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Inaugura Salvador Jara Guerrero Foro 
Estatal de Codemi Para Capacitación 

de Productores Michoacanos
* Pidió que candidatos y candidatas, en el proceso electoral, actúen civilmente, sin ataques y con críticas constructivas.

Asume Sarbelio Molina 
Vélez Presidencia del 
Congreso del Estado

El diputado Sarbelio Molina 
Vélez, asumió la Presidencia de la 
Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, para el cuarto año de 
ejercicio legal de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, que 
comprenderá del 15 de enero 
del 2015 al 14 de septiembre del 
2015.

El nuevo Presidente del Poder 
Legislativo ofreció legislar en 
beneficio de la sociedad, “vamos 
a convocar a nuestras compañeras 
y compañeros diputados para 

En Sesión Solemne, ante la presencia del gobernador de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero y de Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Sarbelio Augusto Molina Vélez, declaró la apertura del 4º Año 
Legislativo de Ejercicio Legal de la Septuagésima Segunda Legislatura. Al concluir la 
Sesión Solemne, el titular del Ejecutivo estatal reiteró su respeto al poder Legislativo, 
soberanía con la que el gobierno del estado ha dado pasos importantes, en virtud 
de la aprobación de leyes y reformas, para fortalecer a las instituciones públicas y 
estabilizar las finanzas.

organización ciudadana y de lo 
que debería hacerse en Michoacán 
y en México.

Todos los ciudadanos, dijo, 
pertenecen a un determinado 
grupo y cuando se tiene algo en 

común entonces las preferencias 
individuales se pueden poner de 

Durante la inauguración del 
foro estatal “Consume lo que 
Michoacán Produce.Codemi 
con las empresas michoacanas”, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero  se pronunció porque, 

de cara al proceso electoral, 
candidatos y candidatas actúen 
civilmente, sin ataques personales 
y con críticas constructivas.

Jara Guerrero consideró al 
Codemi como un ejemplo de 
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Necesario Visibilizar Mecanismos 
de Rendición de Cuentas de los 

Notarios Públicos: Dip. Olivio López
Al recordar que es una 

exigencia ciudadana la rendición 
de cuentas y la transparencia, 
el diputado local Olivio López 
Mújica expresó la necesidad de 
que se dé mayor visibilidad a los 
mecanismos a través de los cuales 

los notarios públicos reportan su 
situación patrimonial, como lo 
hace cualquier ciudadano en el 
país.

Así lo expresó el legislador 
durante una reunión con 
el presidente del Colegio 

de Notarios de Michoacán, 
Leonardo Pedraza Hinojosa, 
y con el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante de 
la comisión de Justicia, en la 
que se intercambiaron puntos 
de vista sobre la iniciativa de 
reforma al artículo 48 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades y 
Registro Patrimonial del Estado 
de Michoacán, presentada por el 
diputado del PRI, Marco Trejo 
Pureco.

Dicha propuesta plantea 
eliminar a la figura del notario 

Elecciones del 2015, Oportunidad 
Para Reconstruir Pacíficamente a 

Michoacán: Chávez Zavala
* Dirigencia estatal sostiene encuentro con precandidatos 

y aspirantes de Tierra Caliente para analizar el contexto en 
el que se dará la participación del PAN en las elecciones.

En el marco de un encuentro 
en la región de Tierra Caliente con 
dirigentes, precandidatos, aspirantes 
y militantes panistas, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
apuntó que el proceso electoral 
del 2015 representará para los 
michoacanos la oportunidad para 
transformar y reconstruir al estado, 
especialmente las regiones más 
golpeadas por la inseguridad, por la 

vía pacífica, a través de los votos y la 
participación ciudadana.

Al referir que el albiazul dará 
sorpresas electorales en la Tierra 
Caliente, aseguró que lo que se requiera 
en la región es ofrecer buenos perfiles 
para tener un cambio de gobernantes, 
autoridades municipales confiables 
y mejores representaciones en poder 
Legislativo para poder lograr aterrizar 
el proceso de transformación, y es a 

Multiplica Sedesol 
Acciones Para el Desarrollo 

Social de Apatzingán
Dando continuidad a los 

trabajos que el gobierno de la 
república ejerce a través del Plan 
Michoacán y la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, el director 
general de Liconsa Hector Pablo 
Ramirez Puga y el delgado de 
la Sedesol, Víctor Silva Tejeda, 
señalaron que en materia de 
desarrollo social la clave ha sido 
multiplicar las acciones para abatir 
el rezago que durante muchos 

años padeció esta región.
En el encuentro donde se hizo 

entrega de tarjetas del programa 
de abasto social de leche Liconsa, 
Hector Pablo Ramirez Puga 
recordó que ya se cuenta con 
nueve lecherías que benefician a 
6 mil 928 personas.

Atender las carencias que 
durante años han enfrentado los 
sectores más desprotegidos ha sido 
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A la muerte de Cárdenas del Río 
doña Amalia heredó la representación 
política del grupo de poder que 
negoció ser aliados estratégicos de 
los Estados Unidos en la segunda 
guerra mundial. El abasto de 
petróleo, productos de acero para 
la industria bélica y materias primas 
estratégicas, minería, así como mano 
de obra para producir alimentos y 
combatientes, así como la puesta en 
marcha de la producción de heroína 
en Chihuahua, Sinaloa y Durango, 
el primer triángulo de las drogas 
para atender los requerimientos de 
los heridos en la guerra. Con esta 
capacidad negociadora doña Amalia 
dominó políticamente junto con 
su hijo, nieto y personal del PRD, 
provocando con su ausencia la pugna 
y la confrontación por la falta de un 
grupo hegemónico capaz de articular 
un proyecto que pueda armonizar 
los intereses del estado.  El Cardenal 
Suárez Inda, tiene capacidad de 
convocatoria pero hace falta la 
visualización del proyecto de futuro 
que tenía el general Cárdenas.    

El Cardenal Suárez Inda tiene 
la estatura moral para cuestionar 
duramente como lo ha hecho al 
Comisionado Castillo y reclamar el 
indulto de miles de michoacanos, 
inocentes, que han sido enviados a las 
mazmorras por Castillo.  Proceso da 
cuenta puntual  de la hazaña del Virrey 
“domesticar a los autodefensas”, 
encarcelar al doctor Mireles, derrotar 
a los Caballeros templarios. Todo es 
montaje, escenografía; “…siguen 
las extorsiones, el narcotráfico, las 
ejecuciones y los negocios ilícitos 
con las mineras de China. El nombre 
del crimen organizado cambio de 
Templarios a Viagras, estos últimos 
los favorecidos por el comisionado. 
El CCristero Padre, Goyo, dice que 
a cambio de 7 millones de dls.

Los índices de violencia respecto 
del año pasado incluso aumentaron, 
principalmente en homicidios 
dolosos, robos a mano armada 
y secuestros. La producción, 
comercialización y transporte de 
drogas –cocaína, heroína, mariguana 
y sintéticas– se ha mantenido… 
no se ha dado ningún decomiso 
importante.”

Castillo “… en lugar de hacer un 
trabajo de limpieza acordó con los 
grupos locales del crimen organizado 
y permitió el ingreso de extemplarios 
a las fuerzas rurales… como los 
nuevos jefes de la plaza. en la región 
de Tierra Caliente…se enfrentaron 
los grupos de José Antonio Torres 
El Americano y de Hipólito Mora. 
El saldo fue de 11 muertos. No se 
trataba de una disputa personal, como 
dijo Castillo, tampoco de un hecho 
aislado, sino de la muestra más clara 
de la permanente descomposición en 
Michoacán y la inservible presencia 
del enviado presidencial.” http://
www.proceso.com.mx/?p=391893

Para resolver la matanza de 
Apatzingán en Michoacán la Justicia 
es por Consigna del Comisionado 
Castillo. El decide y la Juez, María 
Consuelo Ramírez, repite lo que 
le instruye su jefe, Castillo. En 
Michoacán la Justicia es  Castillo. 
El Virrey asegura que el hijo de 
Hipólito Mora disparó primero, a 
pesar de haber un procedimiento y 
nadie se le ocurre callarlo. Es señor 
de horca y cuchillo.

“Castillo aparece en los medios 
y decide quién disparó primero, 
quiénes serán consignados, mientras 
la dirección nacional perredista 
afirma que está acumulando 
pruebas —dice tenerlas en su 

poder— de que en Michoacán 
se está ejerciendo un cacicazgo 
que impone castigos e impide la 
impartición de justicia. Jueces por 
consigna, como los hay en todo el 
país, pero aquí descaradamente”. 
http://www.cronica.com.mx/
notas/2015/876946.html

La Justicia en manos de la 
camarilla Castillo-Castillejos crea un 
clima de subversión electoral entre 
los autodefensas leales a Hipólito 
Mora, encerrado como un pendejo 
por impedir que lo maten. “Hipólito 
Mora dijo sentirse “como un 
idiota”, pues no entiende “si es legal 
autodefenderse o es mejor dejar que 
lleguen y lo asesinen a uno”.“Quisiera 
que alguien me explicara”, exigió.

Su indignación se debe a la 
decisión de una jueza de Michoacán 
de dictarle auto de formal prisión por 
la muerte de 11 personas durante una 
balacera en La Ruana el pasado 16 de 
diciembre…María Consuelo López 
Ramírez, jueza primera de lo penal 
de la cárcel David Franco Rodríguez, 
argumentó el fin de semana que se 
encontraron elementos suficientes que 
acreditan la participación de Hipólito 
Mora y otros 26 autodefensas en la 
comisión de 10 homicidios…“Al 
rato van a salir con que yo asesiné a 
mi propio hijo”, declaró el fundador 
de las autodefensas de La Ruana 
tras conocer su nuevo estatus legal.”  
http://www.reporteindigo.com/
reporte/mexico/que-alguien-me-
explique

Con alianza PRD-PAN se perfilan 
elecciones para gobernador en 
Colima y Campeche. Los candidatos 
a gobernador de Michoacán “Aunque 
las fuerzas políticas todavía no emiten 
las convocatorias para participar 
en los procesos de selección de 
sus candidatos…PRD… Silvano 
Aureoles.  PRI, senador José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, ha 
dicho que buscará ese cargo;  y el 
director de CFE, Enrique Ochoa 
Reza;.. PAN.. Luisa María Calderón 
y a Marko Cortés; Morena, María 
Núñez Ramos y PT, diputada, Selene 
Vázquez.” http://www.jornada.unam.
mx/2014/11/02/politica/015n1pol

ESCENARIO GUERRERO
En Guerrero la Central de 

Trabajadores de la educación de 
Guerrero, CETEG, plantea “la 
realización de elecciones solo por 
la Ley de Usos y Costumbres”. Se 
mantienen firmes en su propósito 
e impedir que se realicen elecciones 

concurrentes en el estado, “hasta que 
aparezcan los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa.  http://www.
novedadesacapulco.mx/guerrero/
ceteg-no-habra-elecciones-solo-por-
usos-y-costumbres

Este escenario plantea 
deslegitimar desde ahora a quien 
resulte gobernador del estado. Están 
decididos a mantener en sus manos 
y nombrar autoridades en los 39 
municipios que controlan a la fecha. 
Prácticamente, el poder municipal 
esta disuelto  al llevarse los empleados 
a sus casas los archivos  cuando 
elementos de la Ceteg los tomaron. 
http://www.milenio.com/politica/
archivos_ayuntamientos_Guerrero-
vandalismo_Guerrero-normalistas_
Ayotzinapa_0_392360771.html En 
19 municipios no se trabaja. http://
suracapulco.mx/archivos/216952

Doce presidencias municipales 
pertenecen a la narcocracia, 
según reportes de inteligencia 
gubernamental. ¿Cuántos más 
permanecen con cobertura partidista? 
“ocho presidentes municipales 
pertenecen al PRD y cuatro al PRI. Y 
de los 12, dos ya han sido capturados: 
José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y 
Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de 
Cuetzala del Progreso. “

 En Guerrero los partidos solo 
importan como franquicias que 
se compran al mejor postor por 
los cárteles que dominan. Es la 
representación local del poder 
transnacional y de sus vínculos con la 
estructura política nacional partidista.  
La inversión se realiza dependiendo 
del valor del municipio conforme 
a indicadores como producción 
de amapola, laboratorios, minas y 
calidad de los minerales, ubicación 
para el tráfico.  

Dominan y coexisten con su propia 
estructura en territorios de estas doce 
presidencias municipales, como 
muestras del universo geoeconómico 
guerrerense: los rojos, los guerreros 
unidos, la familia michoacana y el 
cartel nueva generación. http://www.
milenio.com/politica/12_alcaldes_
de_Guerrero_bajo_lupa_antinarco-
alcaldes_relacionados_con_el_
narco_0_410958901.html  

Para dejar plano el terreno a las 
próximas elecciones las organizaciones 
membrete escoba o aplanadoras 
como Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia Penal 
A.C. (CCSPJP) limpian el terreno, 
con la entrega de 25 nombres 

ligados a partidos y a presidencias 
municipales supuestamente con 
conexiones con el narco, los cuales 
omitimos, pero que se encuentran en 
la liga.   http://www.despertardelsur.
com.mx/2014-07-15-02-05-50/8-
columnas-portada/4934-entregan-
a-la-pgr-lista-de-25-politicos-
vinculados-con-narco

En 2015 la subversión electoral  
tiene como centro de operación 
Ayotzinapa. “La séptima Asamblea 
Nacional Popular (ANP), celebrada 
en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, se pronunció por la 
anulación y boicot a las elecciones 
2015.” http://www.jornada.unam.
mx/2014/12/22/politica/004n1pol

La reunión binacional de seguridad 
se fue a la diplomacia secreta por 
la implicación geoestratégica de la 
riqueza de la Cuenca del Pacífico 
Mexicano y el interés del mundo 
tripolar + el Vaticano, Estados Unidos, 
Rusia y China. La explotación de los 
tres oros de México remueve la placa 
tectónica del poder, al conocerse el 
manejo clandestino de la explotación 
de uranio. 

“…Una empresa canadiense, 
Farallón Minera Mexicana, S.A. 
de C.V, explota la mina Campo 
Morado en Arcelia, Guerrero.  
“…sólo reportan la plata y el cobra 
que extraen, y ni el oro ni el uranio 

es reportado… El oro es un metal 
precioso, pero el uranio es un 
mineral estratégico indispensable 
en la industria nuclear –militar 
y comercial- una vez que se ha 
enriquecido. China es uno de los 
países que tiene la tecnología para 
enriquecer uranio.” http://www.
ejecentral.com.mx/ahumada-su-
narcomina-y-los-chinos/#sthash.
cq99yfiw.dpuf

El trasiego de uranio es investigado 
por los servicios norteamericanos 
sobre todo si su destino es China o 
Irán. El ejército colombiano  incautó 
a las guerrillas colombianas, FARC, 
30 kilos de uranio que trataban de 
vender para financiarse a un precio 
de 315 millones de dólares. Los 
datos salieron de la computadora del 
guerrillero, Raúl Reyes, muerto junto 
a mexicanos que lo acompañaban en 
un campamento en Ecuador, durante 
un ataque del ejército de Colombia.  
http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-4037974

 En Venezuela los servicios 
de inteligencia están atentos a la 
explotación de uranio, Se confirman 
los yacimientos en Guayanés, Perijá, 
Estado Amazonas en el Sinaruco. Las 
zonas con mayor extracción son las 
del Roraima, las cabeceras de los 
ríos Paragua y Caroní, entre otras. 
La mayor actividad minera de uranio 
se realiza en el lado occidental del 
tepuy ubicado a la margen izquierda 
del curso medio del río Urico, 
afluente del río Yuruán, en el distrito 
Roscío, Estado Bolívar, dentro del 
cuadrante 6º00-6º30 de latitud 
norte y 61º30�-62º30� de longitud 
oeste. y en el 6º00-7º40 de latitud 
norte y 62º40�-61º10� de longitud 
oeste. http://www.noticias24.com/
actualidad/noticia/13079/venezuela-
el-uranio-y-la-conexion-irani/

Espacio de Carlos Piñón
(ene. 16, 2015)
Días trascurridos, 16, faltan 349.
Santoral en broma, Marcelo, Fulgencio y Honorato, no se hagan patos.
Filosofía: Con la vara que mides serás medido.
Efemérides.
Ene. 16, 1531. La Segunda Audiencia gobierna la Nva. España: Sebastián 

Ramírez de Fuenleal, Juan de Salmerón, Alonso Maldonado, Francisco Ceynos 
y Blasco de Quiroga.

1861. El gobierno juarista publica las Leyes de Reforma.
1902. Fuerte temblor en el Estado de Guerrero, destruye gran parte de 

Chilpancingo causando víctimas y daños materiales.
1915. Don Eulalio Gutiérrez, presidente provisional de México abandona 

la Cd. De México, acusando al general Roque  González Garza.
1952. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que eleva 

a la categoría de Estado Libre y Soberano de la Republica el territorio de Baja 
California Norte.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE CRECERA AUN LA SEÑORIAL MORELIA?
Seguramente que nunca pensaron los que la diseñaron para que fuera capital 

de la antes provincia de Michoacán hace 500 años, que llegaría a tener las 
dimensiones que rebasaría por mucho el Valle de Guayangareo, incluso Don 
Vasco de Quiroga que llego a profetizar que no había la suficiente agua para 
abastecer la naciente cuidad.

Y el colmo llegó cuando después de los temblores del 85 el entonces 
presidente trató de desahogar el D.F. ofreciendo facilidades de ir a ciudades 
cercanas entonces gobernador de Michoacán y fue el acabose, se sobre pobló 
Morelia con los resultados que conocemos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernantes de Michoacán y Morelia.
MENSAJE:
Tienen un gran paquete en sus manos (punto)
y heredarán otro más grande (punto)
y no se ve adecuada planificación (punto)
para solucionar el problema que nos ahoga (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
Invoquen a Salomón
señores del bastón de mando
que nos estamos ahogando
y no se ve solución.
PD.- ¿Usted proponen algo señores de alto seso?

Pueblo y Cristóbal Solís, Registran a
Barragán Vélez Para Edil de Morelia
Después de haber sido regidor por esta ciudad, diputado federal, 

Director del Desarrollo en la Delegación de Coyoacán del Distrito 
Federal, secretario de su partido PRD municipal aquí y funcionario 
en varios gobiernos, ayer el pueblo y del mismo, Cristóbal Arias Solís, 
Juan Carlos Barragán ha sido registrado como candidato a Presidente 
Municipal de Morelia.

La popularidad del ahora candidato por el Partido de la Revolución 
Democrática, cautivó la preferencia partidaria, que junto con otros 
inquietos políticos, no obstante ser de otros partidos, hicieron saber 
que trabajarán porque Morelia vuelva –de acuerdo a su presupuesto-, 
alcanzar la prosperidad que requieren las exigencias de las más de 500 
colonias que han esperado esa voluntad que han puesto, pero que no 
aparece por ningún rincón de esta ciudad.
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Declaran Diputados Apertura del Cuarto 
año Legislativo de la LXXII Legislatura

Se Compromete Presidente 
del Congreso Apoyar a las 

Personas con Discapacidad

El Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso local, Sarbelio 
Molina Vélez, se reunió con Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, 
minusválido que se manifestaba desde hace un par de días por fuera 
de la sede del Poder Legislativo, a quien le ofreció ser gestor para que 
se construya un elevador que permita a todas las personas que sufran 
de alguna discapacidad física desplazarse con mayor facilidad dentro 
del inmueble.

Asimismo le expresó su total apoyo para que se cumpla con lo 
establecido en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
en el Estado de Michoacán, aprobada en julio pasado por la LXXII 
Legislatura. Algunos temas requieren no solo de voluntad sino de 
presupuesto y en ello pondremos mayor atención le ofreció el recién 
nombrado presidente de la Mesa Directiva.

Por lo pronto, anunció el diputado que a partir de esta fecha siempre 
habrá un espacio disponible dentro del recinto legislativo para que las 
personas que utilicen sillas de ruedas se puedan colocar en ese sitio 
sin ningún problema y escuchen de viva voz y de primera mano las 
intervenciones legislativas.

El legislador manifestó el compromiso de los diputados de ayudar 
a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad y que puedan 
disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con las demás personas.

En Sesión Solemne, el 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado, 
Sarbelio Molina Vélez, declaró 
la apertura del Cuarto Año 

Legislativo del Ejercicio Legal 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, que comprende del 
15 de enero del 2015 al 14 de 
septiembre del 2015.

En presencia del Gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero y del Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, los 
legisladores Selene Lucia Vázquez 
Alatorre, César Morales Gaytán, 
Laura González Martínez, Elías 
Ibarra Torres y Omar Noé 
Bernardino Vargas, expresaron sus 
posturas políticas y establecieron 
su compromiso por el bienestar 
de Michoacán durante el Cuarto 
año de actividades.

En su participación la 
diputada Selene Vázquez Alatorre 
representante del Partido del 
Trabajo (PT), consideró que 
esta cuarta fase que inicia la 
Septuagésima Legislatura, es la 
oportunidad ideal para que esta 

Asamblea se convierta en un 
lugar donde la revolución de ideas  
converja en un objetivo común 
que reconcilie a los michoacanos, 
poniendo como centro las 
coincidencias e  incorporarlas 
en un sólo proyecto que es 
Michoacán.

Posteriormente el diputado 
César Morales Gaytán, 
representante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
avizoró que este año legislativo 
que pasó, una de las principales 
ocupaciones del Poder Legislativo 
local fue elaborar, discutir y 
aprobar aquellos ordenamientos 
requeridos para la impartición 
de una justicia adversarial y con 
ello, cumplir con las disposiciones 
aprobadas a nivel federal, que 
sin duda, procuran aportaciones 
valiosas a nuestros ordenamientos 
jurídicos en materia de 
impartición de justicia.

Al reconocerse como 
una oposición seria, firme y 
responsable, la representante 
de la fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
la diputada Laura González 
Martínez enfatizó que han 
privilegiado la colaboración 
con el Gobierno, proponiendo 
estrategias y alternativas de 

atención a los problemas, pero 
también señalando los errores 
y las malas estrategias en las 
acciones del Ejecutivo.

Elías Ibarra Torres, diputado 
de la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que 
en Michoacán los poderes públicos 
están  obligados a construir 
consensos,  sin  limitar a ninguna 
expresión que  manifieste sus 
pensamientos,  donde predomine 
la coordinación y el equilibrio 
entre los poderes,  sin que ello 
implique la subordinación o 
sumisión, sino con un total y 
pleno respeto a la soberanía del 
Estado. 

Finalmente, el diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas  
y en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) el diputado Omar Noé 
Bernardino Vargas, legislar implica 
una enorme responsabilidad, por 
lo que agradeció a todas las y los 
ciudadanos quienes a través de su 
voto, les han permitido trabajar 
en beneficio de la misma gente, 
comprometidos con una labor 
pulcra y trascendental, generando 
leyes que cambien la realidad 
lacerante de las personas.

Michoacán Necesita Recuperar la Forma 
de Autogobernarse: Laura González

* Los michoacanos necesitan recuperar la paz y estabilidad en la entidad.
* Acción Nacional ha apoyado en la recuperación de la

estabilidad económica y social de Michoacán.

“En Acción Nacional exigimos 
la transparencia y rendición de 
cuentas, así como el ataque frontal 
a la corrupción, ya que es asunto 
prioritario en el quehacer político, 
en la administración pública y 
en la vida cotidiana de nuestro 
Estado”, así lo señaló la diputada 
Laura González Martínez.

Luego de que este jueves se 
llevara a cabo en Sesión Solemne, 
la apertura del 4º Año Legislativo 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado,  la legisladora albiazul 
hiciera señalamientos en tribuna, a 
nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 
reiterando las necesidades por las 
que atraviesa Michoacán.

González Martínez indicó que 
la raíz de los problemas de nuestro 
Estado, es la crisis y pérdida de 
valores en muchos de nuestros 
funcionarios, empresarios, 
maestros y estudiantes, situación 
que vulnera la estabilidad, y 
rumbo de la sociedad.

Ante los 40 legisladores 
asistentes, así como el Gobernador 
Constitucional de la entidad, 
Salvador Jara Guerrero, el 
Presidente del Poder Judicial Juan 
Antonio Magaña de la Mora, así 
como la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa y funcionarios 

de los diversos órdenes de 
gobierno; la parlamentaria 
michoacana hizo hincapié en los 
diversos acontecimientos que ha 
vivido la actual legislatura desde 
su inicio, los cuales abundó, han 
sido trascendentes para la vida 
de Michoacán, “esta legislatura 
asumió la misión de rescatar al 
estado en temas de gobernabilidad, 
así como de finanzas, en los que 
tomó acuerdos, algunos de mayoría 
y otros no, que marcaron el futuro 
inmediato, y seremos juzgados por 
la ciudadanía de las buenas o malas 
decisiones que se han votado en 
este Congreso”, reiteró.

Al hacer uso de la palabra, 
Laura González resaltó que  el 
Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional ha sido distinto y 
distinguible, “no perdimos de 
vista que nuestra misión era 
contribuir, para construir el bien 
común, el bienestar que anhelan 
todos los michoacanos, más aún 
en este momento histórico difícil 
y doloroso en el que vivimos y lo 
seguiremos haciendo”, mencionó 
ante la máxima tribuna del 
Congreso Local.

Asimismo, atajó que durante 
esta legislatura, el reto legislativo 
ha sido complicado, ha significado 
enderezar el rumbo de nuestro 
estado, sacarlo de la gran crisis 

financiera y de seguridad que 
vive no es tarea fácil, “trabajamos 
en una nueva forma de hacer 
política, buscamos el consenso y 
respetamos el disenso en paz, no 
promovimos el arrebato y la toma 
de la tribuna, ni la intolerancia 
ideológica, los legisladores de 
Acción Nacional dimos muestra de 
respeto, no ejemplo de violencia, 
de la que estamos hartos todos los 
michoacanos”.

En el mismo contexto 
mencionó, “somos una fracción 
que propone, que  da muestra 
de trabajo que no ha concluido, 
asumamos en este último tramo 
del camino, la oportunidad que 
el destino nos proporcionó para 
contribuir con nuestro trabajo 
a mejorar la calidad de vida de 
nuestros michoacanos, invito a 
las  fracciones parlamentarias a 
que exista la voluntad política de 
sacar las iniciativas que tenemos 
pendientes”.

“Michoacán ya no se merece más 
estancias temporales o trabajos a 
medias. Contribuyamos un Estado 
ordenado y generoso, trabajemos 
con algo más que entusiasmo; 
Michoacán todavía está dolido y 
desilusionado, sigamos apoyando 
para que recupere su capacidad de 
autogobernarse, sin la necesidad 
de funcionarios mesiánicos 
o promesas falsas de grandes 
apoyos federales, continuemos 
trabajando para ejercer la justicia 
a todos por igual y llegar a un real 
Estado de Derecho, concretemos 
las iniciativas que permitan el 
desarrollo de oportunidades y 
prosperidad para todos”.

Finalmente, la parlamentaria 
panista recalcó que se acerca un 
nuevo destino para Michoacán, 
“Acción Nacional será protagonista 
de éste, trabajando por el 
bienestar, paz y tranquilidad de 
los michoacanos”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Enero  16  del  2015 4

Bravo Ignoró Deseos 
de Cuauhtémoc

* El delantero del Puebla externó su deseo de ver a Chivas descender.
Luego de que Cuauhtémoc 

Blanco revelara su deseo de ver 
a Chivas descender, en lugar del 
Puebla, camiseta que el “Cuau” 
defiende, sus declaraciones fueron 
ignoradas en el feudo tapatio.

El Capitán rojiblanco, Omar 
Bravo, fue quien prácticamente 
pasó de largo al ídolo de Tepito, 
tras apuntar ayer que en su deseo, 
espera que sean los rojiblancos 
quienes pierdan la categoría en 
este torneo.

“¿Quién lo dijo?, 
¿Cuauhtémoc?, entonces 
no importa”, aclaró ante los 
reporteros, al término de la 
práctica a puerta cerrada en el 
Estadio Omnilife.

Bravo atendió a los medios 
de comunicación ayer, y de esta 
forma simple y sencillamente dio 
cerrojazo a la polémica.

Por otro lado, y en base a la 
experiencia vivida con otros 
equipos, como los Rojinegros del 
Atlas, en la lucha por no perder la 
categoría en la Primera División, 
el delantero y Capitán del cuadro 
tapatío expresó y pronosticó que 
la lucha por evitar el descenso 
podría tener un final por ahí de 
la Jornada 13 o 14, en función a 

los elementos que existen.
“Hay cosas que dependen de 

ti porque vas codo a codo con 
los equipos que están en la lucha 
porcentual, que seguramente, en 
base a cosas que he vivido, esta 
situación podrá definirse en la 
Jornada 13 o 14 y que aún falta 
el cruce entre los implicados. Hay 
que sacar provecho de eso, o llegar 
holgados para enfrentar a ese tipo 
de rivales”, indicó.

Vivir tan de cerca el tema 
del descenso, ayudará a forjarles 

el carácter y temperamento a 
muchos de los jóvenes que forman 
parte del plantel de Guadalajara, 
y los marcará en sus carreras.

“Siempre hay una primera vez y 
nadie quiere vivir esas situaciones, 
hay jóvenes que fletándose esta 
situación harán carrera, se les 
forjará el carácter y no todo es 
color de rosa, hay buenas y malas. 
A nosotros nos ayudará a terminar 
de buena manera pensando en 
que Chivas debe estar en los 
primeros lugares”, concluyó.

Lo Reconozco, Pude 
dar más: Jesús Corona
* El portero celeste anhela volver al Tri pero no para ser suplente.

Autocrítico pero ilusionado 
con revertir este semestre las 
carencias del pasado, el portero 
de Cruz Azul, Jesús Corona, 
espera no sólo regresar a Selección 
Nacional sino conseguir el primer 
título en su carrera.

A un par de días del debut 
de La Máquina en casa contra 
Santos, el arquero reconoció 
que individualmente estuvo 
por debajo de su nivel el torneo 
pasado, cuando el equipo lo 
acompañó en la debacle.

“Lo reconozco, creo que pude 

haber dado más, eso me queda 
muy claro, lo acepto. Creo que 
individualmente no anduve bien 
pero también colectivamente nos 
faltó. Fue un todo, pero creo que 
esta temporada va a ser muy 
buena para mí”, manifestó.

Con renovados bríos, reflejo 
del buen ambiente en La Noria 
tras iniciar con pie derecho el 
Clausura 2015 al vencer como 
visitantes al Pachuca el sábado 
pasado, el guardameta recordó 
que en su currículum hay 
espacios en blanco.

“Hay objetivos muy claros que 
me han faltado en mi carrera, 
como lo es un título y espero 
conseguirlo ya esta temporada”, 
agregó.

En lo que respecta a Selección 
Nacional, reiteró que la polémica 
con el entrenador Miguel Herrera 
quedó en el pasado, luego de la 
molestia que reconoció después 
de Brasil 2014 porque el timonel 
relató la reacción de Corona al 
enterarse que no sería titular.

“Eso se arregló y fue punto 
final. Eso fue lo más maduro de 

ambas partes y ahora empezamos 
de cero”, señaló.

Precisamente por ello dijo que 
anhela regresar al tricolor pero 
con el objetivo de ser titular, 
sin importar si es para Copa 
Oro o Copa América, ambas 
en verano y para las cuales el 
“Piojo” requerirá un total de seis 
guardametas.

“Hay oportunidad de ir y 
cuando estás en Selección, sea 
donde sea, es algo importante”, 
mencionó. “El reto sería ir y jugar, 
ese sería un reto muy importante, 

lo tengo bien claro”.
Incluso aclaró que no 

rehuiría un nuevo capítulo de 
competencia con Guillermo 
Ochoa, a quien se podría 
considerar en menor ritmo de 
juego por la poca actividad que 
tiene en España.

“Se puede pensar eso pero 
Memo ha demostrado que 
los momentos que ha tenido 
oportunidad de jugar en Málaga 
lo ha hecho de muy buena 
manera, eso te habla del recorrido 
que ya tiene”, destacó.

‘Quick’ Mendoza Buscará 
la Titularidad con Santos

Santos Laguna prepara desde 
el Territorio Santos Modelo el 
duelo del fin de semana ante Cruz 
Azul, en el que, parece inminente 
debutará como albiverde Luis 
Ángel “Quick” Mendoza. Por lo 
pronto, el ex americanista dijo estar 
deseando a que llegue el partido, se 
le dé la oportunidad de ser titular 
y demostrar su potencial.

“Claro, desde la jornada pasada 
quería jugar y si Dios quiere este 
sábado podré debutar con el 
equipo”.

“Contento y comprometido con 
el proyecto y con el equipo para 

poder hacer cosas grandes aquí 
también. Si Dios quiere, poder 
jugar de titular sería para mí un 
gran logro para ayudar al equipo. 
Allá en América, por circunstancias 
del planteamiento de los partidos 
a veces no iniciaba pero tuve 
muchos juegos de titular, ahora 
todo depende de lo que yo haga”, 
comentó el regiomontano.

Reconoció también que la mala 
actuación del viernes anterior los 
obliga a sacar un buen resultado el 
fin de semana entrante.

“Nosotros desde el planteamiento 

del equipo es jugar igual en casa y 
de visita y así lo vamos a hacer en 
cada cancha que nos toque jugar. 
Cruz Azul es un equipo difícil 
que tiene grandes jugadores, gran 
historia pero trataremos de hacer 
nuestro partido contra Cruz Azul 
o el que nos toque”.

La única baja de los albiverdes es 
la del caboverdiano Djaniny Tavares, 
quien se encuentra concentrado con 
su Selección para disputar la Copa 
Africana de Naciones.

Rayados Presentaría 
Cambios en su Alineación

En busca de componer el mal inicio de torneo, Carlos Barra, 
timonel de La Pandilla, ensayó una nueva alineación, en donde la 
única modificación sería en la zona ofensiva.

En conferencia de prensa, el timonel albiazul, aceptó que habría 
cambios, y conforme a los ensayos previos la modificación sería incluir 
a Yimmi Chará en lugar de Lucas Silva.

“Hay posibilidad de hacer unos movimientos, esperamos ahí con 
el tiempo lo que falta definir”, apuntó el entrenador.

El timonel detalló que si no usó de inicio a los refuerzos colombianos 
fue por decisión propia.

“(Fue) el manejo y la lectura que tengo, estoy dentro de lo que 
me corresponde, tomar las decisiones, eso es sabido por todos, el que 
juega es porque en ese momento yo tomé la decisión, pero todos están 
dispuestos.

“Algo muy importante es que todos ellos están dispuestos y eso me 
hace pensar bien en que en cualquier momento pueden ser tomados 
en cuenta como cualquiera de los demás compañeros. Para mí es muy 
importante que todos estén con la misma idea y el ánimo de sumar 
al equipo.
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Z H U L V Q N K V G D L G Q F S D A C Y Y H J I Q CARMEL IT A
A F X R Y O Y R P T U X A E E K G U S J U B L A I MATAMORO S
D M A G D P P P G Z O N A Q F A E S O G N C S M E INVERSO R
D T T A U A A A P I Z M S Z S E G X T T M J A F K EXT RAIG O
Y V E J K A R P J W J Q A O K K N O N R E T L A Z PIMENT O N
J T S J P G A E T P Z O D R G A I D V T N T S R Q ALT ERNO
M L O K N G E I F P I L G E K I W S I V Y S V E L EFEND I
C M R H M Z C T R I O M K A S T A A I S N J O P K T UN ICA
P T A O A F Z K J O L U E B S V A R J M Z R Y E I TOMAR
D M D Y T E E Z D Y F A F N Q I I W T Z G U R T I O REAR
I N O U A D L U G E Q Q R W T G T N L X C R E I H DESVINCULAR
Q A R N M D K Z C L X Q Y O X O S V C S E R F C A REPET IC IO N
M R P B O X A F O N Z A F O C C N J P U R I Y I Z CO RAL IFERA
F A W G R T L U U Q L D D O R I V P L U L Q B O Z AT ESO RADO R
T P T Z O A K R W A J D X B G R V I S P B A V N Q
U U Y I S D G V M Z S N E O D A Z Z X Z B H R S U
J G N G L E M J T Z D K Y U A E I R L R R B I M G
P F G I T E Y A S A J G M G A R F F T A Z V N D Y
L L J O C Z M R B H O F G R P O O B A S A K W M X
H C R C S A A R M Z K A I K R Z P C B N A E B Y T
C H X H M J Z E A T B R F N H P W M W Y Y K D E H
P C Y E J O K O Z C R P I N V E R S O R T O T B H
N J X B G H C U R L P O O I L U U E M H X G N U W
F Z K J D L Q W F S N J H W A F G X N C T H X K I
Z R Y R P E M A Y M C Z P Z K R Y X C V K H T H U

ZHULVQNKVGDLGQFSDACYYHJIQ

AFXRYOYRPTUXAEEKGUSJUBLAI

DMAGDPPPGZONAQFAESOGNCSME

DTTAUAAAPIZMSZSEGXTTMJAFK

YVEJKARPJWJQAOKKNONRETLAZ

JTSJPGAETPZODRGAIDVTNTSRQ

MLOKNGEIFPILGEKIWSIVYSVEL

CMRHMZCTRIOMKASTAAISNJOPK

PTAOAFZKJOLUEBSVARJMZRYEI

DMDYTEEZDYFAFNQIIWTZGURTI

INOUADLUGEQQRWTGTNLXCREIH

QARNMDKZCLXQYOXOSVCSERFCA

MRPBOXAFONZAFOCCNJPURIYIZ

FAWGRTLUUQLDDORIVPLULQBOZ

TPTZOAKRWAJDXBGRVISPBAVNQ

UUYISDGVMZSNEODAZZXZBHRSU

JGNGLEMJTZDKYUAEIRLRRBIMG

PFGITEYASAJGMGARFFTAZVNDY

LLJOCZMRBHOFGRPOOBASAKWMX

HCRCSAARMZKAIKRZPCBNAEBYT

CHXHMJZEATBRFNHPWMWYYKDEH

PCYEJOKOZCRPINVERSORTOTBH

NJXBGHCURLPOOILUUEMHXGNUW

FZKJDLQWFSNJHWAFGXNCTHXKI

ZRYRPEMAYMCZPZKRYXCVKHTHU

Dirección de Empleo Lleva a Cabo 
Talleres Para Buscadores de Empleo
* El objetivo, fortalecer la vinculación de las personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

* Dicha estrategia se lleva a cabo de manera gratuita en oficinas de la dependencia.
Con el objetivo de fortalecer 

la vinculación de las personas 
interesadas en incorporarse al 
mercado laboral, el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) 
en Michoacán lleva a cabo los 
Talleres para Buscadores de 
Empleo, para que las personas 
que quieran involucrarse en 
la búsqueda de una actividad 
productiva adquieran con la 
guía de un consejero y mediante 
el intercambio de experiencias, 
las herramientas, tips y técnicas 
necesarias que les permitan 

ampliar sus posibilidades de 
obtener un trabajo, señaló el 
titular de la dependencia Francisco 
Xavier Álvarez Arias. 

Asimismo, el Director del 
Empleo en el estado, Francisco 
Xavier Álvarez, resaltó que los 
talleres se llevan a cabo de manera 
gratuita en las oficinas del SNE, 
tanto en la capital michoacana 
como al interior del estado. 

Aunado a ello el funcionario 
comentó que los buscadores 
de empleo que acudan a los 
talleres podrán obtener consejos 

útiles para mejorar su búsqueda 
laboral, así como para conocer 
las mejores vacantes, integrar 
la documentación necesaria, 
identificar y demostrar las 
cualidades personales, decidirse 
por la mejor opción y conservar 
el empleo.

“Esta estrategia les permite a 
todas aquellas personas que están 
en busca de un empleo, definir 
su perfil laboral de acuerdo a sus 
estudios o experiencia laboral, así 
como identificar las causas que 
les impiden obtener un empleo, 

y lo que pueden hacer para 
incrementar las posibilidades de 
su colocación”, apuntó. 

Finalmente, mencionó que 
este proceso se divide en cuatro 
módulos que son: ¿cómo buscar 
trabajo?,  la elaboración de 
Curriculum Vitae, la preparación 

para la entrevista y ¿cómo 
mantener un trabajo?.

Es de resaltar el plus que se 
da al aplicar los Talleres para 
Buscadores de Empleo con los 
cuales se fortalece la autoestima 
y se motiva a la búsqueda de 
empleo de forma proactiva.

El Poder Legislativo de Michoacán Debe Asumir 
una Auténtica Representación de los Ciudadanos 
y Evitar Imposiciones Externas: Selene Vázquez

Las y los diputados de 
Michoacán están obligados a 
defender los intereses de los 
michoacanos y ejercer una auténtica 
representación de los ciudadanos 
y evitar imposiciones externas, 
destacó la Diputada Selene Vázquez 
Alatorre, al presentar la postura 
oficial a nombre del Partido del 
Trabajo (PT) en el marco inaugural 
del Cuarto Año Legislativo en el 
Congreso de Michoacán.

La legisladora de izquierda 
destacó que en los tres años 
anteriores, el Congreso del Estado 
deja mucho trabajo pendiente, 
principalmente en materia de 
justicia social, por lo que conminó 
a los diputados de todas las fuerzas 
políticas a ejercer sus facultades con 
verdadera autonomía.

“Somos la representación del 
pueblo michoacano y por ello no 
podemos tolerar las imposiciones y 
los chantajes de intereses ajenos a 
Michoacán o de actores externos, 
que sólo buscan su beneficio 
personal”, destacó Vázquez 
Alatorre.

La representante del Partido 
del Trabajo (PT), consideró 
que esta cuarta fase que inicia la 
Septuagésima Legislatura, es la 
oportunidad ideal para que esta 
Asamblea se convierta en un 
lugar donde la revolución de ideas  
converja en un objetivo común 
que reconcilie a los michoacanos, 
poniendo como centro las 
coincidencias e  incorporarlas en un 
sólo proyecto que es Michoacán.

Por ello, de cara a la coyuntura 
electoral que inicia en estos días, 
Selene Vázquez convocó a los 
ciudadanos a elegir a autoridades 
probas, con representatividad 
social y pulcritud, y al dirigirse a 
sus homólogos del Congreso, los 
exhortó “a gobernarnos sin gente 
de afuera”.

“En Michoacán el enemigo 
común es el poder centralista 
avasallante que parece estar 
exento de responsabilidades”, 
reiteró Vázquez Alatorre frente 
al gobernador Salvador Jara 
Guerrero 

Por ello, advirtió sobre el peligro 
de un poder que sólo se autoelogia 
y que no escucha las voces 
michoacanas o sólo aquellas que 
contribuyan al halago complaciente 
y convenenciero. 

“Pero esos que oyeron el canto 
de las sirenas no son los peligrosos, 
en todo caso son los representantes 
populares o políticos que prefieren 
callar y tolerar hasta la humillación 
por miedo, malentendida disciplina 
o por comodidad, mientras los 
sectores de la sociedad salen a la calle 
a reclamar atención y denunciar 
sus problemas”, reiteró.
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Con Hechos Palpables y sin Poses 
Demagógicas, el Apoyo a Michoacán: 

Dip. Omar Noé Bernardino Vargas

Como inaudito y vergonzoso 
calificó el diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas que 
mientras Michoacán lucha 
incansablemente por reactivar 
la economía, por incrementar el 
presupuesto a la educación, por 
abastecer medicamentos a los 
hospitales del estado, entre otros 
aspectos, exista una clase política 
que se esconde tras el telón de 

una defensa social demagógica.
Durante su intervención en 

la sesión solemne de apertura 
del cuarto año legislativo de la 
72 Legislatura, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Bernardino Vargas hizo un 
llamado a todos los actores 
políticos para despojarse “de 
poses demagógicas, y con hechos 

contundentes y palpables, le 
demostremos a la gente que nos 
solidarizamos con el estado”.

Resaltó que a un año de que el 
Gobierno Federal desplegará el 
mayor esfuerzo institucional de 
pacificación y reconstrucción en 
el estado, se ha logrado recuperar 
el territorio de las manos del 
crimen organizado; se ha 
combatido de manera decidida 
a la corrupción y la impunidad; 
hay una considerable reducción 
de los índices de violencia y 
secuestros; y se continúa con el 
proceso de alcanzar un mando 
único policial para combatir 
eficazmente a la delincuencia. 

 En el Michoacán de 
hoy se aplica la ley, señaló el 
legislador, esto es resultado 
del trabajo coordinado con el 
gobierno federal. Anotó que 
gracias al esfuerzo de todos, 
se ha demostrado a  México 
que Michoacán está en franca 
transformación.  

Desde nuestras trincheras, 
continuó, sigamos contribuyendo 

a edificar un Michoacán sobre 
bases firmes, en el que todos 
podamos crecer con seguridad.

En presencia de los titulares 
de los Poderes Ejecutivo, 
Salvador Jara Guerrero y 
Judicial, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, Bernardino Vargas 
hizo un recuento de los trabajos 
emprendidos por las y los 
integrantes del GPPRI durante 
el periodo legislativo que recién 
concluyó.

 Destacó las leyes para la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para la Prestación 
de Servicios Inmobiliarios, de 
Fomento al Uso de la Bicicleta 
y Protección al Ciclista, de 
Educación, de Productos 
Orgánicos, entre otras.

Se refirió a la responsabilidad 
de dar cumplimiento en tiempo 
y forma para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, además de destacar 
lo prioritario que fue para 
el Grupo Parlamentario que 
se constituyera el Fondo de 

Desastres Naturales, el cual 
quedó constituido en la Ley de 
Protección del Estado.

En materia impositiva, dio 
cuenta del cumplimiento de 
las y los diputados del PRI al 
compromiso que se signó con 
los michoacanos de que no se 
cobrara el impuesto conocido 
como tenencia vehicular, el cual 
quedó eliminado de la Ley de 
Hacienda Estatal.

Ante el Pleno del Congreso 
del Estado e invitados especiales, 
Omar Noé Bernardino Vargas 
hizo una serie de reflexiones 
en lo que respecta al entorno 
social, político y económico, 
destacando el apoyo brindado 
por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto en la tarea 
de reconstruir el tejido social en 
la entidad. 

“Sin duda, hoy vivimos una 
realidad diferente que puede 
constatarse en los hechos y se 
ve reflejada en el bienestar de la 
población”, exaltó.

El comisionado federal para 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
no plantea su retiro de este cargo. Por 
el contrario, afirma que se fortalecerá 
la comunicación con el gobierno de esa 
entidad para atender los problemas del 
estado.

Sigue siendo un gran temor en la 
sociedad, y todavía no hay orden en 
los órganos que otorgan seguridad 
a la población, lo que causa mucha 
incertidumbre entre  los moradores, que 
no saben quiénes son los responsables 
de brindar la seguridad a los ciudadanos, 
manifestó el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

Salvador Galván Infante, comentó 
que en varias ocasiones había señalado 
que hasta ayer el vencer inercias, 
romper esquemas en una situación en 
la que estaba Michoacán durante mucho 
tiempo, era muy difícil, por lo que es 
complicado pensar que los resultados se 
tengan de la noche a la mañana, ya que 
esto es un proceso de transformación.

Armando Hurtado Arévalo indicó, 
por su parte, con respecto a la 
comparecencia del Comisionado Castillo 
ante el Congreso de la Unión, que rindió 
un informe sobre los avances que se han 
tenido en Michoacán, que éste debe ser 
más realista, ya que le parece que el 
Estado sigue teniendo una realidad y una 
percepción distinta a la que pinta Castillo 
Cervantes respecto a la inseguridad que 
persiste en los municipios que revelan 
las estadísticas.

En el marco del festejo por el Día
de la Enfermera, el Hospital “María
Zendejas” fue reconocido como el primer
hospital a nivel estatal “Amigo del Niño y
la Niña”, galardón que fue ratificado por
el secretario de Salud en Michoacán,
Carlos Esteban Aranza Doniz.

Armando Sepúlveda López, indicó 
que a pesar de que no ha entablado 
diálogo con los trabajadores de la 
dependencia sobre la nueva modalidad 
de los cheques de nómina por la forma 
federalizada de pago, estos se emitirán 
tal como es la disposición.

Jaime Rodríguez López, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU), mencionó que con un importe 
de recursos ejercidos de 47 millones 35 
mil 404 pesos, la dependencia estatal 
aportó 18 millones 814 mil 162 pesos

Para este año, la secretaria de 
Turismo de Morelia podría contar con 
25 millones de pesos para impulsar 
diversas campañas que promocionen 
a la ciudad como el destino cultural 
más importante de México, después de 
playas, Enrique Rivera Ruiz secretario 
de Turismo, destacó que amén de que 
se apruebe el recurso 2015 para esta 
dependencia, se estima que se recibirá 
una cantidad similar a la del año pasado 
que alcanzó los 3.5 millones de pesos 
tan sólo para promoción.

El titular de la Sejoven en el estado,
Rodrigo Iván Maldonado López, dio
a conocer que analiza la posibilidad
de participar en la búsqueda de la
candidatura a diputado local por el
Distrito XVII, Morelia Sureste.

Con el reciente cambio del secretario 
de Finanzas, nuevamente los recursos 
que podrá recibir el municipio para la 
realización de distintas obras pueden 
retrasarse o estar en peligro de perderse, 
lamentó la presidenta municipal, Rosa  
Hilda Abascal Rodríguez.
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la prioridad de este gobierno, por lo que se lanzó la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, a través de la cual se instalaron 33 Comedores 
Comunitarios en donde se sirven dos comidas diarias a 3 mil 960 
pobladores del municipio, señaló Silva Tejeda.

El objetivo central de la estrategia social en Michoacán ha sido la 
alimentación y educación de menores de edad, así como la atención a 
madres jefas de familia y los adultos mayores, sin dejar de atender la 
calidad y los espacios para la vivienda.

Parar atacar las causas que generan la deserción escolar, a través 
Prospera se beneficia a 56 mil 466 habitantes de Apatzingán, para lo 
que se requirió alcanzar una inversión superior a los 123 millones de 
pesos, indicó el delegado de la Sedesol Víctor Silva.

En tanto que el Seguro de Vida para Jefas de Familia Víctor Silva 
dijo que se ha incorporado a 8 mil 608 mujeres de este municipio con 
la finalidad de que sus hijos menores de 24 años tengan garantizados 
sus estudios en caso de que llegaran a faltar.

 El funcionario federal recordó que en el municipio operan tres 
Estancias Infantiles para los hijos de madres y padres mientras 
trabajan.

Por otra parte informó que el programa de Pensión para Adultos 
Mayores, superó sus metas de incorporación durante el 2014, gracias 
a lo cual se atiende 5 mil 796 adultos mayores de 65 años.

Silva Tejeda, precisó que a través del Programa de Desarrollo de 
Zonas Prioritarias, se llevó energía eléctrica a 285 viviendas que no 
contaban con este servicio, así como 800 acciones para el mejoramiento 
de la vivienda, la cual consiste en la construcción de piso firme, muros, 
techos y fogones ecológicos.

Para concluir su participación, el funcionario federal recordó gracias 
al Programa de Empleo Temporal, en Apatzingán se aterrizaron 30 
proyectos con los que se generaron mil 488 alternativas laborales. 
En tanto que a través de Opciones Productivas, se impulsaron tres 
proyectos en beneficio directo 21 personas.

Al evento también asistieron Alejandro Villanueva Del Río presidente 
de Apatzingán, Alma Lucia Zavala representante del Gobierno del 
Estado Geronimo Color Gasca, Gerente estatal de Liconsa, Ignacio 
Banderas Garcia, Delegado de Prospera en Michoacán, Roman Acosta 
Rosales. Delegado del IMSS en Michoacán y el Diputado local Cesar 
Chavez Garibay.

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm45@terra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

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

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

INAUGURA...

ASUME...

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.

MULTIPLICA...

NECESARIO...

atender los  grandes pendientes legislativos que tenemos”.
En su discurso, Molina Vélez, subrayó la importancia de continuar 

trabajando en materia de transparencia, rendición de cuentas, regular 
la gratuidad en la educación superior, emprender reformas a la Ley 
Orgánica de la Universidad Michoacana, así como crear  leyes que 
incentiven el empleo y la apertura de negocios, entre otras reformas 
que ayuden a generar confianza en las instituciones públicas y en el 
gobierno, “debemos de ser resolutivos a las demandas de una sociedad 
que busca principalmente seguridad y estabilidad económica”.

Agregó, que la LXXII Legislatura redoblará esfuerzos “para que 
estos últimos 7 meses  sean de trabajo, por el bienestar de las y los 
michoacanos,  siempre viendo por el bien común y la prosperidad de 
nuestro estado”.

En la mesa Directiva le acompañan como Vicepresidente el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan; en la Primera Secretaría, la diputada 
Gabriela Hernández Ceballos; en la Segunda Secretaría, el diputado 
Leonardo Guzmán Mares; y en la Tercera Secretaría el diputado Víctor 
Manuel Barragán Garibay.

lado y convivir, compartir proyectos comunes, “lo que nos fortalece 
definitivamente”.

Los medios de comunicación, agregó, tienen un papel fundamental: 
ayudar “y hablar bien de nosotros”; no de los gobernantes, aclaró, sino 
de los michoacanos, “y ayudarnos en organizaciones como esta”.

Ante cerca de 200 productores de 32 municipios, tocó el tema 
del proceso electoral y se pronunció porque “ojalá los candidatos y 
candidatas actuaran como ustedes, civilmente, que no hubiera ataques 
personales”.

Que pudieran promover, añadió, a través de los medios de 
comunicación, sus programas de trabajo para que los ciudadanos los 
conozcan y lejos de descalificarlos, se criticaran constructivamente.

Lo importante es, agregó, hacer lo que el Codemi y anteponer 
un interés mayor –el de todos los michoacanos-, a los intereses 
particulares.

Por su parte Isllalí Belmonte Rosales, presidenta de Codemi, se 
refirió a la importancia de actualizarse para responder a las necesidades 
de los consumidores.

Capacitarse, prosiguió, abre las puertas al crecimiento y a ubicarse a 
la vanguardia con sus productos. El cambio se tiene que dar en el estado 
y apoyarse mutuamente porque de esa manera a todos los irá bien.

La diputada local, Daniela de los Santos Torres, expresó que como 
legisladores deben generar condiciones para que los productores tengan 
un mejor desarrollo y en este sentido se refirió a una iniciativa sobre 
reformas en mejora regulatoria para agilizar trámites, por ejemplo.

A nombre de los productores, Humberto Núñez Valdés agradeció 
el apoyo que les han brindado por mediación del Codemi para que 
sus esfuerzos sean fructíferos. Resaltó que muchos de ellos han dado el 
paso del campo hacia la micro industria para dar valor agregado a sus 
productos y destacó la importancia que para ello tiene la capacitación 
que se les ha otorgado.

Alma Espinosa Menéndez, directora general del Codemi, puntualizó 
que con el foro,  que se realizará los días 15 y 16 del mes en curso, 
se promoverá la integración, el liderazgo, el trabajo en equipo y la 
comunicación. Asimismo, añadió, se abordarán temas como el control 
del proceso de compra y control de inventarios, mejora financiera y 
detección de oportunidades en el mercado, entre otros.

A su vez Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico del 
ayuntamiento de Morelia, dio la bienvenida en nombre de la comuna y 
mencionó lo trascendente que es la capacitación para que los negocios 
alcancen el éxito y se conviertan en generadores de empleo.

Al evento asistieron, entre otros, el secretario estatal de Turismo, 
Roberto Monroy García; la delegada de la secretaría de Economía, 
Diana Gabriela Hernández Lomelí y servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno.

público como sujeto obligado de la presentación de declaración 
patrimonial, disposición que rechazan los fedatarios, quienes por 
conducto de Pedraza Hinojosa y del notario Luis Carlos García Estefan, 
recordaron que no manejan recursos del erario público ni perciben 
sueldo de éste, además de que son regulados por la Ley del Notariado 
del Estado de Michoacán.

Pese a ello, externaron su disposición para realizar un estudio y 
presentar propuestas en torno al tema. 

En ese tenor, López Mújica exhortó a los notarios a coadyuvar 
en la búsqueda de mecanismos que, a la vez de dar transparencia a 
su situación patrimonial, contribuyan a fortalecer la propuesta del 
legislador Trejo Pureco.

Lo anterior, tras reconocer que esos mecanismos ya existen, toda vez 
que los movimientos que realizan los notarios, tanto propios como los 
concernientes a su labor, son debidamente reportados ante la autoridad 
fiscal.

Cabe señalar que en la propuesta del legislador Trejo Pureco se 
expone que la sociedad debe tener la certeza de que los notarios públicos 
ya rinden cuentas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y 
demás autoridades federales fiscalizadoras, cumpliendo con la demanda 
social de la transparencia y rendición de cuentas a la autoridad fiscal 
del país.

En el encuentro entre legisladores y fedatarios se acordó citar en 
fecha próxima a reunión de las comisiones Jurisdiccional y de Justicia, 
para analizar la iniciativa de reforma al artículo 48 fracción II de 
la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial del Estado de 
Michoacán.

ELECCIONES...
través de Acción Nacional que los 
michoacanos tendrán campañas de 
altura con candidatos competitivos.

“El PAN hoy se encuentra bien 
posicionado con una tendencia 
ascendente, llegamos a las elecciones 
unidos, con una candidatura a la 
gubernatura de unidad, una estructura 
muy solidad en materia de ejército 
electoral y sobre todo, con una enorme 
confianza de los ciudadanos que se 
ha ido recuperando con el paso del 
tiempo, “llegamos fuertes, vigorosos, 
comprometidos y entusiastas a 
reconstruir a Michoacán pues hemos 
sido sensibles ante lo que la sociedad 
está esperando, estamos trabajando 
con responsabilidad para responder 
a las exigencia de la ciudadanía 
construyendo una propuesta confiable 
y una oferta política que cumpla con 
las expectativas de los michoacanos”, 
señaló.

Acompañado por el secretario 
de Elecciones, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, por los dirigentes 
municipales de Apatzingán, Buena 
Vista y Tepalcatepec, Juan Carlos 
González Torres, Guillermo Rodríguez 
Chávez y Pablo Rodríguez López, 
respectivamente, así como por la 
precandidata al distrito local XXIII, 
Rebeca Contreras Solorzano y los 
aspirantes únicos al ayuntamiento 
de Parácuaro, Carlos Olivares Torres, 
de Tepalcatepec, Fernando Ponce 
Contreras y de Apatzingán, José 
Luis Pérez Galván, el líder panista 
se congratuló de los perfiles que han 

decido participar en la contienda 
y reconoció la valiente decisión de 
entrar a la competencia política en los 
momentos más difíciles de Michoacán, 
con el firme compromisos de lograr 
el cambio que la región necesita y 
comprometió el acompañamiento de 
la dirigencia a todos sus cuadros.

Chávez Zavala recordó que el 
Comité Directivo Estatal asumió 
con toda responsabilidad reservarse 
cerca de 45 municipios para el 
proceso de designación, mismos que 
prácticamente están ubicados en la 
Tierra Caliente y en el región de 
la costa, casos en los que el partido 
será sumamente escrupuloso en la 
selección de candidatos para asegurar 
que no tengan ningún vínculo con 
la delincuencia organizada y evitar 
riesgos tales como los sucedidos en el 
2011 cuando el PRI decidió aliarse con 
los criminales y cederle concesiones 
una vez que estuvo en el poder, lo 
que se desató la narrativa de crisis que 
vivimos en el estado.

“En el PAN estamos cumpliendo 
con nuestra tarea, quienes ha 
manifestado su interés de participar 
como representantes de Acción 
Nacional en el proceso electoral 
del 2015 han sido sometidos al 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) para que realice 
las investigaciones necesarias que 

nos permitan detectar si existe algún 
vínculo o antecedente ilícito por parte 
de los aspirantes a un cargo de elección 
popular, así será con los que ya están 
registrados y los que serán designados”, 
informó el presidente del PAN.

Al detallar que el próximo lunes 
se publicará convocatoria para iniciar 
con la etapa de selección de candidatos 
bajo el método de designación, Miguel 
Ángel Chávez compartió que los 
propósitos principales del encuentro 
en Tierra Caliente fueron entrevistarse 
con los precandidatos y aspirantes para 
analizar el contexto en el que se habrá 
de dar la participación del PAN en las 
elecciones de este año y conocer las 
propuestas de los posibles integrantes 
de las planillas, así como escuchar la 
opinión de los dirigentes municipales y 
líderes de los organismos sociales para 
ampliar el contexto de seguridad de 
la región.

Por su parte, el presidente del 
Comité Municipal de Apatzingán, 
destacó la importancia de este 
encuentro, el cual “es muy importante 
para que los aspirantes establezcan con 
certeza los lineamientos y estrategias 
que se seguirán durante el proceso 
electoral, tanto al interior del partido, 
como en la contienda externa, dada la 
naturaleza y el contexto político, social 
y sobretodo de seguridad que se vive 
en la región”.



Detiene PGJE a dos Presuntos 
Responsables de Robo con 

Violencia a Tiendas de Autoservicio
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 
Michoacán, logró la detención de 
dos hombres probables responsables 
de robo con violencia a una tienda 
de autoservicio en esta ciudad. 
Los indiciados están relacionados 
en varios hurtos de una cadena de 
autoservicio.

Durante un recorrido de seguridad 
y vigilancia, elementos de la Policía 
Ministerial que circulaban sobre 
la calle Virrey de Mendoza de la 
colonia Félix Ireta, se percataron de 
que dos sujetos que portaban armas 
punzocortantes salían deprisa del 
negocio.

De inmediato los agentes marcaron 

el alto a quienes se identificaron como 
Fernando V., de 31 años de edad, e 
Iván Eduardo V., de 34, sin embargo, 
estos trataron de darse a la fuga y 
metros adelante fueron capturados.

Al momento de realizarles una 
inspección corporal a los inculpados, 
se les aseguraron dos cuchillos con 
una hoja de aproximadamente 30 
centímetros de largo, así como 30 
cajetillas de cigarros de diferentes 
marcas, cuatro botellas de vino, 
dos teléfonos celulares y dinero en 
efectivo, objetos que habían hurtado 
de la tienda.

Fernando e Iván Eduardo 
dijeron a las autoridades que tenían 
aproximadamente un mes de haber 

salido del Centro de Reinserción 
Social Lic. David Franco Rodíguez, 
y desde entonces se dedicaban al 
robo con violencia en agravio de una 
cadena de tiendas de autoservicio.

Por lo anterior, los requeridos y lo 
asegurado fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público, 
quien será el encargado de resolver 
su situación legal.

Con estas acciones, la PGJE 
reitera su disposición y compromiso 
de generar condiciones de 
seguridad, justicia y tranquilidad 
para los michoacanos e invita  la 
población a colaborar a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisicionmichoacan.gob.mx.

Esclarece PGJE 
Homicidio de Empresario
* Ocurrido en el 2013 y detiene a dos probables responsables.
* Un ex policía ministerial también participó en los hechos.

PF Asegura a un Hombre que 
Transportaba un Kilogramo 
de Marihuana en Michoacán

En el marco del operativo Michoacán Seguro, personal de la Policía 
Federal al desempeñar labores de prevención y disuasión del delito, 
aseguraron a un sujeto en posesión de un kilogramo de marihuana.

Al efectuar revisiones aleatorias a los vehículos que transitaban 
en el kilómetro 178+200 de la carretera Camino Nacional 37-D 
Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, tramo Cuatro Caminos–Las Cañas, 
elementos de la División de Seguridad Regional solicitaron interrumpir 
la marcha al conductor de un automóvil tipo Vannete marca Nissan 
color blanco.

Al detener el vehículo el conductor se identificó como Anthony Noé 
Álvarez Espinosa de 21 años, quien mostró un aparente nerviosismo, tras 
de lo cual los efectivos policiales efectuaron la revisión correspondiente 
a la unidad, percatándose que el presunto responsable trasladaba una 
bolsa de plástico trasparente que contenía en su interior un kilogramo 
de hierba color verde y seca, con las características de la marihuana, 
además de una jaula metálica con un loro.

El detenido manifestó que llevaba el estupefaciente como muestra, 
con la instrucción de entregarla a un hombre que identificó como 
“Martín” en Nueva Italia.

Tanto el hombre asegurado, como el enervante, el ave y el camión, 
fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de 
la Federación en Apatzingán, Michoacán para las averiguaciones 
correspondientes.

La Policía Federal pone a disposición de la ciudadanía el número 
088, para recibir y atender denuncias –que pueden ser anónimas-, así 
como la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, el correo ceac@cns.gob.
mx y la aplicación PF Móvil, disponible para todas las plataformas de 
telefonía celular.

Padre de Familia Muere de un 
Infarto, la Cruz Roja Jamás Llegó

Un padre de familia perdió la 
existencia después de sufrir un infarto, 
sus parientes solicitaron el apoyo de 
los paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes les aseveraron que llegarían 
en pocos minutos, pero la ambulancia 
jamás arribó; por ello, los deudos del 
ciudadano denunciaron públicamente 
la que dijeron es una falta de ética 
de quienes se dicen socorristas 
e irónicamente, mencionaron, 
pertenecen a la que debería ser una 
noble institución.

Lo anterior, trascendió durante el 
trabajo periodístico y los familiares 
del ahora occiso manifestaron que 
éste se llamó Martín Vaca Gutiérrez, 
de 47 años de edad, quien vivía en 
la calle Prolongación Cerro Grande, 
número 10, de la colonia Santa Fe, 
en esta urbe.

Los dolientes relataron que Martín 
tenía un padecimiento cardiaco ya 
añejo, el cual lo sorprendió a él y a 
su familia, pues comenzó a tener un 
fuerte dolor en el pecho.

Fue así que los parientes del 
hombre levantaron el teléfono y 
llamaron a la base de la Cruz Roja 
y del otro lado de la bocina les 
contestaron que la ayuda tardaría en 
llegar solamente unos minutos, eran 
las 14:45 horas y ya para las 17:30, 
Martín había muerto, la ambulancia 
nunca salió de su base.

Posteriormente, los elementos 
de Protección Civil confirmaron el 
deceso del parroquiano y solicitaron 
la presencia del agente del Ministerio 
Público.

Al consultar fuentes entre las 
corporaciones de auxilio, éstas 

platicaron que desde hace dos 
semanas la Cruz Roja dejó de 
prestar los servicios de emergencia 
que el C4 le envía y sólo atiende 
aquellos en los que se puede 
obtener un beneficio económico, 
afirmaron, en un conocido hospital 
particular, de esta población, en el 
que supuestamente tiene las manos 
metidas un importante directivo de 
la benemérita institución.

También, los contactos 
mencionaron que no es la primera 
vez que la Cruz Roja está involucrada 
en un caso similar, aquí en La Piedad, 
pues el 23 de diciembre del año pasado 
supuestamente tampoco acudieron al 
llamado de auxilio de otra paciente 
infartada, la señora Juana Bolaños, 
vecina de la calle Matamoros, la cual 
al final también falleció.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán, 
permitieron esclarecer el homicidio 
de un empresario, cuyo cuerpo 
fue localizado en una barranca del 
municipio de Copándaro en el 
2013; dos presuntos responsables, 
entre ellos la esposa de la víctima 
fueron detenidos, en tanto que un 
ex servidor público se encuentra 
prófugo.

Ante el Juez Penal de este Distrito 
Judicial fueron puestos a disposición 
Ana Karen R., de 24 años de edad 
y Adrián G., de 35, probables 
responsables del homicidio del 
empresario del ramo aguacatero.

De acuerdo a las constancias 
que obran en el proceso penal, el 
pasado día 10 de agosto del 2013, 
en el fondo de una barranca que se 
localiza en el predio denominado 
“Palo de las Gallinas”, del ejido 
de Santa Rita del municipio antes 

mencionado, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de David M. 

Durante las investigaciones 
realizadas por personal de la PGJE, 
se logró determinar que Ana Karen 
había planeado dar muerte a su 
esposo, por lo que se puso de acuerdo 
con Adrián G. y  un elemento de 
la Policía Ministerial que el pasado 
mes de mayo fue dado de baja tras 
no haber acreditado el examen de 
control y confianza.

Para cumplir con su objetivo, el 
día 09 de agosto del 2013, Adrián  y 
el ahora ex servidor público, llegaron 
a la casa de Ana  Karen, ubicada en la 
colonia Fuentes de Valladolid, lugar  
donde fingieron que se trataba de 
un secuestro y tras sorprender a la 
víctima en su recámara mientras 
dormía, lo amagaron y con un 
arma de fuego lo golpearon en 
la cabeza hasta que perdiera el 
conocimiento.

Enseguida maniataron a su 

víctima y le colocaron un lazo en 
el cuello para luego sacarlo del 
domicilio y subirlo a un vehículo 
propiedad del agraviado, para ser 
llevado hasta el citado ejido, lugar 
donde bajaron y le acertaron un 
disparo de arma de fuego en la 
cabeza, para posteriormente huir, 
dejando abandonado el cuerpo del 
agraviado.

Los probables responsables 
después de cometer el  crimen 
regresaron a esta ciudad, para 
informarle a su cómplice que  
habían cumplido su objetivo y fue 
hasta el día siguiente que vecinos 
del mencionado ejido localizaron 
el cuerpo sin vida de David y 
dieron aviso a las autoridades 
Ministeriales.

Personal de la PGJE llevaron a 
cabo  la localización de la pareja, 
para ser puesta a disposición del 
Representante Social, quien los 
consignó ante el juez correspondiente 

de este distrito judicial, por el delito 
de homicidio.

De igual forma, el ex agente que ya 

se encuentra plenamente identificado 
por las autoridades cuenta con la 
orden de aprehensión.

Choca Auto 
Contra Rocas y se 
Incendia; 1 Muerto

Un muerto y un lesionado, fue el saldo de un accidente automovilístico 
registrado la madrugada de este jueves en la autopista de Occidente.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el percance se 
registró aproximadamente a las dos de la mañana sobre la mencionada 
rúa a la altura del kilómetro 260+700, lugar donde fue localizado 
un vehículo de cabina y media, el cual se encontraba incendiado e 
impactado en unas rocas.

A un costado de la unidad fue encontrado el cuerpo sin vida de una 
mujer, no identificada, de tez clara, cabello rojizo, frente mediana, ojos 
medianos, nariz mediana de base ancha, boca y labios medianos; vestía 
una chamarra café, una blusa de varios colores, cuyo cuerpo  presentaba 
diversas lesiones ocasionadas por quemaduras.

A un nosocomio de la ciudad de Zacapu fue trasladado a recibir 
atención médica una persona del sexo masculino que al parecer 
responde al nombre de Benjamín Alejandro Ch.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al SEMEFO de la 
PGJE.


