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El Vale se Perfila 
Para Sacar al wey 

de la Barranca
* Un Jaime reemplazará a otro Jaime.

Por Don M
Extraodficialmente un Jaime 

se perfila para implementar el 
operativo asepsia, en la Secretaria 
de gobierno, en el lugar que deja 
vacante de Dario Oseguera, de 
igual manera se mencionan a 
Jaime Del Río o en su caso a 
Jaime Esparza los tres nombrs 
circularon ayer domingo y se 
espera que esta dia se oficilice la 
desicion del gobernador, Salvador 

Jara Guerrero
 El gobernador obtuvo vo 

bo  del Gobierno Federal, pues 
ninguno de ellos tiene traba  
legal alguna en su historial ni 
está sujeto a investigación. Por 
el contrario, los tres gozan de 
prestigio profesional y aprobación 
en el ejercicio público.

Del Río es abogado con 
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No me Siento Decepcionado, 
Asegura Wilfrido Ante Pérdida 
de Candidatura a Gobernador

Luego de que el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina vio perdida la 
posibilidad de contender por 
su partido (PRI) para buscar 
la gubernatura, señaló que 
se encuentra concentrado en 
su función de ayudar a los 
michoacanos, que en este caso es 

a los morelianos.
El priísta comentó que 

tiene muy clara su ideología 
política, por lo que no se siente 
decepcionado ante la negativa, 
puesto que su aspiración es servir, 
independientemente desde qué 
trinchera. En ese sentido, por estar 
al pendiente de los morelianos en 

su encomienda se siente honrado, 
sin embargo seguirá trabajando 
para continuar al servicio de la 
ciudadanía.

Por otra parte, recordó el edil 
que en Morelia hay 70 gimnasios 
al aire libre, ello fomenta el 
deporte e inhibe la delincuencia; 

de ahí que su demanda en Morelia 
sea fuerte, hay 120 colonias que 
piden uno, por ello, indicó que los 
gimnasios que no estén cuidados 
serán cambiados de lugar, ya que 
el mantenimiento y la limpieza 
del mismo está a cargo de la 
comunidad.

En ese sentido, comentó que 
estarán al pendiente de verificar la 
funcionalidad de los aparatos y de 
su estado físico, con la finalidad 
de evaluar su permanencia, ya que 
no son permanentes las plazas, al 
menos de que el lugar sea apto y 
funcional.

Partido Humanista da 
Aconocer a sus Precandidatos 
Para Comicios en Michoacán

* Entre ellos se encuentra, Manuel Guillén Monzón, quien se registró 
y comprometió hacer suyo el slogan del Partido Humanista.

El Partido Humanista dio a 
conocer a los precandidatos de 

ayuntamientos, diputaciones 
locales y gobernador, los cuales 

son “gente del pueblo y nada de 
chapulines”, señaló Mario Sánchez 
Cerda, coordinador distrital, 
quien reconoció la labor de 
Manuel Guillén Monzón, ahora 
precandidato para la gubernatura 
de Michoacán, debido a que 
el Partido Humanista cree 
firmemente en la necesidad de 
garantizar a todas personas el 
derecho pleno, entre ellos los 
derechos políticos.

En ese sentido, consideró 
importante la larga batalla que 
Manuel Guillén ha emprendido, 
porque ha sido motivo de 
inspiración para ponderar la 
participación de la ciudadanía. 

Confía PRD que Debilidad de 
Candidatos del PRI y PAN, 

Permitan su Victoria en Morelia
* Sergio Acosta, Antonio Soto, Juan Carlos Barragán, Claudio Méndez 

y Cristina Portillo, aspiran a la candidatura por el negriamarillo.
El Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) aún no 
ha elegido a su candidato para 
contender por Morelia, reconoció 
este domingo el dirigente 
municipal del Sol Azteca, Alberto 
Hernández Ramírez.

En rueda de prensa esta mañana, 
agregó que los precandidatos 
que se han presentado por los 
partidos de derecha, es decir el 
Revolucionario Institucional 

(PRI) y Acción Nacional (PAN), 
le dan al PRD posibilidad de 
ganar la comuna moreliana.

“Se nos está presentando 
una circunstancia a favor de la 
izquierda en Morelia, tan visibles 
conflictos que trae tanto el PAN 
como el PRI hoy al Partido de 
la Revolución Democrática nos 

abren una posibilidad real para 
competir por el ayuntamiento 
para cambiar la situación en 
Morelia”, manifestó.

Señaló que hasta ahora son 
cinco los aspirantes con los que 
cuenta su partido para competir 
en la elección constitucional, 

Propone Juan Carlos 
Barragán Crear Alarmas 

Vecinales en Morelia
La seguridad en Morelia es prioritaria para los morelianos. Juan 

Carlos Barragán Vélez, precandidato a la alcaldía de Morelia, continúa 
recorriendo las colonias del municipio y junto con los vecinos ha 
desarrollado una serie de propuestas para garantizar la seguridad 
vecinal.

De acuerdo con un comunicado de prensa,“cuando los vecinos nos 
organizamos logramos inhibir la comisión de delitos. Con las alarmas 
vecinales los delincuentes evitan los robos a casa habitación, sabemos que 
el número de elementos de seguridad en la ciudad no son suficientes para 
garantizar seguridad física y a nuestro patrimonio, por eso las alarmas 
vecinales son una respuesta y solución para dar seguridad”.

Juan Carlos Barragán también ha propuesto contar con un seguro 
de daños patrimoniales, esto es que en caso de robo a casa habitación la 
autoridad municipal se encargue de resarcir el daño de lo robado. Y es que 
el líder del proyecto Mano a Mano sabe que contar con un patrimonio 
es un esfuerzo que merece amplia protección de la autoridad.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 26, 2015)
Días trascurridos, 26, faltan 339.
Santoral en broma, Tito, Paula viuda y Timoteo, no me mires feo.
Refranes Mexicanos: Con la vara que mides serás medido.
Efemérides.
Ene. 26, 1847. Se da la rebelión de los Polkosaristócratas militarizados 

mandados por el general Matías de la Peña Barragán, los que en vez de 
ir al frente de guerra contra la invasión yanqui, se pronuncian contra 
el gobierno de Valentín Gómez Farías y exigieron el regreso de Santa 
Anna a la presidencia.

1938. Muere en su natal Cd. de México, Matilde P. Montoya, quien 
fuera la primera médica mexicana, graduada en obstetricia de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Nacional de México.

1929. Es fundada la Confederación Sindical Unitaria de México 
(CSUM), con influencia del Partido Comunista Mexicano.

MINICOMENTARIO.
YA SE ESPERABA LA SALIDA DEL COMISIONADO 

ALFREDO CASTILLO.
Porque desde un principio actuaba de manera que no estaban de 

acuerdo los partidos políticos, incluso el PRI, y en vísperas de que 
se realicen las votaciones para gobernador, diputados y gobiernos 
municipales.

También influyó el que el comisionado interviniera en situaciones 
fuera de su jurisdicción incluso los gastos que ocasionaron sus muchos 
auxiliares, que contrastaron con la falta de recursos para cubrir 
compromisos apremiantes de la entidad.

Se espera que el nuevo comisionado el general Gurrola pueda concluir 
con las tareas que quedaron pendientes en bien de los michoacanos 
que queremos trabajar en paz.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Don Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete.
MENSAJE:
Michoacán urgido de que se cumplan compromisos (punto)
Sin inversiones y fuentes de trabajo (punto)
sobran las buenas intenciones (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Don Alfredo ya se fue
lo lamentan sus amigos
pero mucho fue el castigo
y su salida está en pie.
PD.- ¿Usted está de acuerdo con esta medida?
Vox populi vox Dei.
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¿2015, REFORMA MILITAR?
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PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México 24-01-15
La decisión de abrir los cuarteles a los padres 

de los normalistas de Ayotzinapa, impulsa la 
propuesta de la Reforma Militar en México. El 
centro de la Reforma es  poner un civil al frente de 
la Secretaria de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea, 
para homologarnos e integrarnos en la seguridad a 
los Estados Unidos. 

Allá el Secretario de la Defensa, el Jefe del 
Pentágono, lo designa el complejo militar 
tecnológico militar. La reforma militar en México, 
propone un civil  designado por los intereses 
militares del complejo que dominan al Pentágono. 
En 2015 la Reforma Militar cuenta por lo menos 
con tres precandidatos a ser Secretarios de Seguridad 
y Defensa.  

El cese del Virrey de Michoacán, Alfredo 
Castillo, demostró el fracaso de la estrategia 
paramilitar. Castillo, filtró antes de abandonar 
Morelia que operaba un  Task Force, TF, integrado 
por 250 integrantes; 150 autodefensas con mandos 
entrenados en Irak-Afganistán y 100 militares y 
marinos. Equipados con dos helicópteros artillados 
al mando de El Americano. Al Task Force lo suple un 
Ranger, egresado de Fort Benning,   el general, Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez.  http://www.reporteindigo.
com/reporte/mexico/el-swat-que-no-pudo-con-la-
tuta?page=2

El envío de Castillo por la camarilla Armando 
Castillejos-Luis Cárdenas Palominos, dio la 
impresión de entrenarlo para relevar a Murillo 
Karam en la futura Fiscalía de la Nación; Castillo, 
acreditó en su curriculum muertes extrajudiciales en 
la matanza de Apatzingán. Sin embargo,  Castillo 
invierte en un “promo” canta  “A mi manera” para 
anunciar que está en búsqueda de un ascenso de 
primer nivel. Como veremos es un proyecto en el 
que participa la Embajada. http://www.jornada.
unam.mx/ultimas/2015/01/23/difunden-video-
de-alfredo-castillo-interpretando-201ca-mi-
manera201d-8536.html

La publicación de la primera columna de Ciro 
Gómez Leyva, “Osorio Chong le presenta la renuncia 
al Presidente” en el periódico El Universal, aviva las 
intrigas  en Los Pinos. Ciro, un veterano, confirmó 
su fuente “—¿Por qué renunciarle al Presidente en 
medio de la crisis?— lo llamo para confirmar la 
versión que me han contado.

—Yo fui gobernador y creo que un secretario, y 
más el de Gobernación, debe darle siempre el mayor 
margen de acción posible a su jefe para que pueda 
refrescar el gabinete— responde Osorio Chong. —¿Sí 
fue a renunciar, secretario?—Sí.  http://m.eluniversal.
com.mx/notas/columnistas/2015/01/110687.
html

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, MAO, fue a Los Pinos a presentar su 
renuncia verbalmente, no por escrito. La respuesta 
de EPN fue que prepara maletas para asistir a 
Washington, al encuentro EPN-Obama; MAO no 
estaba incluido en la gira. Quienes lo vieron salir 
ese día de Los Pinos lo vieron sonreír. 

 En Washington la reunión prioritaria de EPN 
fue la Binacional de Seguridad. EPN asistió solo 
a la sala Oval de Obama. Luego se sumó el Jefe 
de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño 
Mayer y la Consejera de Seguridad de Obama, 
Susan Rice, más las traductoras; esta es la foto 
oficial. MAO solo acudió con todo el gabinete a la 
reunión de Economía, quedó fuera de las acciones 
de seguridad.

EPN, es el primer “intrigado”, con las versiones 
de la renuncia de Osorio Chong. Las intrigas en Los 
Pinos son producto del choque entre los aspirantes a 
suceder a Enrique Peña Nieto, EPN. Las presiones 
externas intrigan con más propiedades de EPN y su 

círculo cerrado. Las intrigas informativas del Slim 
Times, el Washington Post y el Financial Times, su 
dueño es  Michael Bloomberg,  van por el voto de 
la primera minoría mexicana en los Estados Unidos. 
Las sucesiones están entrelazadas.

 La información sobre la renuncia de MAO, 
solo pudo provenir del propio MAO, o bien de 
quien(es) lo escucharon. “Paco” Rodríguez sugiere 
que fue el mismo MAO “…el aún secretario de 
Gobernación, Miguel A. Oso…rio Chong, “deslizó” 
una primicia que debía ser confidencial o pública, 
jamás personal, a un compañero de profesión, 
Ciro Gómez Leyva…” Paco un buen conocedor 
de las intrigas palaciegas propone que la finalidad 
de MAO fue la de denostar a sus compañeros de 
gabinete ( no lo dejan solo) “... en los últimos días 
de diciembre le presentó su renuncia al aún titular 
del Ejecutivo, y que éste la rechazó, recomendándole 
tomara unos días de vacaciones…De allí, se cuelga 
Oso..rio para hacer una “brillante” defensa de su 
valor intrépido y de su coraje indomable, para hacer 
ver mal a los aún titulares de las demás carteras, Ruiz 
Esparza, Videgaray, Chuayffet y un largo etcétera 
que, habiendo incurrido en gazapos y truculencias, 
no le permiten al mayor jerarca tener espacios para 
refrescar su gobierno.” http://peninsulardigital.com/
opinion/columnas/epn-ya-no-tiene-secretario-de-
gobernacion/163625

Cuestionado sobre su renuncia en gira de EPN, 
MAO asegura  “No, no, de ninguna manera”, el 
titular de Segob niega la información publicada por 
el periodista Gómez Leyva... asegura que en política 
hay una regla no escrita de respeto al Ejecutivo 
federal y no abundar en estos temas…Osorio 
Chong le pone fin de esta forma a la polémica 
suscitada por su posible renuncia” http://impacto.
mx/nacional/DQm/osorio-no-renunci%C3%B3-
ni-lo-renunciaron

Gómez Leyva fue “comisionado” a El Universal 
para manejar información confidencial de la 
sucesión presidencial en México. ¿Dejó? Milenio 
de Liévano Sáenz, operador de Ernesto Zedillo.  Su 
rating en TV de su noticiero en MVS se fortalece 
contra Carmen Aristegui, a quien investigan sus 
cuñados políticos el FBI. Su pareja sentimental, el 
senador, Javier Corral Jurado, en campaña electoral 
le hace escándalos al gobernador de Chihuahua, 
César Duarte.

El presidente EPN cancela su gira a la CELAC.  
En este momento no quiere presiones geopolíticas 
adicionales a las que tiene. Prefiere perfilar gabinete y 
acciones de gobierno para segunda etapa;  fortalecerse 
internamente. Reconstruir las relaciones con Sud 
América y los BRICS, es cuestión de coyuntura 
y oportunidad. http://www.eluniversal.com.mx/
nacion-mexico/2015/impreso/cancela-presidente-
asistencia-a-la-celac-222528.html

La renuncia de MAO ( y su permanencia 
en Bucareli) se da en el contexto del paso del 
umbral de la “protesta” a la violencia para pasar al 
narcoterrorismo. Se agrede simultáneamente a sedes 
militares y navales de la SEDENA-MARINA en 
siete entidades, incluido la Capital  de la República, 
los Guardias Presidenciales de la Calzada de Tlalpan. 
Guerrero, (Iguala, Chilpancingo y Acapulco) 
Michoacán, Chiapas, Capital, sede de Guardias 
Presidenciales y Veracruz.  http://m.eluniversal.com.
mx/notas/nacion/2015/acometen-inconformes-en-
sedes-militares-222174.html 

La escalada narcoterrorista es planificada; las 
instalaciones castrenses y navales agredidas  se ubican 
en las entidades de la Cuenca del Pacífico y el eje 
Transversal Michoacán-Puebla-Veracruz. Destaca 
en el corredor transversal, el estratégico Istmo de 
Tehuantepec, la vía interoceánica Coatzacoalcos-
Salina Cruz. 

Durante 2014, 
Cerraron 80 

Restaurantes: Canirac
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados (Canirac), reveló que durante el 2014, cerraron un 
promedio de 80 restaurantes, un total de 20 por ciento menos en 
comparación con el 2013.

Gilberto Morelos Favela, presidente de citada organización 
empresarial, precisó que durante el 2012 cerraron sus puertas un total 
de 100 negocios, al igual que el 2013, principalmente por la situación 
económica por la que atraviesa Michoacán.

“En el caso de tierra caliente, se vio alguna mejora en relación al 
año pasado porque hay que recordar que en el 2013, hubo muchas 
fechas donde estuvieron cerrados, fue de las áreas más golpeadas 
económicamente hablando, en los pasados tres años”, reveló. 

Sin embargo, detalló que según las estadísticas del Instituto Nacional 
de Geografía e Informática (INEGI) en Michoacán existen un promedio 
de 17 mil establecimientos, de los cuales 2 mil 400 se concentran en la 
capital del Estado y en resto repartidos en los 113 municipios. 

Reveló que del total de los establecimientos gastronómicos, el 48 
por ciento son empresas familiares, además de que el 55 por ciento de 
los empleos son destinados a las mujeres.

Sin embargo, de los 17 mil establecimientos, solo mil 500 se 
encuentran debidamente registrados ante la Canirac y explicó que a pesar 
de que no cuentan con el reconocimiento oficial del órgano a su cargo, 
también los representa y aboga por sus intereses, independientemente 
de que no paguen cuotas.
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Caravana SEPSOL 
Llega al Municipio 

de Uruapan
* A través de esta acción la dependencia busca incentivar 

el desarrollo productivo de las/os habitantes.
Con el objetivo de incentivar 

el desarrollo productivo de las 
y los habitantes, la Caravana 
de atención de la Secretaría de 
Política Social (Sepsol), visita 
las comunidades michoacanas. 
En esta ocasión, personal de la 
dependencia recorrió diversas 
colonias uruapenses en donde se 
desplegaron acciones en beneficio 
de la población. 

A través de la Dirección de 
Fortalecimiento Comunitario 
se brindaron capacitaciones 
en ecotecnologías, como es la 
elaboración de suavizante de 
telas, limpiador  de cristales, y 
de cloro biodegradable.

Así como de ecotécnias para 
producir calentadores solares; 
de igual forma se contó con una 
amplia participación en el taller 
de eleboración de globos de 
cantoya.

Este tipo de procesos se 
realizan con el fin de que las 
personas puedan replicar el 
conocimiento o bien obtengan 
un beneficio económico que les 
permita tener un ingreso con la 
puesta en marcha de proyectos 
productivos. 

A través de la Caravana Sepsol 

se han recorrido municipios 
michoacanos acercando servicios y 
brindando atención a las familias, 
ya que además de las capacitaciones 
se otorga orientación en gestión 
comunitaria, conferencias de 
Nutrición dirigidas tanto a 
amas de casa como a población 
infantil. 

En esta ocasión, durante la 
visita a Uruapan en la localidad de 
Jicalán, se hizo entrega de juguetes 
a las niñas y niños asistentes, 
quienes también participaron en 
diferentes dinámicas educativas 
realizadas por el personal de la 
dependencia. 

El secretario Técnico de la 
Sepsol, Carlos Ávila de la Sancha, 
precisó que en el presente año se 
fortalecerá la Caravana integrando 
nuevas acciones que permitan 
brindar mejores servicios y una 
atención integral a la población 
michoacana. 

“Con este programa itinerante 
buscamos llegar a las comunidades 
de difícil acceso, llevando 
herramientas útiles tanto para 
las personas de la tercera edad, 
adultos y para los niños, así 
como fomentar la convivencia, 
las habilidades productivas y la 
cohesión social”, comentó.

Ayuntamiento 
Continúa con la 

Limpieza de Mercados

En beneficio de miles de comerciantes y clientes de los mercados 
municipales y los espacios conocidos como “Tu Plaza”, la administración 
que dirige Wilfrido Lázaro Medina continúa con el programa de lavados 
y mantenimientos generales de estos puntos de venta, siendo el turno 
del Mercado Benito Juárez (Auditorio).

Durante la primera actividad del 2015, las actividades implementadas 
por la Secretaría de Servicios Públicos comenzaron en el exterior y 
alrededores de los Mercados Revolución y Nicolás Bravo (Santo Niño), 
así como en la Plaza San Juan.

El propósito de estas acciones es mantener en condiciones adecuadas 
los espacios comerciales de Morelia y asegurar a vendedores y clientes 
que realizan sus compras, que las instalaciones y productos cuentan 
con la limpieza y mantenimientos necesarios; por ello el Ayuntamiento 
establece acciones permanentes de fumigación, desazolve y cursos de 
capacitación e higiene a locatarios.  

Con la participación de las Direcciones de Mercados y Comercio en 
Vía Pública, Aseo y Parques y Jardines, en los próximos días también 
se programaron los lavados con hidropipa, agua dura no apta para 
consumo y jabón, en los Mercados Independencia (27 de Enero, 18:00 
horas), Vasco de Quiroga (día 28 del presente mes, 19:00 horas) y el 
estacionamiento de Capuchinas (30 de Enero, 20:00 horas).

Además de los lavados que se programan para cubrir los exteriores 
e inmediaciones de los mercados, en algunos casos incluyen paredes, 
cortinas, arquería, cantera y áreas de estacionamiento. Para lo anterior 
se dispone de una hidropipa con cerca de 7 mil litros de agua dura no 
apta para consumo, en los espacios de menor tamaño, mientras que 
en los más grandes se requiere de una pipa con 20 mil litros de agua, 
como en los Mercados Independencia y Revolución.

Decide Rocío Santos por la 
Unidad del PRI en Morelia

Decide Rocío Santos de 
la Cruz no registrarse como 
precandidata del PRI a la 
alcaldía de Morelia; la ex 
secretaria general del PRI en 
Michoacán ha decidido aceptar 
la invitación del precandidato 
Jaime Darío Oseguera Méndez 
para sumarse a su proyecto y 
consolidar la unidad del Partido 
Revolucionario Institucional. 

En un encuentro sostenido el 
sábado entre ambos aspirantes, 
Rocío Santos destacó el trabajo 
y trayectoria partidista de 

Oseguera Méndez, quien cuenta 
con un proyecto de gobierno 
incluyente para las mujeres 
morelianas.

“Hoy he decidido  aceptar 
esta invitación, porque consideró 
que es lo mejor para el partido, 
además de que el proyecto de 
gobierno de Jaime Darío tiene 
enormes coincidencias con 
mi propuesta para Morelia”, 
expresó. 

La también ex secretaria 
del PRI en Morelia, invitó a 
sus compañeros a cerrar filas 

en torno a un solo proyecto 
que les permita mantenerse 
como gobierno en la capital 
michoacana y seguir ofreciendo 
mejores condiciones de vida a 
los morelianos.

“Estamos ante una nueva 
oportunidad de consolidar al 
partido en la capital michoacana, 
hemos trabajado y sabemos de 
las necesidades de la gente de la 
ciudad, por lo que necesitamos 
seguirlo haciendo todos juntos en 
un solo proyecto”, manifestó.

Santos de la Cruz, pidió a 
Oseguera Méndez tener como 
una prioridad las necesidades de 
las mujeres morelianas, quienes 
considera siguen siendo un 
sector marginado, por la falta 
de empleo que se ha convertido 
en la  principal demanda de 

este sector de la población ya 
que la gran mayoría son jefas de 
familia. 

Por su parte, Jaime 
Darío Oseguera destacó las 
coincidencias que existen entre 
ambos proyectos de gobierno, y 
tomó como suyas las propuestas 
de Santos de la Cruz, quien 

conoce de las necesidades de las 
mujeres morelianas.

Rocío Santos de la Cruz, se ha 
desempeñado como Secretaria 
General del PRI en Morelia, 
Secretaria General del PRI en 
Michoacán, Delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en la entidad, desde donde 
logró la formalización de miles 
de empleados que se encontraban 
en la informalidad. Actualmente 
es Delegada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.



Morelia, Mich.,  Enero  26  del  2015 4
Morelia, Próxima Sede del Campeonato 

Norceca de Voleibol Femenino 2015
* Del 25 de septiembre al 3 de octubre, se tiene prevista la máxima competencia del voleibol 

de la región en el gimnasio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

3ª Fecha Serial Trail 
Run Series 2014-2015

Organización: Ayuntamiento 
de Morelia, el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE) y Club Altozano.

Fecha: Domingo 25 de enero 
de 2015.

Hora de inicio: 08:00  
Total de participantes: 280 

atletas.
Distancia: Circuito de 10.5 

kilómetros.
Categorías: 10 kilómetros (136 

corredores), 21 kilómetros (105) 
y 42 kilómetros (39 inscritos).

Estados: Guanajuato, 
Querétaro, Jalisco, Estado de 
México y Michoacán.

Recorrido: Salida y meta en el 
Club de Golf Altozano.

Premiación: En total se 
repartió una bolsa en efectivo de 
20 mil pesos entre los ganadores 
de la categoría de 42 kilómetros. 
Los campeones absolutos de la 
carrera, se adjudicaron 5 mil 
pesos, segundos lugares 3 mil 
pesos y terceros 2 mil pesos.

Resultados:
42 kilómetros varonil
Nombre  

Tiempo
1.- Salvador Ángel 

3:30’43’’
2.- Víctor Mercado 

3:31’01’’

3.- Fernando Ortega 
3:31’13’’

42 kilómetros femenil
1.- Alejandra Jacobo 

4:28’27’’
2.- Leticia de la Fuente 

4:30’54’’
3.- Edith Hernández 

4:59’02’’
21 kilómetros varonil
1.- Eron Ramírez 

1:41’49’’
2.- Leonel Guerrero 

1:44’37’’
3.- Hugo Díaz 

1:55’05’’
21 kilómetros femenil

1.- Diana Ayala 
2:10’21’’

2.- Raquel Heredia 
2:10’39’’

3.- Carolina Rincón 
2:17’28’’

10 kilómetros varonil
1.- José A. Durán 45’22’’
2.- Darío Valdez 48’20’’
3.- José Orozco 52’13’’
10 kilómetros femenil
1.- Sandra Sánchez 

1:04’06’’
2.- Tamara Mora 

1:05’52’’
3.- Macarena Villagrán 

1:06’16’’

Por primera vez en la historia 
de Michoacán, se celebrará en 
Morelia del 25 de septiembre al 
3 de octubre del año en curso, 
el Campeonato NORCECA de 
Voleibol Femenino de Primera 
Fuerza 2015, evento deportivo 
que cuenta con el respaldo del 
Gobierno de Michoacán a través 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid) 
y con la participación de las 
selecciones de Canadá, Cuba, 
Estados Unidos, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana, 
Venezuela y México. 

Ruth Huipe Estrada, titular de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), junto 
con Leonel Cipriano González, 
presidente de la Asociación 
de Voleibol de Michoacán, 
presentaron al gremio del 
voleibol de la entidad, la agenda 
de eventos deportivos para este 
2015, entre los que destaca el 

Campeonato NORCECA de 
Voleibol Femenino.    

“Estamos muy contentos 
ya que este año el Gobierno 
de Michoacán a través de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, con apoyo de 
la Asociación de Voleibol de 
Michoacán, logró organizar este 
importante evento en la entidad 
con el fin de promocionar nuestra 
disciplina entre la comunidad y 
mostrar los avances que se tienen 
en México. Es la primera ocasión 
que Morelia será sede del mejor 
campeonato de voleibol femenil 
de la zona y desde ahora  estamos 
iniciando la preparación para 
ser dignos anfitriones”, aseguró 
Huipe Estrada.   

El Campeonato NORCECA 
de Voleibol Femenino es una 
competencia deportiva para los 
equipos nacionales de voleibol 
femenino de primera fuerza, 
que actualmente se celebra cada 

dos años y es organizado por la 
Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de 
Voleibol (NORCECA).

La competencia internacional 
pretende cumplir con el programa 
de actividades presentado este 
año por la Federación Mexicana 
de Voleibol, para la selección 
mexicana que buscará su 
boleto a los próximos Juegos 
Panamericanos de Montreal 
2016. 

La competencia se desarrollará 
del 25 de septiembre al 3 de 
octubre en el gimnasio de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y el 
gimnasio de la Universidad Vasco 
de Quiroga se utilizará para los 
entrenamientos de las selecciones 
participantes. 

Además se contará con la 
presencia de los directivos 
de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Voleibol (NORCECA), así como 
de distinguidas autoridades del 
deporte mexicano. 

Leonel Cipriano González, 
presidente de la Asociación de 
Voleibol de Michoacán, reiteró 
que la entrada al campeonato 
internacional será totalmente 
gratuita, además de informar de 
que la capital michoacana también 
será sede de un evento de carácter 

nacional y otro regional. 
El evento nacional que se 

tiene programado en Morelia es 
el Festival Infantil  de Voleibol 
“Profesor Alejandro Salinas”, 
a realizarse del 21 al 26 de 
julio, competencia en la que 
participarán más de 110 equipos 
con jugadoras y jugadores de los 
10 a los 12 años de todo el país.  

Así como el Campeonato 
Regional de Voleibol rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2015, 
programado a realizarse también 
en Morelia del 11 al 15 de 
marzo con las representaciones 
de Colima, Jalisco, Nayarit y los 
anfitriones de Michoacán. 

La presentación de los eventos 
nacionales e internacionales de 

voleibol contó con la presencia 
de autoridades estatales, entre las 
que se destacan Lorena Molina 
Navarro, titular de la Dirección 
de Educación Física, Recreación 
y Deporte de la Secretaría 
de Educación en Estado; 
Sergio Barajas Acosta, jefe del 
Departamento de Educación 
Física de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; Martín Castro 
Nieves, jefe del Departamento 
de Deportes de la Universidad 
Vasco de Quiroga; así como 
Armando Torres Hernández, ex 
director de la Cecufid; además 
de entrenadores de la disciplina 
y cientos de volibolistas de todo 
el estado.

Cardiaco Triunfo de Pumas 
en Ciudad Universitaria

Pumas logró desaparecer los demonios que lo han perseguido en los 
últimos siete meses en Ciudad Universitaria, y pese a que le costó trabajo 
amarrar su primer triunfo en el Clausura 2015, al final pudo coronar un 
partido que sirvió de marco para el festejo de los 400 juegos del Capitán 
paraguayo Darío Verón.

Dos goles del delantero argentino Ismael Sosa, incluyendo un golazo 
en un tiro de media distancia, y uno más del defensa uruguayo Gerardo 
Alcoba, sirvieron para doblegar a unos Diablos Rojos que no pudieron 
reaccionar después de irse abajo en el marcador en la primera mitad.

Y es que Alcoba los sorprendió apenas al minuto tres en un tiro de 
esquina. El charrúa se levantó entre dos defensas, y con un contacto 
suave pero colocado, venció a Alfredo Talavera, quien a pesar de hacer 
contacto con el balón, no pudo desviar su trayectoria hacia el fondo de 
la portería.

Los locales dominaban y eran dueños de la pelota, mientras los visitantes 
sólo eran espectadores. Así apareció la segunda anotación del cuadro felino, 
gracias a un tiro potente y colocado de Sosa que clavó pegado al poste 
izquierdo del marco escarlata.

Parecía que todos estaba bajo control cuando en un descuido de la 
zaga local, los mexiquense a recortaron la distancia con un tanto de 
Carlos Esquivel al minuto 54. Fue entonces que empezó el sufrimiento, 
el nerviosismo y los malos recuerdos de la afición universitaria.

Sin embargo, Ismael Sosa se hizo presente en el electrónico por segunda 
vez en el encuentro, gracias a un pase del canterano Omar Islas, que lo dejó 
sólo frente a Talavera, para definir con un tiro fuerte y cruzado y poner el 
3-1 parcial, y devolver la tranquilidad a la banca y a las tribunas.

Tranquilidad que duró poco cuando el “Pájaro” Benítez hizo el segundo 
gol de la visita, devolviendo las caras de preocupación al Olímpico 
Universitario.

Como pudo el equipo auriazul se defendió los últimos 10 minutos. 
Sufrió y pasó sustos de más, pero al final y de manera cardiaca logró el 
triunfo, el cual le permite dar un respiro en el arranque del Clausura 2015, 
que se había complicado en sus primeras dos Jornadas.
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R U T L W J E S Q V B S P R P I M C P P A S E V L EXCULPAR
A N O B F W A A T A Y J E N P J T Q Z I V Q H K Q INFLAMAR
H D M S J D X P W W E P R S A V J J B Y R O K J E BO XEADO R
A A L K Z H Z I V V O V U K X W C R Y H H Z D W O RUT ACEA
X N G Y P W H D H N T T T W V H K F H Y O P E W X T RO NADO
V T P N K G X A G N C L A C T C P D K E L K N H O SAPIDA
M E Z Q O P X T N C I P C C P E N C L G S M O T F PICT O
J D D J J B X R V F P H E F A H C P Q N M K M O Z CO RTA
V V H W V Z P O Z U I B A C Z I N S L G D D I V K LASA
A S R M E I W C F L F F H Y X R J O Q F S S N R O DENO M INAC IO N
P S F S G T I Y C S G C B V Y X G Z V S T T A S O APRESURADO
Y H F F S W D U F D A P R E S U R A D O J G C Q K ENG AT ILLAR
T O P H L U D I M R N T H J R A K H J Y Y F I E B
C M O L W S M G A S A L A O D W W D M F Y Q O A N
J N X N Q A Q T Y D N P P S C U T P D T U V N I M
W B P Z N W G I A D J V L J A R E U T W L J T P P
B N B H Y B B Q U F X W J U Q L S K K R C A S Z B
K W M O W X N I G F B W F A C H C T U D O I C C Q
Z D H O D Y E C A Z I J L L X X J W D X F N C S X
H P C I N O J H R P U P V M B F E E L N D N A X O
X Y Z T G H X F A R A M A L F N I O W Y Y D Y D K
U C Q A K E Z N P L Y O K B I X D V H M J Q S V O
N Y U X Q J E X O L Y V B O X E A D O R A N O Y M

JAKLKFCXSKICWEIAFXGHQCOEX

VBARALLITAGNEEAKSVYHLSNFD

RUTLWJESQVBSPRPIMCPPASEVL

ANOBFWAATAYJENPJTQZIVQHKQ

HDMSJDXPWWEPRSAVJJBYROKJE

AALKZHZIVVOVUKXWCRYHHZDWO

XNGYPWHDHNTTTWVHKFHYOPEWX

VTPNKGXAGNCLACTCPDKELKNHO

MEZQOPXTNCIPCCPENCLGSMOTF

JDDJJBXRVFPHEFAHCPQNMKMOZ

VVHWVZPOZUIBACZINSLGDDIVK

ASRMEIWCFLFFHYXRJOQFSSNRO

PSFSGTIYCSGCBVYXGZVSTTASO

YHFFSWDUFDAPRESURADOJGCQK

TOPHLUDIMRNTHJRAKHJYYFIEB

CMOLWSMGASALAODWWDMFYQOAN

JNXNQAQTYDNPPSCUTPDTUVNIM

WBPZNWGIADJVLJAREUTWLJTPP

BNBHYBBQUFXWJUQLSKKRCASZB

KWMOWXNIGFBWFACHCTUDOICCQ

ZDHODYECAZIJLLXXJWDXFNCSX

HPCINOJHRPUPVMBFEELNDNAXO

XYZTGHXFARAMALFNIOWYYDYDK

UCQAKEZNPLYOKBIXDVHMJQSVO

NYUXQJEXOLYVBOXEADORANOYM

SEDATU y Municipio Supervisan Avance 
de Obra en la Capital Michoacana

Con el objetivo de supervisar 
el avance que presentan diversas 
obras que se construyen en la 
capital michoacana con recursos 
de los gobiernos federal, a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), y el municipal, que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina,  
funcionarios realizaron una gira de 
trabajo para constatar los avances 
de dichas obras que beneficiarán 
a miles de morelianos.

Durante el recorrido que inició  
por las banquetas de la avenida 
Madero poniente, Rosalba 
Hernández, directora General 
Adjunta de Expropiaciones de 
la Sedatu, observó el avance que 
guardan las cuatro acciones que 
intervinieron en este tramo de la 
histórica rúa, esto es alumbrado, 
jardinería, mobiliario -bancas 
y bebederos- y banquetas,  con 
aerodrenes;  rehabilitación y 
suministro de canteras, obra que 
se encuentra casi al 100 por ciento 
terminada.

Víctor Hugo Martínez, 
especialista en Centros Históricos 
de la unidad de programas de 
apoyo a infraestructura y servicios 
de Sedatu, señaló que el objetivo 
de visitar la rehabilitación de la 
avenida Madero fue percatarse 
de los detalles de esa obra por 
tratarse de un espacio de una 
ciudad Patrimonio Mundial de 
la Humanidad.

El funcionario federal dijo 
que Morelia ha sido apoyada 
con diversas obras que al 
cumplimentarse su ejecución en 

tiempo permite confiar en que 
se le sigan inyectando recursos 
para mas obras. “Es un logro que 
se ha hecho poco a poco y nos 
da gusto que estas obras reflejen 
un mejoramiento urbano en el 
Centro Histórico de Morelia”.

Resaltó que la Sedatu está 
dispuesta a seguir impulsando 
la administración de Wilfrido 
Lázaro Medina con obras para 
los morelianos.

Cabe señalar que en la gira 
fueron supervisados los rescates 
de espacios públicos que los 
gobiernos federal y municipal 
implementan en la colonia 
Gertrudis Sánchez, donde se 
realizan dos acciones para edificar 
espacios sanitarios y rehabilitar 
el inmueble con una techumbre 
para espacios deportivos y área de 
juegos infantiles, que presenta 40 
por ciento en su avance.

Asimismo, en la colonia 
Solidaridad, donde se 
transformó la imagen urbana 
con la construcción de una 
unidad deportiva, una pista para 
práctica de patineta tipo skate 
y espacios de esparcimiento, 
además de embellecer la rambla 
que será ahora un jardín y un 
espacio proveedor de servicios 
ambientales, obra que está 
concluida en su totalidad.

Al sur de la ciudad, la 
supervisión continuó con 
la visita al “Parque Carlos 
Rivas”, localizado en Santa 
María de Guido, donde fueron 
rehabilitados dos quioscos con 

área de comedor y un área de 
juegos infantiles con arenero, la 
cual presenta también un 95 por 
ciento de conclusión.

En la colonia Ampliación 
Trincheras de Morelos, los 
funcionarios reconocieron 
los  trabajos de rehabilitación 
del Centro de Desarrollo 
Comunitario, y que presentan el 
mismo porcentaje.

Asimismo, visitaron los 
trabajos de inicio de lo que 
será un centro de desarrollo 
en la colonia Peña Blanca y la 
segunda etapa del Centro de 
Desarrollo Comunitario “San 
Isidro Itzícuaro”, localizado en 
esa demarcación moreliana.

Finalmente, la gira concluyó 
en el Centro de Desarrollo 
Comunitario “Colinas del 
Sur”,  ubicado en esa colonia, 
donde fueron rehabilitadas las 
instalaciones  con el equipamiento 
de un área de juegos infantiles 
con adoquín de seguridad para 
los pequeñines; se construyeron 
áreas jardinadas con reforestación 
de árboles y un sistema de riego 
automatizado.

En esta unidad se construyó 
un huerto para la formación de 
cultura ambiental, se edificó una 
barda perimetral con base de 
concreto y tubería de acero, para 
dar seguridad de los usuarios, 
se construyeron dos aulas y se 
rehabilitaron las dos existentes, 

así como una  una explanada, 
diversos andadores, se rehabilitó 
el quiosco y se suministró 

instalación eléctrica y sanitaria, 
todo ello con una inversión de 
superior al millón de pesos.
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Con Plataforma de Gobierno con 
Visión Ciudadana, PAN Sigue en 
la Ruta de la Victoria Electoral

* Tras la aprobación del proyecto por parte del Consejo Estatal, la 
plataforma será enriquecida con una amplia consulta ciudadana electoral.

“En el PAN seguimos 
avanzando en la construcción 
de la victoria electoral”, señaló 
el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, tras 
informar sobre el exitoso proceso 
de selección de los candidatos 
albiazules, y el que se aprobó 
en lo general el proyecto de 
plataforma política de gobierno 
de este instituto político en la 
sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal Político panista.

“Ante la pérdida de rumbo del 
Gobierno del Estado y los errores 
que han sumido a Michoacán 
en una crisis de inseguridad, 
económica, política y social, 
buscaremos cambiar el rumbo del 
estado de la mano de ciudadanos, 
para ello, la plataforma privilegia 
la perspectiva ciudadana y será 
elaborada por michoacanos para 
los michoacanos”, detalló.

Y es que, tras la aprobación 
en lo general de la plataforma 
política, el líder panista anunció 
que el partido iniciará con una 
amplia consulta a los ciudadanos 
para enriquecer el proyecto 
a través de foros, paneles y la 
integración de mesas técnicas de 
trabajo.

“Los panistas refrendamos una 
vez más nuestro compromiso 
con las demandas más sentidas 
de los michoacanos, por lo 
que nuestro proyecto pretende 

construir un estado más justo, 
más digno y más solidario para 
nuestros hijos, es así que estamos 
trabajando arduamente para que 
la plataforma electoral 2015-2021 
refleje las demandas y anhelos de 
los michoacanos, traducidos en 
propuestas de gobierno viables e 
incluyentes”, aseveró el dirigente 
albiazul.

Además, agregó, la 
construcción de la plataforma 
de Acción Nacional para los 
ciudadanos también refleja la 
experiencia del partido como 
gobierno y el trabajo legislativo 
del grupo parlamentario del PAN 
en el Congreso del Estado.

Para hacer esto posible, 
destacó, el diseño de la plataforma 
implicó la integración de una 
comisión redactora conformada 
por 10 miembros destacados 
que formaron un equipo 

interdisciplinario, así como 
se organizaron 24 reuniones 
distritales y un foro estatal para 
incentivar la participación de la 
militancia en la formulación de 
la plataforma.

Con base a todo lo anterior, 
el jefe del panismo michoacano, 
describió que la propuesta 
presentada al Consejo General 
tiene como cinco ejes: Bienestar 
y seguridad social, Desarrollo 
económico, Seguridad, justicia y 
estado de derecho, y, Desarrollo 
humano sustentable.

“Estos temas fueron elaborados 
mediante un diálogo permanente y 
activo con nuestra militancia, con 
nuestras autoridades municipales 
y sigue enriqueciéndose en las 
giras de nuestra precandidata a 
la gubernatura del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa”, 
puntualizó.

En Proceso de Autorización 
Nuevas Obras del Programa Fondo 

Metropolitano Para la Zona de Morelia
* El Comité Técnico del 

Fideicomiso recibió 24 proyectos.

Un total de 24 proyectos de obras fueron entregados al Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Zona Morelia, 
por parte de los cuatro gobiernos municipales que forman parte de 
esta región, a fin de evaluar cuáles serán las acciones a emprender en 
el corto plazo.

Como consecuencia de ello, dicho Comité tendrá que analizar y 
dictaminar sobre cada una de las propuestas, a efecto de definir las que 
formarán parte del paquete de obras que en conjunto dispondrán de 
41 millones 200 mil pesos para ejercer en el presente año.

Así se dio a conocer en la reunión extraordinaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Zona Morelia, donde el 
secretario de Urbanismo y Medio Ambiente de la entidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, en su calidad de secretario técnico de 
dicho organismo colegiado, recibió el paquete de propuestas elaboradas 
por los gobiernos municipales de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro 
Obregón, integrantes de la Zona Metropolitana de Morelia.

Dentro de las obras proyectadas destacan la construcción de varias 
vialidades, de líneas de suministro de agua potable, de hospitales, 
centros de salud, plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores 
sanitarios, una estación de bomberos, además de paraderos de transporte 
público, entre otras.

El funcionario estatal destacó que la elección de las obras a emprender 
en este 2015 se tendrá que dar en breve a efecto de iniciar con los 
trámites correspondientes que llevarán a la entrega de recursos a los 
ayuntamientos involucrados.

En la reunión encabezada por la mayoría de los integrantes del Comité 
Técnico, como son titulares y representantes de diversas dependencias 
federales y estatales, entre ellas de las secretarías de Gobierno, de 
Finanzas, de Comunicaciones y Obras Públicas, de Política Social y 
de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, entre otras, el 
secretario técnico destacó la necesidad de que las instancias involucradas 
se apeguen plenamente a las normas de ejecución para poder iniciar 
las acciones en tiempo y forma, y que la ciudadanía pueda disponer 
de las mismas conforme los plazos establecidos.  

Las autoridades municipales pusieron de manifiesto su interés en 
cumplir de manera oportuna con los requisitos demandados, con el 
propósito de recibir el recurso e iniciar con las obras a la brevedad 
posible.

Agradecieron al secretario técnico del Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo Metropolitano, las gestiones que ha realizado ante las instancias 
federales y estatales competentes para la autorización de recursos 
aplicados en años anteriores y que hoy se han traducido en varias obras 
que ya están beneficiando a la ciudadanía de sus municipios.   

En dicha reunión también estuvieron presentes, el subsecretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, André Aguilar Aguilar y el director 
de Áreas Conurbadas y Programas Metropolitanos, Carlos Peregrina 
Sánchez, entre otros servidores públicos.

Impulsa COFOM 
Cultura Forestal

La presente administración 
estatal desarrolla actividades 
relacionadas con la investigación, 
cultura y divulgación forestal,  

por lo que la directora de la 
Comisión Forestal del Estado, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, informó que durante este 

año se reforzarán las acciones de 
difusión de temas de protección 
a los recursos naturales en las 
escuelas de educación Básica de 
la entidad.

Mediante el Programa de 
Cultura Forestal, dijo, personal 
técnico especializado llevará a 
cabo acciones educativas en la 
mayor parte de los municipios 
mediante talleres y expresiones 
de teatro guiñol, difundiendo 
el cuidado y la conservación del 
medio ambiente.

“Tendremos que trabajar 
en programas dirigidos a la 
comunidad educativa en la 
importancia de la conservación del 
agua, ecosistemas, y biodiversidad 

a partir de expresiones y recursos 
como el juego, poniendo 
en práctica la creatividad en 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje”, dijo la directora de 
la Cofom.

Rodríguez Casillas, aseguró 
que dentro de las acciones del 
Programa de Cultura Forestal, se 
pretende incidir en la inclusión 
de la dimensión ambiental del 
estado, puesto que Michoacán 
tiene uno de los primeros lugares 
como productor de resina, tercer 
lugar nacional como productor 
de madera de pino y el número 
uno en industrias forestales 
registradas.

Las acciones educativas 

comprenden programas de 
difusión impresa, visual, auditiva 
y de teatro, además de videos y 
películas con el interés de llevar 
el fomento sobre la importancia  
de las actividades forestales del 
estado.

Subrayó que además de las 
escuelas de nivel básico, este 
Programa de Cultura Forestal 
llegará también a universidades.

Resaltó que durante el 2014, 
con este mismo esquema se 
atendieron niñas y niños de 
municipios como Morelia, 
Tarímbaro, Álvaro Obregón, 
Cuitzeo, además de las regiones 
Oriente y Bajío de Michoacán.

Finalmente, la titular de la 
Comisión Forestal dijo que se 
pone a disposición de la sociedad 
y de la comunidad educativa los 
números (01-443) 3-12-39-30 y 
3-12-39-06 para la atención de 
cualquier solicitud en la materia.



Morelia, Mich.,  Enero  26  del  20157

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

PARTIDO...

CONFIA...

EL VALE...
posgrado en derecho electoral. Ha sido presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán y a la fecha es consejero en el Poder Judicial 
estatal.

Esparza ejerce la notaría pública 133. Es abogado por la Universidad 
Michoacana, de donde es catedrático. En el portal www.misprofesores.
com es calificado con 10.

Fue diputado local y funcionario estatal. Rodríguez es secretario de 
Desarrollo Rural, cargo que ya había desempeñado en otra ocasión. 
Ha sido dos veces diputado federal y dos veces diputado local. Presidió 
al PRI en Michoacán.

No hay vuelta de hoja. Se prevé que este mismo domingo el 
gobernador Salvador Jara decidirá de entre ellos, apoyado por su grupo 
de asesores.

Asimismo, indicó que están convencidos que los derechos no pueden 
ponerse entre dicho por una serie de requisitos que son impuestos por 
los partidos de siempre,

Los ciudadanos que recibieron las cartas de postulación fue: para la 
gubernatura Manuel Guillén Monzón; por el Ayuntamiento de Morelia  
contenderá Jorge Luis Hernández; para la alcaldía de Uruapan se 
presentó Francisco Bravo; por el distrito 20 de Uruapan Roberto Carlos 
Ávila; por el distrito 10 Luis Fernando Carrasco; mientras que por el 
distrito de Zacapu esta postulado Roberto González Rodríguez.

Finalmente, Manuel Guillén Monzón en discurso informó que 
con el registro emprenderá una intensa gira con los participantes del 
partido en el Estado; además, aseveró que retoma y hace suyo el slogan 
del partido porque está convencido que únicamente la participación 
ciudadana garantiza la prosperidad de la sociedad.

Sergio Acosta, Antonio Soto, Juan Carlos Barragán, Claudio Méndez 
y Cristina Portillo.

Indicó que se encuentran trabajando en el mejor perfil para 
contender por la capital del Estado y para ello buscarán a un cuadro 
más ciudadanizado.

Y garantizó que quién sea el candidato de unidad, será apoyado del 
resto de los aspirantes a contender en el próximo proceso electoral.

Finalmente el perredista aprovechó el encuentro con los medios 
para descalificar al alcalde moreliano, a quien acusó de nepotismo, y 
de utilizar años sindicalizados como acarreados en eventos partidistas, 
en los registros de sus precandidatos.

Arrojan Cuerpo a Estero y 
es Devorado por Cocodrilos

La tarde de este domingo fue localizado el cadáver de una personas del 
sexo masculino, el cual fue parcialmente devorado por cocodrilos.

Los hechos fueron reportados a las 12 horas, de que en el bulevar 
Costero, concretamente en Barra de Santa Ana, se encontraba un 
cuerpo flotando en el agua y  era arrastrado por un cocodrilo.

Al arribar los cuerpos de rescate, confirmaron que se trataba de un 
hombre de complexión delgada, pelo corto, tez clara, bigote corto y 
el cual no presentaba una de sus piernas, pues fue devorada por los 
animales.

Asimismo, el cadáver se encontraba maniatado, aunque en primera 
instancia no presentaba alguna otra huella que presumiera que fue 
asesinado previamente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en espera de 
que sea reclamado por sus familiares, pues permanece en calidad de 
desconocido.

Crecen 39% Exportaciones 
de Aguacate a EU

Como resultado del trabajo 
coordinado entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y la Asociación de Productores 
y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM) 
entre julio de 2014 y enero de 
2015 se registró un crecimiento de 
39 por ciento en las exportaciones 
de este fruto a Estados Unidos, con 
respecto al mismo periodo de 2013-
2014, destaca la dependencia en un 
comunicado.

Este 39 por ciento representa un 
incremento de 102 mil 900 toneladas, 

para hacer un total de 365 mil 639 
toneladas (mil 214 contenedores 
exportados), mientras que en la 
temporada pasada se enviaron 262 
mil 739 toneladas del fruto.

Con motivo del  Super Bowl, que 
se realizará el próximo domingo, 
se consumen grandes cantidades 
de guacamole en Estados Unidos, 
ante lo cual durante las dos últimas 
semanas se mandaron 50 mil 
toneladas de aguacate mexicano a la 
Unión Americana, lo que representa 
el envío de un año de otros países a 
este destino.

Lo anterior quedó establecido 
en el marco del informe estadístico 
presentado por los integrantes de 
la APEAM al titular de la Sagarpa, 
Enrique Martínez y Martínez, quien 

señaló que esta es una asociación 
modelo que tiene que replicarse en 
otros productos y organizaciones de 
productores, a fin de impulsar nuevos 
nichos de mercado en el ámbito 
internacional.

Indicó que, no obstante estos 
logros, hay mucho que hacer para 
fortalecer el estatus fitosanitario a 
través de leyes y normas actualizadas, 
con un mayor alcance en el ámbito 
federal, lo cual garantizará un mejor 
control y vigilancia en las buenas 
prácticas agrícolas y en los esquemas 
de trazabilidad.

Subrayó que para el Gobierno de 
la República la sanidad e inocuidad 
son temas de seguridad nacional y 
prioridad, ya que son la llave para 

la apertura comercial de productos 
agroalimentarios mexicanos, en un 
escenario favorable para impulsar las 
exportaciones a países de Asia, en 
especial a China.

Precisó que la complementariedad 
de productos y volúmenes es 
estratégica para lograr mayor impacto 
en el comercio internacional, de ahí la 
importancia de trabajar en esquemas 
de sanidad e inocuidad con otras 
entidades productoras de aguacate 
para su incursión en los mercados.

En la reunión se informó que en el 
periodo 2014-2015 se han exportado, 
además, 22 mil 428 toneladas de 
aguacate a Japón; Canadá, 17 mil 
331; Centroamérica, 12 mil 671; 
Europa, seis mil 676, y países de Asia, 

tres mil 490, es decir, un total de 62 
mil 596 toneladas.

Respecto a los avances en la 
apertura de aguacate mexicano a 
China, se dio a conocer que una 
delegación de empresarios de ese país 
realizó un recorrido a las huertas de 
Uruapan, Michoacán, y se programó 
la visita de representantes de APEAM  
a  esa nación asiática para participar 
en ferias de alimentos y hortalizas.

Cabe señalar que la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) ha canalizado alrededor 
de 15 millones de dólares para las 
campañas de promoción y fomento 
al consumo de aguacate en Estados 
Unidos y Canadá.

Desequilibrados, los Distritos 
Electorales en Michoacán: RFE
La configuración actual de los 

distritos electorales de Michoacán, 
tanto a nivel local como federal, 
se encuentra desfasada e incluye 
graves desequilibrios que urge 
reparar, reconoce Jaime Quintero 
Gómez, vocal del Registro Federal 
de Electores.

El funcionario explica que 
en la actualidad existen distritos 
electorales locales “que tienen menos 
de 100 mil ciudadanos y otros que 

están por encima de los 200 mil”, 
lo que implica un desequilibrio que 
rompe el principio constitucional de 
equidad poblacional que establecen 
tanto la Constitución como la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Profundo conocedor de la 
evolución poblacional de los 
distritos electorales del país y 
particularmente de la entidad, el 
funcionario destaca que entre los 
distritos que se encuentran fuera de 
los rangos poblacionales se incluyen 
aquellos que se ubican en las zonas 
de conflicto como son los de 
Coalcomán y Apatzingán, aunque 
no revela cifras porque apenas 
se encuentran en el proceso de 
integración de las listas nominales.

Actualmente, hay unos distritos 
que ya están sobrerrepresentados y 
otros sub representados, sobre todo 
a nivel local. En los 24 distritos 
electorales locales sí existen unos 
con diferencias enormes que es 
necesario ya actualizar”, destaca 
Quintero Gómez.

En la última distritación que se 
realizó en 2005 para las elecciones 
del 2006 se estableció una diferencia 
poblacional máxima por distrito 
equivalente al 15 por ciento, “pero 
con las cifras del último censo sí ya 
tenemos distritos que se han venido 
disparando”.

Quintero Gómez señala que 
“a nivel federal también de los 
12 distritos que tenemos algunos 
ya están fuera de los parámetros 
que se establecieron en la última 
distritación que se realizó en el 
2005 para las elecciones del 2006, 
que teníamos un parámetro de más 
menos 15 por ciento.

El vocal del Registro Federal 
de Electores recuerda que con el 
extinto Instituto Federal Electoral se 
realizaron trabajos que produjeron 
una propuesta de redistritación 
en la entidad, pero por diferentes 
causas dicha propuesta no logró ser 
aceptada en su momento.

“Con la nueva reforma 
electoral, con la nueva ley general 
de instituciones y procedimientos 
electorales, la distritación tanto 
local como federal es competencia 
y facultad del Instituto Nacional 
Electoral (INE)”, recuerda el 
funcionario.

Quintero Gómez explica que 
en la nueva legislación el Congreso 
conserva sus facultades en cuanto 
que es el que determina el número 
de distritos en que debe dividirse el 
estado, pero la conformación con los 
municipios que deben integrar cada 
distrito y el número de ciudadanos 
lo determina el Instituto Nacional 
Electoral.



Detiene PGJE a 
Presunto Violador

Liberan a Mujer 
Víctima de Secuestro
* Detienen a cinco probables responsables.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión en 
contra de un individuo, probable 
responsable de los delitos 
de violación y robo, ilícitos 
cometidos en el municipio de 
Álvaro Obregón.

De acuerdo a las indagatorias, 
el inculpado de nombre 
Guillermo O. de 39 años de 
edad, presuntamente ingresó 
en compañía de uno de sus 
hermanos, en marzo del año 
2005, al domicilio donde vivía 
la agraviada ubicado en el 
municipio de Álvaro Obregón. 

Al parecer, Guillermo se 
condujo hasta la recámara de la 

víctima donde ésta se encontraba 
dormida y tras amagarla con 
arma punzocortante abusó de 
ella.

Antes de que el ahora detenido 
se retirara del inmueble amenazó 
a la ofendida, diciéndole que si lo 
denunciaba ante las autoridades 
atentaría contra su vida y la de 
su hija; sin embargo, horas más 
tarde retornó Guillermo  junto 
con su hermano y la agraviada 
se encerró en una recámara en 
la planta alta de la casa, desde 
donde observó que ambos se 
llevaban una televisión y un 
aparato reproductor de video. 

Desde aquel entonces, los 
hechos fueron denunciados 
ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
y fue este día en que gracias a 
las investigaciones realizadas 
por personal de la Policía 
Ministerial, Guillermo O. fue 
ubicado y detenido en la colonia 
Movimiento Antorchista, 
de la ciudad de Uruapan, y 
posteriormente  trasladado a este 
distrito judicial donde fue puesto 
a disposición del juez de la causa 
por los delitos de Violación y 
Robo. 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando acciones 
que permitan la aplicación  de 
la ley y garanticen seguridad a 
los michoacanos.

Inicia PGJE Averiguación 
Previa por Hechos 

Ocurridos en Morelia
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán inició 

Averiguación Previa con relación  a los hechos registrados esta sabado 
en la colonia Vista Bella de esta ciudad.

De acuerdo a las constancias de hechos, aproximadamente a las 
15:20 horas de hoy personal de Fuerza Ciudadana realizaba una acción 
dentro del operativo Cuadrantes, para detener a tres personas que 
minutos antes habían cometido un robo a un comercio.

Al verse sorprendidos por los agentes policiales, uno de los probables 
responsables ingresó a un inmueble ubicado en la calle Ziran Ziran 
Cámaro  y amagó a uno de sus residentes que en esos momentos lavaba 
un vehículo e intentó despojarlo de una playera, pero al oponerse a ello 
el presunto infractor accionó en su contra un arma de fuego,  dándole 
muerte en el lugar.

Tras la agresión, el probable responsable se apoderó de la camisa 
de su víctima y se la puso para enseguida salir de la vivienda y tratar 
de huir; sin embargo fue visto por los elementos policiales quienes le 
marcaron el alto.

El presunto responsable  hizo caso omiso y disparó en contra de 
los elementos quienes repelieron la agresión logrando inmovilizar al 
individuo quien resultó herido de una pierna.

Durante la inmediata reacción operativa realizada en el lugar por 
personal de Fuerza Ciudadana, se logró la detención de los otros dos 
cómplices,  quienes huían en una camioneta tipo Blazer color verde.

Al lugar acudió el agente del Ministerio Público quien dio fe de los 
hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado 
al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia.

Los tres presuntos responsables de los hechos delictuosos fueron 
puestos a disposición de la representación social, uno de ellos en uno 
nosocomio de esta capital.

De igual forma personal ministerial ya realiza las investigaciones 
correspondientes toda vez que existen indicios de que los inculpados 
están relacionados en otros hechos delictuosos.

Resultado de trabajos de 
investigación e inteligencia 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, fue 
liberada ilesa una mujer que el 
pasado 21 de enero fue secuestrada 
en esta ciudad y detenidos cinco 
presuntos integrantes de un grupo 
delincuencial relacionados en el 

hecho.
De acuerdo a las constancias 

de la indagatoria, Tránsito R., 
Jaime R, Pedro Antonio R., Luis 
Fernando S. y Jorge Alejandro P., 
son los probables responsables del 
delito de Secuestro.

Con relación a los hechos se 
estableció que el pasado día 21 
de enero, la víctima salió de su 

domicilio con la finalidad de 
dirigirse a un establecimiento 
ubicado en un recinto comercial 
de esta ciudad.

Al salir la mujer, uno de los 
inculpados de nombre Tránsito R. 
quien encabezaba la organización, 
descendió de la camioneta y 
amagó con un arma de fuego a la 
agraviada; la bajó de su vehículo 
donde se trasladaría a su trabajo, 
la despojó de sus pertenencias 
y la subió a otra unidad donde 
se encontraban los otros dos 
cómplices ahora identificados 
como Jaime R. y Pedro Antonio 
R., quienes la ataron y la 
condujeron a una casa que ahora 
se sabe, se localiza en la periferia 
oriente de la ciudad.

Minutos más tarde uno de los 
plagiarios llamó a los familiares 
y exigió una cuantiosa cantidad 
monetaria a cambio de respetar 

la libertad de la víctima, sin 
embargo, éstos acudieron ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán a 
denunciar los hechos ocurridos, 
por lo que de inmediato la Unidad 
Especializada para el Combate al 
Secuestro ¡nició la Averiguación 
Previa correspondiente.

Derivado de los trabajos 
de investigación, el personal 
de la Unidad logró establecer 
la identidad y ubicación de 
los presuntos responsables y 
otros dos cómplices, por lo 
que se implementó una acción 
operativa que permitió liberar 
ilesa a la agraviada y detener a 
los inculpados.

Durante el operativo fueron 
asegurados tres vehículos, dos 
armas de fuego y envoltorios 
con dosis de sustancia 

granulada con características de 
metanfetamina.

Una sexta persona fue requerida 
en el lugar, pero una vez que 
dentro de la indagatoria se acreditó 
que no tuvo participación en loa 
hechos se determinó su libertad 
bajo reserva de Ley, mientras que 
los otros cinco serán consignados 
en las próximas horas ante el juez 
penal.

Cabe hacer mención que las 
investigaciones continúan a fin de 
determinar si los cinco detenidos 
se encuentran relacionados con 
algún otro hecho delictuoso.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso con 
los michoacanos y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
hecho ilícito para cerrarle paso a 
la impunidad.

3 Alcades sin Delitos 
Contra la Salud

Dalia Santana Huetamo; de 
Pátzcuaro, Salma Karrum;, y , 
Arquímides Oseguera, fueron 
declarados inocentes de delitos 
contra la salud, sin embargo, 
siguen presos por delitos 
como extorsión y delincuencia 
organizada

Los presidentes municipales de 
Huetamo, Dalia Santana 
Pineda; de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes, y de Lázaro 
Cárdenas, Arquímides Oseguera 
Solorio, fueron declarados 
inocentes de delitos contra 
la salud, toda vez que el Juez 

del Primer Tribunal Unitario 
del Décimo Primer Circuito 
determinó que no existían 
los elementos suficientes para 
acreditar dicho ilícito.

No obstante, los presidentes 
municipales siguen presos en la 
cárcel David Franco Rodríguez 
“Mil Cumbres”, ubicada en el 
Ejido de Irapeo, municipio de 
Charo, señalados por otros delitos, 
como extorsión, delincuencia 
organizada y en el caso de Dalia 
Santana también por homicidio.

La decisión del juzgador fue 
realizada el miércoles 21 de enero 
de los corrientes, pero los alcaldes 
permanecen en la cárcel tras las 
rejas debido a que su proceso 

penal continúa de manera 
habitual porque enfrentan los 
otros delitos que pesan en su 
contra.

Fue el lunes 8 de septiembre 
de 2014 cuando el Juez Cuarto 
de lo Penal, Juan Salvador 
Alonso Mejía, les dictó auto de 
formal prisión por delincuencia 
organizada y luego de ello se les 
recluyó en el Cereso de “Mil 
Cumbres”.

Salma Karrum y Santana 
Pineda son gente surgida 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI),  mientras 
que Arquímides Oseguera 
es emanado del Partido 
de la Revolución 
Democrática (PRD).

Fallece Hombre 
en Choque 

Automovilístico
Una persona fallecida dejó el choque entre dos vehículos, 

incidente que ocurrió sobre el tramo carretero Zitácuaro-Morelia, 
a la altura de la comunidad de San Felipe de los Alzati.

El ahora extinto contaba con aproximadamente 25 años de 
edad y se le apreciaron varias lesiones corporales. Los hechos 
sucedieron cera de las 03:45 horas de este domingo, comunicó 
la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).

La citada dependencia no aportó detalles de los automotores 
implicados en el fatal percance, sólo agregó que la colisión fue 
por alcance. Tampoco se supo la identidad del interfecto, a 
quien los técnicos criminalistas trasladaron a la morgue y un 
agente del Ministerio Público inició la averiguación previa penal 
correspondiente.


