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Imparte Salvador Jara Guerrero Conferencia Sobre 
Situación de Michoacán a Integrantes de Maestría en 
Seguridad Nacional de la Marina Armada de México

Se Registra José Ascensión Orihuela 
Bárcenas Como Precandidato al 
Gobierno del Estado por el PRI

En punto de las 13:21 horas, 
José Ascensión Orihuela Bárcenas 
se registró como precandidato al 
gobierno del Estado por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). 

El senador con licencia 
arribó a la sede estatal del 
tricolor acompañado de 
cuadros destacados del priísmo 
michoacano. 

Fue la Comisión Electoral 

interna del PRI, la encargada 
de recibir la documentación 
oficial del ahora candidato único 
rumbo al solio de Ocampo 

por el tricolor, ante decenas de 
militantes, simpatizantes y medios 
de comunicación. 

Entre los presentes destacan 

los ex gobernadores michoacanos, 
Genovevo Figueroa Zamudio y 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, así 

Refrendará PRI 
Triunfo en Michoacán: 

César Camacho
* Pobres partidos que tienen que escoger al menos 
malos entre los suyos, dice el líder nacional priísta.

El dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho Quiroz 
garantizó que en este próximo 
proceso electoral a celebrarse el 
7 de julio, el instituto político a 
su cargo refrendará el triunfo en 
Michoacán.

Lo anterior, durante su 
intervención en el mitin que 
se realizó en la sede estatal 
del tricolor, luego de que José 
Ascención Orihuela Bárcenas se 
registrará como precandidato a 
la gubernatura del Estado por el 
tricolor.

“Pobres partidos que tienen 
que escoger al menos malos 
entre los suyos, que difícil ha 

sido para el PRI seleccionar entre 
un puñado de michoacanos con 
sólida formación profesional, 
con compromiso vital por 

los michoacanos, por eso el 
compromiso del PRI nacional 
y de Chon, sumar personas y 

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero asistió a la Escuela 
Superior de Estudios Navales 
(Cesnav), de la Marina Armada de 
México, a impartir la conferencia 
Balance y Prospectiva de la 
situación Política, Económica 
y Social de Michoacán, a 
integrantes de la maestría en 
Seguridad Nacional.

Ante un auditorio conformado 
por integrantes de las fuerzas 
armadas y órganos impartidores 
de justicia de nuestro país, Jara 
Guerrero desarrolló un contexto 
de lo que ha pasado en Michoacán 

en estos tres rubros de 1995 a 
2014, haciendo uso de estadísticas 
y datos de diversos indicadores de 
instancias como INEGI, PNUD 
de la ONU, INE y IEM, entre 
otros.

Explicó que aunque en la 
entidad prevalece una marcada 
desigualdad social y las acciones 
para abatirla han sido insuficientes, 
Michoacán destaca, en contraste, 
en materia agropecuaria siendo 
líder de producción en aguacate, 
limón, guayaba y berries, no 
obstante que este liderazgo no se 
ha reflejado en una mejor calidad 

de vida para muchos habitantes 
de la entidad debido a la falta de 
vinculación entre la  academia, las 
instituciones gubernamentales y 
los sectores productivos.

Explicó que Michoacán 
arrastra una deuda que se 
incrementó de 2006 a 2013, lo 
cual ha sido un factor clave en 
la inestabilidad social que se ha 
agudizado en los últimos años. 
No obstante, detalló que en su 
administración se han tomado las 
acciones necesarias para contener 
el gasto, ordenar las finanzas y  

* El mandatario estatal ofreció un panorama general sobre las condiciones políticas, económicas y sociales de la entidad en los últimos 20 años.

Hemos Decidido Guardar 
Malas Palabras y Retomar una 

Relación de Altura: SUEUM

Una nueva relación de diálogo 
y respeto, en donde se busque de 
manera conjunta la consolidación 
académica y financiera de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
fue el tema central de la reunión 
que sostuvieron este fin de 
semana el pleno del equipo de 
trabajo del Rector, Medardo 
Serna González y del Secretario 
General del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), Eduardo 

Tena Flores.
Luego de las presentaciones 

de cada uno de los integrantes 
de la mesa, el Rector resaltó la 
importancia de la función de 
los empleados administrativos 
dentro de la institución y externó 
su respeto por todos los sectores 
laborales que conforman la 
comunidad universitaria.

Todos somos trabajadores de 
la Universidad Michoacana, esa 
es mi experiencia, apuntó Serna 
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Candidato Priísta a Gobernador, 
con el Apoyo de Toda la 

Militancia: Mario Magaña
Desde los municipios se está 

gestando la célula básica de la 
unidad, la cual fortalecerá la 
candidatura del abanderado del 
tricolor a la gubernatura del 
estado, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, aseguró el líder de la 
corriente política Priístas Unidos 
por Michoacán, Mario Magaña 
Juárez.

Tras darse a conocer el acuerdo 
entre los seis aspirantes del PRI 
a ser precandidatos del partido 
y la dirigencia nacional de este, 
Magaña Juárez refirió que lograr 
ir a las alecciones de este año con 
un candidato de unidad, será 
una pieza clave para lograr el 
triunfo, no solo para retener el 

Solio de Ocampo, sino también 
para conseguir la mayoría de 
las alcaldías y diputaciones en 
juego.

Magaña Juárez detalló que es 
desde los municipios es donde se 
empiezan a forjar los triunfos, en 
este sentido dijo que la unidad 
es primordial para conseguir 
una alcaldía, este unidad es 
base para obtener espacios en el 
Congreso del estado, así como en 
el Congreso de la Unión y por 
ende lograr hacerse de la victoria 
en la elección de gobernador.

“La unidad es la célula básica 
que hará que el PRI logre 
retener la gubernatura, nuestro 
pre candidato a la gubernatura 

debe de estar confiado de que 
esta unidad se está trabajando 
desde los municipios, con la 
participación de toda la militancia 
priísta en beneficio de todos los 
michoacanos”.

Finalmente el líder de la 
expresión política Priístas Unidos 
por Michoacán, Mario Magaña 
Juárez, aplaudió la determinación 
de todos los aspirantes de su 
partido a la gubernatura, de dejar 
a un lado los intereses personales, 
sumarse a un sólo proyecto que 
represente a toda la militancia y 
que ofrezca a los michoacanos 
una opción seria de gobierno para 
el próximo periodo.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 19, 2015)
Días trascurridos, 19, faltan 346.
Santoral en broma, Mario, Canuto, Marta y Antonieta, no sean 

coquetas.
Filosofía: Momento que soy lento. (Lupe Mora).
Efemérides.
Ene. 19, 1827. Es descubierta la conspiración de los sacerdotes 

españoles Joaquín Arenas y Francisco Martínez, quienes pretendían 
derrocar al presidente Guadalupe Victoria y restablecer el dominio 
español en México con el apoyo de masones yorquinos.

1858. Asume la presidencia de México Don Benito Juárez en la Cd. 
de Guanajuato apoyado por el gobernador liberal Manuel Doblado.

1869. Nace en Coatepec, Ver., María Enriqueta Camarillo Roa, 
quien fuera distinguida educadora, escritora y periodista destacando 
su texto pedagógico Rosas de la Infancia.

1927. Muere en Brúselas, Bélgica, la infortunada Carlota Amalia, 
viuda del también infortunado Maximiliano.

1943. El gobierno de Ávila Camacho promueve la Ley de Seguridad 
Social, (hoy Instituto Mexicano del Seguro Social).

1946. Es fundado el Partido Revolucionario Institucional (antes 
PRM).

MINICOMENTARIO.
¿ES JUSTO QUE SUBAN TARIFAS DEL SERVICIO 

URBANO?
Mientras los autotransportistas se frotan las manos, los usuarios que 

son gentes de escasos recursos, han puesto el grito en el cielo, sobre 
todo por los exiguos salarios que se perciben y además, los vehículos 
que proporcionan el servicio están de llorar en su mayoría.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Encargados de la COCOTRA y similares.
MENSAJE:
Antes de autorizar denle una pensadita (punto)
a quien perjudican son la mayoría (punto)
a quien benefician que son la minoría (punto)
¿o recibirán tajada? (punto)
AQUÍ MI PROTESTANTE PIÑONIGRAMA.
El servicio pa´llorar
aumentos no justifican
si las costillas nos pican
todo mundo a protestar.
PD.- ¿Usted acepta los aumentos?

SEDRU Invirtió 
más de 33 mdp en 

Proyectos Productivos
* Se ha entregado infraestructura y equipamiento para la 
producción primaria y cosecha, agricultura bajo cubierta, 

agroindustria, tractores, sistemas de riego, entre otros.
Jaime Rodríguez López, titular de la Secretaría de Desarrollo 

Rural de Michoacán (SEDRU), informó que a través del Programa 
de Concurrencia dentro del Componente Proyectos Productivos o 
Estratégicos Agrícolas 2014, se ha tenido una inversión estatal de 33 
millones 838 mil 647 pesos.

Indicó también que se ejerció un total de 169 millones 193 mil 
237 pesos, remarcando que 33 millones 838 mil 647 mil pesos 
corresponden al estado y 135 millones 354 mil 590 pesos son aportados 
por la federación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Con este techo financiero se apoyó a mil 450 productores, entre 
hombres y mujeres, atendiendo 106 de los 113 municipios del estado 
de Michoacán, que equivale al 94 por ciento de la cobertura estatal.

Las resoluciones autorizadas se entregaron a productores en 511 
localidades del estado, de las cuales, 364 son de muy alta marginación, 
36 de baja y muy baja marginación y 111 de marginación media.

Los incentivos que se han entregado corresponden a infraestructura 
y equipamiento para la producción primaria y cosecha, agricultura bajo 
cubierta, agroindustria, acondicionamiento y manejo pos cosecha, 
tractores, sistemas de riego, implementos y material vegetativo.

Finalmente, con recursos desagregados más la aportación de los 
productores se ha logrado mantener vigente la actividad agrícola, 
hortícola, frutícola y ornamental, esto en atención a 22 Sistemas 
Producto, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Casi Lista, Renovación de 
Avenida Madero Poniente

Gracias a una inversión federal 
superior a 10 millones de pesos, 
la Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Morelia 
está por concluir la revitalización 
de cantería en banquetas de la 
avenida Madero Poniente, la 
construcción de aerodrenes y 
rampas para discapacitados, 
además de la rehabilitación y 
mantenimiento del alumbrado 
público, reconstrucción 
del cableado subterráneo, 
mejoramiento de jardinerías 
e instalación de mobiliario 
urbano.

El titular de la dependencia 
municipal, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz, informó que 

a la fecha han sido construidos los 
aerodrenes, se instaló el cableado 
subterráneo y la colocación de 
cantera se encuentra en un 90 
por ciento de avance, mientras 
que los trabajos de jardinería 
presentan una progresión de 70 
por ciento.

En este rubro, se termina 
la reposición de arbolado y la 
colocación de plantas de ornato, 
que embellecerán la antigua Calle 
Real. Destaca el tratamiento 
consistente en suministro de una 
capa de materia orgánica que se 
colocó en la superficie terrosa, 
que contiene corteza de pino 
y encino, la cual servirá para 
conservar la humedad y evitar 

la erosión de esos espacios, 
además de generar nutrientes a 
las especies plantadas.

Ciudadanos han sido testigos 
del número de cuadrillas del 
personal que se encargó de 
los trabajos, y reconocieron la 
decisión de que maniobras de 
maquinaria, como el descombre 
y suministro de material de 
construcción, se realizaran en 
horarios de bajo tráfico vehicular, 
instrucción del munícipe para 
no obstaculizar la movilidad 
urbana de los morelianos y 
atenuar las molestias temporales 
que arrojarán beneficios 
permanentes.

Autoridades de los Santuarios de la Mariposa 
Monarca se Comprometen a Trabajar de la 
Mano con los Gobiernos Federal y Estatal

Autoridades ejidales y 
comunales responsables de 
vigilar los santuarios de la 
Mariposa Monarca en los 
estados de Michoacán y 
México, se comprometieron 
a trabajar de la mano con los 
gobiernos federal y estatal, a fin 
de brindar una mejor atención 
a dichos sitios de hibernación 
del lepidóptero.

En reunión sostenida en el 
Centro Cultural de este lugar, 
titulares de las  principales 
instancias de gobierno, entre 
ellas el comisionado Nacional 
para las Áreas Naturales 
Protegidas, Luis Fueyo Mac 
Donald; la directora de la 
Reserva de la Biósfera Mariposa 
Monarca, Gloria Tavera Alonso 
y el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente en Michoacán, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa; avalaron el acuerdo 
de las autoridades locales, al 
aceptar que imprimirán un 
mayor esfuerzo a las tareas que 
vienen desarrollando.  

Dentro de los compromisos 
establecidos, destaca la necesidad 
de fortalecer las actividades 
productivas que brinden una 
mayor protección a esas zonas 
y que a la vez generen mayores 
estímulos a los responsables de 
atenderlas de manera directa.

También se optimizarán 
las actividades relativas a la 
conservación de los santuarios, 
a fin de mejorar el hábitat  y 
la permanencia del insecto que 
año con año recorre más de 4 
mil kilómetros, desde Canadá, 
pasando por Estados Unidos, 
hasta nuestro país.

En lo que respecta a los 
compromisos gubernamentales, 
tanto Fueyo Mac Donald, 
como Ballesteros Figueroa, 
dieron a conocer que en todas 
estas acciones también habrá 
una mayor coordinación entre 
todas las dependencias de 
los tres niveles de gobierno, 
involucradas en la atención a 
los santuarios de la monarca.

El titular de la SUMA 

reconoció la importancia de 
unir esfuerzos entre todos 
los involucrados, como son 
gobierno y sociedad, a fin 
de optimizar las acciones de 
protección y conservación de 
dichos sitios.

Fue más allá al resaltar la 
participación mayor que debe 
haber de todas las instancias, al 
comentar que “de nada sirve el 
mejoramiento de los bosques, si 
no se ayuda realmente a quienes 
lo atienden de manera directa, 
que son los habitantes de los 
ejidos y comunidades cercanas 
a los santuarios”.

También fueron testigos de 
los acuerdos, la coordinadora de 
la Organización de las Naciones 
Unidas en México, Marcia de 
Castro; la representante adjunta 
del Programa Nacional Unidos 
por el Desarrollo, María del 
Cármen Sacasa y del Director 
Regional de la CONANP, 
Humberto Gabriel Reyes 
Gómez, entre otros invitados 
especiales.
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Se Presentaron Manual 
de la Etapa Preliminar del 
Derecho Penal Acusatorio

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza estuvo presente  
como comentarista durante la 
presentación del “Manual de la 
etapa preliminar del Derecho 
Penal Acusatorio”, de la autoría 
del Doctor Faustino Guerrero 
Posadas, esto en las instalaciones 
de la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente 
(ARSPO).

Durante el evento, la Secretaria 
Ejecutiva reconoció la labor 
interinstitucional, la cual ha 
permitido conjuntar esfuerzos y 
recursos para ampliar metas, en lo 
que al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal se refiere. Asimismo, 
agradeció la invitación por ser 
considerada como comentarista 
durante la presentación de este 
libro.

Llanderal Zaragoza, expuso 
su interés al revisar el ejemplar 
presentado, considerando la 
necesidad apremiante de difusión 
del conocimiento especializado, de 
las normas del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal que habrá de entrar 
en vigor en todo el país a más 
tardar en el año 2016, por virtud 
de las reformas constitucionales 

publicadas en el año 2008.
Expresó  que a pesar de que 

no ha sido sencilla la adaptación 
de este nuevo sistema, tiene la 
convicción de que la Reforma 
penal del 2008 es de gran 
valía y sin duda será altamente 
positiva con el paso del tiempo, 
conforme se vaya implementado 
y adaptando a la necesidad del 
país.  Asimismo, dijo que aun 
cuando no se puede esperar que 
el nuevo sistema de justicia penal 
venga a resolver de forma absoluta 
el problema de criminalidad en el 
país, ya que se necesitan además 
otro tipo de estrategias; consideró 
que después de un periodo de 
transición, habrá evidentes y 
positivos cambios. 

Así pues, ligado a lo que 
expresó anteriormente, reconoce 
el constante esfuerzo que realizan 
todos los profesionistas en los 
temas de investigación que al 
sistema acusatorio, adversarial y 
orale, conllevan; siendo el caso 
del Doctor Faustino Guerrero 
Posadas, uno de los más 
relevantes.

A la presentación también 
asistió el maestro Alex Chávez 
Rojas, capacitador y docente 
certificado por la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación la 

Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), quien por 
su parte, externó su beneplácito 
por la elaboración de este tipo 
de material, ya que considera 
que la implementación de un 
nuevo sistema penal es un cambio 
inmenso y de grandes esfuerzos, 
en el que se debe confiar para que 
pueda ser asequible para toda la 
sociedad.

En cuanto a la obra, mencionó 
lo indispensable que es contar 
con herramientas que cumplan 
con hechos garantistas, como el 
caso del respeto a los derechos 
humanos; tanto de víctima 
como de imputado, así como el 
contar con los medios adecuados 
para tener una defensa adecuada 
durante el proceso.

Por su parte, el autor del 
manual, Faustino Guerrero 
Posadas explicó que el hecho que 
lo motivó para la elaboración del 
manual, era el transmitir todo 
lo necesario de manera sencilla 
con el fin de desarrollar el debido 
proceso en toda la república. 
Asimismo, dijo buscar puntos de 
reflexión en los que prevalezca el 
respeto a los derechos humanos, 
siendo éstos fundamentales para 
la construcción de una justicia 
efectiva dentro de este nuevo 
modelo.

Para concluir, explicó que el 
manual presenta herramientas 
con la finalidad de ayudar a 
todos aquellos quienes fungirán 
como operadores en el Sistema 
Acusatorio Adversarial y Oral, y 
dijo estar trabajando arduamente 
en un manual dirigido a la etapa 
intermedia, siendo para él una 
de las etapas con mayor peso 
en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Calidad de Vida 
Ofrece Barragán 

a Morelianos
* Mejores servicios, más seguridad y desarrollo económico, 
cultural y social son la clave para transformar el municipio.

“Hay una propuesta clara y firme con los morelianos” que va más 
allá de partidos políticos, “Hoy tienen que ser primero los ciudadanos, 
porque queremos transformar esta ciudad”, así lo señaló Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano, quien ha dicho en 
repetidas ocasiones que en Morelia se ocupa un verdadero cambio para el 
desarrollo económico, fortalecer programas sociales, mejores vialidades, 
recuperar espacios públicos de manera integral, descentralizar la cultura, 
mejorar la seguridad pública, ser un ayuntamiento transparente.

En Morelia, es necesario renovar las banquetas para que los peatones 
puedan caminar seguros por la ciudad, incluso que las personas con 
discapacidad puedan andar por las banquetas sin temor. En Morelia hay 
que dar continuidad a la repavimentación de calles, renovar luminarias, 
crear senderos seguros y promover la movilidad urbana.

Juan Carlos Barragán, quien es además precandidato a la presidencia 
municipal de Morelia, cree que Morelia puede transformarse si 
caminamos Mano a Mano construyendo ciudadanía, “lo que tenemos 
que hacer como ciudadanos, es recoger las propuestas de la gente, 
porque hay problemas que resolver” de ahí que llamara a “entrar en la 
cultura de la solución de los problemas, una cultura de la legalidad en 
Morelia” para ofrecer mejor calidad de vida a los morelianos, porque 
mejores servicios, más seguridad y desarrollo económico, cultural y 
social son la clave para transformar el municipio.

Ayuntamiento Invita 
a Reciclar Arboles 

Navideños Naturales
El Ayuntamiento de Morelia, que preside Wilfrido Lázaro Medina, 

reitera la invitación a la ciudadanía para que colabore con la 8ª Campaña 
de Reciclaje de Árboles Naturales, con la finalidad de preservar el medio 
ambiente, aprovechando los residuos naturales de las pasadas fiestas 
decembrinas, los cuales recibe sin costo la Dirección de Aseo Público 
municipal.

La colecta, iniciada el pasado 16 de enero, continuará hasta el 
próximo 17 de febrero, con el apoyo de 537 camionetas de 10 empresas 
recolectoras concesionarias, que mediante sus recorridos ordinarios 
en la capital michoacana recopilan las plantas navideñas sin adornos. 
Asimismo, los morelianos pueden depositarlas en las oficinas de la 
dependencia ubicadas entre las calles Zamora y Ocampo, así como 
en las instalaciones alternas situadas en las avenidas Madero Poniente 
y Periodismo.

En una Suma de Voluntades, el campus de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) impulsa la causa, como desde hace 
ocho años que inició, por lo que también capta los árboles naturales en 
el plantel, que se encuentra en la antigua carretera a Pátzcuaro, colonia 
Morelos (ex tenencia). Asimismo, en el Bosque Lázaro Cárdenas, de 
la avenida Camelinas.

La meta para 2015 es superar las cinco mil plantas recicladas, a 
diferencia de los 3 mil 500 del año pasado, y así evitar la contaminación 
ambiental y visual que ocasiona su abandono en la vía pública, causa 
de incendios e inundaciones

En Marcha Trabajos Preventivos 
Contra Incendios Forestales: COFOM

Personal técnico operativo y 
de campo de los tres ámbitos 
de gobierno involucrados en 
la protección de los bosques, 
inició trabajos preventivos y 
de inspección en la entidad de 
cara al Programa de Combate 
de Incendios Forestales de este 
2015.

La directora general de la 
Comisión Forestal del Estado 
(COFOM), Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, informó 
lo anterior y agregó que previo 
a la temporada de estiaje se 
realizan actividades como 
brechas cortafuego, líneas 
negras, quemas controladas y 
limpia de material combustible, 
acciones que permitirán de 
manera importante reducir la 
afectación a áreas naturales por 
el fuego.

Dijo que se tienen 
contempladas reuniones 
regionales de difusión 
y coordinación con los 
ayuntamientos, a fin de 
sumar recursos humanos 
y materiales como medida 
estratégica de reforzamiento 
del programa, involucrando a 
ejidos, comunidades y dueños 
o poseedores de bosques.

Sin embargo, destacó que 
como parte de los acuerdos 
establecidos en el Plan 
Michoacán se tiene máxima 
coordinación de esfuerzos 
y compromisos para lograr 
que en este año se trabaje en 
la integración del Mando 
Unificado, que será parte 
fundamental para el desarrollo 
de estrategias para el combate y 

control de los incendios.
En este Centro se tienen 

contemplados la integración 
de autoridades como la 
CONAFOR, COFOM, 
Protección Civil, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y otras involucradas 
en la Protección de los 
Bosques.

En lo que respecta al 
combate de incendios, como 
años anteriores se tendrá 
la integración y operación 
de brigadas que sumen a 
silvicultores, ayuntamientos 
y grupos de voluntarios, 
mismos que estarán equipados 
con radios de comunicación, 
herramienta especializada y 
vehículos.

Rodríguez Casillas, destacó 
que el Comité Estatal de 

Protección Contra Incendios 
Forestales, sesionará de manera 
permanente con la finalidad de 
dar seguimiento a las acciones 
en esta materia.

Michoacán anualmente se 
ha ubicado en los 10 primeros 
estados a nivel nacional, tanto 
en ocurrencia de incendios 
como en superficie afectada, 
lo que indica el grado de la 

problemática que se tiene y el 
compromiso del reforzamiento 
que se tendrá durante la 
campaña.

La mayor ocurrencia de 
incendios forestales se registra 
entre los meses de marzo y 
mayo de cada año, debido al 
inadecuado uso del fuego en los 
ecosistemas, que coincide con 
la época de estiaje.
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Toluca Goleó a 
Jaguares en el Infierno
* Una falla marcó el rumbo del partido en el debut de Toluca en el Nemesio Diez.

* Esquivel consiguió su gol 36 con el equipo escarlata.

Tena Atribuyó 
Derrota a Descuidos 

Individuales
* A criterio del estratega, Monarcas merecía un empate.

El técnico de Monarcas Morelia, Alfredo Tena, expresó que los 
errores individuales fueron la causa de la derrota de su equipo ante el 
Atlas, la noche de este sábado en territorio zapopano.

“Atlas es un buen equipo pero tuvimos un par de descuidos, hicimos 
un buen juego de tú a tú con un equipo estructurado. No sacamos 
puntos pero el equipo va caminando bien”, explicó el “Capitán Furia”, 
tras el compromiso.

En su criterio, Monarcas mereció, al menos, sumar una unidad en 
este segundo compromiso del torneo.

“Creo que Atlas redobló esfuerzos, la entrada de Juan Pablo le dio 
otra dinámica y eso perjudicó en el mediocampo, estábamos ahí. Creo 
que Atlas aumentó la dinámica cuando entró Juan Pablo. Pienso que 
merecíamos un empate, aunque no se trata de eso, se jugó bien, pero 
me voy con la sensación de que pudimos sacar un punto”, dijo.

Sin embargo, admitió sentir frustración por las circunstancias del 
cotejo: “Se va uno frustrado cuando pierde y más cuando se tuvo la 
oportunidad de sumar”, concluyó.

Sin piedad, los Diablos 
acabaron con Jaguares al ritmo de 
3-0 en el Estadio Nemesio Diez y 
hasta se dieron “el lujo” de fallar 
un penal.

Los Diablos encontraron en 
Óscar Jiménez a su mejor apoyo 

en la delantera pues gracias a 
un error del arquero visitante 
construyeron el camino de la 
victoria.

Ante la falta de contundencia 
de los escarlatas a lo largo de 
la primera mitad, una pifia del 

arquero a los 37 minutos permitió 
que Toluca se adelantara en el 
marcador.

Carlos Esquivel cobró un tiro 
libre con la intención de buscar a 
un compañero pero el meta de los 
visitantes midió mal el esférico y 
permitió que se colara a las redes 
para el 1-0.

Y eso que Richard Ortiz había 
intentado anotar con un remate 
de cabeza al 9’ que estrelló en el 
travesaño y Jerónimo Amione 
mandó su disparo a un lado tras 
una jugada individual que lo 
ponía mano a mano al 12’.

Pese a la ventaja escarlata, los 
de Chiapas tuvieron opciones de 
empatar en el segundo tiempo 
pero sus delanteros fallaron en 
los momentos clave.

Al 49’ Christian “Hobbit” 
Bermúdez falló la más clara 
cuando un pase de Arizala lo dejó 
mano a mano frente a Talavera. 
El volante intentó anidarla en el 
ángulo pero voló la de gajos.

Al 72’ apareció un nuevo error 
de Jiménez que en un despeje 
regaló el balón al artillero Marco 
Bueno, quien controló en el área 
y mandó el disparo al travesaño.

Ya con espacios y ante el 
cansancio de los visitantes, 
Esquivel volvió a hacer de las 
suyas con un desborde por la 
banda derecha al 73’ momento 
en que apareció Richard Ortiz 
para poner el 2-0.

Al 79’ el mediocampista repitió 
la dosis tras una diagonal ahora 
por la banda izquierda y con ello 
logró su doblete para el 3-0.

Sólo al 89’ Jiménez pudo 
redimir algo de su fallo tras 
detenerle un tiro penal al portero 
Alfredo Talavera que fue animado 
por la tribuna para cobrarlo.

Rayados, 
Enfocados en 
la Copa MX

* La sesión de entrenamiento duró alrededor de una hora.

Después de la fotografía oficial, los jugadores de Rayados entrenaron 
con miras al inicio de la Copa MX.

Los jugadores que fueron titulares ayer en el partido ante Pachuca 
tan sólo trotaron por un lapso no mayor de 20 minutos, todo esto 
realizado en los alrededores del Estadio Tecnológico.

En otro sector de la cancha el resto del grupo se preparó para el 
juego del martes contra Correcaminos, el ejerció realizado fue futbol 
en espacios reducidos.

Juan De Dios Ibarra, Efraín Juárez, Dárvin Chávez, Neri Cardozo, 
Lucas Silva, Edwin Cardona, Mauricio Talancon, Omar Arellano 
y César Delgado integraron un equipo, mientras el otro grupo fue 
formado por juveniles de la Sub-20.

La Derrota la 
Propiciamos 

Nosotros: ‘Conejo’
* Cardona entró al minuto 59’ por Cándido Ramírez.

En Monterrey mucho se ha 
hablado de la peligrosidad de 
los colombianos de Rayados, 
Dorlan Pabón más sus nuevos 
compañeros Yimmi Chará y 
Edwin Cardona, e incluso éste 
último fue quien le dio el gol 
del triunfo al Monterrey.

Sin embargo, al preguntarle 
al portero de Pachuca, Óscar 
Pérez, si los colombianos fueron 
muy peligrosos en el partido, 
el arquero señaló que fue más 
por las desatenciones de su 
equipo que se vieron bien esos 
elementos rayados.

“Pues yo creo que más 
propiciado por nosotros, no 
tuvimos el control de la pelota, 
ellos recuperaban todos los 
rebotes, siempre nos tuvieron 
metidos en nuestra cancha”, 
declaró el guardameta.

Para “El Conejo”, la victoria 
de La Pandilla fue justa, pues 
aprovecharon la oportunidad 
que Tuzos le dejó en una 
distracción. “Un poquito de 
eso, hemos tenido desatenciones 
que nos han costado los juegos. 
Es justo el triunfo para ellos, se 
encontraron con un gol que 

al final yo no pude desviar, 
viene de un contragolpe que 

estábamos armando nosotros, 
tuvieron esa y la concretaron”.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Primera Reunión, del 
Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural
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L M C J W M P O L O A T A R N B V H R R V X E L D AT RAVESAR
P V O P W C R Y Z L N O I C A C I F I N E C S E A CO HEREDAR
Y B I D R A F K L H W E R Y D D B E J Q C Y Y N Q INQ U IL INA
T J G C W T I Z K T Y F P P H P M J F S P R P R J NAUFRAG IO
M V J S O O N I N L K T T M F T R I C W D P L W N PURULENT A
Q D R M S I Q V E O D R X T U M P T W E V B Z W C SILLET AZO
P N N B F G U U T Z X I C R A D E R E H O C F K L KANT ISMO
B O W A F B I O P S V M H L L P O G Y E W E I R U DESHO NO R
W S Z W D N L T H Y L A T A B Y I W E D B Q U O U CASULLA
X A H A T A I A W I A H F H Q I G O T U L U O D D PICADO R
L Z U J T A N P H A T R A V E S A R C F Z G W A G ADAN
E C M M R E A O Q Q R G Q L Q D R S J Z M B L C U FAJA
A N U K I P L B N K F C E P G Z F M X D M Y A I D ESCEN IF ICAC IO N
N H X A I M Z L E O W A A C A S U V T B K G Q P E VO C ING LER IA
E M Y X T L R T I P H Q J T I L A J X V A E P G S
X V N F E N V B A S Q Z A G T Y N V T H N G I Z H
Q J X A O S E O C C L E F K G E P I E T T A W K O
R T P R T A K L O I A S H K N G I J U E I T Y U N
H N N K Q C H E U N D S I U R Y D W X U S E H S O
S R D J K Y P G I R T Q U F K T C N N Q M C S N R
D N A K L V R X V G U W A L O B S B B B O L U G P
A Z E K U A A F R X C P A F L L I F G R V L R P W
Z H F Y K H N F I R D C M A A A F D K G N M W L P
T U Y M Z R W K O E S Y U J A I R E L G N I C O V
W L N H U U N R X Z N Y L Q B M U A A F R B A J F

LMCJWMPOLOATARNBVHRRVXELD

PVOPWCRYZLNOICACIFINECSEA

YBIDRAFKLHWERYDDBEJQCYYNQ

TJGCWTIZKTYFPPHPMJFSPRPRJ

MVJSOONINLKTTMFTRICWDPLWN

QDRMSIQVEODRXTUMPTWEVBZWC

PNNBFGUUTZXICRADEREHOCFKL

BOWAFBIOPSVMHLLPOGYEWEIRU

WSZWDNLTHYLATABYIWEDBQUOU

XAHATAIAWIAHFHQIGOTULUODD

LZUJTANPHATRAVESARCFZGWAG

ECMMREAOQQRGQLQDRSJZMBLCU

ANUKIPLBNKFCEPGZFMXDMYAID

NHXAIMZLEOWAACASUVTBKGQPE

EMYXTLRTIPHQJTILAJXVAEPGS

XVNFENVBASQZAGTYNVTHNGIZH

QJXAOSEOCCLEFKGEPIETTAWKO

RTPRTAKLOIASHKNGIJUEITYUN

HNNKQCHEUNDSIURYDWXUSEHSO

SRDJKYPGIRTQUFKTCNNQMCSNR

DNAKLVRXVGUWALOBSBBBOLUGP

AZEKUAAFRXCPAFLLIFGRVLRPW

ZHFYKHNFIRDCMAAAFDKGNMWLP

TUYMZRWKOESYUJAIRELGNICOV

WLNHUUNRXZNYLQBMUAAFRBAJF

Este lunes tendrá lugar la 
primera sesión del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, donde se espera 
asistan representantes de las 
dependencias estatales y federales, 
así como dependencias afines, 
donde se darán a conocer los 
diversos programas que ofertan 
y las reglas de operación, para el 
presente año.

El presidente municipal, 
Simón Vicente Pacheco, dio 
a conocer que se han girado 
las respectivas invitaciones a 
dependencias como Sagarpa, por 
conducto de Salvador Borunda, 
jefe del DDR-087 y el Cader 
Paracho representado por Gloria 

Blanco, así como la delegación 
de Sedru que encabeza Andrés 
Ciprés Murguía, de la Financiera 
Rural, Conafor  y prestadores 
de servicios profesionales, entre 
muchos más.

Por su parte, Francisco 
Hernández Sierra, director de 
Desarrollo Rural Municipal, 
manifestó que la finalidad es la de 
dar a conocer los programas que 
pudieran aplicarse en esta región 
de acuerdo a las necesidades 
de los productores agrícolas o 
ganaderos y los mecanismos de 
cómo pueden acceder a ellos.

Así pues, la cita es a las 11:00 
horas en la Casa de la Cultura de 

esta cabecera municipal, evento 
en el cual el enlace municipal 
con dependencias del sector 
agropecuario es Roberto Martínez 
Valentínez, también responsable 
de la logística de la reunión.

El Primer Paso de Institucionalidad Debe ser 
Dentro de Acción Nacional: Luisa María Calderón

* Se reúne con panistas de tres distritos de la capital michoacana en el marco del 
proceso de la precandidatura. Asegura que la unidad debe iniciar al interior del partido.

El primer paso para 
recuperar la institucionalidad 
en Michoacán debe darse 
al interior del PAN, un 
instrumento al servicio de la 
ciudadanía e institución forjada 
en torno a ideales, principios y 
proyectos comunes, aseguró la 
precandidata al gobierno del 
estado por el blanquiazul, Luisa 
María Calderón Hinojosa.

En el marco de reuniones 
con militantes panistas de 
los distritos 10, 11 y 17 de 
Morelia, celebradas este fin 
de semana como parte del 
proceso de la precandidatura 
del partido, la líder de Acción 

Nacional destacó que a pesar 
de las diferencias al interior, 
el partido debe ser ejemplo 
de congruencia, respeto por 
las leyes y la aglutinación 
de ideas en torno a modelos 
que permitan mejorar las 
condiciones de vida de los 
mexicanos.

“Si en Michoacán queremos 
fortalecer las instituciones hay 
que empezar por la nuestra que 
es el PAN, si queremos que se 
acaben los conflictos hay que 
empezar por los nuestros, 
punto de partida de nuestras 
decisiones”, expresó.

“Queremos respetar las 

leyes y en este estado se han 
pisoteado mucho. Los panistas 
sabemos que hay que hacer en 
el estado, hemos hecho ya un 
diagnóstico de las necesidades 
de estado. La idea es ¿qué 
vamos a hacer todos por 
Michoacán?”, añadió.

Luisa María Calderón 
destacó que es urgente 
regresar a la solidaridad, la 
generosidad y la transparencia 
que distinguieron el origen 
de Acción Nacional como un 
espacio vital para las propuestas 
y las acciones ciudadanas. Por 
ello detalló la forma y recursos 
con los que lleva a cabo la serie 

de visitas a los militantes de 
todo el estado, en donde la 
austeridad y el estilo original de 
hacer política de los panistas, 
están presentes.

“La gente necesita que 
seamos transparentes, que 
digamos día con día qué 
vamos haciendo y cómo nos 
comportamos. Hoy estamos 
construyendo con los panistas 
y es importante que tengamos 
estos espacios para seguirlo 
haciendo, porque el panista 
también sabe lo que duele, lo 
que está mal”, sentenció. 

En estos ejercicios de diálogo, 
la precandidata del Partido 
Acción Nacional al gobierno 
del estado recogió de primera 
mano las preocupaciones de los 
militantes albiazules a partir de 

sus particulares condiciones de 
vida y las ideas que nutrirán el 
proyecto del instituto político 
hacia el futuro. 

De esta forma, la seguridad, 
los servicios de salud, la 
educación, las fuentes de 
empleo, el apoyo a los jóvenes 
e incluso la falta de acciones 
contra el cambio climático, 
salieron a debate.

Calderón Hinojosa 
estuvo acompañada por los 
precandidatos a la Alcaldía 
de Morelia, Julio González 
Jiménez  e Ignacio Alvarado 
Laris; así como por un 
gran número de panistas 
interesados en cambiar la 
realidad michoacana a partir 
de la unidad y un proyecto de 
bienestar común.
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Recorre Alfonso Martínez Calles de 
Tiripetío en Busca de Firmas que 

Avalen Proyecto Todos por Morelia
En búsqueda de la inclusión y 

participación ciudadana, Alfonso 
Martínez Alcázar, aspirante a la 
Candidatura Independiente 
por la Alcaldía de Morelia; se 
reunió con cientos de habitantes 
de la tenencia de Tiripetío, 
perteneciente a la capital 
moreliana, a quienes motivó 
para que se sumen a su proyecto 
y logren la recaudación de las 
firmas que habrán de consolidarlo 
como candidato por el Solio de 
Ocampo.

Durante su recorrido casa por 
casa, Alfonso Martínez señaló a 
los habitantes de Tiripetío que 
Morelia necesita de todos los 
ciudadanos, ya que dijo, requiere 
del acompañamiento de hombres 
y mujeres comprometidos con 
la ciudad y con el rumbo de 
nuestras familias, por lo que los 
invitó a respaldar el proyecto que 
encabeza Todos por Morelia, y 
buscar las acciones adecuadas que 
hagan de la capital del Estado, 
un municipio más próspero y 
con mejores condiciones de vida 
para todos.

Alfonso Martínez, acompañado 
por los integrantes de su 
planilla,  señaló a los ciudadanos 
la transformación que Morelia 
requiere, invitándolos a respaldar 
su proyecto mediante su firma, 
acudiendo a uno de los 4 módulos 
distritales instalados en la capital 
michoacana.

Los módulos se encuentran 

habilitados de 8:00 de la mañana 
a 10:00 de la noche diariamente 
hasta el 5 de febrero, ubicados en 
Morelia Suroeste, en Finlandia 
No. 490 en la Col. Valle Quieto, 
asimismo, se encuentra disponible 
el módulos de Morelia Sureste, 
que se encuentra ubicado en 
Sánchez de Tagle No. 620 en 
el Centro, así como en Morelia 
Noreste en Periférico Nueva 
España No. 2537 en la Col. 
Hospitales Don Vasco y Morelia 
Noroeste, que se encuentra en en 
Av. Constituyentes de 1824 No. 
201 en Col. La Aurora.

Durante su recorrido por las 
calles de la tenencia municipal, 
los ciudadanos le externaron su 
preocupación por la situación 
actual que atraviesan los 
morelianos, y en específico 
por la falta de oportunidades 
al sector comunero, así como 
la débil credibilidad que han 

mantenido los partidos políticos 
en la sociedad, por lo que Alfonso 
Martínez destacó que la capital 
moreliana en 10 años ha contado 
con 6 Alcaldes diferentes, quienes 
no han resuelto la problemática 
de sus habitantes ni han sabido 
concretar acciones que beneficien 
notoriamente a los ciudadanos.

Al término del recorrido de a 
pie, Alfonso Martínez agradeció 
las muestras de apoyo externadas 
durante su visita, por los que los 
ciudadanos le refrendaron su 
confianza en el proyecto Todos 
por Morelia y confiaron en que 
la ciudad de la cantera rosa, 
volverá a ser el destino turístico 
sin playa más visitado del País, 
con mayores oportunidades 
de inversión y desarrollo, que 
permitan el incremento a la 
generación de empleo y que 
cuente con la tranquilidad que 
todos necesitan.

Aunque me Quede un día, 
Regresaré a Gobernar 

Tepalcatepec: Guillermo Valencia
El presidente municipal constitucional de Tepalcatepec, Guillermo 

Valencia Reyes dijo que aunque le quede un día para gobernar regresará 
a su municipio.

Explicó que ganó un amparo en el juzgado noveno del Poder Judicial 
de la Federación, en contra de los actos del congreso, luego de que lo 
destituyeran del cargo.

Sin embargo, dijo que no ha podido regresar a su municipio como 
alcalde, debido a que la 72 Legislatura solicitó un recurso de revisión 
para que el poder Judicial analice por segunda ocasión el veredicto.

  “Es una medida dilatoria con la que buscan prolongar los tiempos, 
yo tengo la razón y la ley de mi lado y seguramente en las próximas 
semanas estaremos ratificando el juzgado la decisión, y me extraña 
de los diputados de la Comisión de Gobernación que tomen esa 
postura violatoria a mis derechos, pero lo entiendo porque están todos 
sometidos al Comisionado Castillo”, afirmó.

Por lo anterior, consideró que el parlamento michoacano, actuó con 
abuso de autoridad y de poder e incluso dijo que la ley le permite iniciar 
con un juicio y pedir el desafuero de los legisladores por destituirlos 
de la alcaldía.

Confío en que las autoridades correspondientes, nuevamente le 
otorguen la razón y por ello dijo que aunque el periodo de su gobierno 
está próximo a concluir, regresará a gobernar a su municipio aunque 
“me quede un día”.

Contradijo al Comisionado federal, al asegurar que la situación que 
aún prevalece en su municipio es “alarmante” con “momentos muy 
oscuros” donde siguen desapareciendo personas constantemente.

“Tepalcatepec está sometido vive rehén del crimen y de las normas 
impuestas por el abuelo Farías, Tepalcatepec como casi toda la región 
de tierra caliente vive tiempos muy difíciles”, señaló.

Unir Coincidencias Para el 
Desarrollo y el Progreso: 

Rolando Villaseñor
* El subsecretario de Asuntos Legislativos del Gobierno del Estado, 

participó en la ceremonia del Día Nacional de la Masonería.
El subsecretario de Asuntos 

Legislativos de la Secretaría de 
Gobierno estatal, Rolando López 
Villaseñor,  hizo un llamado 
fraterno a todos los michoacanos 
a hacer a un lado los intereses 
mezquinos que nos dividen.

“Los invitamos a unir nuestras 
coincidencias, todo lo que 
permita fortalecer el desarrollo y 
el progreso, todo lo que propicie 
el bienestar de nuestras familias en 
el estado y juntos sacar adelante a 
nuestra entidad”, señaló.

Al participar, con la 
representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, en la 
conmemoración del Día Nacional 
de la Masonería, el funcionario 
estatal señaló que históricamente 
está demostrado que el 
divisionismo y el carecer de miras 
superiores, daña terriblemente a 
la nación y como consecuencia a 
todos los mexicanos.

Recordó que en los albores del 
nacimiento del Estado mexicano, 
nuestro país estaba inmerso en 
una crisis de identidad en la que 
diversas corrientes ideológicas 
luchaban entre sí buscando una 
definición del rumbo que tomaría 
nuestra nación.

Unos pugnaban por un 
gobierno de carácter centralista 
y otros porque se conformara una 
federación, ambos influidos por 
fuertes intereses, algunos extra 
nacionales, y todo esto provocaba 
una lucha fratricida que desangró 
y empobreció a nuestro país, 
indicó el funcionario.

En coincidencia, el orador 
oficial de la ceremonia, Valentín 
González Cárdenas, dijo que las 
envidias y los ardores del corazón 
son tan dañinos que retardan 
el crecimiento y el progreso de 
nuestra humanidad.

“Los seres humanos somos 

perseguidos por las pasiones 
que atacan al hombre, seguimos 
viendo una patria dolida, sentida, 
agraviada, con hambre y sed de 
justicia”, indicó.

“Hagamos de la política un 
verdadero arte y una ciencia para 
hacer los sueños una realidad y un 
mejor instrumento de servicio a 
la humanidad para transitar hacia 
un mundo mejor”, manifestó.

Ya Estamos Construyendo la Victoria 
Electoral del PAN: Chávez Zavala

* Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación con el Comité Directivo 
Estatal, se congregan más de 150 contendientes panistas en la Reunión Estatal de Precandidatos 2015.

“Ya estamos construyendo la 
victoria electoral del PAN, porque 
nuestro exitoso proceso interno y 
la unidad del partido es la ventaja 
competitiva más importante que 
tenemos frente a nuestros adversarios 
políticos”, clamó el presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 

Zavala, ante los alrededor de 150 
precandidatos y aspirantes de todos 
los puntos de la geografía michoacana 
que participaron en la Reunión Estatal 
de Precandidatos 2015.

A 140 días del día de las 
elecciones en Michoacán, el jefe del 
panismo michoacano encauzó a los 
precandidatos a continuar reforzando 

el trabajo realizado como un partido 
político unido: “los invito a seguir 
reconstruyendo Michoacán, a escribir 
una nueva página en la historia del 
PAN y de Michoacán, los invito a dar 
lo mejor de nosotros porque vamos 
juntos por Michoacán”.

Y es que el dirigente albiazul 
resumió el momento político y electoral 

del PAN al afirmar que “como dicen 
los dichos, ‘al que madruga Dios le 
ayuda’ y ‘el que pega primero pega dos 
veces’ y ya les madrugamos a nuestros 
adversarios y ya les hemos pegado 
políticamente en más de una ocasión; 
les llevamos una enorme ventaja y no 
permitiremos que se nos acerquen”.

Indicó que el PAN está encarrilado 
en una campaña electoral ganadora 
en donde acreditando el ánimo y el 
espíritu de unidad que prevalece entre 
los panistas el saldo de esta primera 
etapa interna arroja una precandidata 
de consenso a la gubernatura del estado 
así como el que de los 113 municipios 
existen 95 planillas de consenso y sólo 
en 18 habrá competencia electoral.

“En el PAN estamos haciendo el arte 
de la política, construyendo acuerdos 
democráticos con voluntad, disposición 
y transparencia, contrastando con otras 
fuerzas políticas porque aquí no hay 
simulaciones, nada es en lo ‘obscurito’, 
ni existe nada que no podemos 
confesarle a nuestros militantes y a 
los ciudadanos de Michoacán”, señaló 
Chávez Zavala.

Asimismo, se congratuló de que 
el PAN presentará a candidatos 
competitivos, ganadores y limpios de 
todo vínculo con actividades ilícitas, 

donde los militantes de cada localidad 
del estado fueron el primer gran filtro 
al otorgarle a los precandidatos su 
firma, y ahora en un esfuerzo unido 
han optado por tomar una ruta de 
precampañas y campañas electorales 
de altura, con civilidad, de propuestas, 
de contacto personal y con respeto a 
los ciudadanos.

Por su parte, la abanderada de 
consenso a la gubernatura del estado, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
refrendó a nombre de los precandidatos 
panistas “su compromiso a servir 
a Michoacán y a sacar lo mejor de 
cada uno de nosotros para ponerlo 
al servicio del estado”, todo ello 
orientado a recuperar la confianza 
de los ciudadanos hartos de la crisis 
en la que otros partidos han puesto 
al estado.

“Necesitamos demostrarles a los 
michoacanos que sus esperanzas sí 
tienen sentido y que las vamos a 
hacer realidad de la mano con ellos, 
por eso vamos a utilizar en los 140 
días que faltan para la elección todos 
los recursos humanos para demostrar 
nuestra fortaleza y trazar el camino por 
el cual regresaremos la seguridad, la 
esperanza y el trabajo a Michoacán”, 
destacó.
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REFRENDARA...

HEMOS...

como servidores públicos de diversos niveles.
El gran ausente fue el ex gobernador michoacano Fausto Vallejo 

Figueroa, quien ha preferido mantener un perfil bajo, pero continúa 
promoviendo e impulsando aspirantes a los diferentes puestos de 
elección popular, debido a que varios han revelado que los recibe en 
su residencia particular en Morelia. 

Caber recordar que a las 14.00 horas de este domingo, concluyo 
formalmente el proceso para el registro de candidatos al solio de 
Ocampo por el tricolor, por lo que Orihuela Bárcenas sería el único 
aspirante del PRI al gobierno del Estado. 

José Ascensión Orihuela Bárcenas, es senador con licencia y hace 
dos años causó gran revuelo en las redes sociales, luego de que circulará 
una fotografía donde aparecía con su nuevo automóvil, un Porsche 
Turbo Panamera cotizado en 133 mil 500 dólares.

La imagen fue tomada cuando el priísta llegaba en su lujoso 
automóvil a una reunión con el entonces virtual presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, en la Ciudad de México.

El auto de ahora precandidato al gobierno del Estado, estaba valuado 
en más de un millón de pesos y portaba placas de Nuevo León.

voluntades, entusiasmos”,  manifestó.
Camacho Quiroz aseguró que el PRI, conquistará el Solio de 

Ocampo, así como las presidencias municipales, los 24 distritos locales 
y las 12 curules federales.

Para dar muestra de unidad, en el acto protocolario, estuvieron 
presentes todos los ex aspirantes a la candidatura del tricolor, Wilfrido 
Lázaro Medina, Adrián Huerta Leal, Víctor Silva Tejeda, así como ex 
gobernadores michoacanos, como Genovevo Figueroa Zamudio y 
Víctor Manuel Tinoco Rubí.

El ahora precandidato realizó su intervención y tras media hora 
de agradecimientos a los diferentes liderazgos priístas por confiar en 
su persona para conquistar el gobierno del Estado, el senador con 
licencia lanzó un llamado de unidad a los michoacanos y garantizó 
que recorrerá todas las regiones de la entidad en la búsqueda del voto 
para obtener el triunfo.

Acusó a los gobiernos del PRD y del PAN de permitir el incremento 
en la delincuencia durante sus mandatos, ante la confrontación entre 
el ex mandatario federal, Felipe Calderón Hinojosa y Leonel Godoy 
Rangel, situación que afirmó de llegar al poder no se repetirá.

retomar el pago a constructores y proveedores para saldar la mayor 
parte de estos adeudos.

En el ámbito de la seguridad, subrayó que el Estado en su conjunto 
fue desplazado en diversas zonas de la geografía, principalmente en 
la Tierra Caliente, donde los principales indicadores de desarrollo 
humano se encuentran en niveles muy bajos, y donde se encuentran 
algunos de los municipios con mayor pobreza y rezago social.

Sin embargo, consideró que el problema de inseguridad que 
se agudizó entre 2006 y 2012 debe analizarse como un problema 
multidimensional, puesto que la pérdida de valores y principalmente 
del sentido de la dignidad humana tienen su origen en diversos aspectos 
sociales, además de los económicos y políticos.

También destacó los avances que se han logrado en el último año 
como el desmembramiento de los grupos de delincuencia organizada 
que operaban en la entidad, y el restablecimiento paulatino de las 
actividades productivas en gran parte del estado, como producto de 
estas acciones de seguridad entre el Gobierno de la República y el 
estatal.

González, “ésa es la experiencia que he tenido a lo largo de mi paso por 
la UMSNH y tanto mi equipo de trabajo como un servidor estaremos 
en ese tenor a las órdenes del SUEUM para tener el diálogo que 
requiere la universidad en este momento, que considero será la base 
para encontrar las soluciones conjuntas que tanto se requieren”.

Invitó al pleno del Consejo General del SUEUM a participar de 
las gestiones ante diferentes instancias de gobierno para obtener los 
recursos financieros necesarios para la operatividad de la Máxima Casa 
de Estudios.

Por su parte, Eduardo Tena Flores, agradeció el que pudiera darse 
este acercamiento que sin duda es signo positivo en el que vienen 
mejores tiempos para la UMSNH por lo que toca a  la relación sindical 
con las autoridades universitarias.

“La universidad necesita un liderazgo al cual se una toda la comunidad 
universitaria --observó el líder sindical-- y que sepa conducir a buen 
puerto a la institución. Hemos decidido guardar las malas palabras y 
retomar una relación de altura, apegada a Derecho, porque estamos 
convencidos los trabajadores que lo más importante es mantener a la 
UMSNH, si ella, simplemente no habría sindicato”.

Concluyó diciendo que se compromete a ser un aliado y compañero 
de trabajo del rector y sus funcionarios en las gestiones y actividades 
que lleven al enaltecimiento de la UMSNH y que espera que la revisión 
contractual de este año, se dé en una forma positiva y sin mayores 
sobresaltos.

Por parte de la UMSNH estuvieron presentes el Secretario General, 
Salvador García Espinosa, la Abogada General, Ana Teresa Malacara 
Salgado; el Secretario Académico, Jaime Espino Valencia; el Secretario 
Administrativo, Oriel López Mendoza; el Secretario Auxiliar, Héctor 
Pérez Pintor; el Tesorero Adolfo Ramos Álvarez; el Contralor Javier 
Alcántar Hernández; el Director de Egresos, Refugio Rodríguez 
Velázquez, el Director de Personal, Pedro Caballero Díaz y el Secretario 
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Vallejo 
Figueroa.

Vuelca Automovilista 
Tras Atropellar y 
Matar a Peatón

Un vehículo deportivo volcó después de atropellar a un peatón sobre 
la carretera Morelia-Mil Cumbres, a la altura de la colonia Lomas de 
las Américas, infortunado que quedó muerto en la esquina de la calle 
Cristóbal Patiño, donde los elementos de Bomberos Morelia (BM) y 
unos paramédicos se presentaron para brindar ayuda.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 08:25 horas de este 
domingo, frente a la agencia de autos usados Nissan. El ahora occiso 
no ha sido identificado, tenía entre 60 y 64 años de edad, complexión 
media, moreno, cabello lacio entrecano; vestía pantalón gris, calcetines 
negros, chamarra azul, playera azul marino y una cachucha blanca.

La unidad motriz que lo embistió es de la marca Nissan, tipo 370Z, 
color gris, con placa de Texas CRS7600, misma que fue abandonada por 
su tripulante, quien al parecer es una mujer, pues en sitio se encontraron 
varias pertenencias femeninas. Oficiales de Tránsito Estatal realizaron 
el peritaje correspondiente, además un agente del Ministerio Público 
inició la respectiva averiguación previa penal de los hechos y el cadáver 
fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Buscan Certificar la Escuela 
de Guardas Forestales: HCP

El Centro de Educación y 
Capacitación Forestal No. 1, fue 
fundado hace 62 años, de donde han 
egresado aproximadamente mil 572 
técnicos forestales; es una carrera 
bivalente que consta de seis semestres 
en los que se cursan 48 asignaturas 
relacionadas a la conservación, 
protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.

Los egresados de la Escuela de 
Guardas Forestales, como también 
se le conoce, cumplen una función 
muy importante en este planeta para 
el cuidado y uso sustentable de los 

recursos naturales, ya que de éstos 
depende la supervivencia de la raza 
humana y de las demás especies 
animales y vegetales del planeta.

Actualmente la planta de 
alumnos es de 272, provenientes 
de diferentes entidades; mientras 
que los profesores son 32 y 12 de 
personal administrativo.

El plantel cuenta con un gran 
prestigio que se ha ganado a pulso 
durante más de medio siglo, sin 
embargo, cada día la exigencia 
educativa es mayor y de mejor 
calidad a fin de ir acorde con la 
reforma educativa.

Es por ello que el director del 
Cecfor No. 1, Heliodoro Cuiris 
Pérez, ha exhortado al plantel 
docente para, primeramente, lograr 
la certificación como profesores y 
consecuentemente la certificación 
del plantel educativo para con ello 
estar a la vanguardia educativa a 
nivel nacional.

En una reciente reunión con 
el personal docente, Cuiris Pérez 
destacó la necesidad de elaborar un 
diagnóstico general de la institución 
para de ahí partir para formular un 
plan de desarrollo institucional 
acorde a los actuales tiempos.

Exilia CEN del PRD a 
Leonel Godoy ¡en Guerrero!

Según un comunicado, el ex 
gobernador de Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, aceptó el nombramiento como 
Enlace del Comité Ejecutivo Nacional 
del sol azteca en el estado de Guerrero, 
informó el secretario de Operación 
Política de la dirigencia nacional, Martín 
García Avilés.

Para el ex diputado federal por 
Zacapu, el nombramiento del ex 
dirigente nacional, dos veces legislador 
federal y una vez senador de la República, 
es una decisión estratégica, política e 
inteligente del perredismo nacional, ya 

que permitirá llevar estabilidad al partido 
en un estado que ahora mismo atraviesa 
serias dificultades políticas, sociales y 
económicas.

Martín García Avilés destacó la amplia 
experiencia política acumulada por Leonel 
Godoy, ya que junto a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, le tocó vivir de 
cerca los momentos del surgimiento del 
Frente Democrático Nacional (FDN), el 
nacimiento del PRD y la represión que se 
vivió hacia el perredismo en los tiempos 
del “Salinato”.

Posteriormente, recordó el miembro 
de la dirigencia nacional, como ex 
presidente nacional del sol azteca le 
correspondió estabilizar al partido 
después del caso de Carlos Ahumada 
y ya como gobernador de Michoacán 
debió hacerle frente al “Calderonato”, 

con un presidente de la República que 
se ensañó con el gobierno estatal y los 
michoacanos.

Por todo lo anterior, García Avilés 
señaló que el no hay  buscarle otra 
explicación al nombramiento de 
Leonel Godoy como Enlace del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD en el estado 
de Guerrero, pues de lo que se trata es 
de estabilizar al partido y reorientarlo 
hacia el triunfo electoral también en ese 
estado.

El ex diputado federal reconoció 
que todos aquellos que se dedican a la 
política tienen positivos y negativos, pero 
aseguró que en el caso del ex gobernador 
de Michoacán pesaron más los positivos 
para hacer una designación de alto 
contenido y de importancia política y 
estratégica para el perredismo nacional.



Detienen PGJE y SSP a Tres 
Probables Responsables
de Hechos Delictuosos

* Uno de ellos atentó contra personal de Fuerza Ciudadana.
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
como resultado de acciones 
realizadas en coordinación con 
Fuerza Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, durante las 
últimas horas fueron detenidos 
tres probables responsables 
de hechos delictuosos, entre 
ellos una persona que atentó 
contra elementos policiales 
que realizaban operativo en el 
municipio de Arteaga.

En primer lugar, en los 
momentos que elementos de la 
Policía Ministerial realizaban un 
operativo de vigilancia sobre la 
calle Ignacio Comonfort,  a la 
altura de un centro nocturno 
detectaron a dos personas del 
sexo masculino que al percatarse 
de la presencia de los agentes,  
trataron de correr, por lo que los 
elementos les dieron alcance.

Al realizar una revisión 
corporal a las personas requeridas, 
los agentes les detectaron a cada 
uno de ellos una bolsa sintética 

con una sustancia granulada con 
características de metanfetaminas, 
haciendo un peso total de 541 
gramos, que según su testimonio, 
pretendían comercializar en la 
zona.

Derivado de lo anterior, las 
personas identificadas como 
Israel M y Josué Misael R., 
fueron puestos a disposición de 
la Procuraduría General de la 
República, misma que resolverá 
su situación jurídica.

En otro hecho, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán consignó ante el Juez 
Penal de este Distrito Judicial, a 
quien se identificó como Gilberto 
M. de 21 años de edad, quien 
fue detenido por elementos de 
Fuerza Ciudadana tras enfrentar, 
en complicidad de otras personas,  
al personal policial que realizaba 
una incursión en la comunidad 
de Las Cruces, municipio de 
Arteaga.

Gilberto M., quien dijo que 
colaboraba como “halcón” para 
un grupo delincuencial, tenía 

en su poder un arma de fuego  
calibre 7.62 y presentaba una 
herida en la pierna, por lo que 
fue auxiliado y trasladado a un 
nosocomio de la región para ser 
atendido  y puesto a disposición 
de la representación social.

Por lo anterior, el agente del 
Ministerio Público resolvió el 
ejercicio de la acción penal en 
contra del inculpado, por su 
probable responsabilidad en 
los delitos de Daño a las cosas 
por disparo de arma de fuego y 
Contra el Sistema de Seguridad 
Pública, además de que se remitirá 
desglose a la Procuraduría 
General de la República por 
lo que corresponde al delito de 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que lleva a cabo para 
generar condiciones de seguridad 
para los michoacanos.

Detiene PGJE a Probables 
Responsables de Delitos Sexuales

En Acción Operativa, Unidad 
Antisecuestro Logra Detención de 

dos Probables Extorsionadores
Como resultado de trabajos de investigación, personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán logró la 
detención en la zona sur de esta ciudad, de dos probables responsables 
del delito de extorsión, ilícito cometido en perjuicio de una mujer del 
municipio de Pátzcuaro.

Ante el agente del Ministerio Público fueron puestos a disposición  
Enivanivaldo V. y Gerardo B, de 30 y 35 años de edad, respectivamente, 
quienes de acuerdo a constancias de la indagatoria, exigieron una 
suma monetaria a una mujer a quien habían advertido con revelar una 
información personal si no accedía a sus pretensiones económicas.

Ante las constantes amenazas de los victimarios, la ofendida acudió 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para 
denunciar los hechos, por lo que de manera inmediata personal de la 
Unidad Especializada para el Combate al Secuestro dio inicio a las 
investigaciones correspondientes, lográndose identificar y ubicar a los 
presuntos responsables.

Derivado de lo anterior, personal de la Unidad implementó un 
operativo en la zona sur de la ciudad, para dar cumplimiento a 
una orden de localización y presentación; sin embargo durante esta 
diligencia, uno de los inculpados trató de impedir la detención y 
accionó un arma de fuego en contra de los agentes, quienes  repelieron 
la agresión. 

En estos hechos uno de los inculpados resultó herido de una pierna, 
por lo que fue canalizado a un nosocomio para su atención.

Los detenidos, ambos originarios y vecinos de la ciudad  de la 
ciudad de Pátzcuaro,  fueron presentados ante el agente del Ministerio 
Público, donde una vez que se integró la Averiguación Previa, se 
acordó la consignación de los implicados ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que resolverá su situación jurídica.

Es de resaltar que personal de la Unidad Especializada para el 
Combate al Secuestro, continúa con las investigaciones en virtud de 
que existen indicios de que los ahora detenidos están relacionados en 
otros hechos delictuosos.

En acciones diferentes personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
logró la detención de dos personas 
relacionadas en los delitos de 

violación y abuso sexual, ilícitos 
cometidos en agravio de menores 
de edad.  

En primer lugar, elementos 
de la policía ministerial 

cumplimentaron una orden de 
presentación y localización en la 
ciudad de Zamora, en contra de 
un hombre identificado como 
Enrique  P. de 35 años de edad, 
originario del estado de Colima, 
quien fue señalado como la 
persona que agredió sexualmente 
a dos menores de 12 y 14 años de 
edad respectivamente, a los cuales 
había contratado como ayudantes 
de una herrería. 

De acuerdo a los datos 
que integran a averiguación 
correspondiente, se sabe que el 
pasado mes de mayo del 2014, 
el inculpado comenzó  a acosar 
sexualmente a los menores, sin 
embargo una vez que llevó a cabo 
la agresión, les pagó la cantidad 
de $200.00 pesos a cada uno. 

Meses después, una de las 
víctimas se trasladó a vivir a esta 
ciudad capital con su padre, quien 
descubrió que Enrique acosaba a 
su hijo a través de mensajes que le 
hacía llegar vía celular, además de 

que fue informado de la agresión 
sexual sufrida.

Por tal motivo los hechos 
fueron denunciados ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
dándose inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente.

Con base a lo anterior el agente 
del Ministerio Público, emitió 
una orden de presentación y 
localización en contra del probable 
responsable, quien una vez que 
fue requerido y por tratarse de un 
delito grave fue consignado ante 
el juez penal, mismo que resolverá 
su situación jurídica. 

Por otra parte, fue 
cumplimentada una orden de 
aprehensión en contra de un 
individuo, identificado como 
Bernardo D. de 30 años de edad, 
quien el pasado mes de diciembre 
de 2013, presuntamente  llegó en 
estado de ebriedad a su domicilio 
ubicado en la colonia Jesús 
Romero  Flores de esta ciudad, 

lugar donde también vivía su 
sobrina menor de edad. 

En esa fecha, el indiciado 
ingresó a la habitación de la 
infante, y al ver que se encontraba 
dormida, comenzó a tocarla de 
sus partes íntimas, sin embargo, 
ésta despertó y Bernardo salió de 
la recámara.

Tiempo después el abuso 
volvió a repetirse cuando la 
niña y Bernardo jugaban con 
un aparato de videojuego en el 
mismo domicilio. Posteriormente 
la menor de edad regresó a vivir 
con su madre y le contó lo que 
su tío había hecho, por lo que la 
mujer denunció los hechos ante 
la autoridad.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán invita 
a la ciudadanía a denunciar 
cualquier hecho ilícito y refrenda 
su compromiso de continuar 
realizando acciones a favor de la 
niñez michoacana.

Los Tirotean en 
Guacamayas; dos 

Muertos y un Herido
Durante los primeros minutos 

de este domingo, sujetos 
armados persiguieron a tres 
ocupantes de una camioneta, 

a quienes balearon cuando el 
citado vehículo chocó contra un 
portón de la gasera “Gas Express 
Nieto”, ubicada en la colonia 
Revolución, perteneciente a la 
Tenencia de Las Guacamayas, 
donde dos de los agraviados 
fallecieron y el restante resultó 
malherido.

Los hechos ocurrieron al 
filo  de las 00:10 horas en el 
mencionado lugar, cercano al 
Rastro Municipal. Elementos 
de la Policía Militar y Estatal 
acudieron a la escena, además 
los paramédicos de la Cruz Roja 
auxiliaron al sobreviviente de 
nombre Apolinar Maldonado 
Campos, de 28 años de 
edad, vecino de la ciudad de 
Manzanillo, Colima, mismo que 
fue trasladado a un hospital.

De igual forma se supo que 
uno de los asesinados es Gabriel 
Mendoza Sánchez, de 28 años de 
edad, con domicilio en la colonia 
Palmira, en esta Tenencia; y el 
segundo aniquilado respondía al 
nombre de Efraín Figueroa.

Los proyectiles de armas 
de fuego también perforaron 
varios tanques de gas de la 
referida empresa, así que los 
elementos de Protección Civil 
(PC) controlaron la fuga de 
combustible para evitar alguna 
explosión.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) realizó las diligencias de 
ley y ordenó el levantamiento de 
los cuerpos, además un perito 
criminalista recolectó más de 
50 cartuchos percutidos de 
distintos calibres.


