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Pasa a la 7

La Madrugada del sábado el Papa Francisco nombró como Cardenal al Arzobispo de 
Morelia, Alberto Suárez Inda, otorgándole ante el altar mayor, el título correspondiente 
que lo califica como nuevo Cardenal de Santa Iglesia Católica....En la grafica el 
ya cardenal intercambia diálgos con el gobernador de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero.

Dialoga Salvador Jara con el Gobernador 
del Vaticano, Giuseppe Bertello

Durante el segundo día de la 
gira de  trabajo en la Santa Sede, 
Salvador Jara Guerrero, titular del 
Ejecutivo en Michoacán, dialogó 
con el gobernador del Vaticano 
Giuseppe Bertello, y asistió a la 
recepción que la Arquidiócesis de 
Morelia ofreció a sus invitados a 
los oficios religiosos donde 

Alberto Suárez Inda fue ungido 
Cardenal.

Al concluir la eucaristía que 
ofreció el Papa Francisco, con 
la presencia de los 20 nuevos 
cardenales, el gobernador de 
Michoacán, acompañado por su 
esposa Catherine Ettinger y el 
secretario de Turismo Roberto 

Monroy, sostuvo un encuentro 
con Giuseppe Bertello, con quién 
compartió impresiones sobre el 
nombramiento de Suárez Inda, y 
sobre la proyección internacional 
de nuestro estado.

Posteriormente, Jara Guerrero 
asistió a la comida que la 

Con Exito se Realizó el 
2° Festival Virtual de 

Adopción de Mascotas
Como todo un éxito fue calificado el 2o Festival Virtual de Adopción 

de Mascotas organizado por rescatistas independientes en la ciudad de 
Morelia este 14 y 15 de febrero del presente.

En el evento celebrado en la plaza comercial Servicentro de esta 
ciudad se pusieron en adopción más de 50 perros de los cuales una 
docena inició ya su proceso de adopción gracias a este festival.

Asimismo, durante las jornadas se concientizó a los visitantes y 
compradores de esta plaza sobre la esterilización de las mascotas y  los 
beneficios que representa para la salud de los animales y el control de 
la fauna callejera en las ciudades.

También, se instruyó a los niños y jóvenes sobre el cuidado y respeto 
a los derechos de los animales con el objetivo de crear una nueva 
conciencia y cultura animalista en favor de las mascotas y todos los 
seres vivos.

Se resaltó la importancia de la esterilización, de adoptar y no 
comprar, de dar un trato digno a las mascotas y se pronunciaron en 
contra del maltrato a los animales

Trabaja la UMSNH en
la Transversalidad Para 
la Equidad de Género

Enmarcado en las 
acciones del Proyecto para 
la Institucionalización de 
un sistema de gestión para 
la igualdad de género en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
del cual forma parte la Red de 
Enlaces Académicos de Género, 
se presentó un informe de 
actividades del periodo 2010 a 
la fecha.

Con la presencia de la coordinadora de estudios de 
posgrado, Ireri Suazo Ortuño, 
en representación del rector de 
la UMSNH, la coordinadora 
general del proyecto, Flor de 
María Gamboa Solís señaló que 
pese a que dicha red forma parte 
del proyecto, es imprescindible 
contar con su establecimiento 
formal, a fin de continuar 

realizando de manera eficaz, los 
trabajos de colaboración con 
las redes académicas de las que 
forma parte la UMSNH y que 
lo integran: la Red  de Enlaces 
Académicos de Género de la 
Región Centro Occidente de 
la ANUIES y la Red Nacional 
de Instituciones de Educación 

Denuncian Foco de 
Contaminación en Colonia 

Industrial de Morelia
Problemas respiratorios, falta 

de apetito e inundaciones han sido 
el producto de la contaminación 
que despiden las fabricas AAK 
y Quimic productoras de aceite 
ubicadas  en la colonia industrial 
de Morelia; una situación que 
ha sido permanentemente 
denunciada por los colonos, 
quienes han manifestado que no 
solo son los problemas de salud 
los que los aquejan, sino el latente 
peligro que viven día a día debido 
a las fugas de combustible líquido 
y gaseoso que han ocasionado 
explosiones en la zona.

A través de un reportaje 

realizado por la agencia 
Quadratín, habitantes de este 
sector denunciaron que los 
protocolos de sanidad establecidos 
por las fabricas generadoras 
de aceite carecen de filtros que 
neutralicen los malos olores 
y contaminantes despedidos 
durante el procesamiento del 
producto.

La consecuencia de mayor 
severidad a la que se han visto 
sometidos los colonos ha sido la 
tos crónica ocasionada por respirar 
los fétidos aromas expulsados por 
ambas fábricas.

Desayunan Silvano Aureoles 
y Cuauhtémoc Cárdenas

en Rancho Galeana

El ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano invitó la 
mañana de este domingo a Silvano 
Aureoles Conejo a desayunar 
en privado en el mítico Rancho 
Galeana, ubicado en Apatzingán.

El tres veces ex candidato 
presidencial y el abanderado 
del Partido de la Revolución 
Democrática al Gobierno de 
Michoacán platicaron por espacio 
de tres horas, al tiempo que 
compartían platillos regionales.

Aporreadillo, uchepos, huevos 
revueltos, queso adobera, papaya, 
café y jugo de naranja disfrutaron 
los comensales.

Silvano Aureoles Conejo 
acudió a la reunión acompañado 
por el ex senador Jesús Garibay y 
su hermano el diputado federal 
Antonio García Conejo.
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 Otros medios acuden al festín para dar la 
bienvenida a Murat como personaje acaudalado 
que opera con su hija desde Miami una empresa 
inmobiliaria que se rumora, se encuentra el  
departamento adjudicado a la primera dama.  
“En Miami, Florida, Lorena Murat Hinojosa, 
hija del ex gobernador de Oaxaca, José Murat 
Casab, tiene registrada a Edlo LCC, una 
sociedad de responsabilidad limitada —de la 
cual ella es la única cabeza visible—, a través 
de la cual se crearon empresas para la compra 
de inmuebles… la sociedad de responsabilidad 
limitada ha servido como base para la creación 
de más empresas, mismas que han permitido 
a los Murat adquirir propiedades en territorio 
estadounidense.” http://m.eluniversal.com.mx/
notas/nacion/2015/hija-de-jose-murat-tiene-
una-sociedad-en-miami-florida-223076.html

Lo importante, además de las riquezas 
cuantiosas  y ex gobernador de Oaxaca, es el papel 
oculto de poder como operador de la sección 22 
de la CNTE, (Oaxaca) y fundamentalmente,  
cerebro  del Subcomandante del Pacífico, Luis 
Miranda, a quien el analista, Riva Palacio, 
ubica como el “compadre” de Peña Nieto y el   
secretario real de Gobernación .  

El esclarecimiento de la puesta bajo los 
reflectores de Murat, es narrado por el 
editorialista Fernández Menéndez “… Murat 
reapareció en el 2012, primero en el equipo 
de campaña de Peña Nieto, y más tarde se 
le designó como secretario ejecutivo del 
Pacto por México,… en virtud de la buena 
relación que mantenía con los dirigentes 
de Nueva Izquierda, (PRD). También se 
asegura que ha sido el principal asesor del 
subsecretario Luis Miranda… a partir de la 
fuerte relación que mantiene con la sección 
22. Casualmente, la empresa de su hija Lorena, 
fue registrada en enero del 2014.” http://www.
excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/2015/02/10/1007440

 Después de esta lectura nos esclarece el 
trasfondo del papel que juega Murat en lo 
“oscurito”, en las elecciones intermedias y el 
proceso de sucesión de Peña Nieto, al tener 
“resortes” y recursos frescos para movilizar 
a maestros de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas, ( el hijo de Fidel es jefe de Asesores). 
Murat, a principios del gobierno de EPN es el 
Viceroy de Veracruz, junto con el sinaloense, 
Enrique Jackson.

 “Maestros de Oaxaca, sección 22 de la 
CNTE, milicianos 1, 500, provenientes de 
Veracruz, Guerrero y Chiapas acampan en 
Reforma después de intentar tomar el Zócalo. 
A la madrugada, se repliegan al monumento 
de la Revolución. Estarán en la Capital 72 
horas; negociarán con el Sub secretario, Luis 
Miranda.”  http://m.eluniversal.com.mx/
notas/metropoli/2015/maestros-de-oaxaca-
instalaran-planton-en-reforma-1075716.html

La política de seguridad de Obama se 
sustenta en las limitantes de poder “dictar la 
trayectoria de todos los eventos en desarrollo 
en el mundo” y no…poseer… recursos infinitos 
para abordar problemas complejos que no 
pueden ser arreglados solo con su poder militar. 
“Debemos resistir siempre la sobrerreacción 
generada cuando tomamos decisiones basadas 
en el miedo”. http://www.elnuevoherald.com/
noticias/estados-unidos/article9474065.html

“…una estrategia  de seguridad nacional 
inteligente –dice Obama- no puede depender 
únicamente del poder militar…” como la 
“agresión” de Rusia en Ucrania y el extremismo 

violento; destaca,  la apertura hacia Cuba. 
Obama sostiene que el país debe evitar 
“extralimitarse” cuando se trata de involucrarse 
en conflictos en el exterior. “Nuestros recursos 
e influencia no son ilimitados”, reflexiona.  
Advierte, contra la toma de decisiones “basadas 
en el miedo”.

La asesora de seguridad nacional de Obama, 
Susan Rice, en un discurso en el Instituto 
Brookings, urgió a no dejarse llevar por 
el “alarmismo”. Dio “línea” a la actuación 
norteamericana “… si bien actuaremos 
unilateralmente contra amenazas a nuestros 
intereses fundamentales, somos más fuertes 
cuando nos movilizamos de forma colectiva”. 
Cita a Obama   “A largo plazo, nuestros 
esfuerzos para trabajar con otros países para 
contrarrestar la ideología y las causas profundas 
del extremismo violento serán más importantes 
que nuestra capacidad para eliminar terroristas 
del campo de batalla”.

 El documento de Seguridad de 2010, “… 
destacaba la “cooperación” con Rusia, en la 
nueva estrategia la “agresión” de Moscú en 
Ucrania es uno de los principales motivos de 
preocupación para el Gobierno de Obama. …
Rusia “está arrebatando territorio a su vecino”… 
está “pagando un enorme precio” y su moneda, 
el rublo, se encuentra “en caída libre” … Rice 
habla del peligro de “lobos solitarios” como los 
autores de los atentados del maratón de Boston 
en 2013 o  los recientes sucesos en París…Cuba 
aparece destacada en la nueva estrategia; 

En la región de Asia-Pacífico se trata de 
romper la alianza de Rusia y China. Aislar a 
India de los BRICS. Acercar a China…” ha 
invitado al mandatario chino, Xi Jinping, y al 
primer ministro japonés, Shinzo Abe, a realizar 
sendas visitas de Estado a Washington este 
año.”http://www.elnuevoherald.com/noticias/
estados-unidos/article9474065.html

El 5 de febrero, aniversario de la Constitución 
del 17, en la Iglesia de los Dominicos frente a 
CU, convocados por el Obispo Saltillo, Raúl 
Vera López,   se hizo pública  la Constituyente 
Ciudadana-Popular. Su propósito reemplazar 
la Carta Magna surgida de la revolución del 
pueblo mexicano… el obispo de Saltillo, Raúl 
Vera López,  consideró que la Carta Magna 
da certeza y seguridad sólo a los de la primera 
fila.

Acudieron al acto del Constituyente, … 
Francisco Toledo, los sacerdotes Miguel Concha 
y Alejandro Solalinde, así como Gilberto 
López y Rivas, Javier Sicilia, Dan González 
(coordinador de la Comunidad Teológica de 
México), Martín Esparza (líder del SME), 
dirigentes de la CNTE, de la CNPA, de la 
UNORCA y familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa… Vera López remarcó que ante 
la crisis económica, política, de legalidad, 
de seguridad y la corrupción, el objetivo de 
la constituyente es refundar México, que 
está desbaratado e inundado de violencia e 
impunidad… tras la elaboración de la nueva 
Carta Magna, debe establecerse un nuevo 
congreso sin los partidos políticos…

El sacerdote, Alejando Solalinde,  envió un 
mensaje al presidente EPN “Tú debes saber que 
hasta aquí llegó tu gobierno, que es cuestión 
de tiempo, vamos a hacerlo pacíficamente, 
vamos a hacer lo que tú y los demás poderes 
de la Unión no hicieron. ” HTTP://WWW.
JORNADA.UNAM.MX/2015/02/06/
POLITICA/018N1POL

Fortalecerá SSM a Hospitales 
de la Costa y Tierra Caliente
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), fortalecerá la operatividad de 

los servicios de salud en los hospitales de Maruata, Carácuaro-Nocupétaro, 
Coahuayana y La Huacana, con el propósito de que atiendan con mayor 
efectividad las necesidades de los habitantes de esas regiones, afirmó el titular 
de la dependencia Carlos Aranza Doniz.

El secretario de Salud  sostuvo el pasado viernes una reunión con el 
presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez y el diputado Omar 
Noé Bernandino Vargas, quienes acudieron acompañados de autoridades 
civiles de Maruata y Pomaro, en dicha reunión solicitaron que el  nosocomio 
de Maruata siga conservando su estatus de hospital a efecto de cubrir las 
necesidades que demandan los habitantes de localidades aledañas.

En este sentido, Aranza Doniz estableció el compromiso de que la Secretaría 
de Salud, de la mano con las autoridades locales, civiles y gubernamentales, 
establecerán líneas de acción que permitan direccionar o reorientar la mejora de 
la capacidad ocupacional del Hospital de Maruata, de acuerdo a sus necesidades 
particulares, para garantizar a la población que los servicios puedan ser otorgados 
con eficiencia y calidad, sin cambiar el estatus que guarda actualmente.

El titular de Salud aseguró a los integrantes de la reunión que es una 
prioridad de este gobierno atender y cuidar la salud de los grupos que más lo 
necesitan, por lo que dijo, deben buscarse soluciones en conjunto, tendientes a 
fortalecer estas unidades hospitalarias que presentan una subocupación (menor 
al 50%), debido principalmente a la falta de recursos humanos (personal 
médico y de enfermería) que quieran trasladarse a laborar a estos lugares.

REALIZA SSM ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO
A HOSPITALES DE LA ENTIDAD

Por otra parte, el secretario de Salud dio a conocer que la dependencia está 
realizando un estudio costo-beneficio a todas las unidades hospitalarias de la 
entidad con miras a fortalecerlas, tanto a aquellas que presentan una sub como 
una sobre ocupación, y detectar las necesidades específicas que cada una de 
ellas requieren para su mejor funcionamiento.

Estos estudios permiten acercar a la población los servicios de salud que 
se requieren en cada lugar y eficientizan el uso del presupuesto público y del 
capital humano, ya que dentro del modelo de recursos para la planeación de 
unidades médicas se contempla la organización y adecuación de las mismas 
en relación a la oferta-demanda, para lograr el balance entre las necesidades de 
salud de la población y la infraestructura de los servicios, y así brindar cobertura 
a la salud tanto individual como de la comunidad en su conjunto.

Este modelo contempla entre sus recursos: Casas de Salud, Centros de 
Salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), Hospitales de la 
Comunidad, Hospitales de la Comunidad con módulo de medicina tradicional, 
Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), Hospitales Generales, Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad (HRAE), Hospitales de Especialidades e 
Institutos Nacionales de Salud.

Espacio de Carlos Piñón
(feb. 14, 2015)
Días trascurridos, 45, faltan 320.
Santoral en broma: Esperanza y Valentín, quítenme lo catrín.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XVII
Durante cuarenta años el Iris no aparecerá
Durante cuarenta años todos los días será visto:
La tierra árida en sequia crecerá,
Y gran diluvio cuando sea visto.
Efemérides. Feb. 14, DIA DE LA AMISTAD, DEL TELEFRAFISTA, 

DEL MEDICO Y POLITICO.
1530. Es sacrificado por los gachupas, en Santiago Conguripc, 

Tanganxuan último emperador purépecha.
1781. Nace en Guadalajara, Jal., Valentín Gómez Farías, quien fuera 

gran político liberal considerado “Padre de la Reforma”.
1831. Es fusilado en Cuilapan, Oax., Don Vicente Guerrero, caudillo 

de la independencia nacional y consumador de la misma juntamente 
con el tramposo Iturbide.

MINICOMENTARIO.
MUCHAS MENTIRAS E IMPRECISIONES TIENE LA 

HISTORIA DE MEXICO.
Mientras los mexicanos se dan gusto con festejos que vienen de 

los gringos en el llamado Día del Amor y la Amistad que se reduce a 
consumismo y dispendio barbaros pocos recuerdan las fechas históricas 
que debieran de enlutar nuestro recuerdo.

Me refiero al sacrificio de Tangaxuan, último emperador purépecha 
y a Don Vicente Guerrero Saldaña, fusilado por órdenes del presidente 
conservador Anastasio Bustamante. Muy mal estamos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos pachangueros de todo el país.
MENSAJE:
No hay duda (punto)
con nuestras tibiezas acabamos con nuestra historia (punto)
MI DESOLADOR PIÑONIGRAMA.
Y estamos como estamos
por culpa de nosotros mismos
en nuestra historia hay abismo
y con ella terminamos.
PD.- ¿Usted si conoce nuestra historia?
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Ayuntamiento Refuerza Acciones de 
Alumbrado Público en la Capital Michoacana

El Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina 
consciente de la importancia de 
iluminar las calles y vialidades 
principales de la ciudad, a través de 
la Secretaría de Servicios Públicos 
trabaja de manera permanente en 
el mantenimiento y supervisión 
de las más de 67 mil luminarias 
existentes en el municipio, de 
acuerdo a un censo aplicado en 
coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Para dar continuidad a la 
eficiencia del servicio durante este 
2015 la Dirección de Alumbrado 
contempla la ampliación de la 
red de alumbrado en un 10 por 
ciento, esto de acuerdo a las 
obras que sean autorizadas por el 
Cabildo para este ejercicio.

Asimismo, se continuará con 
el mantenimiento correctivo de 
las luminarias que existen en el 
municipio y que presenten fallas 
de diversa índole, para alcanzar 

una cobertura del  85 por ciento 
de calles y vialidades iluminadas 
correctamente.

El año pasado, la administración 
municipal realizó 26 nuevas 
obras de alumbrado, con una 
inversión de más de 9 millones 
de pesos se instalaron cerca de mil 
lámparas en el área urbana y rural, 
beneficiando con ello a 350 mil 
habitantes de colonias como La 
Esperanza, Niño Artillero y San 
Juanito Itzícuaro, entre otras.

Adicionalmente, se 
implementaron otras acciones con 
diferentes partidas y aportaciones 
de la ciudadanía que en total 
permitieron la aplicación de 
aproximadamente 100 millones 
de pesos para el pago a la CFE de 
la energía eléctrica, adquisición 
de material, mantenimiento, 
ampliaciones y obras nuevas.

Para dar cumplimiento al eje 
de gobierno “Morelia con Mejores 
Servicios”,  la administración 

municipal  consolidó la cobertura 
del alumbrado a un 98.5 por 
ciento en todo el municipio; sin 
embargo, debido al crecimiento 
poblacional y la incorporación 
de nuevos fraccionamientos 
cada día se requiere incrementar 
la infraestructura.

En beneficio de 165 
comunidades y 650 colonias 
regulares, a lo largo del 2014 
se rehabilitaron más de 30 mil 
metros de cable de diferentes 
calibres, contactos, luminarias y 
postes dañados por choques, con 
un monto que ascendió a 150 mil 
pesos. 

Dentro del Programa 70/30, 
en donde el primer porcentaje 
lo aporta el Ayuntamiento y 
el segundo los ciudadanos, se 
recibieron 66 solicitudes para la 
instalación de alumbrado, de las 
que se ejecutaron 24 obras con un 
millón 105 mil pesos municipales 
y 336 mil 439 pesos otorgados 
por la población beneficiada.

Con recursos municipales 
se atendieron las demandas 
ciudadanas y solicitudes de 
jefes de tenencia para construir 
el alumbrado en la cancha y 
pista de atletismo de la Unidad 
Deportiva Wenceslao Victoria y 
en las colonias La Aldea, Héroes 
Insurgentes, Los Encinos, Jardines 
del Rincón, la Nueva Aldea y la 
Avenida San Juanito Itzícuaro, 
en donde se instalaron 150 
lámparas, 130  postes metálicos 
de 7 y 9 metros y, 5 mil metros 
de cable con 2 millones 574 mil 
pesos, en beneficio de 120 mil 
morelianos.

Quedó Instalado el Comité 
Técnico de Vida Silvestre 

en la Región Cuitzeo
Autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes 

de instituciones académicas, ejidos y comunidades se dieron cita en 
este municipio para formar parte de la primera sesión ordinaria del 
Consejo Regional Forestal de la región Cuitzeo.

Con este foro quedó formalmente constituido el Comité de Vida 
Silvestre, cuyo objetivo principal será la atención a aquellas áreas 
forestales donde las comunidades basan su actividad principal en el 
aprovechamiento de este recurso, de manera que se les puedan brindar 
alternativas de producción basados en el establecimiento de proyectos 
productivos, como son el uso sustentable y conservación de algunas 
especies de fauna silvestre, además de la flora.

Durante estos trabajos en donde además de analizó el comportamiento 
de incendios forestales, plagas y enfermedades en la zona, la directora 
general de la Comisión Forestal, Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, aseguró que se atenderán todas aquellas solicitudes para el 
establecimiento de Unidades de Manejo y en base a la detección de 
áreas potenciales, se programarán pláticas de información y capacitación 
sobre el proceso que se debe de seguir para establecer una UMA.

En estas pláticas se tocará el tema de normatividad y requisitos para 
su establecimiento, en lo específico se realizarán presentaciones sobre la 
cría en cautiverio de las especies de fauna silvestre sobre las que se tenga 
interés de manejar. “Una vez que se hayan realizado estas pláticas, se 
complementará la información con una visita de prospección técnica 
a las áreas propuestas para establecer los proyectos”, refirió.

Asimismo, Rodríguez Casillas añadió que la singular riqueza biológica 
de nuestro Estado, cada vez más apreciada y reconocida, significa a 
su vez responsabilidades extraordinarias para nuestra sociedad, que 
definitivamente deben expresarse en compromisos e iniciativas viables 
y efectivas para su conservación.

Agregó que dentro de la amplia gama de formas de vida , conservar 
la Fauna Silvestre, no puede ser un propósito ajeno a la racionalidad 
practicable; es decir, conservar solo lo que es apreciable y valorado, 
lo que forma parte de las complejas preferencias de individuos, 
productores, de organizaciones y de instituciones.

Dijo que en esta región se tienen identificadas algunas UMA’s en 
los municipios de Morelia, Charo, Queréndaro con el interés a favor 
del venado, avestruz, hongos y orquídeas.

Finalmente, indicó que de esta manera se estará contribuyendo a la 
disminución de extinción de especies de alto significado, se disminuiría 
la presión sobre los aprovechamientos y se fomentaría la recuperación 
del entorno al propiciar la continuidad de los procesos naturales en 
todos los ecosistemas.

De Engaños las 
Precampañas de 
Silvano y Cocoa
Tras asegurar que las contiendas internas de Silvano y Cocoa se 

realizaron con el uso de recursos públicos ya que nunca se separaron 
de su encargo como legisladores, el Encargado de Despacho de la 
Presidencia del CDE del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías, señaló 
que se burlan de los michoacanos.

El Legislador Federal aseguró que la contienda a todas luces es 
inequitativa ya que los candidatos del PRD y del PAN siguen 
apareciendo en medios masivos de comunicación haciéndose valer de 
su posición como legisladores.

El Diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, destacó que los 
procesos internos del PRD y del PAN destacaron por el uso de recursos 
públicos debido a que sus aspirantes a otro cargo de elección popular 
no se separaron de sus actuales funciones.

“Resulta un cinismo que el candidato del PRD al gobierno de 
Michoacán haga llamados a través de comunicados de prensa a que 
se cumpla con la labor legislativa cuando él lleva dos años haciendo 
campaña”, resaltó el legislador.

González Farías, afirmó que esta ya es una contienda desigual porque 
al no solicitar licencia, ni Aureoles ni Cocoa, ellos siguen apareciendo 
en diversos medios de comunicación como Diputado y Senadora de 
la República respectivamente, con lo que promocionan su imagen 
ante la sociedad

Coadyuvará Silvano Aureoles Para 
Aprobar Reformas Anticorrupción
Es urgente que los legisladores 

aprueben el paquete de reformas 
para el combate a la corrupción 

y erradicar este tipo de prácticas 
nocivas que lastiman a la sociedad 
y empañan a la clase política, 

argumentó el presidente de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, “este es un tema 
que tiene la mayor importancia 
y que nos vamos a meter de 
tiempo completo, de lleno para 
que efectivamente se cumplan los 
plazos avalados por la comisión 
dictaminadora”.

Recalcó que dedicará todo su 
tiempo y esfuerzo por garantizar la 
unidad de todos quienes integran 
la Cámara de Diputados a fin 
de que este tema pueda quedar 
aprobado a finales de este mes, 
“como presidente de la Cámara, 
coadyuvaré en la construcción 
de consensos y los acuerdos, 
buscando por todos los medios 
facilitar que esta importante 
reforma que esperan las mexicanas 
y los mexicanos, quede aprobada 
a más tardar el 26 de febrero”, 
dijo.

Silvano Aureoles agregó, “es lo 
que nos toca hacer y queremos, 
con hechos, demostrarles a 
los mexicanos que estamos 
comprometidos y ocupados 
en entregar resultados en esa 
materia… todos tenemos que 
ir unidos para acabar con este 
mal social, es un problema muy 

complejo, que por ejemplo, en el 
caso de Michoacán, gran parte del 
problema social que enfrentamos 
se debe a la corrupción”.

Reiteró su llamado a las fuerzas 
parlamentarias a cerrar filas en 
torno a este tema, poner por 
delante el interés nacional y no 
retrasar más la aprobación de todo 
el andamiaje legislativo que implica 
atacar de raíz la corrupción en 
México, “estoy seguro que con el 
trabajo meticuloso de todas y todos 
los legisladores, la sensibilidad 
para atender las demandas sociales 

y los casos que el país ha padecido, 
nos obligará a tener leyes más 
concretas, efectivas para castigar 
severamente a quien cometa actos 
de esta naturaleza”, argumentó el 
legislador michoacano.

Incluso, propuso que la 
Comisión encargada de dictaminar 
el tema acelere el paso, “si es el 24 
de febrero, es una buena fecha, 
estamos muy cerca entonces, de 
que concluya en la Cámara de 
Diputados este proceso legislativo 
para tener leyes anticorrupción”, 
enfatizó.
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Santos se Robó un 
Punto del Infierno

* El equipo dirigido por Pepe Cardozo no pudo mantener paso perfecto en casa.

El infierno se congeló con 
un gol de Santos. Cuando 
parecía que los Diablos Rojos 
impondrían su ley en el Estadio 
Nemesio Diez, Diego “Pulpo” 
González consiguió el 2-2 
salvador al 91’.

Toluca se había puesto en 
ventaja con anotaciones de su 
defensa goleador y su juvenil 
delantero pero no fue suficiente 
ante los Guerreros que no se 
dieron por vencidos hasta el 
final.

Todo fue emoción de principio 
a fin. Dos minutos habían 
transcurrido en el duelo cuando 
Andrés Rentería falló un mano 
a mano frente a Talavera, quien 
también fue factor para hacer 
respetar la localía. El arquero 
también evitó otro mano a mano 
del romperredes al 64’.

La ventaja escarlata llegó a los 
tres minutos cuando Paulo Da 
Silva, quien consiguió el gol 28 
de su carrera en México, anotó 
mediante un remate de cabeza.

Cuando parecía que Toluca 
tendría un arranque cómodo, un 
error en la salida del equipo dejó 
el esférico en los pies de Diego 
González, quien aprovechó la 
mala ubicación de Talavera y 
con disparo de larga distancia 
puso el 1-1. 

Sin embargo, Marco Bueno, 
el delantero más joven del 
primer equipo, fue quien le dio 
el triunfo a los escarlatas tras 
definir en el área ante la salida 
de Marchesín al 31’.

Bueno a sus 20 años fue la carta 
ofensiva del entrenador Pepe 
Cardozo ante la suspensión de 
Jerónimo Amione y las ausencias 
de Raúl Nava y Víctor Hugo 
Montaño y no le decepcionó.

Pedro Caixinha buscó empatar 
el encuentro con el ingreso de 
Javier Orozco y aunque no lo 
reflejó en la pizarra, el delantero 
al menos logró ayudar a jalar la 
marca en la última jugada.

Un balón largo que ningún 
defensa logró cortar llegó a los 
pies de González, quien de media 
vuelta enfrío el infierno que ya 
saboreaba el triunfo escarlata.

Empate de Poco 
Valor en el Omnilife
* El resultado permite a los Tiburones seguir arriba de Chivas en la Tabla Porcentual.

Chivas quedó lejos de imponer 
condiciones en su casa ante unos 
Tiburones Rojos de Veracruz, que al 
final se salieron con la suya al rescatar un 
punto del Omnilife, lo que le permite 
conservar su etiqueta de invictos.

El dominio lo tomó desde el inicio 
el cuadro de Carlos Reinoso. Veracruz 
pudo ponerse en ventaja apenas al 
minuto 3’, cuando Daniel Villalba 
empujó la pelota al fondo de las redes, 
pero se encontraba en apretada posición 
adelantada.

Guadalajara, por su parte, generó 
muy poco futbol, al grado que no 
lograron poner en predicamentos 
al guardameta Edgar Melitón 
Hernández.

Los escualos mostraron voluntad, 
pero poca puntería en la cabaña de Luis 
Ernesto Michel, quien en una ocasión 
casi entrega un gol en contra, al salir 
en un tiro de esquina a rechazar de 
puños, y un remate de los rivales que 
salió apenas desviado.

En la segunda mitad, Veracruz 
siguió buscando, pero gradualmente, 

Chivas retomó el control del encuentro, 
aunque no supo capitalizar en el arco 
de los Tiburones.

Marco Fabián dejó escapar la mejor 
ocasión de Guadalajara, al minuto 
60’. Solo y sin ningún hombre en la 
marca, remató de manera deficiente un 
centro de Raúl López desde la derecha. 
El testarazo del mediocampista salió sin 
potencia, entregándosela al arquero de 

Veracruz.
Guadalajara sufrió la baja de José 

Manuel de la Torre, luego de un 
berrinche en la zona técnica, que fue 
visto por el árbitro Roberto García 
Orozco.

Al final del encuentro, el arquero 
Edgar Melitón Hernández resultó 
imponiéndose como figura del equipo 
visitante, luego de un impacto por parte 

de David Ramírez, pero el arquero 
manoteó la pelota, que buscaba el 
ángulo superior izquierdo de la portería 
del Tiburón, salvando a su equipo de 
la derrota.

Chivas sigue sin perder en suelo 
jalisciense, sigue sumando, pero 
futbolísticamente, el aficionado se 
quedó con la sensación de que su 
equipo dio un paso para atrás.

Mohamed, Listo Para ir a 
Rayados: Representante

* Barra y Treviño fueron cesados este domingo del Club regio.
Tras haberse anunciado el cese de 

Carlos Barra como Director Técnico 
del Monterrey, el representante de 
Antonio Mohamed, Manuel Velarde, 
arribó la tarde de ayer a tierra regia 
para cerrar la negociación del “Turco” 
con La Pandilla.

Velarde aceptó que este sábado 
por la noche, luego de la derrota de 
Rayados contra Puebla, recibió la 
llamada de la Directiva para ofrecerle el 
puesto al timonel argentino, de quien 
aseveró está muy ilusionado por tomar 
las riendas de los albiazules.

“Recibí una llamada de Luis Miguel 
Salvador, estamos platicando, estamos 

avanzando, vengo a reunirme y bueno, 
no puedo decir mucho más, estamos 
trabajando en ello, como siempre muy 
agradecido con la Directiva, el club, 
Luis Miguel que siempre nos trata 
muy bien”.

“Tony está muy ilusionado con 
la idea y estamos tratando de reunir 
todos los elementos para que esto se 
pueda dar lo antes posible.

Es cuestión de sentarnos, ponernos 
de acuerdo, no creo que haya problema, 
espero hoy (ayer) mismo tener una 
buena noticia o mañana (hoy) por la 

mañana”, declaró Velarde.
El representante de Mohamed está 

convencido de que no pasa de hoy 
temprano para que se dé a conocer 
una buena noticia, la cual espera la 
afición de Rayados desde hace mucho 
tiempo.

“Tony agradecido con lo que 
ha leído de la gente, esperemos 
tenerles la buena noticia. Tony está 
listo para asumir si llegamos a un 
buen acuerdo, vengo solo, estamos 
dispuestos, estamos cerca, no creo 
tener problemas”, finalizó.

No Aprendimos 
la Lección: Millar

El volante y Capitán de los Rojinegros, Rodrigo Millar, indicó que el 
equipo no aprendió de los errores cometidos anteriormente y sucumbieron 
ante los Tuzos del Pachuca.

“Claramente no aprendimos la lección del torneo pasado, nos liquidaron 
en tres contragolpes; el primer tiempo fue trabado, en el segundo jugamos 
mejor y en la contra nos liquidaron”, manifestó el andino.

Destacó el trabajo de Atlas en la parte complementaria, aunque también 
puso el dedo sobre los errores cometidos que le costaron el resultado a 
los locales.

“En el segundo tiempo jugamos como me gusta, jugando en cancha rival, 
teniendo el balón, generando situaciones, pero dimos muchas licencias, en 
tres contragolpe perdimos un partido que no lo esperábamos”, expresó.

Finalizó señalando que no hay tiempo para lamentos, pues ahora tendrán 
que mentalizarse en el debut por la Copa Libertadores, el próximo martes 
ante Independiente Santa Fe.

“En el fútbol mexicano son fundamentales los puntos de local, ya 
dejamos escapar cuatro, ojalá que cuando termine la fase regular no nos 
pese. No tenemos ni tiempo para lamentarnos, sabemos que el martes 
tenemos un torneo súper importante, tenemos que ganar los juegos de 
local si queremos avanzar a la siguiente fase, duele, pero hay que digerir 
esto”, finalizó.
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600 Adultos Mayores de la Zona Rural 
de Morelia Reciben Apoyo Económico

Entregan Apoyos de 
Prospera y 65 y más

Decenas de personas y familias recibieron los apoyos del programa 
Prospera y 65 y más, correspondientes al primer bimestre de este 2015, 
por parte de la Sedesol, tanto para los beneficiarios de esta cabecera 
municipal como de las tres tenencias con que cuenta el municipio.

El alcalde Simón Vicente Pacheco dijo que personal de esa 
dependencia en coordinación con los de la Secretaría de Desarrollo 
Social, han recopilado en tiempo y forma la documentación y elaborado 
el calendario de entrega de los apoyos, a las personas de escasos recursos 
económicos y los adultos mayores.

De esta manera, la Sedesol, en el mes de la cruzada contra el hambre, 
ha entregado los apoyos económicos de mil 170 pesos correspondientes 
al primer bimestre, enero y febrero, del presente años, a los beneficiarios 
del programa 65 y más, así como a las familias de escasos recursos 
económicos del programa Prospera, anteriormente Oportunidades.

El alcalde Simón Vicente Pacheco dijo que se seguirá estableciendo 
estrecha coordinación con las dependencias federales, a fin de lograr 
obtener mayores apoyos para familias del municipio de Charapan, uno 
de los de mayor marginación de la Meseta Purhépecha.

Salvador Vega: 
Jara Mantiene un 

Gobierno Deshumano
El gobierno de Salvador Jara 

Guerrero se ha caracterizado por 
su inoperancia, falta de capacidad 
política y mala administración 
financiera, pero se ha llegado 
al colmo al deshumanizarse y 
permitir que se deje sin alimentos 
a los pacientes y trabajadores 
de los hospitales públicos de la 
Secretaría de Salud, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

“Michoacán tiene muchas 
carencias y los ciudadanos cada 
vez se ven más necesitados en 
cuestiones básicas, podemos 
entender una crisis financiera 
que castiga a todos sectores, pero 
es irracional no proveer de salud 
y alimentos dentro de los centros 
hospitalarios a los pacientes, que 
son los que más necesitan de este 
apoyo para su supervivencia y 
recuperación”.

El militante panista sentó que 
los conflictos entre una empresa 
en particular y el gobierno del 
estado no deben permear a la 
sociedad y mucho menos permitir 
que este problema atente contra 
la vida de los michoacanos, ya 
que son 12 nosocomios públicos 
los que viven el desabasto de 
alimentos, pero también de 

medicinas y artículos de primera 
necesidad para la atención a los 
enfermos.

Hasta ayer domingo al medio 
día, sigue el reporte del desabasto, 
sin embargo la autoridad estatal 
a través de la Secretaría de Salud 
afirmó que ya se había atendido 
el problema en el Hospital de la 
Mujer, el Infantil, Psiquiátrico, 
los hospitales civiles de Morelia, 
La Piedad, Zamora, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
Zitácuaro, Maravatio y 
Apatzingán.

“El gobierno se sigue burlando 
de los michoacanos, su inutilidad 
no le ha permitido actuar de 
manera inmediata para atender 
esta eventualidad”.

Salvador Vega Casillas 
demandó a las autoridades 
estatales su atención ante 
esta problemática que puede 
desembocar una crisis en materia 
de salud pública, pues no hay 
alimentos, medicinas ni insumos 
básicos por la irresponsabilidad y 
pésimo desempeño del gabinete 
de Salvador Jara.

Con la entrega de apoyos e 
incorporaciones al Programa de 
Pensión para los Adultos Mayores, 
la administración municipal que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina 
busca contribuir a la ampliación de 
los esquemas de seguridad universal 
para las personas de 60 años en 

adelante fortaleciendo el eje del 
plan municipal de desarrollo por un 
Morelia Solidario.

Mediante este programa del 
gobierno federal, el Ayuntamiento 
moreliano entregó apoyos económicos 
a 600 adultos mayores que habitan la 
zona rural del municipio;  recibirán el 

recurso por mil 1160 pesos de manera 
bimestral los adultos mayores que 
no cuentan con un pago de pensión 
o jubilación que les ayude en su 
economía, afirmó Carlos Hernández 
López,  Secretario de Desarrollo 
Social de Morelia.

El funcionario indicó que los 600 

adultos beneficiados con el Programa 
de Pensión para los Adultos Mayores, 
ademas de reunir  las características 
que  establece el mismo, habitan en las 
comunidades de Tiripetío, Santiago 
Undameo, Capula, Tacicuáro, 
Atapaneo, Chiquimitío, Teremendo 
de los Reyes, Cuto de la Esperanza, 
Jesús del Monte, San Isidro Itzicuaro, 
Morelos y Manantiales.

Hernández López resaltó que en la 
zona Urbana de Morelia se cuenta con 
un total de 17 mil 636 beneficiarios a 
los cuales de manera bimestral se les 
deposita dicho monto en una tarjeta 
de débito, para facilitar el acceso al 
recurso que reconoce su trabajo y 
aporte a la sociedad.

El Secretario de Desarrollo Social 
del municipio, dijo que la entrega 

de dicho recurso, es la suma de 
voluntades de los tres niveles de 
gobierno que de manera coordinada  
prestan atención a las personas 
mayores que viven en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

Tras señalar que en tan sólo dos años 
en el municipio se ha incrementando 
el padrón del programa antes 
mencionado, Carlos Hernández 
López, dijo que con esta entrega de 
apoyos se refrenda el compromiso 
del presidente de México, Enrique 
peña Nieto, de seguir de la mano con 
Morelia y resaltó que los programas 
sociales forman parte de la política 
aplicada para la reconstrucción del 
tejido social, donde haya garantía 
alimentaria, de educación y de 
servicios.

Gobiernos Continúan Trabajando 
en Bien de Municipios del Estado

Los gobiernos federal y estatal 
continúan con los esfuerzos para 
ayudar a un mayor número de 
municipios michoacanos en 
diversas tareas, incluida la cuestión 
ambiental, por lo que se acaban de 
autorizar más de 3 millones de pesos 
para adquirir camiones recolectores 
de residuos sólidos.

Así lo anunció el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, al reunirse con los 
presidentes municipales de Paracho, 
Charapan, Coeneo, Yurécuaro y 
Purépero, a quienes les informó 
de la autorización de recursos 
para la adquisición de unidades 
recolectoras de basura que les serán 
entregados en comodato.

En la reunión en la que también 
estuvo presente el diputado federal 
José Luis Esquivel Zalpa, promotor 
de ayuda a dichos gobiernos 
municipales, el funcionario estatal 
subrayó la disposición que ha 
venido mostrando la Federación 
por apoyar a Michoacán en diversos 
rubros.

Señaló que gran parte de dicha 
ayuda va dirigida a beneficiar a los 
gobiernos municipales, a través de 
recursos para que resuelvan muchas 
de necesidades primordiales.

Sobre el particular, resaltó 
que con la entrega de los 
mencionados vehículos se mejorará 
sustancialmente el traslado y 
tratamiento de los residuos sólidos 
en las principales comunidades de 
cada municipio a beneficiar.

Hizo notar también que en la 
gestión de esos y otros recursos, 
mucho ha tenido que ver la 
coordinación de los gobiernos 
federal, que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto y estatal a cargo 
de Salvador Jara Guerrero.

El titular de la SUMA aprovechó 
para recomendar a las autoridades 
municipales ahí presentes el que 
hagan un buen uso de los recursos 
y de los bienes que manejan, a fin 
de optimizarlos y sacar un mayor 
provecho de ellos.

Por su parte, el legislador 
federal, agradeció a Ballesteros 
Figueroa la gestión realizada ante 

las instancias competentes para 
que se autorizaran los recursos 
necesarios para la compra de las 5 
unidades con las que se mejorará el 
traslado de residuos sólidos en los 
citados municipios.    

Comentarios semejantes 
también los hicieron las propias 
autoridades involucradas, como 
son los presidentes municipales de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas; 
el de Coeneo, Ariel Trujillo 
Córdoba; el de Charapan, Simón 
Vicente Pacheco; el de Yurécuaro, 
Rigoberto López Serrato y el de 
Purépero, Constantino Martínez 
Hurtado.

En la reunión también estuvo 
presente, el subsecretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
André Aguilar Aguilar y el director 
de Contención del Patrimonio 
Natural, de esa misma dependencia, 
Roberto Marín López, entre 
otros.
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No se Cerrará el Hospital 
de Maruata, Asegura 

Diputado Noé Bernardino
Acompañado por autoridades 

civiles de Maruata y Pomaro, así 
como por el presidente municipal 
de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez, el legislador local del 
PRI Omar Noé Bernardino 
Vargas, realizó una gestión ante 
el secretario de Salud del estado, 
Carlos Aranza Doniz, para que el 
nosocomio de Maruata conserve 
su estatus de hospital, y de esa 
manera cubra las necesidades de 
los habitantes de las localidades 
aledañas.

Bernardino Vargas, quien 
es oriundo de Aquila, solicitó 
la intervención inmediata 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), para que 
continúe con el fortalecimiento 
y la operatividad de los servicios 
de salud en los hospitales de 
Maruata y Coahuayana, con el 
propósito de que atiendan las 
necesidades de los habitantes de 
esas regiones.

En este sentido, Aranza Doniz 
estableció el compromiso de que 
la Secretaría de Salud, de la mano 
con las autoridades locales, civiles 
y gubernamentales, establecerá 
líneas de acción que permitan 
direccionar o reorientar la mejora 
de la capacidad ocupacional del 
Hospital de Maruata.

Lo anterior, de acuerdo a sus 
necesidades particulares, para 
garantizar a la población que los 
servicios puedan ser otorgados 
con eficiencia y calidad, sin 
cambiar el estatus que guarda 
actualmente.

El titular de la Secretaría de 
Salud aseguró a los participantes 
en la reunión, que es una 
prioridad de este gobierno 
atender y cuidar la salud de los 
grupos que más lo necesitan.

En ese sentido, expresó que 
deben buscarse soluciones en 
conjunto, tendientes a fortalecer 
estas unidades hospitalarias que 
presentan una subocupación 
(menor al 50 por ciento), 
debido principalmente a la falta 
de recursos humanos, esto es, 
personal médico y de enfermería, 
que quieran trasladarse a laborar 
a estos lugares.

Por otra parte, el secretario 
de Salud dio a conocer que la 
dependencia está realizando 
un estudio a todas las unidades 
hospitalarias de la entidad, con 
miras a fortalecerlas, tanto a 
aquellas que presentan una sub 
como una sobre ocupación, 
y de esa manera detectar las 
necesidades específicas que cada 

una de ellas presenta para su 
mejor funcionamiento.

Estos estudios permiten 
acercar a la población los servicios 
de salud que se requieren en cada 
lugar y permiten aprovechar de 
manera óptima el presupuesto 
público y el capital humano, 
ya que dentro del modelo de 
recursos para la planeación de 
unidades médicas se contempla 
la organización y adecuación 
de las mismas en relación a la 
oferta-demanda.

Lo anterior, para lograr el 
balance entre las necesidades 
de salud de la población y la 
infraestructura de los servicios, y 
así brindar cobertura a la salud, 
tanto individual como de la 
comunidad.

Este modelo contempla entre 
sus recursos: Casas de Salud, 
Centros de Salud, Centros de 
Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA), Hospitales de la 
Comunidad, Hospitales de la 
Comunidad con módulo de 
medicina tradicional, Unidad 
de Especialidades Médicas 
(UNEME), Hospitales 
Generales, Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad (HRAE), 
Hospitales de Especialidades e 
Institutos Nacionales de Salud.

Por no Apoyar a Silvano 
PRD Podría Cancelar 

Coalición con PT
En las negociaciones de ayer, al margen del grueso de los consejeros 

nacionales, los perredistas, encabezados por Navarrete, pactaron, 
además, un punto de acuerdo que faculta al CEN para cancelar la 
coalición que firmaron con el Partido del Trabajo para ir en 134 
distritos electorales en los comicios de junio, si el instituto político 
liderado por el diputado Alberto Anaya no apoya a los candidatos 
perredistas a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

Carlos Sotelo, secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Regional del CEN, explicó que ello se acordó porque el PT no cumple 
con el convenio, pues en Guerrero apoya a Luis Walton, abanderado 
de Movimiento Ciudadano, y en Michoacán, a Selene Vázquez.

Hasta anoche, las corrientes del PRD, encabezadas por Nueva 
Izquierda, se aprestaban a impedir a Marcelo Ebrard Casaubon acceder a 
un lugar preferente en la lista de candidatos plurinominales a diputados 
en la cuarta circunscripción. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) aseguraron que, en respuesta, el ex jefe de Gobierno capitalino 
amagó a la dirigencia con renunciar a su militancia.

Lista de Pluris 
del PRD

Leonel Godoy Rangel seguirá sin fuero constitucional. El Consejo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática definió la mañana 
de este domingo, la lista oficial de candidatos a diputados federales 
por la vía plurinominal, y el ex gobernador de Michoacán quedó 
fuera de ella. Fidel Calderón Torreblanca y Miriam Tinoco son los 
únicos michoacanos que van en el padrón, en posiciones perfectamente 
blindadas: los espacios número 5 y 6, respectivamente. Leonel Godoy 
Rangel, a pesar de los intensos cabildeos que relazó en los meses 
recientes, no logró el aval de ninguna corriente interna de importancia 
nacional, ni el acuerpamiento de cuadros notables, por lo que tendrá 
que esperar otros tres años si pretende llegar al Palacio Legislativo 
de San Lázaro. Así después de las negociaciones correspondientes, el 
listado por la quinta circunscripción correspondiente a los estados de 
Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Colima quedó integrado 
de la siguiente manera: 

1.- Omar Ortega                            ADN 
2.- Karina Rivas                             ADN 
3.- Tomas Octaviano                      NI 
4.- Helida Castelano                      NI 
5.- Fidel Calderón                          IDN 
6.- Miriam Tinoco                         ADN 
7.- David Jiménez Rumbo             ADN 
8.- Por definir                                ADN 
9.- Marco A. Ortiz Alas                 NI 
10.- Yoslin Mendoza                      FNS 
11.- Angel Aburto                         IDN

No Simpatizan con Partidos 
45 % de Jóvenes Mexicanos
El índice Nacional de Participación Juvenil (INPJ) 2014 presentado 

en la Cámara de Diputados considera que los partidos políticos en 
México carecen de auténtica vinculación con el sector juvenil, pese a 
que 29.27 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral 
está integrado por jóvenes de entre 18 y 29 años. El porcentaje equivale 
a 25 millones 297 mil votantes potenciales.

La escasa importancia que para los partidos políticos representa el 
sector se manifiesta con la participación de legisladores jóvenes en el 
Congreso federal, pues sólo 3.5 por ciento de éstos son menores de 
30 años.

El documento, que se sustenta en datos proporcionados por la 
Encuesta Nacional de Valores en Juventud, elaborado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, también revela que 45 
por ciento de los muchachos encuestados no simpatiza con ningún 
partido político.

El PAN Apegado a la Legalidad en 
las Instituciones: Laura González

La legisladora del blanquiazul, 
Laura González Martínez, señaló que 
el Partido Acción Nacional ha sido 
un parteaguas en la vida democrática 
del País, así como apegado a la 
transparencia y legalidad en las 
instituciones.

Sobre la situación actual que 

prevalece en la entidad, subrayó 
que los michoacanos necesitan de 
un gobierno que los dirija a los 
ciudadanos por el camino de la 
legitimidad, garantizando el derecho 
a contar con una mayor certeza 
jurídica, lo que permitirá que los 
michoacanos entablen un ejercicio 

de la transparencia y legalidad en la 
labor de las instituciones.

Cabe señalar que el Congreso del 
Estado a través de González Martínez, 
aprobó por unanimidad ante el Pleno 
del Poder Legislativo reformas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán, promovidas por el 
Grupo Parlamentario del PAN, con 
el propósito de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública, 
“Michoacán requiere hoy más que 
nunca, de un gobierno garante, que 
esté convencido de otorgar claridad 
en el ejercicio de la función pública 
y su labor”, refirió. 

La también Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, puntualizó 
que para el PAN ha sido primordial 
la transparencia, “Claro está que 
en conjunto con la Senadora Luisa 
María Calderón desde el Senado de 
la República, se ha impulsado una 
agenda coordinada con el Grupo 
Parlamentario del PAN en la entidad, 
para que los gobiernos y autoridades 
que han sido omisas e incapaces de 
generar un compromiso con los 
ciudadanos, se recupere el respeto 
por las leyes, con apego a derecho y a 
las instituciones”, lo que dijo, genera 
certidumbre entre la ciudadanía y 
tranquilidad en la impartición de 
justicia.

“Sin duda, estoy convencida que 

para lograr un mejor Michoacán, es 
necesario que cualquier funcionario 
o persona física o moral que maneje 
recursos públicos, deba transparentar 
la información de manera oportuna 
y eficaz, evitando con ello sesgos 
que limiten la legalidad de las 
instituciones, logrando así un 
trabajo legislativo perfeccionado, 
armonizado y acorde a la realidad 
del (ITAIMICH)”, por lo que señaló 
que el PAN ha sido el único partido 
político que ha sido responsable en la 
promoción de dichas acciones, y que 
en sus gobiernos ha ido focalizando 
esta labor hacia los ciudadanos.

“Para Acción Nacional no será 
la excepción, se ha demostrado la 

transparencia en sus gobiernos y se 
ha manejado como la opción más 
acorde y legal para los ciudadanos 
en cualquier orden de gobierno, 
desde la administración municipal, 
hasta al frente del Gobierno Federal”, 
refirió.

Finalmente, confió en que 
Michoacán pronto será una entidad 
donde la confianza en las instituciones 
regrese, y así se genere una mayor 
cultura de claridad en la vida pública 
de la entidad, “Acción Nacional será 
la opción en la que los michoacanos 
reconocerán al mejor gobierno que 
traerá legalidad y certidumbre en el 
tejido social y en los diversos órdenes 
de gobierno”, concluyó.
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Arquidiócesis de Morelia ofreció a sus invitados, donde convivió con 
parte del contingente de michoacanos que acompañaron al cardenal a 
Roma, principalmente familiares y amigos de Suárez Inda.

El gobernador de Michoacán también analizó junto con los 
cardenales mexicanos Norberto  Rivera, Javier  Lozano  Barragán y 
Alberto Suárez Inda, la decisión del Papa Francisco de incorporar al 
Colegio Cardenalicio a más clérigos de Latinoamérica, y reforzar el 
enfoque social de la actividad pastoral católica.

Superior “Caminos hacia la Equidad de Género” (RENIES).
Añadió que en base al objetivo general del proyecto, que consiste 

en implementar estrategias para el establecimiento de un sistema de 
gestión y políticas institucionales para la equidad de género en la 
UMSNH, se logró avanzar en la construcción de una plataforma en 
torno a la reflexión académica respecto a la situación de género en la 
Casa de Hidalgo, que se plasmó en el libro “Presencia de hombres y 
mujeres en la UMSNH. Una radiografía”.

Esta obra que constituye un reflejo respecto a la inequidad de 
género, discriminación y violencia que se presentan en la comunidad 
universitaria, “este tipo de difusión, las actividades de capacitación 
y el reconocimiento de las tesis de investigación con perspectiva de 
género, contribuyen al avance en la construcción de propuestas que 
posibilitan la transversalización de género en la institución para lograr 
una auténtica comunidad universitaria”, dijo.

Asimismo comentó que se impartieron una serie de cursos para 
funcionarios y docentes sobre los siguientes temas: “equidad de género 
en la UMSNH”, “práctica docente con equidad de género”; además de 
talleres dirigidos al personal administrativo y a la comunidad estudiantil 
nicolaita sobre “Violencia de género y vida universitaria”, “Género y 
cultura laboral en la UMSNH” así como “Sexo, género y relaciones 
humanas en el ámbito escolar”, por mencionar algunos.

Además, se llevó a cabo el IV Coloquio Internacional de la Red 
de Enlaces Académico de Género de la Región Centro-Occidente, el 
seminario “poder, género y violencia hacia las mujeres” así como  el 
panel “presencia de hombres y mujeres en la UMSNH”.

Finalmente la corresponsable del proyecto para la institucionalización 
de un Sistema de gestión para la igualdad de género en la Universidad 
Michoacana, María Arcelia González Butrón dijo que el próximo 19 
de febrero la doctora Flor de María Gamboa Solís impartirá en las 
instalaciones del Centro de Didáctica y Comunicación Educativa 
de Nuestra Máxima Casa de Estudios un curso sobre tutoría con 
perspectiva de género, con sesiones los jueves de 10 a 14 horas; a través 
del cual dijo “se promueven los estudios de género con el propósito de 
atender las problemáticas que afectan a la comunidad universitaria”.

Celebra Plantel ICATMI 
Zitácuaro XXII Aniversario
* Firman convenio de colaboración con el Tecnológico de Zitácuaro y Protección Civil Municipal.

* Reciben 4 computadoras del ayuntamiento como donación.

Y es que la mayoría de los vecinos de esta zona indicaron que tras el 
procesamiento del aceite se desprende un polvo con una consistencia 
similar a la del talco pero en un color gris, el cual al entrar en los 
pulmones de los afectados genera problemas respiratorios.

Rosa María Aguilar García, quien radica desde  hace treinta años 
en la colonia industrial señaló que además de los estragos en salud 
que han padecido los colonos de dicho sector, las explosiones por 
fallas industriales han deteriorado de manera física los domicilios más 
cercanos a los establecimientos aceiteros.

Grietas y aparatos electrónicos destrozados han sido las consecuencias 
de las explosiones en AAK y Quimic, según atestiguó la señora Rosa 
María Aguilar, quien asimismo destacó que hasta el momento no se 
ha presentado ningún colono herido por esta situación.

Relató que el 16 de agosto de 1974 se presentó la explosión de mayor 
grado en los años que tiene viviendo en el perímetro afectado, en donde 
subrayó que su domicilio continúa presentando fallas considerables 
debido al percance.

Otra de las complicaciones que aquejan a los pobladores de la 
colonia son las inundaciones, principalmente en la calle Antimonio, 
ya que los desechos grasosos y espesos que caen en el drenaje de este 
sector, provocan que las coladeras se tapen y crezcan las aguas negras 
hasta por casi 30 centímetros de altura.

Ante esta situación, los colonos se han visto obligados a acrecentar 
sus banquetas para que en temporadas de lluvia las sustancias químicas 
que salen de las alcantarillas no alcancen a entrar en sus hogares.

La señora Ana Concepción Sánchez manifestó que en más de una 
ocasión se le ha solicitado al H. Ayuntamiento de Morelia que dé 
mantenimiento al drenaje de la zona, sin embargo, hasta el momento 
solo ha existido omisión por parte de las autoridades municipales.

Asimismo, argumentó que a finales de 2014 las fábricas citadas 
impidieron el acceso de autoridades de Protección Civil (PC), quienes 
pretendían realizar una evaluación de sanidad. “Yo no sé si les pasaron 
una mordida, pero PC no hizo nada en esa ocasión” añadió.

Por otra parte, vecinos de la zona manifestaron inconformidad 
por la problemática vial que se genera en la colonia al haber exceso 
de transporte pesado que dificulta de gran manera la circulación 
vehicular.

De manera emergente, los pobladores de la colonia Industrial 
exhortaron al alcalde moreliano, Wilfrido Lázaro Medina a actuar 
al respecto y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
afectados.

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Michoacán, (Icatmi), plantel 
Zitácuaro, festejó el XXII 
Aniversario de su fundación, 
con la entrega de constancias 
a 56 egresados y la firma de 2 
convenios de colaboración, con 
Instituto Tecnológico y con 
Protección Civil Municipal, en 
donde además se reconoció la 
labor de trabajadores con 20 
años de servicio.

Durante el acto central, se 
realizó la entrega de constancias 
por terminación de curso en las 
especialidades de informática, 
asistencia ejecutiva, instalaciones 
hidráulicas y de gas, así como de 
la especialidad de gastronomía, 
la cual tiene un año que se oferta 
en el plantel.

El plantel Icatmi Zitácuaro, 
ofrece atención a los municipios 
de Ocampo, Tuzantla, 
Susupuato y Angangueo; además 
del municipio de Jungapeo,  
en donde, en conjunto con la 
Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas, se logró beneficiar 

a un grupo de 20 mujeres en 
condiciones vulnerables para que 
se capacitaran en la especialidad 
de corte y confección.

Rodolfo Camacho Ceballos, 
felicitó al personal del plantel por 
ser gente comprometida con la 
sociedad y ello se demuestra por 
haber consolidado los premios a 
la calidad y a la competitividad, 
como único plantel en el estado 
que ostenta dichos galardones.

Con ello, dijo Camacho 
Ceballos, se  demuestra que los 
trabajadores del Icatmi están 
preparados para enfrentar los 
retos de la capacitación que 
demanda el sector productivo y 
social del Estado, con los índices 
de competitividad nacional, por 
lo que además ahora se brinda 
el servicio de la certificación 
de competencias laborales para 
las empresas y sus trabajadores, 
avalados por la Red Conocer.

El titular del Icatmi 
en el Estado afirmó que 
próximamente se abrirá una 
extensión del plantel en el 
municipio de Angangueo, 
para atender las necesidades de 

manera permanente, tal como 
se hace ya en otros municipios, 
con excelentes resultados en 
favor de la población.

De igual forma, Juan Manuel 
Padilla Hernández, director 
del Instituto Tecnológico 
de Zitácuaro, refrendó el 
compromiso de “trabajar en 
conjunto con instituciones 
sólidas que tiene el conocimiento 
y la experiencia para desarrollar 
proyectos sustentables”, al firmar 
el convenio de colaboración con 
el Instituto de Capacitación, 
plantel Zitácuaro.

En su turno el edil de 
Zitácuaro, Juan Carlos 

Campos Ponce, hizo entrega 
de 4 computadoras al plantel, 
e indicó que los egresados 
cuentan con el apoyo de su 
administración, para conseguir 
apoyos en el fomento al 
autoempleo, en el tiempo que 
le resta a su administración.

María de Jesús Soto Méndez, 
directora del plantel, señaló que 
gracias al trabajo en equipo, 
ha permitido obtener logros 
importantes y el prestigio con 
la que cuentan, en donde los 
principios y valores han hecho 
un pilar fundamental en el 
desarrollo académico de los 
capacitandos.



Detiene PGJE a Probable Responsable 
del Delito de Narcomenudeo

* El indiciado fue detenido en posesión de droga, cartuchos y cargadores.
Trabajos de investigación 

realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
permitió la detención de un 
probable responsable del delito 
de narcomenudeo en la colonia 
Ojo de Agua, municipio de 
Morelia.

En esta acción operativa 
realizada en cumplimiento 
de una orden de cateo girada 
por el Juez Cuarto de lo 
Penal, elementos de la Policía 
Ministerial adscritos al Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) 
se trasladaron hasta un domicilio 
ubicado en la colonia Ojo de 

Agua, municipio de Morelia, en 
el que se hacía referencia de la 
venta estupefaciente.

Por lo anterior, se inició una 
Averiguación Previa y se realizaron 
las indagatorias correspondientes 
que permitieron encontrar 
indicios que acreditaban la 
denuncia ciudadana, por lo 
que se solicitó una orden de 
cateo, misma que este día fue 
cumplimentada. 

En esta diligencia fue 
requerido José Gilberto T., a 
quien se le aseguró alrededor de 
180 gramos de una hierba verde 
con características propias de la 
marihuana, así como una planta 

de la misma.
De igual forma también 

se aseguraron cargadores y 
cartuchos para arma de fuego 
calibre R15, .27 y .223.

El detenido, la droga y los 
cargadores, fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien será 
el encargado de resolver su 
situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, reitera 
su compromiso de atender 
con firmeza las denuncias de 
los michoacanos para seguir 
brindando seguridad.

En Acción Operativa, Grupo de 
Coordinación Michoacán da Nuevo Golpe a 
Estructuras Financieras de Grupo Delictivo

* PGJE, SEDENA y SSP, aseguran inmuebles y vehículos.
* Detienen a nueve probables responsables de hechos  delictuosos.

Vuelca Tráiler en la rúa 
Villa Madero-Carácuaro; 

no hay Heridos
Un tráiler volcó al llegar a una curva de la carretera Villa Madero-Carácuaro, 

justo entre las comunidades de Las Cocinas y La Cadena, correspondientes a 
este municipio, incidente que únicamente dejó daños materiales.

Algunos lugareños comentaron que afortunadamente no ocurrió una 
desgracia de fatales consecuencias, pues pocos minutos antes del percance 
unos peregrinos habían pasado por el mencionado sitio para ir a visitar al 
cristo negro de Carácuaro.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, así que la Policía local 
y unos rescatistas se presentaron en la citada ubicación para brindar ayuda. 
La pesada unidad de carga es de color blanco, cuyo contenedor cayó a un 
desnivel.

El operador de dicho transporte fue revisado por los socorristas y no requirió 
ser trasladado a un hospital ya que no sufrió lesiones. Oficiales de tránsito 
realizaron las actuaciones correspondientes y finalmente una grúa enganchó 
al tractocamión para remolcarlo a un corralón.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán informa que 
derivado de la estrategia de seguridad 
que realiza en la región Costa,  en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Seguridad Pública, se logró dar 
un nuevo golpe a las estructuras de 
un grupo delictivo al llevar a cabo 
el aseguramiento de 62 inmuebles 
propiedad de integrantes de un grupo 
criminal y que presuntamente eran 
utilizados para diversas actividades 
delictivas.

En estas acciones realizadas en los 

municipios de Aquila y Coahuayana, 
se aseguraron  cuatro hoteles, tres  
complejos turísticos en  zona de playa, 
dos centros de espectáculos, una 
hacienda, dos estaciones de servicio 
de gasolina, tres  ranchos, una huerta 
platanera, terrenos,  casas habitación y 
residencias de lujo, algunas de ellas con 
albercas, sótanos y compartimientos 
secretos de  diferentes dimensiones, 
además de 100 cabezas de ganado de 
distintas razas.

Con información de inteligencia se 
logró establecer que la mayoría de los 
inmuebles son propiedad de Antonio 

Mendoza Campos, Enrique Mendoza 
Campos, Federico González Medina, 
Carmelo Núñez Vargas,  Jesús Cruz 
Virrueta y Víctor Lucas Rivera, 
quienes han sido vinculados con una 
organización delincuencial.

Cabe destacar que  varios de 
los inmuebles asegurados, fueron 
despojaos a sus legítimos propietarios, 
uno de ellos a un agricultor que fue 
secuestrado y privado de la vida en el 
año 2010.

En el mismo operativo se logró 
la detención de ocho integrantes del 
grupo delincuencial que realizaban 
actividades de halconeo y a quienes 
se les aseguró equipos de radio 

comunicación, hierba verde con 
características de la marihuana, 
sustancia granulosa al parecer, 
metanfetamina;  seis  vehículos y 
un arma corta, motivo por el cual la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán ejerció acción 
penalen contra de los inculpados 
por su probables responsabilidad en 
delitos Contra la Salud y Contra el 
Sistema de Seguridad Pública.

Una novena persona identificada 
como Ramiro Z. de 42 años de 
edad y señalado como colaborador 
de Fernando Cruz Mendoza, fue 
detenido en las inmediaciones del 
poblado de Huahua, municipio 

de Aquila y a quien personal de 
Fuerza Ciudadana le aseguró una 
mochila que contenía 25 bolsas de 
hierba verde con características de 
marihuana que presumiblemente 
pretendía comercializar.

Sobre estas acciones dio fe el 
agente del Ministerio Público, quien 
con apoyo de personal de Servicios 
Periciales y agentes de la policía 
investigadora realizó las actuaciones 
correspondientes.

Con relación a estas diligencias, la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado ya integra las averiguaciones 
previas del caso y continúa con las 
investigaciones.

Choque de Auto Contra Autobús 
Deja Herido a un Guanajuatense
* El incidente sucedió en la rúa Morelia-Salamanca.

Herido resultó un ebrio conductor 
al chocar contra un autobús de 
pasajeros sobre la carretera Morelia-
Salamanca, a la altura del puente a 
desnivel de La Soledad. Unidades 
de paramédicos acudieron a la 
ubicación para brindarle los primeros 
auxilios al afectado, mismo que es 
vecino y originario de Moroleón, 
Guanajuato.

El accidente ocurrió alrededor de 
las 08:30 horas de este domingo, en 
el mencionado camino. La persona 
que requirió la ayuda es Eduardo 
“X”, a quien se le apreció una lesión 
en la cabeza y el auto que tripulaba 

es de la marca Nissan March, color 
plata,con placa GTP3537 del estado 

de Guanajuato, el cual terminó 
destrozado de la parte frontal.

En tanto el omnibús contra el 
que se estrelló es de la empresa La 
línea, con placa 902JV2, y número 
económico 079, cuyos usuarios 
únicamente se asustaron. El 
lastimado fue trasladado al Hospital 
Civil, además los elementos de la 
Fuerza Ciudadana (FC) de vialidad 
se encargaron del peritaje para 
el correspondiente deslinde de 
responsabilidades. Una grúa retiró el 
carro del guanajuatense al corralón y 
el tráfico vehicular en la zona regresó 
a la normalidad.

Viuda Demanda por 25 
mdd a Policía de Seattle

La viuda del migrante mexicano, Antonio Zambrano ya interpuso una 
demanda por 25 millones de dólares contra el Departamento de Policía de 
Seattle.

Así lo confirmó Pedro Fernandez, presidente de Fuerza Migrante Sin 
Fronteras, quien añadió que existen todas las condiciones legales y testimoniales 
para que se gane el millonario juicio.

Teresa de Jesús Mora Ruíz, de 32 años de edad, se asesoró con un despacho de 
abogados estadounidenses para demandar la reparación del daño por la muerte 
de Zambrano Campos, abatido por las balas de la policía de Washington, D.C., 
el pasado 10 de febrero.

De acuerdo a organismo defensores de derechos humanos y organizaciones 
migrantes en la Unión Americana, el michoacano fue víctima del autoritarismo 
de la policía, quien sin argumentos sólidos abatió al oriundo de La Placita, 
comunidad  del municipio de Aquila.

La muerte del michoacano dejo en la orfandad a dos jovencitas de 17 y 
13 años, Teresa y Erika, quienes vivían con Teresa de Jesús, tras la ruptura 
matrimonial con el ahora occiso.

Pedro Fernandez manifestó que a la lucha legal se ha integrado el cónsul 
de esa zona, Eduardo Vaca; sin embargo, criticó la lentitud de la Cancillería 
Mexicana para abordar el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos 
de los migrantes mexicanos.

Según Fuerza Migrante, del 2007 a la fecha las autoridades mexicanas y 
los organismos migrantes, dan cuenta de 76 asesinatos de connacionales y 
centenares de violaciones.

“Y esas son las menos. Solamente tenemos las que se han documentado con 
filmaciones y las que se han atrevido a denunciar los familiares de los asesinados. 
Pero los números son mucho mayores y no se denuncian porque los paisanos 
se encuentran en calidad de ilegales”, denunció el dirigente migrante.

En este sentido, lamentó que a la muerte del migrante, se hayan sumado una 
serie de “apoyos oportunistas” por parte de políticos que tratan de capitalizar 
con la pena ajena.

Dijo que el caso del michoacano asesinado debe obligar a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores a replantear sus acciones en materia de protección a los 
migrantes.

“No tiene la capacidad operativa ni la eficacia en su actuar. Esta llena de 
júniors y recomendados que nada saben de la situación real que padecen 
millones de connacionales”.


