784 visitantes, mientras que 
en el año anterior fueron 45 
mil 499.

Indicó que en el periodo 
vacacional de verano en el 
2013 se recibieron a 121 mil 
760 visitantes, mientras que en 
el 2014 fue de 125 mil 323, lo 
cual indica un crecimiento de 
3 mil 563 visitantes..

Destacó que en el reciente 
periodo vacacional de invierno 
se recibieron a 62 mil 518 
visitantes, mientras que en 
el 2013 fueron 44 mil 453, 
por lo que se presentó un 
significativo incremento de 
18 mil 65 personas. 

En este periodo vacacional 
se realizó por primera vez un 
Rally de conocimiento básico 
abierto al público en general, 
los días martes y jueves,  en el 
cual participaron en total 200 
personas, abundó.

Ezequiel Chávez 
Sánchez hizo énfasis en 
que estos incrementos que 
correspondieron a ciertos meses 
y a periodos vacaciones, fueron 
gracias a un gran esfuerzo que se 
realizó por parte del Zoológico 
para ofrecer promociones a 

los visitantes, tratando de 
beneficiar sus bolsillos y así 
mismo el diseñar una serie de 
actividades novedosas para el 
público en general.

Comentó que para el 
periodo vacacional de verano 
se ofreció una promoción del 
2x1 en la entrada general, por 
lo que 47 mil 868 personas 
ingresaron gratis en esta 
modalidad, mientras que en 
septiembre, que fue uno de 
los meses que mayor afluencia 
presentó con respecto al 2013, 
se llevaron a cabo una serie 
de presentaciones musicales 
y actividades realizadas por 
primera vez en la historia del 
zoológico, como los accesos a 
zonas restringidas.

En lo que corresponde al 
periodo vacacional de invierno 
la entrada general estuvo de 
promoción con un 3x2, con 
lo que 7 mil 843 personas se 
beneficiaron al ingresar gratis 
al centro recreativo.

EL director del Zoológico 
invita a la población en general 
a que sigan visitando de este 
espacio, para que se mantenga 
como uno de los cuatro 

zoológicos más visitados a 
nivel nacional, sin descartar 
que algún día pueda llegar a 
ser el más visitado, pues cuenta 
con la colección faunística más 
extensa en toda la República 
Mexicana con 445 diferentes 
especies.

También exhortó a las 
familias a que visiten el Parque 
150, el cual es una extensión 
del Zoológico de Morelia, 
una excelente opción para las 
fiestas infantiles, pues cuenta 
con una variedad de juegos 
y kioscos, con un ambiente 
completamente familiar.

Finalmente informó que el 
próximo viernes 9 de enero 
del año en curso el Recorrido 
Nocturno en el Zoológico 
se suspende, reactivando sus 
actividades el 16 de enero, 
en el horario tradicional, que 
inicia a las 8 de la noche, con 
una duración de dos horas y 
media aproximadamente, la 
venta de boletos está disponible 
de lunes a viernes de 9 am a 4 
pm en el área educativa y el 
día del evento en taquilla a las 
7:30 pm.

Entrega SEDECO 24 
mdp Para Proyectos 

Productivos
* Son alrededor de 30 los proyectos respaldados de 

los sectores agroindustrial, comercio y servicios.

Para fortalecer la economía de la entidad en todas sus regiones, 
el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, gestionó recursos para apoyar 
cerca de 30 proyectos productivos, con una aportación estatal 
de aproximadamente 24 millones de pesos, a fin de que más 
michoacanos desarrollen o consoliden sus micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Parte de los recursos que son resultado de la coordinación 
con el Instituto Nacional del Emprendedor se otorgó a los 
beneficiarios este jueves, y adicionalmente, se cuenta con una 
bolsa de 4 millones de pesos, derivado de programas y convenios 
con la Secretaría de Economía federal.

En este contexto, Carlos Pfister Huerta Cañedo, titular de 
la Sedeco, explicó que el objetivo es promover el desarrollo 
económico a través del fomento a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como el apoyo a su viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad, además de incrementar su 
participación en los mercados y que generen mayor valor agregado 
a su producción. 

Carlos Pfister afirmó que con este tipo de acciones se cumple el 
objetivo de promover esquemas de colaboración y coordinación 
con el Gobierno  Federal y el sector privado, para desarrollar 
proyectos y modelos que contribuyan a mejorar la calidad, 
innovación, productividad y competitividad de las empresas 
michoacanas.

Dicho de otra manera, además de impulsar el desarrollo 
económico de Michoacán, se fomenta la generación de empleos 
y su conservación; se tiene una sólida y amplia base de MiPyMes 
más productivas; hay más negocios con posibilidad de competir 
en los mercados internacionales y se cuenta con un mayor número 
de empresas con capacidad de escalar, crecer y democratizar la 
productividad.

Los proyectos respaldados con el recurso antes citado 
corresponden a los sectores agroindustrial, comercio y servicios, 
de las regiones de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora, 
La Piedad y Apatzingán.

Intenta PRI, Blindarse de la Delincuencia 
Organizada, Investigando Candidatos

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), afirmó 
que investigará a todos los 
candidatos algún puesto de 
elección popular para evitar 
que perfiles con nexos con 
la delincuencia organizada 
lleguen al poder en el próximo 
proceso electoral.

Así lo manifestaron diversos 
liderazgos del tricolor, durante 

la emisión de la convocatoria 
para elegir al candidato a 
gobernador que los representará 
en las próximas elecciones.

El acto protocolario estuvo 
presidido por César Camacho 
Quiroz, presidente nacional 
del PRI, dijo que requieren 
gente honorable “de la que 
nadie tenga que avergonzarse” 
para conquistar el voto de los 

ciudadanos en la elección del 
7 de julio de este año.

“Al cumplimiento de los 
requisitos de la constitución 
y de la ley, le hemos agregado 
la posibilidad de que nos 
autoricen los que aspiran a 
representarnos a saber cuál 
es su comportamiento en la 
comunidad, como está su 
patrimonio, cuál es su relación 
con su familia y vecinos, 
no queremos sorpresas, por 
eso vamos a impedir que la 
gente que representa intereses 
inconfesables consiga una 
candidatura”, subrayó. 

Por su parte, Rosalba 
Vanegas Garduño, encargada 
de la presidencia del Comité 
Estatal del tricolor,  dijo que 
en el instituto político que 
representa “no habrá lugar 
para quienes forman de la 
delincuencia organizada”.

Fernando Moreno Peña, 
delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI, dijo 
que es obligación de aquellos 
interesados en contender 
por algún puesto popular en 
permitir al partido realizar 
cualquier tipo de investigación, 

en aras de blindar las elecciones 
y no den cabida a nadie 
que tenga relación con la 
delincuencia o haya cometido 
hechos ilícitos. 

Cabe señalar, que han sido 
perfiles priístas en su mayoría, 
que fueron presos el pasado 
2014, por presuntos vínculos 
con el crimen organizado, 
como es el caso del ex 
gobernador michoacano a 
través de uno de sus vástagos, 
así como el presidente 
municipal de Apatzingán, 
Aguililla, Huetámo, Pátzcuaro, 
entre otros políticos.
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Oscar Pérez, con 
Genes de ‘Conejo’
* El portero del Pachuca estará jugando su 

torneo número 41 en el futbol mexicano.
* Suma 630 partidos en Primera División y 

más de 56 mil minutos en el terreno de juego.

Jugar durante 20 años de 
manera ininterrumpida, pocos 
lo pueden presumir. Y seguir 
siendo un referente en la portería 
cerca de cumplir los 42 años, aún 
menos lo pueden alardear.

Pero Óscar Pérez, actual 
guardameta del Pachuca, puede 
hacerlo. A punto de iniciar con su 
torneo número 41 en la Primera 
División, el guardameta formado 
en la Cantera del Cruz Azul, dijo 
estar físicamente a la perfección 
para seguir compitiendo, en 
parte, gracias a los genesheredados 
de sus padres, los cuales todavía 
le permiten tener las suficientes 
habilidades debajo de los tres 
postes.

“Yo me refiero mucho a los 
genes que me dieron mis padres, 
que todavía me permiten tener 
esa agilidad, tener esa fuerza en 

las piernas para poder seguir 
jugando y obviamente también 
complementado con trabajo, 
dedicación y con los cuidados 
necesarios.Me siento orgulloso de 
todavía poder estar compitiendo 
al lado de jóvenes y nuevas 
camadas que vienen con gran 
calidad”.

En entrevista telefónica para 
Medio Tiempo, “El Conejo” 
dijo estar consciente de que el 
final de su carrera está cerca, sin 
embargo argumentó tener una 
espinita clavada, la cual no ha 
podido sacar desde 1997 cuando 
fue Campeón con La Máquina.

“Yo sé que ya se acerca el 
retiro pero estoy ante una nueva 
oportunidad y buscaré a como dé 
lugar conseguirlo”.

Y es que el portero originario 
de la Ciudad de México, a la par 

del conjunto cementero, no ha 
podido repetir un título en el 
balompié nacional, situación que 
reconoció, lo mantiene inquieto y 
con la ilusión de poderse coronar 
en la siguiente temporada.

“Eso también me alimenta un 
poco, el no retirarme sin volver a 
ser campeón, eso me 

encantaría. Es una espinita que 
traigo ahí clavada y que espero lo 
pueda lograr antes de hacerme a 
un lado.

“Traigo esa inquietud, 
obviamente mi familia es el 
motor para seguir adelante”, 
manifestó el arquero, que 
debutó en el Máximo Circuito 
en la Temporada 93-94, y quien 
aseguró que aún quiere seguir 
siendo protagonista dentro de la 
Liga MX “quiero seguir dando de 
qué hablar, quiero seguir siendo 
de los mejores”.

“El Conejo” habló sobre su 
primer compromiso del Clausura 
2015 ante el Cruz Azul, rival al 
que aceptó le sigue teniendo un 
especial cariño, mas en la cancha 
aseguró, buscará que los Tuzos se 
queden con los tres puntos del 
torneo, el cual arrancarán de la 
mano del estratega uruguayo, 
Diego Alonso.

“Es un rival difícil, un rival 
de jerarquía, un partido especial 
para mí porque es una institución 
que quiero mucho y que tengo 
muchos amigos, pero al final 
estoy con Pachuca y buscaremos 
empezar con los tres puntos”, 
finalizó.

El ‘Error’ de Layún, 
un Club Cosmopolita
* El ecuatoriano Juan Carlos Paredes describió al nuevo club del mexicano.
* Mencionó que ojalá y Layún se adapte pronto porque esperan su aporte.

Quiero ‘Robarle’ Magia 
a Ronaldinho: Alemao
Odia que lo llamen por su apellido (Toffolo) e incluso por su 

nombre: Jose Carlos. Con esa sinceridad y lleno de entusiasmo, casi 
asombro por verse en Cruz Azul, el brasileño “Alemao” aseguró que 
no dejará pasar esta oportunidad en el balompié mexicano.

Perfilado para jugar desde este sábado en Pachuca en lo que Roque 
Santa Cruz está al 100, el delantero que apenas aprende a hablar español 
aceptó que le falta adaptarse a la altura pero pidió que lo juzguen hasta 
conocerlo.

“Cuando dicen que yo vengo de la Segunda División no quedo 
mucho contento, pero está bien, normal, eso lo voy a cambiar yo, la 
idea de toda la gente. Sólo con trabajo podré cambiar esa mentalidad 
que tienen sobre mí. Tengo mucha hambre de demostrar”, expresó la 
tarde de ayer.

En una conferencia donde desbordó simpatía y agradeció entrenar 
“con todos estos campeones”, se dijo seguro de que convencerá a la 
afición celeste.

Dijo que si bien llega de la Segunda División brasileña ya jugó en 
el Máximo Circuito de su país con el Vitoria, mismo con el que se 
quedó a un punto de clasificar a Copa Libertadores.

“La gente debe juzgar a una persona después de conocerlo, ese es 
mi pensamiento. Espero que todo salga bien, que la gente después de 
conocerme diga ‘Alemao, buena persona, buen jugador”, agregó.

El atacante se puso como meta entre 9 y 10 goles este torneo, 
agradeció la recepción que ha tenido en el plantel y aclaró que en el 
último amistoso no se sintió a gusto por el pésimo estado de la cancha 
en Zacatepec.

“Estaba muy horrible. ¿Así se dice? Discúlpenme si yo hablo mal”, 
mencionó entre risas.

Jose Carlos Toffolo Junior además se dijo admirador de Ronaldinho, 
al que ahora verá como rival en Gallos y al que espera “robarle” la 
magia.

“Espero que a él le salga todo de malo, que no le salgan sus dribles 
y que toda la fantasía, toda la alegría, todas las cosas buenas pasen a 
esta parte”, manifestó.

Miguel Herrera, técnico de la 
Selección Mexicana, calificó como 
“error” la salida de Miguel Layún 
del América para emprender una 
aventura con el Wotford. Mientras 
tanto la apuesta del jugador mexicano 
será brillar en un club cuyo fanático 
más famoso es Sir Elton John; para 
no perder su lugar con el Tricolor.

Con una nómina de sólo 
cuatro ingleses y un gran espíritu 
cosmopolita, el nuevo equipo de 
Layún suele jugar siempre en estadios 
llenos.

El ecuatoriano Juan Carlos 
Paredes, seleccionado en Brasil 2014 

y nuevo compañero del mexicano en 
el Watford, aseguró que Layún ha 
destacado en sus primeros días ahí 
por su facilidad para relacionarse.

“Desde el primer día que llegó 
conversamos porque tenemos un 
amigo en común, Michael Arroyo 
(del América)”, explicó Paredes vía 
telefónica.

“Arroyo me habló muy bien de él 
y como yo sé qué se siente venir acá 
platicamos, pero él es muy amigable, 
muy abierto”.

El sudamericano se dice satisfecho 
con esta etapa en su carrera, sobre 
todo por la ilusión por ascender a la 

Premier.
“Es una buena institución, un 

equipo serio, creo que la directiva ha 
armado un buen plantel”, consideró. 
“Hay muy buenos equipos en la 
Championship, es un torneo muy 
importante y al ver la calidad de 
Layún, es un buen jugador”.

El mexicano llegó a Watford el 
sábado anterior y hoy está a la espera 
de ser presentado y debutar.

“Como me lo dijeron a mí me 
imagino que se lo han de haber dicho 
a Layún, que se adapte al grupo, 
como quien dice a la familia, que se 
le necesita”, añadió.

Watford es una localidad tranquila 
pero a sólo 40 minutos de Londres, 
en una zona muy futbolera, según el 
ecuatoriano.

“Todos los partidos, tanto de 
visitante como de local, son llenos. 
La hinchada de acá del Watford, 
donde nos toque jugar van y alientan 
al equipo”, explicó.

La campaña 2006-07 fue la última 
del equipo en la Liga Premier, a la 
cual se ilusiona con volver porque es 
quinto lugar de la Championship, 
en zona para jugar Playoffs para el 
ascenso.

El entrenador es el serbio Slavisa 
Jokanovic en un banquillo donde 
inició su carrera Brendan Rodgers, 

hoy DT del Liverpool. Otras figuras 
relacionadas con el Watford son 
Ashley Young y el portero David 
James, quienes ahí surgieron.

“El entrenador es de mucha 
experiencia, de pocas palabras, pero 
si no le entiendes algo te explica, 
es paciente y eso es importante”, 
mencionó Paredes.

Más allá de esos personajes, Elton 
John fue su Presidente en 1976 
y en 2008 renunció a ese puesto 
honorario, si bien todavía en 2010 
hizo conciertos en Vicarage Road, 
el estadio del equipo con capacidad 
para 20 mil espectadores, y recaudar 
fondos para el club del último 
mexicano que emigró a Europa.
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C O N S E C U T I V A V P G X W X F P F W T D M V DET RACT RA
T Q U X C F H Q B Z L J U F U M F Y T B B U G W G IMPER IO SO
V N H L X L A V H B L G E A Q O A W N B L Y E M C REEST RENO
C O C F E J W R B E B G Z W G F R E G Z N P K F A VIV IPARA
T H A K J L P U I O T B G Q F U V S S K D Q M P H ESCO RAR
E D E I G Q U I Q M L X R K R Q N X I G G N Q M O SUFO CAR
I C A L I F O R N I A U F V P R C S D F E J O U G ASESINO
C M P H I O N X P S V F F J I E J N K K U B T B Z BO LERA
C W P Z O Q P D Q E W U J C D V O N E R T S E E R G IBO SA
A S E E T D S G P U P J C X N Z I L H F N B C I B INVO LUNT AR IO
E T M K R Z D E T R A C T R A F A P J P E V E U W PREPO ST ERAR
G L K W R I Z P H R X E T C B K D T A R Z O G Y Z CO NSECUT IVA
G I I C L P O H T A V R S Q H Z L F G R G M T U E CAL IFO RN IA
I C N Z E E T S A R R G U U X D K T X V A U U J R METAL IFERA
B A V P L R G R O O A Z R L F Q X V O T K I P K F
O R O Q P W T J I C R A L F J O O F E E K H E N I
S E L M T L W J D S E W J T J A C N U B U W V Y O
A F U V U Y X Q V E T P C A A G K A N A Q E R S G
I I N P A K T Q I P S B N P C C E Q R K R E I J V
C L T Z E I X S O O O M O X F N R X O B V E O H Q
S A A S E S I N O F P S K P F X W N Z J H D L S V
F T R L R L E L H Y E T Z I H T A B N W F D X O J
H E I I Z B K U P Q R Z J F D L E L V T Q B Z K B
P M O U K Q O Y U Y P O S O P V I V W C Q S Y X C
U Q I R X X S G H X Y F N C W G K V T K M Z K O E

CONSECUTIVAVPGXWXFPFWTDMV

TQUXCFHQBZLJUFUMFYTBBUGWG

VNHLXLAVHBLGEAQOAWNBLYEMC

COCFEJWRBEBGZWGFREGZNPKFA

THAKJLPUIOTBGQFUVSSKDQMPH

EDEIGQUIQMLXRKRQNXIGGNQMO

ICALIFORNIAUFVPRCSDFEJOUG

CMPHIONXPSVFFJIEJNKKUBTBZ

CWPZOQPDQEWUJCDVONERTSEER

ASEETDSGPUPJCXNZILHFNBCIB

ETMKRZDETRACTRAFAPJPEVEUW

GLKWRIZPHRXETCBKDTARZOGYZ

GIICLPOHTAVRSQHZLFGRGMTUE

ICNZEETSARRGUUXDKTXVAUUJR

BAVPLRGROOAZRLFQXVOTKIPKF

OROQPWTJICRALFJOOFEEKHENI

SELMTLWJDSEWJTJACNUBUWVYO

AFUVUYXQVETPCAAGKANAQERSG

IINPAKTQIPSBNPCCEQRKREIJV

CLTZEIXSOOOMOXFNRXOBVEOHQ

SAASESINOFPSKPFXWNZJHDLSV

FTRLRLELHYETZIHTABNWFDXOJ

HEIIZBKUPQRZJFDLELVTQBZKB

PMOUKQOYUYPOSOPVIVWCQSYXC

UQIRXXSGHXYFNCWGKVTKMZKOE

PC y Bomberos de Morelia 
Brindaron 523 Servicios en 
Operativo Guadalupe-Reyes

Del 01 de diciembre del 2014 
al 06 de enero de 2015, mediante 
el Operativo Guadalupe-Reyes, 
la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos del Ayuntamiento 
de Morelia brindó atención a la 
ciudadanía mediante la cobertura 
de 523 servicios.

El coordinador general de los 
cuerpos de auxilio municipales, 
Rabindranath Luna McGregor, 
explicó que la cantidad de 
incidentes registrados es usual en 
la temporada invernal.

En total, extinguieron 18 
incendios en domicilios, 3 en 
comercios, 7 de vehículos, 56 
de lotes baldíos, 16 en pastizales 
y de 3 árboles; monitorearon 6 
columnas de humo; socorrieron 

a 32 lesionados por caídas, 41 
por choques, 31 por volcaduras;  
9 atropellados, 32 personas 
enfermas, 1 intoxicada y 1 
urgencia médica; además del 
traslado de 9 fallecidas y acudieron 
a 3 intentos de suicidio.

De igual manera, brindaron 
apoyo al presentarse 2 cortos 
circuitos; 2 derrames de 
combustible; 53 choques; 
20 volcaduras; 2 choques-
volcaduras; 18 fugas de gas; 22 
reportes por olor a gas y 3 de 
químicos-combustibles; 1 poste 
caído; 25 enjambres; rescataron 
a 7 animales y 3 con equipo 
hidráulico; capturaron a 5 víboras; 
y accionaron ante 29 alarmas 
falsas, 26 unidades canceladas y 

en 37 recorridos para apoyo de 
indigentes.

Luna McGregor recordó a la 
ciudadanía que Protección Civil y 
Bomberos se mantiene alerta ante 
cualquier emergencia que surja, 
que pueden reportarse al 066.

PAN Está Listo y en Camino Para Derrotar 
al Desacreditado Pri: Chávez Zavala

* Michoacanos han expresado que prefieren la alternancia política con 
el PAN a que continúe gobernando el partido tricolor en la entidad.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, se declaró listo para 
competir y ganarle tanto a 
los cacicazgos priístas como a 
la imposición del presidente 
Enrique Peña Nieto y al ‘dedazo’ 
de Cesar Camacho Quiroz, “ya 
que el PRI michoacano llega 
al próximo proceso electoral 
evidentemente en la peor crisis 
de credibilidad y confianza 
derivado de sus vínculos con 
el crimen organizado y las 
desastrosas administraciones 
estatal y municipales que dieron 
a los michoacanos”.

El dirigente panista 
recordó que como señala la 
reciente encuesta Gabinete 

de Comunicación Estratégica 
(GCE), los michoacanos están 
pensando en la alternancia 
política en el Gobierno del 
Estado, y sitúan al PAN y a la 
senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa como puntero ante 
el fracaso del PRI y de sus 
tres pésimos gobernadores 
Fausto Vallejo Figueroa, Jesús 
Reyna García y Salvador Jara 
Guerrero.

Asimismo, el líder blanquiazul 
en la entidad consideró que de 
acuerdo al sentir ciudadano  en 
el panorama actual, sin la ayuda 
del crimen organizado el PRI 
volverá a ser la tercera fuerza 
política en Michoacán como lo 
fue en el 2007.

Por otra parte, juzgó evidente 

que el nuevo retraso en la 
convocatoria por el partido 
tricolor para el registro de sus 
precandidatos a gobernador sólo 
es una simulación y un engaño 
para los priístas michoacanos, 
toda vez que el ‘dedazo’ del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
dicho instituto político ya tiene 
nombre y apellidos.

“El PRI sigue siendo el 
mismo de siempre: autoritario, 
centralista y antidemocrático; 
salta a la vista su naturaleza 
tramposa con sus recientes 
intentos por infiltrar a militantes 
del PRI como funcionarios 
electorales en los consejos y 
comités distritales y municipales 
del IEM, enturbiando el 
proceso electoral al tratar de 

sacar ventaja en la integración 
de los organismos electorales”, 
indicó.

Además, refirió Chávez 
Zavala que la caída del diputado 
con licencia Marco Polo Aguirre 
Chávez de la dirigencia estatal 
revela el tamaño de la crisis 
política por la que atraviesa 
este partido político que no 
ha tenido la capacidad de 
renovarse ni en Michoacán ni 
en el resto del país, aunado a 

que la presunta unidad priísta 
nadie se las cree.

De igual forma, puntualizó 
que la falta de acuerdos de los 
grupos y cacicazgos locales 
para concertar su convocatoria 
tuvo que obligar a la dirigencia 
nacional a intervenir y dar el 
‘manotazo’ para controlar el 
proceso interno de selección de 
candidatos como demuestra el 
arribo del líder priísta Camacho 
Quiroz.
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Aprueba IEM Distribución 
de Prerrogativas 2015

Bajo ninguna circunstancia se 
debe permitir la injerencia de nadie 
en la autonomía universitaria, ésta es 
fundamental como conciencia crítica 
de nuestro estado y debe preservarse, 
apuntó el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, al reunirse 
con la Comisión de Rectoría de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Cumpliendo con el compromiso de 
fortalecer y promover entre la población 
moreliana mejores condiciones de vida, 
con recursos de los tres niveles de 
gobierno por el orden de los 2 millones 
352 mil pesos, el  presidente Wilfrido 
Lázaro Medina inauguró la rehabilitación 
del espacio deportivo ubicado en la 
calle Malva de la colonia Ampliación 
del Porvenir y supervisó  los trabajos 
de reposición de pavimento de la calle 
Chopo en la colonia Melchor Ocampo.

Como parte de las acciones que el 
Gobierno del Estado y el Gobierno de 
la República aplican para establecer 
la reorganización  económica, 
administrativa y docente del sector 
educativo, se inició este mes el pago 
de la segunda parte del aguinaldo a 80 
mil trabajadores de la educación.

“Durante 2014 se capacitaron 
a más de 1,500 operadores, 450 
abogados litigantes y 100 periodistas 
del Estado para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán”.

Cocoa refirió que ha buscado al
encargado de la política interna del
país “para lanzarle un SOS porque debe
asumir el mando”, pues considera que
hubo facultades que no debió delegar
en el comisionado Alfredo Castillo
Cervantes.

La Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM) se encuentra ocupada para 
profesionalizar a más enfermeras y 
enfermeros que actualmente reciben 
salarios de auxiliares, comentó el titular de 
la dependencia, Carlos Esteban  Aranza 
Doniz, quien anunció en rueda de prensa 
que por ello, trataran de homologar los 
salarios de las enfermeras y enfermeros 
que acrediten sus estudios profesionales 
y que respondan a la campaña nacional 
de profesionalización.

Al señalar que no se advierte un 
avance en la prevención de delitos, 
combate a la delincuencia organizada y 
un excesivo uso de autoridad, aunado a 
los enfrentamientos registrados a últimas 
fechas en dos sitios de Tierra Caliente, 
el Pleno de la Comisión Permanente 
aprobó llamar al comisionado de la 
Seguridad y el Desarrollo Integral en 
Michoacán, Alfredo Castillo. 

Con gran éxito y una amplia 
participación de excelentes perfiles 
cerró el registro de precandidatos para 
contender para la gubernatura, los 
ayuntamientos y las diputaciones locales 
de mayoría relativa y de representación 
proporcional, así lo informó el dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala

La dirigencia estatal del PRD 
lamentó que el Ejército Mexicano esté 
participando con Alfredo Castillo para 
generar climas de inseguridad en 
Michoacán, cuando su misión es velar 
por la tranquilidad de los ciudadanos, 
“es lamentable lo que está ocurriendo 
con las fuerzas castrenses, que están 
generando climas de dificultades 
mayores, pero vamos a esperar a que se 
entregue una información puntual de lo 
que ocurrió, al menos eso esperamos”, 
señaló Carlos Torres Piña.

El presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Alfonso Martínez
Alcázar, dio a conocer la planilla que
integrará su equipo de trabajo para el
gobierno municipal de Morelia. Asimismo
descartó acompañar a algún otro
proyecto político durante su actividad
proselitista y en el gobierno.

Tal como lo establece el artículo 
34 del Código Electoral, el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) aprobó, en 
sesión extraordinaria, el calendario 
de distribución de prerrogativas y 
recursos para actividades específicas 
del 2015 otorgadas a cada partido 
político registrado ante el Consejo 
General; además, abordó quejas 
y multas presentadas ante este 
órgano electoral y las reformas 
al artículo 31 del reglamento de 
candidaturas independientes.

En su intervención el Consejero 
Presidente Ramón Hernández 
Reyes indicó que ayer concluyó el 
registro de aspirantes a candidatos 
independientes con un total de 27 
registros, de los cuales 3 son para 
Gobernador, 5 para diputados 
y 19 para Ayuntamientos en los 
municipios de Morelia, Zamora, 
La Piedad, Puruándiro, Jacona, 
Zitácuaro, Huaniqueo, Lázaro 
Cárdenas, Carácuaro, Uruapan, 
Salvador Escalante, Acuitzio del 
Canje, Penjamillo y Tumbiscatío. 
Explicó que el IEM revisará de 
forma puntual y transparente 
los documentos entregados por 

los aspirantes, a fin de emitir un 
dictamen positivo o negativo a su 
registro.

En lo que se refiere a las 
prerrogativas, el Consejo General 
del IEM aprobó un monto total 
de 150 millones 270 mil 319 
pesos, de los cuales 30 millones, 
931 mil 419 pesos con 22 centavos 
serán para el Partido Acción 
Nacional (PAN); para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
se aprobaron 36 millones 978 mil 
789 pesos con 74; para el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) corresponden 30 millones 
308 mil 485 pesos con 68 centavos; 
para el Partido del Trabajo (PT) 
se aprobaron 12 millones 488 mil 
718 pesos con 94 centavos; para el 
Partido Verde Ecologista (PVEM), 
11 millones 986 mil 419 pesos con 
34; para el Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), 8 millones 551 
mil 396 pesos con 52 centavos; 
para el Partido Nueva Alianza 
(NA), 10 millones 8 mil 891 pesos 
con 96 centavos; para el Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), 3 millones 5 
mil 406 pesos con 44 centavos; y 

para el Partido Humanista (PH) 
y el Partido Encuentro Social un 
monto igual de 3 millones 5 mil 
406 pesos con 44 centavos. Para 
actividades específicas, el Consejo 
General aprobó un monto total de 
4 millones 508 mil 109.57 pesos 
para que los diez partidos políticos 
acreditados ante el IEM realicen 
tareas de educación cívica.

La Consejera Martha López 
González mencionó que la nueva 
dinámica de asignación de recursos 
para actividades específicas, 
aprobada en el calendario este 
jueves, facilitará la comprobación 
de éstas y explicó que serán 
entregadas mensualmente.

Por otra parte, el Consejo 
General reformó las fracciones I y 
II del artículo 31 del Reglamento 
de Candidaturas Independientes, 
las cuales contemplaban supuestos 
que pudieran generar confusión al 
establecer la nulidad del respaldo 
ciudadano cuando un ciudadano 
lo haga en más de una ocasión 
para el mismo aspirante o hubiese 
emitido más respaldo para dos o 
más aspirantes al mismo cargo 

de elección. Con esta reforma, se 
deja claro que, en caso de que un 
ciudadano respalde a dos aspirantes 
a la misma elección, prevalecerá la 
primera que se haya registrado, y 
que cuando lo haga dos o más veces 
por la misma persona prevalecerá 
sólo la primera de las emitidas.
En ese sentido, el Consejero 
Humberto Urquiza Martínez 
mencionó que los ajustes hechos 
al Reglamento de Candidaturas 
Independientes darán certeza y 
garantizarán los derechos políticos 
de los aspirantes y los ciudadanos 
que ofrecen su respaldo. Refirió 
que, para ser una nueva figura de 
participación política, se registró 
un número importante de 
participantes.Durante la sesión el 
Consejo General también aprobó 
184 cambios en la integración 
de los Órganos Desconcentrados 
derivados de sustituciones de 
funcionarios. Sobre el particular, 
los Consejeros Yurisha Andrade 
Morales, Elvia Higuera Pérez, 
José Román Ramírez Vargas y 
Jaime Rivera Velázquez señalaron 
que los ajustes que se realizaron 
a la integración de los Comités 

Distritales y Municipales fueron 
con el objeto de garantizar a la 
ciudadanía que los trabajos que 
se llevarán a cabo sean óptimos 
y eficientes. Así mismo, durante 
la sesión la Secretaría Ejecutiva 
informó sobre 11 quejas 
presentadas ante el Instituto: 3 
de ellas por presunta promoción 
personalizada, una más por uso 
indebido de recurso público, 3 
por actos anticipados de campaña, 
2 por violaciones al artículo 87 
del Código Electoral y 2 por 
propaganda gubernamental e 
incumplimiento al principio de 
imparcialidad. De éstas quejas, 
nueve se encuentran en etapa 
de resolución y dos en etapa de 
alegatos. Finalmente, el Consejo 
General también aprobó las 
multas, por un monto total de 982 
mil 460.7 pesos, a los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD) 
con una suma de 552 mil 315.6 
pesos; al Partido Movimiento 
Ciudadano (MC) por 64 mil 175.1 
pesos y al Partido del Trabajo (PT) 
por 55 mil 500 pesos, por diversas 
omisiones en la comprobación de 
gastos.
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CRISIS...

TRABAJO...

DAR JUSTO...

EN EL PRI...

mandatario auguró éxito al religioso en esta nueva responsabilidad 
que le ha sido conferida directamente desde El Vaticano y reconoció el 
excelente trabajo que ha desempeñado Suárez Inda como responsable 
de la Arquidiócesis moreliana.

“Mi familia y yo queremos externarle una felicitación por este digno 
nombramiento que merecidamente se le otorgó en días pasados y estoy 
seguro de que su desempeño será tan honroso y eficiente como el que 
ha mostrado hasta ahora, lo cual se ha reflejado en el respeto que le 
muestran los feligreses católicos”, subrayó el gobernador. 

Asimismo, el gobernador michoacano destacó que el respeto a la 
libertad religiosa es una parte fundamental para lograr la pluralidad de 
un estado, por lo que refrendó su reconocimiento  a la labor realizada 
por Monseñor Suárez en su calidad de guía y máximo jerarca de la 
Arquidiócesis de Morelia.

Por su parte, el prelado agradeció el recibimiento brindado por 
la familia del gobernador Jara Guerrero en Casa de Gobierno y 
recordó que el próximo 14 de febrero se llevará a cabo la ceremonia 
del Consistorio (encuentro de cardenales) en Roma, donde el papa 
Francisco I nombrará a 15 nuevos cardenales de distintos países, 
incluyendo a Suárez Inda de México.

Pureco, induce al artesano a modificar sus formas de trabajo, de tal 
manera que se convierta en protagonista de un verdadero desarrollo 
y no solo receptor de apoyos que poco contribuyan en su producción 
artesanal.

 Entre los temas que contempla la iniciativa de Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo 
están la realización de concursos artesanales, compra de artesanías, 
financiamiento y  reconocimiento a la trayectoria artesanal; acceso a 
los servicios de salud, tomando en cuenta que la práctica de algunas 
ramas artesanales conlleva riesgos físicos y de salud.

 Asimismo, facilidad para que el artesano y su familia tengan 
la oportunidad de ingresar a las instituciones educativas; mejora en 
general de las condiciones de vida y trabajo como un reconocimiento 
a su trabajo artístico y su contribución histórica; organización y 
participación en muestras artesanales (ferias, tianguis, ventas, etc.); 
más puntos de exposición y venta; y permanentes esquemas de difusión 
y promoción del arte popular.

Es de recordar que durante el 2014, sumaron 35 mil 78 piezas 
vendidas en los diferentes puntos de venta y almacén de la Casa de las 
Artesanías, en los que se ofrece una gran variedad de piezas de todo el 
estado, de gran calidad y en su mayoría ganadoras de los concursos.

Lo anterior representó el 210 por ciento de incremento respecto 
al 2013, con una derrama de 7 millones 891 mil 736.61 pesos. En el 
2013 se vendieron 16 mil 850 piezas.

Dentro de los diferentes concursos que se desarrollan durante el año 
anterior, se realizó la compra directa al artesano de 6 millones 119 mil 
755.74 pesos, que refleja un 22.90 por ciento más que en 2013, con 
una adquisición de 36 mil 687 piezas.

De esta forma, se da cuenta de la relevancia de este sector de la 
economía, por ello, mediante una ley se pretende darle es justo valor 
al artesano, a sus técnicas, piezas, conocimiento e inventiva.

SE VENDE DEPARTAMENTO
Situado en Camelinas, Felipe Tena, Edificio 103, Int. 7 

Infonavit Camelinas Favor de llamar al Tel. 44-33-00-03-47 
con Amanda Nieto.

lamenta el actuar de las autoridades, quienes en este año disminuyeron 
el presupuesto para las actividades económicas.

Asimismo, especificó que en el mes de diciembre del año pasado 
tuvieron un repunte de aproximadamente 9 por ciento comparado 
con el mes de diciembre del 2013, pero, aun con el incremento que 
representó 40 millones de pesos más en la temporada decembrina, no 
alcanzó a superar el volumen de venta anual del 2013.

Por lo anterior se presentaron 78 negocios, es decir que equivalen 200 
empleos directos y más de 600 empleos indirectos, que lamentablemente 
afecta a la economía de Morelia.

tres principales aspirantes a la candidatura por el estado, siendo el caso 
del delegado de Sedesol, Víctor Manuel Silva Tejeda, el senador, José 
Ascención Orihuela Bárcenas y el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, sin embargo, aseguró que no existirán 
preferencias sobre ninguno, ya que ratificó que será la militancia la 
que de fe a la determinación de la dirigencia priísta.

“Personalmente, no he dejado de tener contacto con todos aquellos 
a quienes se menciona, son mis amigos, son gente con empaque y con 
una hoja de vida que acredita buenos resultados”, aseveró Camacho 
Quiroz, destacando que cualquiera de los aspirantes que ocupe la 
candidatura, desempeñará un buen papel en la siguiente contienda 
electoral.

Al ser cuestionado sobre si el PRI podría buscar algún perfil externo 
a la militancia como representante a contender por algún cargo de 
elección popular, el líder nacional priísta descartó esta posibilidad, ya 
que argumentó que hoy en día el tricolor de lo que menos carece es 
de opciones trascendentes para representar al partido en los siguientes 
comicios.

Respecto al blindaje de la honorabilidad sobre los precandidatos, 
Camacho Quiroz puntualizó que el proceso de análisis será permanente, 
una vez siendo candidatos, y en caso de que consiguieran ocupar algún 
cargo público, de igual manera continuarán bajo observación para 
garantizar que en las administraciones priístas no existan vínculos con 
el crimen organizado.

El análisis del tricolor se dará mediante un proceso de fiscalización 
y control de confianza y, además, sobre la rendición de cuentas de los 
bienes patrimoniales de los precandidatos que busquen aparecer en 
las boletas electorales el próximo 7 de junio de 2015, según informó 
el dirigente nacional del PRI.

Camacho Quiroz fue insistente en que el PRI conseguirá ocupar el 
mayor número de cargos políticos en la entidad, y aseguró afianzarán 
a Michoacán como un estado priísta en los próximos comicios.

DIF Uruapan Entregará Regalos 
a Niños en Situación Vulnerable

Con la meta de llegar a los 
hogares  de más de 6 mil 150 
niños y niñas de las comunidades, 
ejidos y rancherías del municipio, 
el Sistema DIF Uruapan arrancó 
este jueves su tradicional Caravana 
de los Reyes Magos, que del 8 
al 14 de enero, recorrerá todos 
los poblados de la localidad, en 
aras de hacer felices a miles de 
infantes.

Durante éste día Melchor, 
Gaspar y Baltazar visitaron las 
comunidades de Capacuaro, 
Zirapondiro, Tiamba, La Basilia 
y Cherangueran en donde 
distribuyeron juguetes en 
beneficio de más de 600 menores 

de edad, que con gran ilusión y 
emoción recibieron la llegada de 
los Reyes Magos.

Asimismo se brindó asistencia 
médica a los pobladores, además 
de promover la salud bucal 
entre los menores de edad de las 
diferentes comunidades.

Al respecto la señora Ana 

Luisa Cervantes de Macías, 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Uruapan manifestó que este 
organismo de asistencia social se 
preocupa por tener una niñez 
feliz, que se desarrolle de manera 
integral en el municipio, por lo 
que a través de esta caravana, 
se coadyuva a hacer felices a los 
pequeñines que el pasado 6 de 
enero, no tuvieron la oportunidad 
de disfrutar la llegada de los Reyes 
Magos.

Bajo este tenor, indicó que a 
través de esta acción se tiene la 
encomienda de ayudar a Melchor, 
Gaspar y Baltazar a llegar a los 
hogares de los niños de las 
comunidades más alejadas del 
municipio, a fin de hacer realidad 
el sueño de miles de infantes de 
escasos recursos económicos.

La presidenta honoraria del 
Sistema DIF Uruapan informó 
que del 8 al 14 de enero, como 

parte de esta caravana, se visitarán 
un total de 24 comunidades, 
ejidos y rancherías del municipio, 
con el único propósito de hacer 
felices a más de 6 mil 150 niños 
y niñas del área rural e indígena 
de la localidad.

A su vez informó que durante 
la visita de los Reyes Magos a 
los poblados, también se estará 
brindando atención médica 
gratuita así como orientación 
dental, para tener una mejor 
salud bucal.

Incendio Consume 
Tienda de Ropa

Un incendio dentro de una tiende de ropa, ubicada en la calle 
Corregidora casi esquina con Morelos del primer cuadro de esta 
localidad, movilizó a los diversos cuerpos de emergencia, así como a 
los elementos de la Fuerza Ciudadana.

Por fortuna solo se registraron algunos daños materiales, ya que 
el fuego se inicio por una veladora que estaba en una mesa, pero 
debido a la pronta intervención de los traga humo este no se rego a 
las prendas.

Tras esto un bombero sufrió una intoxicación así que fue auxiliado 
por los paramédicos, pero este no fue llevado a un nosocomio, ya que 
se encontraba fuera de peligro, mientras sus otros colegas ventilaban 
el inmueble para que no se iniciara el  fuego.



Hombre cae a Canal 
de Aguas Negras con 

su Auto y Fallece
Un hombre perdió la vida después de que el vehículo que conducía 

volcara y cayera a un canal de aguas negras, en las inmediaciones de 
este municipio de Tarímbaro, comunicó la Policía.

Al respecto, se dijo que el accidente fue, en un camino que comunica 
a los fraccionamientos San Pedro de Los Sauces y Las Espigas.

En ese lugar pereció un ciudadano de aproximadamente 35 años 
de edad que está en calidad de desconocido, él era el tripulante de un 
carro de la marca Ford, Topaz, color negro, con placas de circulación 
PTA 50-72.

De los hechos tomó conocimiento el licenciado del Ministerio 
Público, quien emprendió las investigaciones respectivas, siendo todos 
los datos anteriores obtenidos durante el trabajo periodístico.

Tráiler Impacta a 
Tres Vehículos; dos 
Quedan Aplastados
* Hay un muerto y un herido; otro se salvó de milagro.

El conductor de una 
camioneta murió prensado, 
luego de que un tráiler aplastara 
la unidad al volcarse, mientras 
que el chofer de otro vehículo 
se salvó milagrosamente al 
quedar también bajo la pesada 
unidad; un tercer vehículo 
fue impactado y proyectado 
a un baldío. El trailero quedó 
prensado y se debate entre la 
vida y la muerte.

Lo hechos tuvieron lugar la 

mañana de ayer en la llamada 
curva del diablo, sobre la 
carretera a Paracho, cuando 
con dirección a Uruapan, 
circulaba un tráiler tipo caja, 
color blanco, conducido por 
una persona identificada como 
David, al llegar a la curva del 
diablo, impacto lo alcance una 
camioneta roja, doble rodado 
cargada con tubulares,  la cual 
proyecto hacia un baldío

Una vez sin control, el tráiler se 

volcó hacia su costado izquierdo, 
aplastando un vehículo Nissan 
blanco, conducido por Valentín, 
un comunero de Sano Lorenzo, 
quien milagrosamente logró 
sobrevivir.

Finalmente, la pesada unidad 
se desplazó volcada, por el carril 
contrario y se impactó de frente 
contra una camioneta Ford 
Ranger, roja, placas NP 77 983, 
cuyo conductor precio prensado 
y aplastado.

Habitantes de Apatzingán Sostienen 
que Civiles Abatidos por Federales 

no Estaban Armados
Habitantes de este municipio 

aseguraron que los civiles 
abatidos por federales la mañana 
del martes en esta ciudad no 
tenían armas.

Tres habitantes de Apatzingán 
indicaron, en entrevistas por 
separado, que fueron testigos de 
un “crimen a sangre fría”, a unos 
metros de sus domicilios.

“Los civiles corrieron para 
todos lados, (...) vi que traían 
palos en las manos y que hasta 
los aventaron para correr, no vi 
que dispararan a los policías”, 
aseguró un vecino de la Avenida 
Constitución de 1814, donde 
ocurrieron los hechos.

“Les vamos a partir la madre, 
hijos de su puta madre, a todos”, 
gritó un federal, según escuchó 
el lugareño.

Los hechos, coinciden los 

habitantes de Apatzingán, 
ocurrieron entre 7:40 y 8:00 
del martes sobre la Avenida 
Constitución de 1814.

“Primero vi pasar a unas 
grúas (particulares) que llevaban 
camionetas nuevecitas al corralón 
que está más adelante (de donde 
ocurrieron los hechos), habían 
pasado militares y federales, 
luego pasaron unas camionetas 
con hombres en las bateas, esto 
más o menos a las 7:40 de la 
mañana, me estaba terminando 
de bañar porque siempre salgo a 
trabajar a las ocho de la mañana”, 
dijo el entrevistado.

El hombre fue claro en decir 
que los civiles no llevaban armas 
de fuego.

“Si los veo armados no me 
asomo, se escucharon disparos 
y ellos empiezan a correr para 
todos lados, los que no pudieron 
escapar son las personas muertas 
que aparecen a un costado de tres 
camionetas”, aseveró el testigo.

“Las mujeres chillaban de 
súplica, que no tiraran”.

“En las camionetas los jóvenes 

y mujeres traían palos y azadones, 
si acaso uno tenía un garrote, 
pero no vi armas y no vi que se 
enfrentaran”, expuso otro testigo, 
comerciante.

Los civiles rompieron, en su 
fuga, los vidrios de las oficinas 
del PAN y se brincaron hacia 
distintos domicilios en la calle 
Francisco Villa.

“Una camioneta quedó a 
media calle encendida de que 
mejor prefirieron huir a pie, 
dejando los palos en la calle, 
todos los palos que traían los de 
las camionetas, era un reguero 
de palos que recogieron los 
policías”, indicó una vecina.

Los testimonios coinciden 
en que las personas que fueron 
ejecutadas trataron de protegerse 
abajo de los vehículos o entre 
ellos mismos.

“Suplicaron a gritos que no 
dispararan, y los federales no 
encontraron ninguna arma en 
los automóviles, ellos gritaron 
que estaban desarmados, pero les 
dieron a corta distancia, a sangre 
fría”, narró la señora.

Bajo Reservas de Ley, 
Sale Libre Bajo Fianza 

el Edil de Charapan

Simón Vicente Pacheco, edil de Charapan, acusado del delito de 
enriquecimiento ilícito, al no manifestar la posición de 11 vehículos, 
entre ellos tres autobuses y tres camiones tipo volteo, salió libre bajo 
las reservas de ley, después de haber pagado una fianza ante el juez, 
pues el delito que se le imputa no es considerado como grave y su 
situación legal, se definirá el próximo lunes, luego de haber solicitado 
la duplicidad del término constitucional.

Vicente Pacheco estaba internado en el penal de esta ciudad de 
Uruapan, Lic. Eduardo Ruiz, de donde salió libre bajo caución luego de 
haber pagado una fianza impuesta por la autoridad judicial competente, 
ante la cual rindió su declaración preparatoria.

De esta manera, el alcalde continúa a disposición del juez, que 
conoce del caso, pero con el beneficio de la libertad bajo las reservas 
de ley y al pedir su defensa la duplicidad del término constitucional, 
el lunes se podría conocer su situación legal, es decir, si le es dictado 
auto de formal prisión o no.

Cabe recordar que el munícipe fue aprehendido apenas el pasado 
martes, en un operativo de la Policía Ministerial realizado aparentemente 
al sur de Morelia.

Entregan Cadáveres de Enfrentamiento 
en Apatzingán a Familiares

Los cadáveres de las 
nueves personas tras los 
enfrentamientos el pasado 
martes en Apatzingán  fueron 
entregados a sus familiares 
y trasladados a su lugar de 
origen desde la noche de este 
miércoles.

Tras el papeleo, los cuerpos 
de Hilda M. de 28 años; 
Guillermo G. de 22 años; José 
V. de 20 años; Miguel M. de 25 
años; Berenice M. de 23 años; 
Antonio S. de 18 años así como 
el de Luis L. fueron entregados 

previa identificación al igual 
que de dos personas más de 
quienes no trascendieron sus 
generales.

Fuentes de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
dieron a conocer lo anterior 
y agregaron que con dicha 
entrega y la salida de los 44 
detenidos de las instalaciones 
de dicha dependencia concluye 
su participación activa en 
las investigaciones para el 
esclarecimiento de los hechos 
donde civiles y fuerzas federales 

se enfrentaran a balazos; pero al 
pendiente de la colaboración por 

la PGR en cualquier diligencia 
así como en los operativos de 

persuasión y vigilancia e la zona 
de tierra caliente.

Localiza PGJE a Menor 
Víctima de Secuestro Virtual

trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, lograron 
reunir con sus familiares a un 
menor de edad que fue víctima 
de secuestro virtual en esta ciudad 
y localizado en la ciudad de 
Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo a la constancia de 
hechos, el pasado día 05 de enero, el 
menor de 16 años de edad, comenzó 
a recibir llamadas intimidantes por 
personas desconocidas en la que 
le pedían se trasladara a la ciudad 
guanajuatense, o de lo contrario 
sería privado de la vida.

Ante el temor de que atentaran 
contra su persona, el agraviado 

viajó hasta aquella localidad, 
en donde se mantuvo oculto 
en un hotel durante dos días, 
en tanto que familiares de la 
víctima fueron contactados por 
los extorsionadores, quienes 
exigían una importante cantidad 
monetaria a cambio de respetar la 
vida del ofendido.

Los hechos fueron denunciados 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
por lo que de inmediato personal 
adscrito a la Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro dio 
inicio a las investigaciones 
correspondientes, lográndose 
establecer primeramente de que 
se trataba de un secuestro virtual 

y enseguida fue ubicado el menor 
en aquella cabecera municipal, 
lugar a donde se desplazaron los 
agentes ministeriales y con apoyo 
de las autoridades del Estado de 
Guanajuato, se realizó el traslado 
del agraviado a esta ciudad para ser 
entregado a sus familiares.

Con estas acciones y gracias 
a la denuncia ciudadana, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
seguir brindando seguridad a 
los michoacanos y exhorta a los 
ciudadanos a realizar su denuncia 
a través del correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx


