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Pasa a la 7

Concluye el Foro Jurídico 
“Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Michoacán”
Concluyó satisfactoriamente 

el Foro Jurídico “Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Michoacán”, 
el cual fue resultado de la suma 
de esfuerzos y colaboración 
interinstitucional entre el 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
el H. Congreso del Estado, la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y la 
Universidad La Salle, campus 
Morelia.  

En el acto de clausura, estuvieron 
presentes la Coordinadora de la 
Secretaría Ejecutiva, María de Jesús 
García Ramírez en representación 
de la Secretaria Ejecutiva, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza; 
Damián Arévalo Orozco, Director 

Debemos Mantener 
el Trabajo en Equipo 
por Michoacán: SJG

* El gobernador del estado realizó una gira de inauguración de obras por el municipio de Huiramba.
Cuando alguien inicia un 

proyecto de gobierno, no 
debemos poner obstáculos, 
pues todos nos hacemos daño; 

al contrario, debemos ayudar a 
que salgan bien las cosas, por eso 
debemos mantener el trabajo en 
equipo por Michoacán, afirmó 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero durante su gira por el 
municipio de Huiramba, donde 
inauguró obras de infraestructura 

educativa.
Al ser testigo del entusiasmo 

con el que las niñas y niños del 
preescolar “Juan Álvarez” y de 
la Primaria “Melchor Ocampo” 
prepararon palabras y números 
musicales de bienvenida para el 

mandatario, Jara Guerrero recalcó 
que la mejor inversión que se 
puede realizar, es en la educación, 
misma que debe ir acompañada de 
valores como los que mostraron 
los alumnos de la comunidad de 

Suma Voluntades Ayuntamiento 
con Vecinos de Tres Marías

en Jornada de Limpieza

Bajo el esquema de trabajar en 
una Suma de Voluntades con la 
ciudadanía, la administración que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
llevó efectuó una jornada de 
limpieza en el fraccionamiento 

Bosques Tres Marías, en donde, 
coordinados con la Secretaría 
de Servicios Públicos, los 
vecinos apoyaron activamente y 
adquirieron conciencia sobre la 

Podría no Haber Obra 
Convenida 2015: Mares

Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo del Centro Estatal para 
el Desarrollo Municipal (CEDEMUN) señaló que podría no haber 
obra convenida estado-municipios para este 2015, lo anterior luego 
de lo cerca que está la conclusión de las administraciones tanto de 
los municipios como del estado.

En entrevista, Mares Camarena expuso que algunos alcaldes han 
manifestado no querer convenir obra convenida porque no quieren 
dejar compromisos a las administraciones que los revelarán.

Dijo además que en próximos días se estará definiendo qué pasará 
de acuerdo a las posibilidades financieras.

Por otro lado, aseguró que hay condiciones para que los 
Ayuntamientos concluyan su administración sin problemas 
financieros.

Igualdad de Circunstancias
y Transparencia en la Contienda 

Electoral, Pide Salomón Fernando Rosales
Con miras a la elección de 

gobernador de Michoacán, el 
terreno debe estar en igualdad 
de circunstancias para todos, 
anotó el diputado local Salomón 
Fernando Rosales Reyes, ante 

los señalamientos del presunto 
uso de recursos públicos por 
parte del candidato Silvano 
Aureoles Conejo para su campaña 
proselitista.

El integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
recordó que de manera recurrente 
se han hecho señalamientos sobre 
el presunto aprovechamiento de 
recursos del Poder Legislativo 
federal por parte del diputado 
Silvano Aureoles Conejo, 
candidato a la gubernatura 
del estado por el Partido de la 
Revolución Democrática, como 
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Por si fuera poco piden que “…la  estrategia de 
seguridad nacional se formule en coordinación con 
los  4 «sabios»: Henry Kissinger ; Brent Scowcroft; 
Zbigniew Brzezinski ; y James Baker. Además del 
nombramiento de 14 “asesores” en los más altos 
niveles. El Consejo plantea como estrategia no optar 
por grupos en pugna, ordenar de arriba hacia abajo;” 
exige el despido de 2 mujeres negras;… propone la 
entrada a la administración de Obama de “… 14 
de los 15 personajes hombres blancos protestantes 
o judíos askenazis. El reordenamiento político es 
también una recuperación del control en el plano 
étnico y religioso.” http://www.voltairenet.org/
article186509.html

En Alemania, se celebra este fin de semana la 
Conferencia de Seguridad de Berlín.  El separatismo 
fue tema pasado.  Hoy la secesión en Ucrania es 
el tema de seguridad de los principales actores 
Merkel, Hollande, Putin y Poroshenko: acordaron 
una conferencia de seguridad  en Minsk así como un 
calendario. El año pasado asistieron los secretarios 
de Defensa y Marina; ahora los problemas nos aíslan 
y agobian; la amenaza en la Cuenca del Pacífico 
de México, no se le ve salida. http://www.spiegel.
de/politik/ausland/ukraine-iran-krisen-zitate-der-
sicherheitskonferenz-in-muenchen-a-1017353.
html

Der Spieguel, la revista alemana de espionaje,  
aborda esta semana el abasto de armas a México, 
particularmente al estado de Guerrero. Así como 
Estados Unidos con los operativos Gun Runner 
Proyect y Rápido Furioso,   inundó oficialmente con 
armas y dinero a los carteles de la droga en el gobierno 
de Calderón, por medio de la Oficina Federal de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF),  dirigida por el Fiscal Eric Holder. 

Alemania armó con 1, 500 fusiles G36 a la 
policía de Iguala y a guardaespaldas de ediles en los 
municipios calentanos  donde se siembra amapola 
y se procesa heroína blanca, mediante operativos 
similares a Gun Runner Proyect y Rápido Furioso.  
La transnacional alemana   Heckler & Koc fabricante 
de equipo bélico, equipó al ejército paramilitar de 
Guerreros Unidos que opera el nuevo Triángulo 
Dorado de los estados de México, Guerrero, 
Michoacán y controla la ruta del estado de Morelos. 
El fabricante alemán de armas es investigado por 
“soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. Heckler & Koc está acusada en México 
de sobornar a los funcionarios con pagos en efectivo 
para obtener contratos de armas” http://www.spiegel.
de/wirtschaft/unternehmen/verdacht-auf-illegale-
geschaefte-razzia-bei-waffenhersteller-heckler-koch-
a-796993.html

Paralelamente a las declaraciones del secretario de 
Estado adjunto de EU para Narcóticos y Seguridad 
Internacional, William Brownfield, donde plantea 
una crisis en la colaboración México-EU por el 
abasto de heroína blanca mexicana, el periódico 
El Universal y la Revista Esquire Latinoamérica, 
publican un reportaje de investigación sobre los 
municipios que producen  el 42% de amapolas con 
las que se abastece al mundo, región bautizada como 
el “Pentágono de la Amapola”. 

“Las cifras de desaparecidos se cuentan por 
decenas, aunque ninguna asociación civil o 
gubernamental tiene un registro ordenado, mientras 
que los desplazados suman cientos… hacia el interior 
de este territorio cuasi-independiente y sin gobierno, 
fuera de las cabeceras municipales, y a veces dentro 
de ellas, no hay autoridad que garantice la protección 
de los ciudadanos. Este jugoso botín de la amapola 
mexicana está enmarcado en una figura pentagonal, 
cuyos vértices son cinco cabeceras municipales: 
Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y 
Coyuca de Catalán.”

“La agencia de noticias Associated Press reportó 
que los habitantes del Filo Mayor de la Sierra 
[en Tlacotepec, municipio General Heliodoro 
Castillo] producen más opio debido al incremento 
en la demanda de heroína por parte de Estados 
Unidos. “No pueden dejar el cultivo de la amapola, 
mientras haya demanda y el gobierno no ponga 
atención…Todo es para la exportación —señala 
AP—. Es un negocio de miles de millones de dólares, 
en su mayoría del cártel de Sinaloa” http://www.
eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados15/
EU_Pentagono_Amapola/

Espartaco, retenido y canjeado, es exhibido 
mediáticamente como la imagen inocua del poder 
y la fuerza del gobierno. La política anunciada por 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, MAO, para combatir a  las organizaciones 
y grupos armados de Guerrero, fracasa. Espartaco, 
símbolo derruido,  es causa de burla. 

“Las humillantes fotografías muestran a 
“Espartaco” en una faceta desconocida. Fue 
negociado a cambio de la liberación de dos policías 
comunitarios y del retiro de los militares. Las 
crónicas narran que una mujer estrelló la mano 
contra su nuca, diciéndole que eso se ganaba “por 
metiche”…En otras circunstancias, “Espartaco” 
no habría aceptado la hospitalidad de sus captores, 
y tampoco habría tolerado ser captado por los 
fotógrafos ofreciendo el penoso espectáculo de ser 
retenido por mujeres, ancianos y niños… sin meter 
las manos. Su compunción, y la de su subalterno, 
provoca ternura a quien los mira. Hasta los niños 
quisieran consolarlos” http://impacto.mx/opinion/
Enb/un-poco-de-respeto-al-ej%C3%A9rcito

La política de cero tolerancia del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
MAO, contra las organizaciones y grupos armados 
de Guerrero, fracasó. Desplegada como aparato 
propagandístico publicitario se derrumbó junto 
con el símbolo mediático de la imagen de fuerza  
representada por la Policía Federal, PF,  y el 
comandante “Espartaco”. 

En Petaquillas las mujeres golpeadas a toletazos 
por la Policía Militar para replegar a las milicias 
comunitarias, enardecieron los ánimos de las 
comunidades vecinas. En lugar de derrota vergonzosa, 
el dolor de los golpes se convirtieron en ánimo de 
triunfo, en sonrisas de los ancianos, niños y mujeres, 
luego de capturar a dos vehículos llenos de Federales 
con sus comandantes, que pretendían  controlar el 
estratégico acceso a Chilpancingo.

El control político territorial que se libra en 
Guerrero entre el gobierno federal y las fuerzas 
políticas disidentes, no participa en absoluto el 
gobierno del Estado. El gobernador interino, el ex 
guerrillero, Rogelio Ortega, como su gabinete es 
elemento decorativo, para aparentar que los poderes 
están vigentes y no desaparecidos. El Centro es 
representado por el Sub Comandante, Luis Miranda,  
negociador con poder para autorizar cuestiones 
tácticas y políticas,  como el avituallamiento de 
la tropa magisterial del CNTE, núcleo y columna 
vertebral del FULUS-EPR que domina en Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas. La Policía Comunitaria que 
se encuentra en Petaquillas y el Ocotito, Guerrero, 
son integrantes del Frente Unido por la Seguridad 
y Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEG. 
Dicha organización, FUSDEG, es dirigida por Elíseo 
Villar y cuenta con 1,500 elementos que pasaron de 
ser autodefensas a Policías Comunitarios;  “…está 
conformado por disidentes de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y 
la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG).  http://m.eluniversal.com.
mx/notas/estados/2015/un-frente-integrado-por-
disidentes-97740.html

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 13, 2015)
Días trascurridos, 44, faltan 321.
Santoral en broma: Cristina y Benigno, tristes designios.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XVI
Hoz en el ataque hacia Sagitario,
En su elevada cumbre de exaltación.
Peste, hambruna, muerte por mano militar,
El siglo se acerca a su renovación.
Efemérides.
Feb. 13, DIA MUNDIAL DE LA RADIO.
1812. Marcha el ejército realista del centro mandado por el 

sanguinario Calleja, para atacar a los insurgentes mandados por el 
general Morelos en Cuautla, (Mor.)

1888. Nace en el Mezquital, Nuevo León, Moisés Sáenz García, 
quien figurara como pedagogo, escritor e indigenista. Subsecretario 
de Educación Pública, director de la Escuela Nacional Preparatoria, 
creador del sistema de Escuelas Secundarias, Promotor de las Escuelas 
Rurales y de las Misiones Culturales.

1893. Muere en San Remo, Italia, el patriota, literato y militar 
republicano, Ignacio Manuel Altamirano, defensor de la República.

1960. Es develada en San Remo, Italia, la estatua del maestro Ignacio 
Manuel Altamirano, obra donada por el gobierno del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines en 1958.

MINICOMENTARIO.
¿QUE PLACER SE TIENE EN QUITAR AL QUE MENOS 

TIENE?
Pregunta que hacemos a los ricos, potentados que ganan miles, 

millones y todavía buscan quitarle al que apenas gana para vivir.
No encontramos motivo para que se haga esto, porque pensamos 

que sería tan bello el ver que ayudamos a el que no tiene que comer, 
se lleva un pan a la boca junto con sus hijos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores que todo lo tiene, favorecidos por la suerte.
MENSAJE:
Tiempo es que mediten (punto)
nada más hermoso y noble que dar al que no tiene (punto)
¿Hasta cuándo reflexionarán? (punto)
MICHOACAN MERECE RESPETO, (ojalá) (punto)
PARA USTEDES MI PIÑONIGRAMA.
Den de comer al jodido
señores de capa larga
ya no tengan tanta carga
y sean generosos… ¡digo!
PD.- No hay nada más bello que ayudar a los demás.

Condicionan Gratuidad 
en la Umsnh, 

Denuncian Estudiantes

Estudiantes que integran el movimiento en defensa de la gratuidad, 
denunciaron que la Rectoría de la Universidad Michoacana está 
condicionando la inscripción gratuita a la realización de trabajo social 
y comunitario por parte de los estudiantes.

Y es que mostraron el formato de inscripción que emite el Sistema 
de Integral de Información Administrativa (SIIA), en donde se señala 
que una vez que se optó por la reinscripción gratuita, los estudiantes 
en respuesta en esta oferta de la institución nicolaita colaboren con 
brigadas ambientales, con trabajo social o participando en programas 
de responsabilidad social.

De este modo los integrantes de este movimiento se pronunciaron 
en contra de este requerimiento, y exigieron al rector, Medardo Serna 
González, que respete la gratuidad sin obligar a los estudiantes este 
tipo de trabajo.
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Apuesta PRD por 
la Unidad y los 

Mejores Perfiles

En la definición de los 
candidatos  y candidatas , la 
dirigencia estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
no quita el dedo del renglón: 
“vamos a buscar la unidad y los 
mejores perfiles por encima de 
todo”, destacó el dirigente del 
partido, Carlos Torres Piña.

De acuerdo con un 
comunicado, destacó que en 
estos días de definiciones, el 
Comité Estatal tiene instalada 
una mesa de diálogo con todos 
los aspirantes y militantes de 
todos los municipios en donde 
se está trabajando y se priorizará 
el diálogo, el entendimiento 
y los acuerdos en todos los 
municipios.

El líder del perredismo estatal 
señaló que en los 28 municipios 

en donde se han expresado 
inquietudes de los militantes, 
en la mesa de diálogo se está 
construyendo junto a ellos 
el mejor método para elegir 
a los candidatos, para que el 
proceso sea sólido, legítimo y 
definitivo.

“En el proceso de elección 
del candidato a gobernador 
los liderazgos dieron ejemplo 
de unidad, congruencia e 
integración al proyecto para 
afianzar el  triunfo”, enfatizó.

Recalcó que el PRD está dando 
pasos sólidos y contundentes 
para alzarse con la victoria tanto 
en la gubernatura, como en la 
mayor parte de los distritos y 
municipios, por eso se está 
realizando un trabajo exhaustivo 
y se está aplicando con rigor el 

Protocolo para la Legalidad 
y la Ética, en donde todos los 
aspirantes están obligados a 
cumplir los requisitos e integrar 
su información patrimonial.

Torres Piña añadió que hasta 
el momento todos los aspirantes 
que están siendo ya elegidos 
como candidatos han cumplido 
en tiempo y forma con la entrega 
de su información personal y 
patrimonial, para integrar los 
expedientes que serán enviados 
a la dirigencia nacional, para 
que haga lo consecuente ante las 
instancias de seguridad federal.

El PRD pondrá en manos de 
la PGR al menos 70 expedientes 
de candidatos ya electos a 
distintos cargos de elección 
popular. “Buscamos que la 
dependencia federal dé cuenta 
de  la trayectoria de nuestros 
candidatos, que analice sus 
expedientes y ratifique en su 
caso su probidad y honestidad, 
por ello ya se están elaborando 
de manera puntual los 
expedientes de los negriamarillos 
a fin de evitar cualquier tipo de 
infiltración hacia los candidatos. 
El PRD es el único partido en 
blindar realmente sus procesos 
internos, ya que no conocemos 
de éste tipo de acciones en el 
PRI o en el PAN”, concluyó el 
dirigente.

Insalubre el Mercado 
Municipal de Huetamo

El mercado municipal General José Rentería Luviano no cuenta 
con un plan de contingencia y emergencias, con el objeto de tomar las 
medidas preventivas, que tiene como finalidad minimizar los riesgos que 
atentan y que pueden producirse contra la vida, la salud de las personas, 
el patrimonio personal o institucional, así como su medio ambiente.

Además de insalubre, porque no cuenta con las medidas de higiene en 
lo general; al recorrer los pasillos se puede observar que están invadidos 
de agua sucia y basura.

Nido de ratas, en las bodegas del interior del mercado, porque no 
existe conciencia en algunos locatarios al no contar con una limpieza 
profunda en cada local y por la misma inexperiencia del gobierno 
local, al no poder influir ni siquiera en ellos para invitarlos a trabajar 
en equipo, porque finalmente los afectados directos son los locatarios 
quienes pasan la mayor parte en esa su segunda casa.

Y  por si fuera poco, el agua entubada que se utiliza para limpiar las 
herramientas de trabajo de todos los locatarios, expide un olor raro y 
las autoridades tanto municipales como de salud, hacen caso omiso a 
esta queja que es generalizada.

En caso de que existiera un plan emergente éste procura mantener y 
prepara a toda persona, para actuar en caso de eventualidades, ya sean 
estas de origen natural o inducido (antrópicas), como procedimientos 
técnicos tácticos y de capacitación permanente, en las acciones a 
desarrollarse para cada una de las eventualidades o contingentes que se 
presenten de manera abrupta.

Desde la fundación del mercado, según los locatarios señalaron que 
no se le ha brindado mantenimiento como se debiera, sino al contrario 
están sobrecargados los tomacorrientes y tomas clandestinos. No existen 
extintores, ni rutas de evacuación, existen materiales inflamables sin la 
correcta medida de seguridad.

Las empleadas de puestos de licuados, utilizan licuadoras con las 
manos húmedas; mientras que otros exponen líquidos combustibles 
cerca de fuentes de calor.

En el techo del mercado con tanques de gas estacionarios que desde 
que se subieron jamás han recibido mantenimiento alguno.

Recientemente instalaron un motor en el interior del mercado para 
un refrigerador de una cremería.

Acudir al mercado municipal de compras, es un verdadero caos y 
mucho riesgo.

Galardonan al Dip. Sarbelio Molina, 
Presidente del Congreso con 

“Premio Internacional Maya 2015”
* La estatuilla es otorgada a los mejores servidores públicos de la 

República Mexicana y de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su desempeño público 

y labor desarrollada al servicio 
de su país, el Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Sarbelio Molina 
Vélez, recibió en la ciudad de 
Washington, DC, el “Premio 
Internacional Maya 2015”, el 
cual es otorgado por el Instituto 
Mexicano de Evaluación 
(IMDE) y el Instituto Mejores 
Gobernantes (IMG) A.C, a 
los mejores servidores públicos 
de la República Mexicana 
y de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Lo anterior, como resultado 
de una investigación de opinión 
que realizó la Comisión de 
Evaluación y Selección, a través 
de la cual se conoce la percepción 
pública del desempeño del 

servidor público, así como de 
aquellas acciones y políticas 
de gobierno emprendidas en 
beneficio de la sociedad. Una 
vez que se dispone de tales 
instrumentos de información, 
éstos son sometidos a rigurosas 
etapas de preselección y 
calificación.

Es así, que al obtener los más 
altos niveles de calificación, el 
legislador recibió la estatuilla en 
diseño artesanal personificada 
“Premio Internacional Maya”, 
la cual representa a esos grandes 
seres humanos que contribuyeron 
al desarrollo a la América actual: 
Los Mayas.

Cabe resaltar que el diputado 
Sarbelio Molina Vélez ha recibido 
diferentes premios. En el 2013 
recibió en la ciudad de México 

el Premio “Tlatoani 2013”  que 
otorga el Instituto Mexicano 
de Evaluación (IMDE), el 
cual es otorgado a aquellos 
legisladores locales y federales 
que más han contribuido a la 
función legislativa, sobre todo 
en el analizando los principales 
logros, acciones, iniciativas, 
propuestas o programas que 
cada legislador a presentado a 
nivel local y federal.

De igual forma, el pasado 
mes de septiembre, en mérito 
a su trayectoria y destacados 
logros profesionales en el 
ámbito educativo, la Honorable 
Academia Mundial de Educación 
(HAME) entregó al diputado 
local, el título y medalla de 
“Doctor Honoris Causa Summa 
Cum Laude”.
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Morelia, el más 
Humillado por ‘Tuca’

* Los felinos tienen seis puntos, tres más que el Morelia.
* Tigres ha tenido dificultades para anotar en el presente torneo.

Mexicanos 
Aportan Sólo 3 

de Cada 10 Goles
* Los jugadores nacidos en México han hecho 34 
de los 96 goles que se han marcado en el C2015.

* Extranjeros naturalizados han aportado 19 tantos 
en las primeras cinco jornadas de la campaña.
* Los futbolistas extranjeros registran el 45 por 

ciento de la producción goleadora.
En las primeras cinco jornadas 

del Clausura 2015 se han 
marcado un total de 96 goles 
(sin contar tres autogoles), de 
los cuales el 55 por ciento han 
sido marcados por jugadores 
mexicanos.

La cifra es bastante decorosa 
para los futbolistas nacionales, 
sin embargo al descontar los 
tantos hechos por naturalizados, 
ésta cae más de 20 puntos 
porcentuales, dejándola en un 35 
por ciento. Es decir, los nacidos 
en territorio nacional sólo han 
aportado tres de cada 10 goles en 
lo que va del campeonato.

Englobando el dato han 
marcado 53 del total de los 
goles. De ese, 19 han sido obra 
de extranjeros naturalizados o 
con doble nacionalidad, como 
el caso de Hérculez Gómez,y 
el resto (34), de 26 jugadores 
originarios de México, los cuales 
tienen en el delantero juvenil 
del Atlas, Martín Barragán, a 
su mejor representante con tres 
dianas.

Del otro lado han sido 11 los 
futbolistas que han aportado 
a la producción nacional en el 
arranque de la campaña.

Darwin Quintero, Christian 

Giménez, Mauro Cejas, Sinha, 
Hérculez Gómez, Martín Bravo 
y Pablo Aguilar con un tanto; 
Matías Vuoso y Leiton Jiménez 
con dos; Fidel Martínez con tres 
y el delantero de Jaguares de 
Chiapas, Avilés Hurtado, quien 
es el actual líder goleador con 
cinco anotaciones.

Los datos por consecuencia 
también se ven reflejados en 
la Tabla de Goleo Individual, 
donde es notoria la escases de 
mexicanos de nacimiento, ya 
que además de Barragánentre 

los 23 que han marcado más 
de un gol, sólo aparecen Omar 
Bravo, Eduardo Herrera, Carlos 
Esquivel, Oribe Peralta y Jesús 
Molina, todos con dos tantos.

En un de mucha actividad de 
la Selección Mexicana, y ante 
los pocos minutos que reciben 
los delanteros nacionales que 
militan en Europa, los atacantes 
de la Liga MX tendrán que elevar 
su nivel para dar mayor pelea y 
poder ser tomados en cuenta 
para representar al Tri, ya sea en 
Copa América o Copa Oro.

En la tercera era de Tigres bajo 
el mando de Ricardo Ferretti, 
el equipo se ha caracterizado 
por ganar puntos con pocas 
anotaciones; es así que desde el 
Apertura 2010, cuando regresó 
“Tuca” al timón felino, es raro 
ver una goleada a favor de la 
UANL.

De 180 partidos dirigidos por 
Ferretti desde su retorno al club 
auriazul, sólo en 26 Tigres ha 
logrado hacer más de dos goles, 
siendo las mayores humillaciones 
el 5-0 a Estudiantes (A10), y por 
ese mismo marcador a Pachuca 
(A11) y a Pumas (A12), mientras 

que la más reciente, en el Apertura 
2014 fue el 5-1 al Morelia, rival 
en turno de los felinos este fin de 
semana.

Esa última goleada no es 
novedad, cuando Tigres se mide a 
Monarcas y Pachuca, el conjunto 
universitario ha mostrado otra 
cara, siendo a estos dos clubes a 
los que el cuadro de “Tuca” en 
más ocasiones ha hecho arriba de 
dos goles en un partido de Liga.

De estos, es Monarcas quien 
más ha sido humillado en los 
marcadores por los auriazules en 
los últimos cinco años, puesto que 
Tuzos aunque ha recibido varios 

goles de Tigres en un encuentro, 
en algunos de esos partidos ha 
puesto algo de resistencia.

El antecedente más reciente de 
una goleada hecha por Tigres es 
el de la Jornada 6 del Apertura 
2014, los nicolaítas le pegaron 5-
1 a domicilio a Monarcas, gracias 
a un autogol de Luis Cardozo y 
dianas de Guido Pizarro, Emanuel 
Villa, Darío Burbano y Damián 
Álvarez; mientras que por Morelia 
anotó David Depetris.

Ante Monarcas no sólo está ese 
5-1, también están el 3-0 de la 
Jornada 16 del Clausura 2011, 

el 4-1 de la Jornada 13 en el 
Clausura 2012 y por ese mismo 
marcador, los felinos vencieron al 
Morelia en la Vuelta de Cuartos 
de Final de ese torneo.

Tigres no puede confiarse de 
esta estadística, pues cuando se 

enfrentan a los michoacanos si 
bien se han dado cuatro goleadas, 
pero cuando no ha sido así, los 
felinos suelen perder o empatar, 
pues registran sólo un triunfo 
de 1-0, dos igualadas a un gol y 
cuatro derrotas.

México no 
Respeta a la 

Conmebol: Maurer
“Es una falta de respeto para la Conmebol y lo malo es que un día 

se van a cansar y nos van a mandar al demonio con esa vitrina que es 
fabulosa”.

Así de claro y contundente se expresó Emilio Maurer, quien junto a 
Francisco Ibarra, ex Presidente de la Federación Mexicana de Futbol en 
los años 90, fueron actores fundamentales para que el futbol mexicano 
fuera considerado por Sudamérica para participar en sus torneos más 
importantes a nivel de Selección y de clubes.

En entrevista con Medio Tiempo, Maurer lamentó lo hecho por 
los clubes mexicanos en las últimas ediciones de la Copa Libertadores, 
sobre todo lo hecho por Monarcas Morelia que quedó eliminado en 
los dos últimos Repechajes del torneo.

El ex propietario del Puebla y Vicepresidente de la Femexfut criticó 
que la competencia más añeja del futbol en el mundo hoy sea desdeñada 
por los equipos mexicanos cuando es uno de los torneos que ha sido 
pilar para el crecimiento del balompié azteca.

“Luchamos mucho por la Copa América y por la Copa Libertadores, 
llegamos y ahora como que no nos importa, estamos mal. Creo que 
una de las situaciones por las que México ha progresado es por haber 
asistido a esos torneos.

“Les conviene mucho por la televisión y ganan dinero los clubes 
(sudamericanos) y la Conmebol misma pero sí deben de llamarle la 
atención a México y decirle que la Selección que vaya a Copa América 
sea la mejor y los clubes que vayan a competir en Copa Libertadores sean 
los mejores, que vayan al 100 por ciento y que muevan el calendario 
de México para que no se empalmen”, pidió Maurer.

TAMBIÉN CRITICÓ PLAN PARA COPA AMÉRICA
Hoy completamente alejado de cualquier tema futbolístico y 

supervisando sus negocios desde casa, Maurer también señaló que 
no se puede pensar en hacer un buen papel en Chile 2015 con una 
Selección alterna como la que tendrá.

“A mí no me parece, ningún país del mundo puede tener dos 
Selecciones de la misma categoría, ninguno y México menos, si 
con la Selección grande no podemos jugar el quinto partido cómo 
pretendemos hacer un buen papel con una Selección que no le quieren 
decir B, pero que es B. Para mí es una falta de respeto para la Copa 
América”, sentenció.



Morelia, Mich.,  Febrero  13  del  20155

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

4

 

 

6

 

 

7

 

7

 

8

 

 

 

5

 

9

 

9

2

 

5

 

6

4

 

8

2

6

 

 

 

4

5

7

3

5

 

6

8

4

 

9

1

 

 

4

 

2

 

8

 

 

6

 

 

 

9

 

 

 

4

 

7

 

8

 

6

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

3

9

6

2

1

7

8

7

6

8

1

4

3

5

2

9

1

9

2

7

5

8

6

4

3

8

2

6

3

1

9

4

5

7

3

5

7

6

8

4

2

9

1

9

1

4

5

2

7

8

3

6

6

3

1

2

9

5

7

8

4

4

7

5

8

3

6

9

1

2

2

8

9

4

7

1

3

6

5

G X N D G O V V U S I P T F U J H G C J N W J M S F IN IQ U IT O
B X A L L I C N E S V H Z Q N N G W Y J W Z V E B ARRULLAR
T B J J P H N N J I G N C Z V J A G Z V K D O U Z PERSIANA
I G X D J Z P I Q M C W D D U G N Y E R W N R V S SENC ILLA
P Y S G N P T J T Q B X F E J P A T D Y S F S X E BRUJULA
E X P O M K Z Z R N U L C H G D I U A Z N J E A J Q U INT IN
M Z I P Z U H W F N I C N W M M S A A M L H T W A DEC IMA
Q U B A U C E F R C I U M B R U R W O L U Z D D I PAPULA
R V Ñ R U O W O M N G Z Q K G Q E A Y Y U D G P V MENUDA
T A T I Z D N I W T D L H L D L P K B S M B Y V A MUÑ IR
J F I J R T A D A N E R T N E S E D E J X Q H Z N DESENTRENADA
H Z W K S W G R Y J H J Y H U D E C I M A I V N R C INCO G RABADO
V T M J K O E G I X P O A F S I M V I A J N C X O INDUST R IAR
I V E I I O D F D H B H M Z J N Q K L L M D M U T T O RNAVIAJE
Z A O W D Y T A B R A L L U R R A Q B U Q U U J J
L J T H S T I I B M L Q C I S R S I H J G S H W E
L M N U Z Q V X U A E W U E P R Z B W U M T U I G
Y Y F M R P B Z S Q R N J M X L W B B R Q R R V P
U C G I Q P P Y A E I G U H E T L O D B O I D J L
U Z E C Y S T K L C A N O D S Z Y Y U M V A N T V
E L G T F G L L U Q S Z I C A M B G H B D R X C M
H H I U T C V U P K M Y E F N L Y U A Y O E O O B
N A A R F V E Q A A E W Q A P I T W J B I Q T Z N
J W W E M F X C P W Z Z Y J M U C X Q N J D F I V
T W I E W E Q R D I O E H F D W A T L G E N Q I C

GXNDGOVVUSIPTFUJHGCJNWJMS

BXALLICNESVHZQNNGWYJWZVEB

TBJJPHNNJIGNCZVJAGZVKDOUZ

IGXDJZPIQMCWDDUGNYERWNRVS

PYSGNPTJTQBXFEJPATDYSFSXE

EXPOMKZZRNULCHGDIUAZNJEAJ

MZIPZUHWFNICNWMMSAAMLHTWA

QUBAUCEFRCIUMBRURWOLUZDDI

RVÑRUOWOMNGZQKGQEAYYUDGPV

TATIZDNIWTDLHLDLPKBSMBYVA

JFIJRTADANERTNESEDEJXQHZN

HZWKSWGRYJHJYHUDECIMAIVNR

VTMJKOEGIXPOAFSIMVIAJNCXO

IVEIIODFDHBHMZJNQKLLMDMUT

ZAOWDYTABRALLURRAQBUQUUJJ

LJTHSTIIBMLQCISRSIHJGSHWE

LMNUZQVXUAEWUEPRZBWUMTUIG

YYFMRPBZSQRNJMXLWBBRQRRVP

UCGIQPPYAEIGUHETLODBOIDJL

UZECYSTKLCANODSZYYUMVANTV

ELGTFGLLUQSZICAMBGHBDRXCM

HHIUTCVUPKMYEFNLYUAYOEOOB

NAARFVEQAAEWQAPITWJBIQTZN

JWWEMFXCPWZZYJMUCXQNJDFIV

TWIEWEQRDIOEHFDWATLGENQIC

Programan Entrega de 
Recursos de +65 en Uruapan

Este mes de febrero, continuará 
la entregade apoyos del programa 
llamado“+ 65 para adultos mayores 
(PPAM) zona rural no bancarizados” 
en el municipio de Uruapan, en donde 
serán dos mil 869 beneficiarios, de 48 
localidades de la zona rural.

La entrega de recursos del programa, 

corresponden al primer bimestre enero 
y febrero de 2015, y a través de este 
esquema federal se apoya a las personas 
de la tercera edad de escasos recursos 
económicos.

El calendario de entrega fue dado a 
conocer por el secretario de desarrollo 
social Gerardo Mendoza Rodríguez, 

quien especificó que este 18 de febrero 
los apoyos se canalizarán en el auditorio 
comunal de Angahuan a partir de 
las 10:00 horas, y en San Lorenzo a 
parir de las 14:30 horas también en el 
auditorio de esta población, la entrega 
será por el personal de la Sedesol,

Indicó el funcionario que el 

jueves 19 del mes en curso también 
se proporcionarán estos apoyos  en la 
plaza principal de Jicalán, en punto 
de las 10:00 horas, La Caratacua, 
Cutzato, El Durazno, Jicalán, 
Jucutacato, Matanguarán, San Martín, 
La Lobera,Betania, Jicalán el Viejo y 
Nuevo San Martín.

El mismo día a partir de las 14:30 
horas se entregarán los apoyos en la 
antigua bodega de granos estación 
del ferrocarril  para los beneficiados 
de Uruapan, La Basilia, Huitzio, La 
Loma, Zumpimito, Tiamba, Arroyo 
Colorado, El manguito, San Rafael, 
El Paraíso, San Juan Evangelista, San 

Miguel, Plan de Ayala y San Pedro.
El viernes 20 de febrero, Nuevo 

Zirosto, Santa Ana Zirosto, a las 13:30 
horas se entregarán en la comunidad de 
Corupo, en el Auditorio Comunal.

Finalizando el lunes 23 del mes en 
curso, a las comunidades de Toreo el 
bajo a parir de las 10:00 horas en la 
Quinta la Troje, también se les dará 
el apoyo a Toreo el Alto, La Bellota y 
La Cofradia.

Terminando en Caltzontzin en el 
auditorio Comunal, la entrega será 
para El Sabino, San Marcos, Santa 
Rosa, Tejerías, El Ucas, Santa Catarina 
y San Rafael.

IMDE Impulsará III Edición del 
Torneo de la Leideba Morelia
El Ayuntamiento de Morelia, a través 

del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), impulsará 
una edición más del deporte ráfaga, a 
través de la III edición del Torneo de la 
Liga Escolar de Iniciación y Desarrollo 
en Basquetbol (LEIDEBA) de la capital 
michoacana.

Con la finalidad de promover una 
educación deportiva, por medio de la 
práctica organizada del baloncesto, tanto 
en instituciones educativas,  como en la 
sociedad moreliana; la administración 
presidida por el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, ha fortalecido el deporte 
ráfaga, en una Suma de Voluntades con 
la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), por conducto de la Dirección de 
Educación Física, Recreación y Deporte 
(DEFRyD).

Paulina Flores, subdirectora operativa 
del IMDE, señaló que la dependencia 
municipal está muy satisfecha con 
todo lo que la liga ha realizado, por su 
iniciativa de crear nuevos talentos en esta 
disciplina: “Queremos dejar en claro que 
el IMDE siempre va a colaborar para 
consolidar al deporte como un hábito 
de vida”.

Lorena Molina Navarro, directora de 
la DEFRyD, destacó que “ésta es una 
de las ligas más numerosas que tenemos 
y gracias al compromiso por parte del 
IMDE,  a las ganas de colaborar con 
nosotros y apoyar las diferentes ideas y 
trabajos, es que la niñez y la población en 
general, se desarrolla de mejor manera”.

Durante el anuncio del torneo, 
Jetzemaní Núñez González, presidente 
de la LEIDEBA Morelia, expresó: 
“Nosotros pretendemos que los niños y 

jóvenes que participan en la LEIDEBA, 
tengan la oportunidad de ser elegibles 
para integrarse al proceso de Olimpiada 
Nacional y Juegos Escolares, tal como 
sucedió en la edición anterior, lo cual 
queremos refrendar este año. Esta liga no 
tiene fines de lucro, al contrario, hemos 
tenido muy buena aceptación dentro del 
baloncesto en Morelia, por lo que ahora 
integramos nuevas categorías”.

Desde la formación de la liga, ésta 
ha aumentado de forma considerable 
en cuanto al nivel de participación; por 
ello, para esta ocasión, se incluyen las 
categorías: Juvenil Mayor (1994-1996) 
y Primera Fuerza (Libre) en ambas 
ramas, además de Veteranos (35 años en 
adelante), exclusiva para varones.

Estas divisiones, se suman a las 
ya existentes: Bambis (2007-2008), 
Cachorros (2005-2006), Ponys (2003-
2004), Pasarela (2000-2002) y Juvenil 
(1997-1999). 

Para esta edición, se contempla 
la participación de 83 escuadras, de 
los niveles de primaria, secundaria 
y preparatoria, además de otros 
pertenecientes a clubes y equipos 
organizados, lo cual se traduce en 652 
jugadores, provenientes de los municipios 
Paracho, Pátzcuaro, Huaniqueo, 
Acuitzio, Tecario, Tacámbaro, Tiripetío 
y por supuesto, Morelia. 

Los partidos se disputarán en las 
instalaciones de las unidades deportivas 
Morelos-INDECO, Morelia 150 y 
Miguel Hidalgo, los días martes, jueves 
y viernes, en horario vespertino; mientras 
que el fin de semana, es decir, sábado 
y domingo, los cotejos se realizarán 
desde temprana hora, para las categorías 

mayores. 
Este año, los requisitos que deberán 

de cumplir cada una de las quintetas 
consisten en: cédula de inscripción a 
la liga, credencial con foto, copia de la 
CURP y acta de nacimiento, además del 
llenado del formato  para integrarse al 
Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte (RENADE). 

La inscripción tendrá un costo de 
100 pesos para equipos de las categorías 
Bambis, Cachorros y Ponys; 200 pesos 
en el caso del sector Pasarela y 300 pesos 
en Juvenil y Juvenil Mayor, así como 400 
pesos en Primera Fuerza y Veteranos. 

La LEIDEBA contempla conformar 
una selección de jugadores, la cual 
compita en diferentes procesos como 
Olimpiada Nacional y Juegos Escolares 
Nacionales; tal es el caso de los 12 
jugadores que representaron a la entidad, 
dentro de la máxima justa deportiva en 
nuestro país, en la edición anterior.

El torneo arrancará el próximo martes 
17 de febrero, con la participación de 83 
quintetas, de 8 municipios de Michoacán 
y concluirá en junio.
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Entrega de Televisiones en Michoacán 
Vulnera Proceso Electoral: Laura González

* Entrega de televisiones en Michoacán no debe promocionar voto electoral: Laura González.
* Padrón de beneficiados de Sedesol con televisores, poco transparente y se limita a favorecer a Estados en procesos electorales.

 “Ante la clara entrega de 
televisiones por parte del gobierno 
federal en pleno proceso electoral 
en Michoacán, es evidente que 
no existirá un proceso electoral 
equitativo y limpio en la entidad, 
por lo que estaremos atentos a 
que en dichas entregas masivas 
no se esté condicionado el voto”, 
subrayó la legisladora Laura 
González Martínez.

La legisladora del blanquiazul, 
denunció que en la entidad 

michoacana se sigan entregando 
televisores a través del programa 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en pleno 
proceso electoral, por lo que 
recalcó que en el municipio de 
Nahuatzen se entregaron 7 mil 
710 televisiones para un total de 
6 mil 208 viviendas que existen 
en el municipio, sobrepasando 
el 24 por ciento el número de 
aparatos requeridos, cuando el 
programa especifica en el diario 

oficial de la federación, que tiene 
que ser entregado un aparato por 
vivienda, aseveró.

Asimismo, señaló que en 
el municipio de Tzitzio, se 
entregaron 2 mil 323 televisiones, 
para 2 mil 50 viviendas, con lo 
que se superó en 13.32 por ciento 
el número de dispositivos, que 
sin duda dijo, no corresponde al 
número equivalente de viviendas, 
porque eso ha pasado en 
municipios pequeños, entonces 
en entidades con mayor número 
de habitantes y familias estará 
descontrolado, desmedido y 
desproporcionado, “no hace 
falta investigar demasiado sobre 
el objetivo y propósito de este 
descontrol que existe no solo en 
Michoacán, sino a nivel nacional”, 
recalcó González Martínez.

Cabe señalar que el Programa 
de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), fue autorizado y 
publicado el pasado 13 de mayo 
de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual consiste en la 
implementación de una estrategia 
sobre el fomento del uso de las 
tecnologías de la información, 
así como de la comunicación 
entre los beneficiarios receptores, 
que consistía en que los equipos 

receptores que sean entregados, 
se encuentren habilitados para 
contar con acceso a internet, 
mediante la utilización de un 
dispositivo con conectividad, 
y con ello, pudiera cubrirse el 
apagón analógico que consiste 
en generar un ahorro en energía, 
mejoras en el medio ambiente 
que se verían reflejados en la 
economía de los mexicanos.

Afirmó que al revisar el 
calendario de entrega de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), dependencia 
encargada de la revisión del 
programa, se observa que serán 
beneficiarios con pantallas planas 
los estados y municipios que 
tendrán elecciones en este año, 
mientras que dejaron para el 
2016 justamente las entidades en 
donde habrá comicios el próximo 
año.

La también Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado 
señaló, “en el Partido Acción 
Nacional, estaremos atentos a 
que la entrega de televisiones 
no esté condicionada a cambio 
del voto en el proceso electoral 
que se llevará a cabo en el mes 

de junio, este tipo de programas 
tienen un claro fin electoral y las 
evidencias con claras”, indicó que 
existen elementos que hacen ver 
la ausencia de transparencia en 
el programa, así como los errores 
evidentes que señalan que no 
existe un control que permita 
evitar la venta indiscriminada 
de las pantallas por parte de los 
beneficiarios.

Finalmente, Laura González 
destacó que dichas irregularidades 
van más allá de poner el logotipo 
de gobierno federal en las cajas 
que se entregan a los beneficiarios 
de los programas de Sedesol, 
por lo que hace un llamado a 
la ciudadanía a que no se dejen 
engañar, ya que señaló, no se 
debe condicionar la entrega de 
dichos aparatos a cambio del 
sufragio o voto en las urnas a 
favor de ningún candidato de 
ningún partido político, por lo 
que señaló que en caso de que se 
realice se ingrese a la página de 
internet www.telesporvotos.mx; 
en la cual todos pueden presentar 
su denuncia, subir fotos de las 
denuncias, “aquí de lo que se trata 
es de quitar el sesgo clientelar ya 
que es recurso de los mexicanos”, 
concluyó.

El dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña aseguró que se advierten 
escasos avances en cuanto al Plan 
Michoacán, pues según él, el gobierno 
federal únicamente ha invertido 80 
millones 660 mil pesos en obras y 
acciones” nada que ver contra los 45 mil 
millones de pesos que prometió habría 
para la entidad”, destacó. 

“El respeto a la Tribu y al partido ajeno 
es la paz”, respondió el precandidato 
del PRD al gobierno del estado,Silvano 
Aureoles Conejo a Selene Vázquez 
Alatorre precandidata del PT, quien le 
pidió que decline en su favor.

Antonio Soto Sánchez, precandidato 
a la presencia municipal de Morelia, 
se pronunció por emprender una 
auténtica reorganización administrativa 
para resolver los grandes problemas 
acumulados en los dos últimas décadas 
en la capital, ejerciendo con mayor 
eficacia y transparencia el presupuesto 
anual de dos mil millones de pesos.

Las campañas “de algunos 
precandidatos” a la alcaldía de Morelia 
se caracterizan por el despilfarro y 
la propuesta frívola que ofende la 
inteligencia colectiva, deploró Alfredo 
Ramírez Bedolla, aspirante de MORENA 
a la presidencia municipal de Morelia.

El diputado local del PRI Juan Carlos 
Orihuela Tello, conminó a los dirigentes 
de su partido a postular “a sus mejores 
cuadros para lograr en Michoacán 
triunfos contundentes y con soporte 
social”.

Para fomentar la práctica deportiva y 
dar a conocer los beneficios de la recién 
aprobada Ley de Fomento al Uso de 
la Bicicleta y Protección al Ciclista en 
el Estado de Michoacán, el diputado 
local del PRI Omar Noé Bernardino 
Vargas, realizó un recorrido en bicicleta 
con los representantes de las diversas 
organizaciones de ciclistas de Tierra 
Caliente.

El presidente del STJE, Antonio 
Magaña de la Mora, y el SUTASPJEM 
llegaron a un acuerdo en la reparación 
de violaciones al CCT, del año pasado 
y a un acuerdo de incremento de 
3.5% de salarios a los trabajadores 
sindicalizados, así como 1.2% en 
aumento en prestaciones.

Es aberrante el reglamento de Ley de 
Víctimas publicado la semana pasada, 
que contempla indemnizaciones hasta 
para los niños cuando sean abusados 
por algún elementos de corporaciones 
policiacas federales, así lo evaluó el 
presidente de la CEDH, José María 
Cázares Solórzano

El general Felipe Gurrola Ramírez, 
quien quedó a cargo de la seguridad de 
Michoacán, tendrá la encomienda de 
resolver los pendientes en el tema que 
dejó el comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del Estado, Alfredo 
Castillo Cervantes, así lo precisó el 
presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio 
Molina Vélez.

Leonel Godoy Rangel, habló sobre 
el hostigamiento que dijo sentir por 
parte del gobierno de Fausto Vallejo y 
de los medios de comunicación, dice 
que el tiempo puso las cosas en su 
lugar, dijo que las declaraciones que 
dio el Presidente de la República en 
ese momento sobre su administración 
lo sentenciaron sin darle un derecho a 
defenderse.
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SUMA...

DEBEMOS...

IGUALDAD...

CONCLUYE...
de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; Héctor Francisco Giordano Courcelle, Rector 
de la Universidad La Salle, Campus Morelia y Mario Alberto García 
Herrera, representante del H. Congreso del Estado.

Los organizadores señalaron su beneplácito por la realización de 
este Foro, ya que marca un parte aguas entre el antes y el después del 
sistema de justicia en el país. Asimismo, agradeció a cada una de las 
personas que participaron en el mismo, tanto de la parte organizadora 
como de los asistentes, ya que reiteró que la participación social es una 
de las claves fundamentales para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
se ejecute de forma correcta. 

Por otro lado, agradeció la labor de cada una de las instituciones 
organizadoras que unieron esfuerzos para tener como resultado este Foro 
Jurídico, por lo que reafirmó su compromiso para continuar trabajando 
interinstitucionalmente, con la finalidad de seguir capacitando, 
difundiendo y realizando espacios, los cuales sirvan como punto para 
que la ciudadanía aprenda y se haga partícipe de la transformación del 
sistema de procuración de justicia en el País.

Previo al acto de, se realizó un simulacro de Juicio Oral, en el que 
participaron alumnos de la Universidad La Salle Morelia, representando 
los papeles del Ministerio Público y la Defensa, así como Didier del 
Ángel Ortega Ramírez, quien en este momento es juez de oralidad 
en reserva del Poder Judicial y quien en próximas fechas comenzará 
su labor como juez de oralidad, una vez implementado el Sistema 
Acusatorio, Adversarial y Oral en la región Morelia. 

El Foro Jurídico se desarrolló durante los días 10 y 11 de febrero del 
año en curso en  el Auditorio Samuel Ramos de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, contando con la participación de aproximadamente mil 
asistentes durante los dos días de realización.

El Carmen, que se unieron con un objetivo en común. 
Primero, el gobernador visitó la escuela primaria “Melchor 

Ocampo”, donde oficializó la inauguración de la construcción de la 
barda perimetral y la fachada del centro escolar, acciones en las que se 
invirtieron 355 mil pesos del programa Fonregión 2014, operado por el 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IIFEEM). 

En este sitio, el presidente municipal de Huiramba, Servando García 
Solórzano, agradeció que se haya atendido con prontitud la solicitud 
de esta obra que se hizo con calidad, ya que incluso funcionarios del 
IIFEEM visitaron en varias ocasiones la comunidad para constatar 
los avances.  

El edil aprovechó para invitar al gobernador a una próxima gira que 
abarque otras comunidades del municipio que también se han visto 
favorecidas con obras y acciones producto del esfuerzo conjunto de 
los gobiernos estatal y municipal.

Un grupo de alumnos se dirigieron al mandatario estatal para 
reconocerle su interés por el avance del proceso educativo en 
Michoacán, al tiempo que le hicieron diversas peticiones, entre ellas 
20 computadoras con conexión a internet para que los estudiantes no 
se queden al margen del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

Al respecto, Salvador Jara de inmediato respondió que la próxima 
semana hará llegar las 20 computadoras que requieren para ampliar las 
posibilidades de enseñanza-aprendizaje a los infantes de esta escuela. 

Posteriormente, a invitación de los pobladores de El Carmen, visitó 
el museo comunitario que el profesor Joaquín García Nambo montó 
anexo a su vivienda, donde resguarda piezas arqueológicas que ofrecen 
testimonio del origen de la comunidad puesto que fueron encontradas 
en la zona.

Puntas de lanza, pequeñas figuras de deidades, vasijas de múltiples 
formas, entre otras figuras de barro y piedra volcánica integran la 
colección de 541 piezas registradas ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), y que fueron rescatadas por el 
profesor, alumnos y vecinos, para preservar la historia regional.  

Tras el recorrido en que el jefe del Ejecutivo estatal observó las piezas 
y escuchó el cómo fueron encontradas, Joaquín García le solicitó apoyo 
para acondicionar una sala audiovisual y ofrecer otros servicios, de tal 
manera que puedan atraer más visitantes, ante lo cual Jara Guerrero 
comprometió apoyar con difusión y analizar el proyecto para ver la 
manera de hacerlo posible. 

Finalmente, el gobernador concluyó su gira de trabajo con la visita 
al jardín de niños “Juan Álvarez”, sitio en que fue recibido por los 
pequeños estudiantes que le mostraron sus habilidades en la danza 
folklórica al interpretar a “Los viejitos”, recitar poemas y cantar 
“Caminito de la escuela”. 

Salvador Jara fue testigo de cómo se dignificó este plantel preescolar 
al construirse un aula más y las oficinas de la dirección, obras que 
puso en marcha el IIFEEM con una inversión de poco más de medio 
millón de pesos. 

La directora del plantel, Ericka Rodríguez Contreras, señaló que 
la planta docente y administrativa, con el respaldo de los padres de 
familia, han adoptado el actuar bajo una cultura cooperativa, para a 
su vez, formar a los niños y niñas bajos los principios de una sociedad 
justa y solidaria.  

El mandatario michoacano celebró esa disposición al tiempo que 
enriqueció su gira de trabajo con la entrega de 84 sillas y 21 mesas 
para este jardín de niños, donde sorprendió a los asistentes al recitar 
un poema de José Martí. 

Acompañaron al gobernador a esta gira el vocal ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena; la titular 
del IIFEEM, Angélica Núñez Aguilar; así como integrantes del Cabildo 
de Huiramba, entre otros funcionarios estatales.

importancia de cuidar el ambiente.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia ratifica su 

compromiso de consolidar un municipio verde y saludable, al mismo 
tiempo que se educa a la población y las nuevas generaciones en 
temas como separación de residuos, reciclaje, reutilización, consumo 
responsable, contaminación, cambio climático, entre otros. 

La actividad realizada en el asentamiento urbano tuvo una 
significativa participación de los niños, quienes en compañía de sus 
padres y en coordinación con la Dirección de Aseo Público, limpiaron 
áreas verdes y espacios comunes que se encontraban con abandono 
de residuos.

Asimismo, por parte del Programa S.O.S. de la dependencia, 
presentaron diversos objetos elaborados totalmente con material 
reciclado, como son juguetes, adornos, billeteras y artículos para el 
hogar, escuela u oficina; con esta actividad, los pequeños observaron 
cómo, a partir de lo que tradicionalmente se considera “basura”, es 
posible generar otros usos, lo que los motivó para practicar el reciclaje 
en su casa de ahora en adelante. 

Para complementar lo anterior, también se encontraron presentes las 
figuras del “Fichamello” y el “Roscaballo”, marco idóneo para que los 
asistentes recibieran una plática de concientización sobre el consumo 
responsable de algunos  artículos que son ampliamente publicitados 
en los medios de comunicación.

En ese sentido, los empleados municipales les explicaron que 
el “Fichamello” fue elaborado con tapas de botellas de alcohol, 
indicándoles el abuso que existe de éste y que incluso las estadísticas 
nos colocan en los primeros lugares a nivel nacional; el “Roscaballo” 
fue construido con taparoscas para ejemplificar que lo mismo ocurre 
con el consumo del refresco y la obesidad que provoca.

De esta forma, con la difusión de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU), el Ayuntamiento de la capital michoacana 
capacita a personal de instituciones educativas, empresas e instancias 
gubernamentales sobre el manejo adecuado de residuos y, en este caso, 
también se acerca a las colonias para que los niños sean el modelo a 
seguir en sus familias y se sumen a ser agentes de cambio en beneficio 
del medio natural.

por ejemplo a través del uso de 
vehículos oficiales en los que se 
traslada.

Rosales Reyes anotó que esa 
práctica impide condiciones de 
igualdad para los partidos políticos 
y candidatos que entrarán a la 
contienda estatal; “no lleva la 
misma igualdad y transparencia, 
porque se está haciendo trabajo 
para hacerse llegar de votos, 
cuando las campañas aún no se 
oficializan”.

El legislador local enfatizó 
que también se deben respetar 
los tiempos de campaña en los 
términos que establecen los 
órganos electorales, esto es, una 
vez que cada uno de los candidatos 
cuente con su debido registro 
para contender por el gobierno de 
Michoacán.

Señaló que deberán de esperarse 
a que la autoridad electoral 
entregue los recursos que marca 
la ley, y dé banderazo de arranque 
de sus campañas proselitistas; de 
lo contrario “pueden incurrir en 
anomalías por actos anticipados 
de campaña, lo que se ha hecho 
evidente en el caso en mención, 
agregó.

 Finalmente, Salomón 
Fernando Rosales Reyes insistió 
que la cancha debe estar pareja y 
en igualdad de circunstancias, por 
lo que consideró necesario que 
los órganos electorales pongan 
atención para evitar que se cometan 
anomalías.

Propuesta del PAN la más Transparente en 
el Próximo Proceso Electoral: Jorge Moreno

El diputado local Jorge 
Moreno Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la entidad, 
estableció que la propuesta del 
PAN al gobierno de Michoacán, 
es la única que responde al 
valor de la transparencia, pues 
definió es quien en su ejercicio 
de pre campaña reportó lo 
que había ejercido, incluso un 
ahorro considerable en los gastos 
efectuados.

El integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, Moreno 
Martínez; recordó que son valores 
del albiazul la transparencia, así 
como la honestidad, “y lo ha 
demostrado en cada ejercicio 
electoral o cargo público 
desempeñado, a la par de estar 
cerca de los ciudadanos halando 
con claridad de su trabajo”, 
recalcó.

Recordó que los otros partidos 

no han logrado durante los pasados 
gobiernos, que los ciudadanos 
les reconozcan por el ejercicio 
de la transparencia, y queda en 
el haber de sus administraciones 
cuentas pendientes con los 
michoacanos.

Indicó que a menos de dos 
meses de que inicie la contienda 
por el Soleo de Ocampo, y en 
donde los 3 millones 479 mil 254 
inscritos en el padrón electoral 
de la entidad decidirán cual es la 
mejor opción, Moreno Martínez 
confió en la posibilidad de que 

la cabalidad, congruencia y 
transparencia de Acción Nacional 
junto con los ciudadanos, 
cambien el rumbo de Michoacán, 
reiteró. Finalmente, el legislador 
panista reiteró que ante la actual 
situación económica y social del 
Estado, el diputado propuso a los 
ciudadanos mantenerse cerca de 
las campañas y fiscalizar cada uno 
de sus movimientos, además de 
confirmarles que la esperanza de 
que las condiciones mejoren “se 
encuentra en la figuras del PAN”, 
concluyó.



Capturan a Lugarteniente 
de ‘La Tuta’ que

Grababa Ejecuciones
De acuerdo con información del portal de Noticias MVS, agentes 

de inteligencia capturaron a Víctor Jesús Villanueva Izazaga “La Parca”, 
jefe de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, y quien grababa ejecuciones que serían entregadas 
a Servando Gómez Martínez “La Tuta” en la zona montañosa de 
Tumbiscatío, donde presuntamente se esconde el narcotraficante.

La detención de “La Parca” ha permitido a la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado contar con información sobre el lugar donde podría 
estar escondido “La Tuta”, quien ha emprendido una lucha con Homero 
González Ramírez “El Gallito”, por el control del cártel.

En el operativo también se logró la detención de Bernardo Bautista 
González, alias el Berna, y Alejandro González Quevedo, alias La 
Mona, los cuales tenía en su poder armas cortas y mariguana, por lo 
cual fueron trasladados a la Seido en México, por policías Federales 
para su investigación.

“La Parca” fue detenido anoche en la tenencia de La Mira con dos 
sicarios identificados como Bernardo Bautista González “El Berna” y 
Alejandro González Quevedo “La Mona”, a quienes se les decomisó 
una pistola calibre .38 súper y varios envoltorios con marihuana.

De acuerdo a las primeras investigaciones, “La Parca” ordenaba 
grabar las ejecuciones de vendedores al menudeo de la droga sintética 
conocida como crystal para entregarlos a “La Tuta”, quien habría 
ordenado a sus lugartenientes suspender la venta del enervante en 
pequeñas dosis como una estrategia para aumentar su precio.

Villanueva Izazaga recientemente ordenó el “levantón” y ejecución 
de dos “tiradores” de cristal en el puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo 
video entregó a un cómplice identificado como “El Pony”, quien sería 
el encargado de entregarlo en las manos de “La Tuta” en el municipio 
de Tumbiscatío.

El 19 de noviembre del 2014, autoridades detuvieron a José Alberto 
Magaña Rivera, con un teléfono celular donde fueron encontrados 
diversos videos de ejecuciones perpetradas por el cártel de “Los 
Caballeros Templarios”.

Se Desata la 
Violencia en el 

Cerro del Punhuato
* Paracaidistas desalojados se enfrentaron con la policía.
Con piedras, petardos 

y botellas los paracaidistas 
atacaron a elementos de la 
fuerza ciudadana.

Fueron alrededor de 100 
elementos los que se apostaron 
en una valla humana sobre la 
calla Juan Baeza de la colonia 
Primavera a escasos metros 
del cerro del Punhuato, a 
unos metros se apostaron 
los inconformes quienes 
comenzaron a quemar llantas 
y exigir la liberación de los 
detenidos.

Después de varios minutos 
de que se caldearon los ánimos 
los paracaidistas y algunos 
jóvenes de la colonia primavera 
decidieron atacar a los elementos 
policiacos  quienes avanzaron 
para repeler la agresión.

Los elementos policiacos 
se encuentraban armados con 
pistolas de balas de goma y 
gases lacrimógenos e intentaban 
dispersar la manifestación y 
aprehender a los agresores.

Tras 4 horas de conflicto 
suman 15 detenidos en el 

Punhuato
Tras cuatro horas de conflicto 

entre paracaidistas del cerro 
del Punhuato y elementos de 
seguridad, hasta el momento 
cerca de 15 vecinos de colonias 
aledañas han sido detenidos.

Los inconformes tratan de 
bloquear el paso a las unidades 
policiales para impedir que 
continúen las detenciones.

El orden se rompió y los 
paracaidistas se han desplegado 
por distintas colonias, mientras 
que los uniformados continúan 
buscando a los opositores.

Uno de los oficiales señaló 
que los detenidos podrían ser 
consignados por alteración del 
orden, sin embargo, indicó que 
también podrían implicarse más 
delitos por los diversos daños 
causados en el conflicto.

Esclarece PGJE Homicidio 
de un Joven Ocurrido en el 

Municipio de Yurécuaro

Detiene PGJE y SSP de 
Tarímbaro a Presunto Violador

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
lograron el esclarecimiento del 
homicidio de un joven ocurrido 
en la comunidad de Monte León, 
perteneciente al municipio de 
Yurécuaro.

Durante las investigaciones 
realizadas por personal ministerial, 
se logró establecer que, el pasado 
día 10 de febrero de los corrientes, 
el ahora occiso y su homicida 
Jesús Alberto de 20 años de edad, 
se encontraban ingiriendo bebidas 
embriagantes en el interior de la 
camioneta en la que fue localizada 

la víctima.
Los jóvenes se trasladaron hasta 

una brecha en donde sostuvieron 
una discusión derivado de 
diferencias personales, momento 
en el que Jesús Alberto sacó de 
entre sus ropas un cuchillo y 
comenzó a agredir a la víctima, 
ocasionándole varias heridas en el 
cuello hasta privarlo de la vida.

Posteriormente el indiciado, 
quien resultó herido en el forcejeo 
se trasladó en la misma unidad 
hasta la comunidad de Monte 
León, del citado municipio, 
en donde decidió abandonar al 
ofendido.

El inculpado, pidió apoyo en 
un domicilio, a cuyos ocupantes 
aseguró que había sido atacado 

por integrantes de un grupo 
delictivo.

Derivado de lo anterior y 
durante las investigaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales con relación al 
homicidio del joven, se logró 
conocer la identidad del probable 
responsable,  quien fue detenido y 
presentado por caso urgente ante 
el Ministerio Público, quien en 
las próximas horas ejercerá acción 
penal en su contra.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán,  
refrenda su compromiso de 
mantener acciones que permitan 
garantizar la seguridad de las y los 
michoacanos.

En acción coordinada, 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán y Secretaría de 
Seguridad Pública de Tarímbaro, 

lograron la detención de un 
probable responsable del delito 
de violación.

Se trata de René P., de 27 años 
de edad, originario y vecino del 

municipio de Tarímbaro, quien 
fue puesto a disposición del 
juez.

De acuerdo a los hechos que 
constan en el mandato judicial, 
el pasado día 23 de noviembre de 
2014, el inculpado se encontraba 
ingiriendo bebidas embriagantes 
en compañía de varios amigos en 
el municipio antes mencionado.

Después de algunas horas, 
René propuso al agraviado 
trasladarse hasta un predio de 

su propiedad ubicado al pie de 
una carretera con la finalidad de 
seguir bebiendo.

En determinado momento, 
el indiciado sorprendió a la 
victima por la espalda y lo arrojó 
al suelo, ocasionando que este 
quedara inconsciente, momento 
que aprovechó para abusar 
sexualmente de él y después darse 
a la fuga.

Este día, agentes ministeriales, 
en coordinación elementos de 

Fuerza Ciudadana de Tarímbaro, 
lograron la detención de Rene P. y 
puesto a disposición del juez que 
lo reclama, quien en las próximas 
horas resolverá su situación 
legal.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso con 
los Michoacanos a fin de hacer 
cumplir las leyes y brindar 
seguridad a la ciudadanía.

Consume Incendio 
una Vivienda

Pérdidas materiales aproximadamente a los 50 mil pesos fue 
el saldo que arrojó el incendio de una casa habitación, registrado 
la noche del miércoles, en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al 
poniente de esta cabecera municipal, según se conoció.

A la calle Abolición de la Esclavitud numeral 44, se dieron 
cita los elementos de Protección Civil Municipal, así como los 
Bomberos y de Rescate quienes apagaron el fuego, el cual arraso 
con diversos muebles y objetos.

Cabe señalar que los paramédicos auxiliaron a una mujer 
que salvado a tres menores de 7, 5 y 2 años de edad que se 
encontraban dentro del inmueble y los cuales manifestaron que 
el fuego se había iniciado por un corto circuito en el cable de la 
televisión.


