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Grupo de Coordinación Michoacán Acuerda 
Convocar a Partidos Políticos y Ciudadanos 

a Foro de Análisis del Proceso Electoral
* La Secretaría de Seguridad Púbica presenta manual para la operación de mandos regionales durante la contienda.

El Encuentro de Cocineras 
Tradicionales es ya un Producto 

Turístico Internacional
* El gobernador Jara Guerrero presidió la clausura del XIII Encuentro y se 

comprometió a mejorar la adaptación del espacio para los futuros Encuentros.
Tras reconocer la labor, 

tradición y cultura que aportan 
las cocineras a Michoacán, el 

gobernador Salvador Jara Guerrero 
presidió la ceremonia de clausura 
y premiación de la décimo 

tercera edición del Encuentro de 
Cocineras Tradicionales, donde se 
comprometió a que antes de que 

concluya su gestión, dejará las 
herramientas para que este evento, 
que ya es producto turístico, se 
desarrolle en un ambiente más 
cómodo y accesible para los 
participantes y visitantes. 

Jara Guerrero detalló que 
hasta antes de la ceremonia de 
premiación, se había logrado 
recaudar más de un millón y medio 
de pesos y se tenían contabilizados 

Salvador Jara Gestiona Programas 
de Colaboración Educativa con 

Embajador de Alemania en México
El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero, se reunió 
con Viktor Elblin, embajador de 
la República Federal de Alemania 
en México y Christoph Strässer, 
delegado del Gobierno Federal para 
la Política de Derechos Humanos 
y la Ayuda Humanitaria en el 
Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, con 
quienes el mandatario intercambio 
puntos de vista sobre la situación 
general de la entidad y los 
avances alcanzados en materia de 
seguridad. 

Durante el encuentro celebrado 
en las instalaciones de Casa de 
Gobierno, el titular del Poder 

Ejecutivo estatal destacó que, 
con el apoyo del Gobierno de 
la República, se ha logrado 
reducir de manera significativa la 

incidencia de algunos delitos como 
la extorsión y secuestros, por lo 
que ahora el principal reto dijo, 

Además del combate a la 
delincuencia, para el Grupo de 
Coordinación Michoacán también 
es prioridad que prevalezcan las 
condiciones de seguridad para que 
el proceso electoral en la entidad se 
desarrolle en paz y armonía.  Con ese 
propósito, sus integrantes acordaron 
convocar a un foro de consulta para 
escuchar los planteamientos de 
representantes de partidos políticos, 
observadores electorales, y líderes de 
distintos grupos sociales.

El Grupo de Coordinación  
Michoacán da puntual seguimiento 
al  desarrollo del proceso para celebrar 
comicios el próximo 7 de junio, por 

lo que Ramón Hernández Reyes y 
Joaquín Rubio Sánchez, presidente 
del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y el delegado del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la 
entidad, respectivamente,  han sido 
invitados a dos sesiones ordinarias, 
y al primer foro ciudadano que se 
realizó en Morelia.

Durante la tercera reunión 
ordinaria que se celebró en la 43 Zona 
Militar de Apatzingán, los titulares de 
los órganos electorales expusieron al 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
y al general Felipe Gurrola Ramírez, 
así como al resto de integrantes del 
Grupo, las condiciones con que se 

desarrolla el proceso. Destacaron 
que a la fecha el INE ni el IEM han 
recibido quejas por interferencia de la 
delincuencia organizada ni de eventos 
que puedan encender los focos de 
alarma.

El procurador de Michoacán, 
Martín Godoy Castro, subrayó la 
importancia de que los partidos 
políticos o ciudadanos denuncien 
actividades anómalas que pudieran 
alterar el correcto desarrollo de la 
contienda o visos de injerencia de la 
delincuencia organizada, ya que esto 
facilita la intervención de las instancias 
federales y estatales de seguridad.Hoy, Osorio Chong Estará 

en Morelia Para Evaluación 
del Plan Michoacán

* Se presentará a Florentino Coalla Pulido como 
nuevo delegado de gobernación en Michoacán.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
estará de visita este lunes en 
la capital michoacana con la 
finalidad de evaluar los avances 
que se tienen dentro del Plan 

M i c h o a c á n 
que se aplica 
desde el mes 
de febrero del 
2014. Se prevé 
además que 
se presente 
al nuevo 
delegado de 
Gobernación 
en el estado.

L a s 

actividades darán inicio desde 
el mediodía, ya que se realizará 
la Jornada de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia en Michoacán 



Morelia, Mich.,  Marzo  2  del  2015 �
Espacio de 

Carlos Piñón
(Mzo. 2, 2015)
Días trascurridos, 61, faltan 304.
Santoral en broma: San Federico, cierra el pico.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             XXX
La nave extraña por la tormenta marina,
Abordará cerca de puerto desconocido:
No obstante los signos de rama de palma.
Efemérides.
Marzo 2, 1821. Tropas insurgentes mandadas por Agustín de 

Iturbide y Vicente Guerrero, juran en Iguala (Gro.), el Plan de 
las Tres Garantías.

1822. Muere en Texcoco, Méx., la capitana del Ejercito 
Insurgente Doña Manuela Medina.

1826. Los gringos posesionados en la provincia de Texas, 
declaran su independencia de México en el pueblo de Brazos.

1829. Muere en la Cd. de México la heroína de la 
Independencia, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, nacida en 
Valladolid (Morelia).

1829. Muere en Tacubaya, D.F., donde naciera el ilustre 
literato, historiador, político y periodista liberal Don Guillermo 
Prieto, quien consumó la hazaña de salvar la vida al presidente 
Dn. Benito Juárez, en Guadalajara, Jal. Año de 1858.

1929. Se da la rebelión escobarista de distintas ciudades de la 
Republica en contra del gobierno provisional de Emilio Portes 
Gil.

MINICOMENTARIO.
YA VIENE LA AVALANCHA PUBLICITARIA A FAVOR 

DE LOS CANDIDATOS A DISTINTOS CARGOS 
POLITICOS.

Para esto si hay disponibles generosos miles de millones de 
pesos, mientras que para grandes necesidades del país, en los 
renglones de Educación, Salud, Sector Campesino y para la 
Cultura, nomás no hay de piña.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Miembros del IFE, partidos políticos y todos lo que se 

autorizaron este criminal desembolso para campañas políticas.
MENSAJE:
Bueno fuera que involucrados pagaran de su bolsillo (punto)
¡ya basta de sangrar al pueblo indefenso! (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Pa´ campañas si hay lanita
no faltaba más mis cuates
que si les faltan tanates
a estos mucho sobraron.
PD.- ¿Usted está de acuerdo con este despilfarro?

Apoya SED RU a Pescadores 
del Lago de Cuitzeo con 50 mil 
Crías Para Fortalecer Actividad

* Los Gobiernos de Michoacán y Guanajuato, unidos en pro del Lago de Cuitzeo.

El secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Jaime Rodríguez 
López, participó en la entrega 
de apoyos pesqueros y en la 
Firma de Convenio 2015, 
que beneficiará a las y los 
pescadores del lago de Cuitzeo, 
de los estados de Michoacán y 
Guanajuato. 

Los apoyos entregados a las 
y los pescadores de Irámuco, 
municipio de Acámbaro, 
Guanajuato, consistieron 
en 29 lanchas de pesca, 7 
motores fuera de borda y más 
de 900 redes. “Michoacán 
no escatimará en apoyos y 
nos comprometemos con 
las primeras 50 mil crías de 
pesca de bagre, tilapia, trucha, 
carpa, entre otras especies para 
fortalecer la actividad”, refirió 
el titular de la Sedru.

Indicó también que este será 
el primero de muchos apoyos 
que pueden otorgar, siempre 
que las y los pescadores cumplan 
con la normatividad.

Sobre el apoyo de maquinaria 
otorgada por el Gobierno 
del Estado de Michoacán, a 
través de la Comisión de Pesca 

(Compesca), Rodríguez López 
externó que la dependencia 
está al servicio de las y los 
pescadores, “si el Lago de 
Cuitzeo no tiene fronteras, los 
pescadores tampoco las deben 
tener”.

La maquinaria y equipo que 
aportó la Compesca consistió 
en cuatro despotabilizadoras, 
cinco cosechadoras, una 
anfidraga y dos equipos 
acuáticos multifuncionales, así 
como el salario y prestaciones 
del personal que las opere.

Por su parte, Javier Bernardo 
Usabiaga Arroyo, secretario de 
Desarrollo Agroalimentario 
y Rural (SDAyR) en el 
estado de Guanajuato, 
agradeció que por primera 
vez se estén compartiendo las 
responsabilidades del lago, 
además de la geografía con 
Michoacán. Mencionó a las y 
los pescadores la importancia 
de que su actividad mejore la 
condición económica de sus 
familias y que tengan visión de 
realizar actividades realmente 
productivas.

Cabe señalar que dicho 

convenio comprende las acciones 
del programa de Rehabilitación 
y Mantenimiento del Lago de 
Cuitzeo, en donde también 
participan el Ayuntamiento 
de Acámbaro, la Secretaría de 
Desarrollo Agroalimentario y 
Rural (SDAyR) de Guanajuato 
y por parte del estado de 
Michoacán, la Comisión de 
Pesca.

Con estas acciones se buscará 
reducir la pérdida de agua por 
evapotranspiración, rehabilitar 
canales de navegación, habilitar 
zonas de pesca y evitar pérdida 
de redes por arrastre de lirio.

En este importante evento, 
estuvieron también presentes 
René Mandujano Tinajero, 
presidente municipal de 
Acámbaro; Mauricio Atl 
Tahuilana Gómez, subdelegado 
de pesca en la Sagarpa 
Guanajuato y Raúl Gutiérrez 
Durán, director general de 
la Comisión de Pesca del 
estado de Michoacán, además 
de pescadoras y pescadoras 
de la localidad de Irámuco, 
municipio de Acámbaro, 
Guanajuato.

Inicia Comisión Forestal 
Estrategias de Combate a la 
Plaga del “Descortezador”

* El insecto mantiene presencia en más de 40 municipios de Michoacán; 
Ario de Rosales, Madero, Salvador Escalante, Tocumbo y Tacámbaro, 

concentran el 63 por ciento de esta plaga en el arbolado.

Autoridades en materia 
forestal de la federación y el 
estado, en coordinación con los 
gobiernos municipales buscarán 
durante este 2015 implementar 
estrategias de combate al 
insecto descortezador, que 
mantiene presencia en más de 
40 municipios de Michoacán.

Durante la segunda reunión 
del Comité Estatal de Sanidad 
Forestal, la directora general de 
la Comisión Forestal del Estado, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, recodó que municipios 
como Ario de Rosales, Madero, 

Salvador Escalante, Tocumbo y 
Tacámbaro, aglutinan el 63 por 
ciento de la presencia de esta 
plaga en el arbolado.

Señaló que parte de los 
primeros acuerdos del Comité, 
es dar seguimiento a las tareas 
de sobrevuelo y trampeo que se 
tendrán en las regiones afectadas 
para la ubicación y erradicación 
del descortezador.

Refirió que en Michoacán 
personal técnico ubicó a siete 
especies de descortezador, que 
atacan árboles vivos, hacen sus 
galerías debajo de la corteza 

y se alimentan de floema de 
los pinos. Cuando son muy 
abundantes, las diferentes 
especies pueden invadir 
árboles vigorosos; las especies 
regionales atacan sólo árboles 
debilitados.

Estableció que otros 
municipios como Morelia, 
en particular la comunidad 
de La Yerbabuena, además 
de localidades de Cotija y 
Quiroga, cuentan con presencia 
de este insecto, por lo que ya 
se iniciaron las acciones de 
ubicación y trampeo.

La titular de la Cofom, 
expuso la necesidad de 
continuar trabajando de 
manera conjunta los diversos 
ámbitos de gobierno en este y 
otros programas que incidan 
a favor de la conservación y 
sustentabilidad de los recursos 
naturales.

Dijo que durante la próxima 
sesión de este Comité se tendrán 
las primeras evaluaciones de 
campo.

Rehabilitan Varios Caminos 
Saca Cosechas en Charapan

Previo al inicio de la temporada de siembra de maíz temporal en la 
Meseta Purhépecha, las autoridades municipales que encabeza el edil 
Simón Vicente Pacheco, ha gestionado ante Sedru, la maquinaria pesada 
para la rehabilitación de cuatro caminos saca cosechas en la tenencia de 
San Felipe de los Herreros, perteneciente a este municipio.

El director de Desarrollo Rural, Francisco Hernández Sierra, señaló 
que recientemente sostuvieron una reunión con el delegado regional de 
la Secretaría de Desarrollo Rural en la entidad, Andrés Ciprés Murguía 
y Tania González, coordinadora de programas, donde se logró gestionar 
el préstamo de la maquinaria pesada para rehabilitar dichos caminos.

En la misma, también estuvo el regidor Martín Ángeles Santos, quien 
señaló que a solicitud del jefe de tenencia Agustín Alonso Campos y 
el representante de Bienes Comunales Javier Salvador Montelongo, se 
realizó dicha gestión ante Sedru debido a que aproximadamente en un 
mes inician las labores de siembra de maíz.

Dijeron que era un gran problema transitar por los caminos con los 
tractores para la labranza de las tierras para arar, barbechar y sembrar, por 
lo que cuatro caminos de aproximadamente 1.5 kilómetros cada uno, 
fueron rehabilitados y de esta forma facilitar los trabajos de preparación 
de la tierra para la siembra de maíz, el principal producto que se cultiva 
en esta región de la Meseta.

Agregó Francisco Hernández que de acuerdo a las instrucciones del 
presidente municipal, Simón Vicente Pacheco, es la de brindar atención 
al campo tras considerar que el maíz es el principal alimento de la 
población mexicana y fundamentalmente de esta zona indígena, por lo 
que seguirán apoyando a este importante sector.
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Michoacán Listo Para Entrar a 
Nuevo Modelo de Impartición de 
Justicia: Dip. Olivio López Mújica

El estado de Michoacán se 
encuentra listo para entrar a un 
nuevo modelo de impartición 
de justicia penal, cuya 
aplicación será pronta, expedita 
y gratuita en beneficio de las 
y los michoacanos, resaltó 
el diputado Olivio López 
Mújica.

 El presidente de la 
Comisión de Gobernación de 
la LXXII Legislatura enfatizó 
que el Congreso del Estado 
cumplió cabalmente con 
la parte que le corresponde 
en materia presupuestaria y 
legislativa.

 “El Congreso del 
Estado cumple el compromiso 
que hizo con los órganos 
implementadores federal y 
local, de no ir a una tercera 
prórroga, e implementar el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal a partir del próximo 7 
de marzo próximo.

 El NSJP, explicó, 
implica tener una justicia 
pronta, expedita y gratuita; 
cumplir con lo que establece 
la Constitución Política en 
el tema de administración 
de justicia. Jurídicamente, 
añadió, es un nuevo modelo de 
impartición de justicia penal.

 Olivio López Mújica 
añadió: “entraremos a una 
nueva etapa, esto es de 
trascendencia para los abogados, 
jueces, magistrados, agentes de 

Ministerio Público, defensorías 
de oficio y ciudadanos.

 El diputado expresó 
que el gran reto a que se 
enfrentará la comunidad 
jurídica será hacer funcionar 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y generar una nueva 
cultura jurídica en materia 
penal.

En el Estado de Michoacán 
se ha establecido que el 7 de 
marzo próximo entrará en 
vigor el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, 
en las regiones de Morelia y 
Zitácuaro.

A partir del 3 de agosto 
entrará en vigor en las regiones 
de Zamora y Uruapan, en tanto 
que el 9 de mayo del 2016 
comenzará a aplicarse en las 
regiones de Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán, en cada una de 

éstas en sus respectivos distritos 
judiciales.

Cabe mencionar que la 
fecha de inicio alude a que el 
7 de marzo se conmemoran los 
200 años de la instalación del 
Primer Tribunal de Justicia de 
la América Mexicana, como 
parte del proyecto de nación de 
José María Morelos y Pavón. 

Finalmente, el diputado 
Olivio López Mújica recordó 
que Morelos plasmó sus 
convicciones sociales y 
políticas en los Sentimientos 
de la Nación, entre éstas 
los principios de libertad 
e independencia política, 
soberanía popular, división 
de poderes, abolición de 
la esclavitud, gobierno 
representativo, justicia e 
igualdad sociales, respeto a los 
derechos humanos.

SEPSOL Realiza 
Jornada de Acción 
Social en Arteaga

* A través de la Dirección de Participación Social se 
llevaron a cabo talleres,  conferencias  y un conversatorio, 

acciones dirigidas a estudiantes y funcionarios municipales.

Más de 450 personas se beneficiaron a través de la Jornada de 
Acción Social que la Secretaría de Política Social (Sepsol) realizó 
en el municipio de Artega, línea de trabajo mediante la cual la 
dependencia impulsa la cultura de la paz y la reconstrucción del 
tejido social. 

El titular de la Sepsol, Horacio Guillermo Díaz Mora, enfatizó 
en la necesidad de cubrir las diferentes regiones del estado con 
la aplicación de acciones y programas sociales, en este caso en 
Arteaga con la Jornada de Atención, municipio perteneciente a 
la región Sierra-Costa.

Entre las actividades desarrolladas, se efectuaron cuatro talleres 
sobre Participación Social, en los que se abordaron temas como la 
igualdad, valores para la paz, la problemática social y el fenómeno 
de la discriminación en Michoacán y en México; derechos 
humanos, rendición de cuentas, equidad de género,  contenidos 
educativos, entre otros, en dichos procesos de capacitación se 
contó con la participación de alrededor de 120 jóvenes. 

Posteriormente, de manera coordinada con el DIF municipal, 
se realizó en la secundaria “José Vasconcelos”, la conferencia “La 
participación social en el acto educativo” dirigida a  240 alumnos, 
personal docente y administrativo de la institución. En esta 
actividad se puso especial énfasis en el tema del bullying.

El director de Participación Social de la Sepsol, Gerardo 
Herrera Pérez, impartió la conferencia magistral  “Marco Jurídico 
de la Cultura de la Igualdad y Participación Ciudadana”, en 
la que se contó con la asistencia de 60 servidoras y servidores 
públicos del ayuntamiento de Arteaga, en la que se abordaron 
temas referentes a la Ley Orgánica Municipal y al Código Penal 
del Estado de Michoacán, entre otros. 

De igual forma, el personal de la Sepsol sostuvo una reunión de 
trabajo con integrantes del Cabildo, encabezado por el alcalde de 
Arteaga, José García Cuevas, a la que también asistió el secretario 
del ayuntamiento, German Álvarez Magaña, la regidora de 
Salud, Flor Alicia Cerda y funcionarios/as de diversas áreas de la 
administración municipal.

Para concluir las actividades, se desarrolló un Conversatorio 
sobre “Participación social y espacios libres de discriminación y 
violencia”, al cual asistieron docentes de diferentes disciplinas de 
la Escuela Normal de Educadoras, en el que se contó con la 
presencia de la subdirectora Académica de la institución, Elizabeth 
Sánchez Valencia, y de 23 profesores/as.

En total se efectuaron ocho acciones, beneficiando a más de 
450 michoacanos y michoacanas. 

A la Fecha, 50% de Cobertura del Territorio 
Michoacano con Candidaturas del PAN

A menos de 100 días de la 
jornada electoral del 7 de junio, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) continúa en intensa labor 
para definir a sus candidatos en 
una segunda etapa, logrando 
hasta el momento el registro de 
23 planillas para presidencias 
municipales por el método de 
designación, las cuales se suman 

a las  42 candidaturas a alcaldías 
seleccionadas democráticamente 
por los militantes, cubriendo 
con ello más del 50 por ciento 
del territorio michoacano con 
una propuesta blanquiazul, 
anunció su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

“Luego de la exitosa jornada 
electoral interna que tuvo una 

nutrida participación de más de 
80 por ciento de los militantes, 
ahora seguimos por la vía de 
la construcción de acuerdos y 
diálogo, en donde los panistas 
de los municipios han mostrado 
gran madurez política en 
este esfuerzo conjunto para 
presentar a la ciudadanía los 
mejores candidatos con perfiles 
preparados para enfrentar los 
problemas de Michoacán, así 
como hacer cumplir los sueños 
y aspiraciones de los hombres 
y mujeres de nuestro estado 
que están depositando hoy su 
confianza en Acción Nacional”, 
aseveró el dirigente albiazul.

En compañía de la abanderada 
panista a la gubernatura, Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
para recibir los registros de las 
planillas de Salvador Escalante, 
Pátzcuaro, Lagunillas, Turicato, 
Madero, Tzintzuntzan y 
Tingambato, el líder blanquiazul 
en la entidad se dijo satisfecho 
y orgulloso de poder formalizar 
todo el esfuerzo realizado por el 
panismo de diversas localidades 
para presentar a planillas 
competitivas, que sabrán 

gobernar y dirigir a los lastimados 
municipios michoacanos, en 
donde solo el PAN los podrá 
conducir a un futuro mejor a 
través de proyectos políticos que 
correspondan a las demandas de 
los ciudadanos.

Por su parte, la virtual 
candidata al gobierno del estado 
también conocida como ‘Cocoa’ 
afirmó que con la victoria del 
PAN a los municipios les 
esperan gobiernos que provean 
a la población de una vida 
segura, clara, próspera, con 
administraciones cimentadas 
en la transparencia: “Michoacán 
necesita que el PAN gane 
está batalla del 7 de junio, lo 
necesitan nuestras familias para 
recobrar la paz, el desarrollo y 
la alegría que los michoacanos 
han perdido durante los 
últimos años, por eso estamos 
enfocándonos en realizar un 
esfuerzo conjunto para levantar 
a nuestros municipios”.

Asimismo, el virtual 
candidato por el gobierno de 
Salvador Escalante, Martín 
Ruiz Ruiz, compartió que con 
la convicción de que “nuestro 

municipio y nuestro estado 
merecen que nos pongamos de 
acuerdo, hemos construido esta 
candidatura que se ha tornado 
ciudadana, toda vez que se ha 
convertido en un proyecto 
político respaldado por los 
principales partidos pero que va 
más allá de las fuerzas políticas 
con la entusiasta adhesión de la 
ciudadanía”.

De igual forma, tras entregar 
la documentación de su registro, 
el aspirante al ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Alfredo Mejía 
Negrete, aseveró que “el PAN 
está siendo visto por el pueblo 
michoacano como el factor 
decisivo de la transformación 
en Michoacán, la gente nos lo 
dice en la calle, los ciudadanos 
lo piden, Michoacán necesita 
un verdadero cambio, y este 
equipo de trabajo que estamos 
presentando, al igual que las 
otras planillas panistas, estamos 
convencidos de seguir sumando 
esfuerzos, donde la clave será el 
trabajo de cara a los ciudadanos 
con un gran compromiso por 
nuestros municipio, nuestro 
estado y nuestro país”.
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El Rebaño Respondió con 
Goleada en lo Porcentual
* El Guadalajara siguió invicto en suelo tapatío, y lo mejor es que no ha recibido gol en su terruño.

Da Silva Descarriló 
a La Máquina en

el Infierno
* Roque Santa Cruz apoyó al equipo celeste desde la tribuna.

Paulo da Silva se encargó 
de hacer en 90 minutos lo 
que Roque Santa Cruz no ha 
podido en toda la temporada: 
Anotar un gol de triunfo.

Al 77’ el defensa de Toluca 
se elevó y remató un centro que 
meció las redes tras un tiro de 
esquina en el 1-0 que sentenció 
el encuentro.

Acto seguido corrió a celebrar 
frente al palco visitante donde 
su compatriota y compañero de 
Selección observaba el juego al 
no poder recuperarse de una 
lesión en la pierna derecha.

Fueron los escarlatas quienes 
encontraron mejores opciones 
de gol desde el primer tiempo 
con un remate de volea de 
Carlos Esquivel que pasó 
cerca del poste al 25’ y luego 
un remate de cabeza de Víctor 
Hugo Montaño al 38’ tras 
anticiparse a su marcador.

El delantero por fin debutó 
en Liga en el Estadio Nemesio 
Diez aunque fue sustituido por 
Jerónimo Amione.

En cambio La Máquina 

volvió a padecer la generación 
de llegadas de gol pese a que 
lograban tener dominio del 
esférico además de que Joao 
Rojas y Alemao ganaban los 
mano a mano.

De las pocas opciones de gol 
claras para los celestes destacó 
una de Xavier Báez, quien 
probó suerte al 62’ pero su 
disparo se fue a un costado de 
la portería.

Al 68’ una falta de Richard 
Ortiz sobre Alemao desató el 
enojó de Alfredo Talavera que 
reclamó de tal forma al árbitro 
que éste lo amonestó.

Los últimos cinco minutos 
fueron un concierto de tiro 
a portería por parte de los 
pupilos de José Cardozo pues 
entre Wilder Guisao, Amione y 
Marco Bueno obligaron a Jesús 
Corona a evitar la goleada.

Guadalajara también 
respondió con un triunfo a 
sus rivales directos en la lucha 
por la permanencia. Y es que 
no sólo ganó en casa, sino que 
lo hizo goleando al Monterrey, 
y por si fuera poco, se quitó 
la paternidad del “Turco” 
Mohamed.

El Rebaño siguió invicto 
en suelo tapatío, y lo mejor 
es que no ha recibido gol en 
su terruño, demostrando la 
consolidación de su zaga en el 
presente torneo.

Las Chivas dominaron a 
placer en los primeros 45 
minutos y tuvo la pelota, además 
de las mejores opciones.

Rayados, por su parte, no 
existió en el primer lapso. Su 
primera ocasión frente al arco 
de Chivas, fue hasta el minuto 
41’, lo que evidenció su falta 
de ataque.

El cuadro tapatío se puso 
adelante al 27 de acción. Raúl 
López avanzó por derecha 
hasta tres cuartos de cancha. 

El “Dedos” mandó el trazo a 
segundo poste, donde se elevó 
Aldo de Nigris para rematar 
con la cabeza y así anotar el 
1-0.

Chivas mantuvo el dominio 
de la pelota en la parte 
complementaria, e incluso tuvo 
un par de ocasiones claras con 
Aldo de Nigris y Marco Fabián, 
pero ambos perdonaron.

Rayados se quedó con 10 
elementos tras la expulsión 
por doble amarilla de John 
Stefan Medina, quien metió 

un codazo en la nuca a Aldo 
de Nigris.

Tres minutos después, Chivas 
amplió la ventaja y marcó el 
segundo de la tarde, luego de 
un desborde de Marco Fabián 
por la izquierda, éste metió 
centro templado a segundo 
poste, donde Raúl López 
remató con la cabeza entre dos 
defensores, anotando su primer 
gol en Primera División.

El tercer tanto surgió tras 
el cobro de un tiro de esquina 
desde la izquierda. Entre un 
mar de elementos de Rayados, 
el zaguero Carlos Salcedo 
remató con la testa para 
decretar la goleada sobre los 
regiomontanos, y mantener a 
los Leones Negros en el fondo 
de la Tabla Porcentual, a pesar 
de su victoria del sábado ante 
las Águilas del América.

Morelia, sin Capacidad 
Para Vigilar los 

Gimnasios al Aire Libre
* Los habitantes son quienes se encarga de mantenerlos en buen estado.

Más de 70 gimnasios 
fueron distribuidos en la 
ciudad de Morelia, pero 
poco más del 50 por ciento 
de ellos se encuentra en mal 
estado porque a decir del edil, 
Wilfrido Lázaro Medina la 
conservación de los aparatos 
es tarea de los ciudadanos.

En entrevista, señaló 
el edil que el Municipio 
no tiene la capacidad de 
vigilar los aparatos, por 
ello la comunidad -quien 
previamente hizo la solicitud 
de los gimnasios- es quien se 
encarga de mantenerlos en 
buen estado.

Lo que puede hacer el 

ayuntamiento es reubicarlos, 
dijo el presidente municipal. 
Sin embargo, el moverlos 
representa iniciar trámites 
con la federación, ya que 
tiene que autorizar el cambio, 
el cual debe ser en el mismo 
polígono para que cumpla 
con el objetivo de prevención, 
recordó.

Por otra parte, precisó que a 
través del Programa Nacional 
de Prevención del Delito para 
el 2015 están programados 22 
gimnasios al aire libre, como 
lo cual Morelia tendrá 100 
lugares similares. Además se 
comprometió a revisar los 
gimnasios que están en mal 

estado para dar cumplimiento 
a las más de 100 solicitudes 
que hay de la ciudadanía.
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Visita Centro de Atención Canina Unidades 
de Control Animal en Querétaro y Colima
Con el propósito de observar 

los métodos de trabajo y la 
aplicación de los programas 
que desarrolla la Unidad de 
Control Animal Municipal de 
Querétaro (UCAM), personal 
del Centro de Atención Canina 
y Felina de Morelia (CAC) 
visitó las instalaciones de dicha 
dependencia, donde adquirió 
ideas que podrían replicarse 
en la capital michoacana en 
beneficio de la fauna doméstica 
y de los propios ciudadanos.

La UCAM recibió al secretario 
de Servicios Públicos, Iván 
Moisés Rodríguez Medina; al 
director de Servicios Auxiliares, 
Gerardo García Vallejo y al jefe 
de departamento del CAC, José 
Abel Contreras Maraveles, 
quien después acudió 
nuevamente, para profundizar 
sus conocimientos sobre las 
acciones implementadas.

Al respecto, los funcionarios 
del Ayuntamiento moreliano 
coincidieron al señalar que 
las principales diferencias 
entre ambas dependencias, 
consisten en el presupuesto 
que es asignado a la UCAM, 
que es casi tres veces mayor al 
del CAC; además del uso de 
un quirófano móvil, en el que 
llevan a las colonias, tenencias 
y comunidades, tres programas 
diferentes a la semana, con 
la presencia del alcalde de 
Querétaro durante un día.

Rodríguez Medina reconoció 
que, aunque Morelia no cuenta 
con un vehículo itinerante, 
pueden efectuar esterilizaciones 
en cocheras, plazas o áreas 
verdes, sitios en los cuales se 
concientice a la población 
sobre la importancia de realizar 
las cirugías, y con ello frenar la 
proliferación indiscriminada de 
perros y gatos, abandonados en 
la vía pública.

Otro aspecto relevante 
es el trabajo coordinado de 
la UCAM con asociaciones 

protectoras de animales del 
municipio queretano, logrando 
que el área de adopciones 
obtenga un impacto notorio 
entre la ciudadanía.

En este sentido, se fortalecerá 
la colaboración en el CAC, aún 
con lo difícil que resulta integrar 
diferentes puntos de vista, pues 
la Suma de Voluntades para 
alcanzar un fin común, superará 
las diferencias; se invitará a las 
organizaciones dispuestas a 
participar propositivamente 
para promover en los hogares 
e instituciones educativas los 
programas de Esterilización, 
Tenencia Responsable y 
Adopción, con el apoyo real y 
desinteresado de quienes están 
preocupados por el bienestar de 
las mascotas.

Respecto a la operatividad, 
la Unidad de Control Animal 
Municipal tiene una plantilla 
de 18 empleados, cuenta con 
equipos de radio comunicación 
individuales y tres camionetas 
para el trabajo de campo, 
más tres adicionales de apoyo 
en las diferentes áreas que lo 
requieran, o para suplir alguna 
otra averiada, todas equipadas 
con torretas para abrirse paso 
entre el tráfico.

Los trabajadores del Centro 
de Atención Canina y Felina 
que asistieron a Querétaro, 
recibieron capacitación e 
intercambiaron experiencias 

referentes a las técnicas de 
captura que manejan, hasta 
concluir que es necesario contar 
con las torretas, así como un 
vehículo más para la patrulla 
canina, y adecuar rampas posa 
pie trasera en las camionetas, 
a fin de optimizar las capturas 
en la vía pública; se requiere 
también construir asoleaderos 
en las instalaciones para que los 
perros y gatos estén en mejores 
condiciones.

El jefe del CAC, Abel 
Contreras Maraveles, informó 
que también acudió al Centro 
de Control Canino de Colima, 
en donde apreció un sitio 
modesto, con un reducido 
equipo de trabajo de 6 personas 
y una camioneta para realizar 
las capturas; la concientización 
se desarrolla con personal de 
la Universidad de Colima y 
parte de las esterilizaciones 
con pasantes de Medicina 
Veterinaria; asimismo, se 
colabora en las adopciones con 
una asociación protectora.

Finalmente, precisó que 
ambas visitas fueron fructíferas 
para la institución que dirige, 
pues aunque el de Querétaro es 
considerado uno de los mejores 
a nivel nacional y el de Colima 
presenta carencias, todos los 
ejemplos que puedan apreciar 
son relevantes para replicar 
las buenas prácticas en temas 
animalistas.

Pavimenta Obras Públicas rúa 
que Conecta a Torrecillas y 

San Miguel del Monte

En cumplimiento a un compromiso más de la administración 
que preside Wilfrido Lázaro Medina, para consolidar un Morelia 
Transitable, la Secretaría de Obras Públicas reporta concluidos 
los trabajos de suministro de pavimento asfáltico en la rúa que 
conecta a la comunidad Torrecillas con la tenencia San Miguel 
del Monte.

El titular de la dependencia, Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, resaltó la importancia de esta obra, que gracias a 
una inversión 100% municipal de 2 millones 745 mil pesos, 
“consolida el derecho a la movilidad para la población rural del 
municipio, y los acerca a Morelia con una carretera funcional, 
aún en temporada de lluvias”, misma que además empleó a más 
de 50 trabajadores y operarios.

Los trabajos realizados comenzaron con la excavación para la 
ampliación del camino con maquinaria pesada tipo excavadora y 
retro, así como consolidar una capa subrasante de 30 centímetros 
de espesor y una base hidráulica de 20 centímetros; además de 
una motoconformadora y un vibrocompactador para concentrar 
los materiales, aplicando un riego de impregnación con asfalto 
líquido, con apoyo de una cuadrilla de seis camiones de volteo 
que aseguraban el retiro de material sobrante.

Terminada la plataforma, se construyeron cuatro obras de 
drenaje pluvial con excavación, relleno y mampostería, que 
dan un alto soporte a la tubería de 24 pulgadas de diámetro, 
instalada para integrar un sistema que protege la carretera de las 
lluvias, frecuentes en esa zona serrana, y se realizó un riego de 
impregnación con asfalto líquido y la edificación de cunetas de 
concreto.

Posteriormente, se procedió al riego de liga con apoyo de 
máquina petrolizadora y finalmente, al suministro con maquinaria 
tipo finisher dela carpeta asfáltica, en 6 mil 480 metros de 
longitud,  y un espesor de de 5 centímetros compactos con 
tándem y neumático para sellar la carpeta, lo que permite un 
rodado más seguro y la durabilidad de la capa.

Desperdicia el 
Senado 1�0 mdp en 
Comisiones Inútiles

Según una nota que pública Milenio, el Senado gasta más 
de 120 millones de pesos al año en comisiones de baja o nula 
productividad, pues registran menos de cinco reuniones en 
12 meses, y en algunos casos, como la de Seguridad Social y 
Autosuficiencia Alimentaria, no sesionaron en 2014.

De acuerdo con el registro del sitio oficial del Senado, al menos 
16 comisiones no lograron más de cinco reuniones de trabajo en 
2014 y 18 tuvieron entre dos, y cero encuentros reportados.

A cada presidente de comisión se le entregan cada mes 200 
mil pesos para el funcionamiento de esos órganos legislativos y 
100 mil al secretario, confirmó el presidente del Senado, Miguel 
Barbosa, quien explicó que se tendrá que buscar una solución 
a esta falta de eficiencia, aunque evitó pronunciarse si deben 
desaparecer.

De las 64 comisiones ordinarias y 14 especiales, además de seis 
comités, casi la mitad, fue creada en esta Legislatura

En el Pasado no Hubo 
Estrategias Claras, ni 

Objetivos Coordinados: Segob
En años anteriores en 

Michoacán, no había 
diagnósticos, no hubo objetivos 
claros ni estrategias coordinadas 
para combatir al crimen 
organizado, afirmó el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

            Fue durante su 
mensaje con motivo de la 
captura de Servando Gómez 
Martínez, el criminal más 
buscado de México, que el 
funcionario federal agregó que 
también en el pasado se habían 

“realizado intentos para atender 
esta situación, mismos que 
fueron aislados y poco eficaces.

            Ante ello, el 
encargado de la política interna 
del país resaltó que los resultados 
negativos de este intento fueron 
conocidos por todos.

            El ex gobernador de 
Hidalgo, destacó que con la 
estrategia federal ordenada por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto hubo una 
respuesta de fondo a la debilidad 

institucional que prevaleció por 
años.

            “Hace poco más de un 
año, el presidente de la República 
nos instruyó a iniciar un plan de 
acción integral en Michoacán, 
para recuperar la tranquilidad y 
restablecer el estado de derecho, 
así como recuperar el control, 
ya que éste estuvo por años en 
manos de grupos delictivos, 
los cuales se apoderaron de 
instituciones, corporaciones 
policiales y algunos sectores de 
la sociedad.
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Comité Interinstitucional Para la Prevención de 

Contingencias Realiza Primera Actividad de Limpieza

En Marcha, Programa de 
Modernización de Embarcaciones 

Pesqueras Menores
Como parte de los 

programas y estrategias de los 
gobiernos federal y estatal para 
impulsar el fortalecimiento 
del sector pesquero de 
Michoacán, pescadores del 
puerto cardenense recibieron 
13 motores ecológicos,  que 
vendrán a sustituir a sus 
equipos obsoletos,  con lo que 
se acrecentará su actividad en 
esta región.

Este programa denominado 
Sustitución de Motores es 
impulsado por la Sagarpa 
a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca), mediante 
convenio signado con el 
Gobierno del Estado, el cual 
permitirá reducir los costos 
de operación, optimizar el 
consumo del combustible 
y disminuir los niveles de 
contaminación.

El director general de la 
Comisión de Pesca, José Raúl 
Gutiérrez Durán, informó 
lo anterior y agrego que este 
Programa estará soportado por 

recursos de hasta 7 millones 
de pesos, mismos que también 
beneficiarán a pescadores de 
otras regiones de la entidad.

Dijo que está prevista la 
entrega de 62 motores y 
embarcaciones con impacto en 
los embalses de las Presas Los 
Olivos, Zicuirán, del Gallo, 
Melchor Ocampo e Infiernillo, 
además de los Lagos de Cuitzeo  
y Chapala.

Recordó que esta sustitución 
de motores se da hasta en 
equipo de 115 hp (caballos 
de fuerza) y en embarcaciones 
menores de 10.5 metros de 

eslora.
Resaltó también la 

importancia de que los 
diversos ámbitos de gobierno, 
continúen sumando acciones y 
programas para el crecimiento 
del sector pesquero de 
Michoacán, máxime en esta 
región costera que requiere 
atención importante.

Michoacán, es entidad rica 
en costa y aguas interiores 
de ahí el compromiso de las 
autoridades de dar respuesta a 
las inquietudes de este sector, 
resaltó el funcionario estatal.

Con las Familias 
Morelianas Construiremos 
Ciudadanía Mano a Mano
Para el proyecto Mano a Mano, retomar valores como la unión 

familiar son importantes para poder generar mejores condiciones 
de seguridad, pero sobre todo para construir la ciudadanía que 
requiere Morelia, “desde la familia podemos convertir a nuestro 
municipio en un lugar de desarrollo y oportunidades para nuestros 
hijos y la gente que más queremos”, así lo puntualizó Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano.

En el Día de la Familia, Juan Carlos Barragán, destacó que 
para gozar de la paz y tranquilidad que anhelamos para nuestro 
estado, es necesario fomentar valores y atributos de solidaridad, 
amor, comprensión, tolerancia, respeto, educación, autoestima 
y honestidad, desde la familia.

En este sentido, Juan Carlos Barragán recordó que en la 
actualidad hay que reconocer a aquellas mujeres que por diferentes 
razones y circunstancias son cabeza de familia, es decir, que son 
padre y madre a la vez, a ellas les reconoció la gran labor que 
significa cuidar, educar y dar amor a una familia. Asimismo, 
indicó que en nuestra ciudad hay familias que son encabezadas 
por los abuelos, o tíos a las que también se les reconoce el esfuerzo 
que realizan. “La familia es la base de nuestra sociedad, por eso 
nuestras autoridades deben estar dispuestas a generar condiciones 
y programas que contribuyan a dar mejores oportunidades para 
un desarrollo integral y sano”, concluyó Juan Carlos Barragán

En su primera actividad 
del año, el Comité 
Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias 
del Ayuntamiento de Morelia 
comenzó el desazolve del 
Río Grande, en el tramo que 

va desde la avenida Madero 
Poniente hasta el cruce con 
Morelos Norte, a fin de retirar 
taponamientos que pudieran 
provocar inundaciones en 
las colonias aledañas durante 
la próxima temporada de 

lluvias.
Integrada por las direcciones 

de Aseo y de Parques y Jardines, 
la Secretaría de Obras Públicas 
y el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), 
la finalidad primordial de la 
brigada es efectuar labores de 
limpieza en los drenes de la 
ciudad y en las zonas de riesgo 
respecto a la acumulación 
de basura, que ocasiona la 
obstrucción de alcantarillas.

Durante el arranque de los 
trabajos en el Río Grande, 
estuvieron presentes el 
secretario de Servicios Públicos, 
Iván Moisés Rodríguez Medina; 
el director de Aseo, Paulino 
Velázquez Martínez; el titular 
de la Dirección de Parques 
y Jardines, Eduardo Muñoz 
Flores y el director de Salud 
municipal, Eric Báez Morales, 
quienes coincidieron al señalar 
que estas acciones consolidan 
un Morelia Saludable, en 
cumplimiento al compromiso 
del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina con los morelianos.

Además, agregaron que 
la Suma de Voluntades 
entre los diferentes niveles 
gubernamentales, permite 
que se brinde atención a 
un número importante 
de colonias que resultan 
afectadas recurrentemente, 
por lo que la prevención es 

un factor decisivo para evitar 
problemas posteriores en los 
53 asentamientos considerados 
focos rojos.

En la esta primera jornada 
del 2015, 15 empleados y una 
grúa de la Dirección de Parques 
y Jardines realizaron la limpieza 
de aproximadamente 18 metros 
cúbicos de lirio y la poda de 
árboles en el Río Grande, para 
evitar que las ramas cayeran 
al cauce, obstruyendo el flujo 
natural del agua; lo anterior, 
en los cruces con Guadalupe 
Victoria y Morelos Norte.

En tanto, 20 personas de 
la Dirección de Aseo Público 
desazolvaron taponamientos 
de basura y ramas a la 
altura de las colonias Tres 
Puentes y Jacarandas, y en 
la calle Guadalupe Victoria; 
posteriormente, recolectaron en 
total alrededor de 150 toneladas 
en el kilómetro y medio de 
extensión que abarcaron.

El coordinador del Comité 
Interinstitucional, Joaquín 
Toledo, explicó que durante 
el año pasado se realizaron 31 
acciones preventivas, abarcando 
12.5 kilómetros en los drenes 
Carlos Salazar, Barajas, El 
Pueblito, Country La Huerta, 
Río Grande y Chico; mientras 
que en coordinación con la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el uso de su 
maquinaria permitió desazolvar 

22 kilómetros en Arroyo de 
Tierras, La Soledad, Quinceo, 
Los Itzícuaros, etcétera.

Además, el Ayuntamiento 
moreliano, junto a la 
Jurisdicción Sanitaria No.1 
de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, continuará la 
aplicación de insecticidas 
contra el mosco que produce 
el dengue, en el marco de la 
Primera Jornada de Lucha 
contra este padecimiento, que 
se desarrollará del 2 al 6 de 
marzo.

Con esta acción se eliminan 
los malos olores y se reduce 
en un 80 por ciento la 
proliferación del mosco, el cual 
es atacado con el insecticida 
pirecoide landacyalotrina; sin 
embargo, también se solicita a 
la ciudadanía que se una a las 
campañas de concientización 
para mantener limpios los 
patios de sus casas, y así evitar 
la acumulación de agua sucia 
al aire libre.

Del mismo modo, el 
Gobierno Municipal invita 
a la población a que sean 
responsables con el medio 
ambiente que habitan y 
cuiden su ciudad, evitando 
arrojar residuos en la vía 
pública, principalmente 
los automovilistas, quienes 
contaminan los drenes con 
envases de bebidas y provocan 
la obstrucción de los mismos.

Busca Silvano Sumar 
Otros Partidos a 

Candidatura Común 
Hay diálogo con diversas fuerzas políticas para valorar la 

candidatura común en el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), rumbo a la gubernatura, señaló Silvano Aureoles Conejo, 
abanderado del Sol Azteca.

El legislador federal con licencia, descartó que exista arrogancia 
por parte del Sol Azteca como lo ha expresado el líder estatal del 
Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval.

Cuestionado sobre si existe una rivalidad o crisis entre los 
partidos de izquierda, Aureoles Conejo opinó que cada una de 
estos institutos políticos ha determinado trazar sus propias rutas, 
“yo espero que al final del camino, compartiendo el objetivo nos 
volvamos a encontrar”.

Reconoció que la salida del PRD de personajes como Marcelo 
Ebrad le resta capacidad al partido
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alrededor de 20 mil asistentes, cifra que, dijo, esperan superar al cierre 
de este domingo.

El mandatario estatal hizo un recorrido en compañía de su esposa 
Catherine R. Ettinger, por los 50 stands procedentes de las 7 regiones 
turísticas del estado, para conocer y degustar de algunos de los platillos 
más emblemáticos de la tradición culinaria michoacana.

Salvador Jara se comprometió a que antes de que termine su 
administración, se hará una mejor adaptación del espacio proporcionado 
por el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), 
pues la respuesta de la sociedad ha sido muy positiva y los organizadores 
se ven rebasados para poder brindar una mejor atención; “buscaremos 
que todos estén más cómodos y que las cocineras puedan recibir más 
visitantes”, afirmó.

En este sentido informó que ya se llegó a un acuerdo con el Gobierno 
de la República para que la Secretaría de Turismo federal aporte el 50 
por ciento del costo de la adaptación, mientras que la otra parte la 
pondrá el estado.

Por ello agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y a la secretaria 
federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, “de no ser por el apoyo que 
ellos nos están dando, nosotros no podríamos hacer estos arreglos”.

Por su parte, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, 
comentó que se ha logrado algo muy importante, que este evento se 
convierta no solamente en un producto de carácter doméstico para los 
morelianos, para los michoacanos, sino ya es un producto turístico.

“Gracias al apoyo que hemos tenido del Gobierno de la República 
se pudo hacer una difusión importante de este evento”, dijo, al referir 
que se identificaron turistas provenientes de Francia, Canadá, Estados 
Unidos, así como a un grupo de 18 personas oriundas de Monterrey, 
Nuevo León, que acudieron exclusivamente a disfrutar el evento de 
Cocineras Tradicionales.

Finalmente felicitó a todas las ganadoras y participantes; reconoció 
a los diversos patrocinadores, “que son quienes ayudan a motivar e 
incentivar el trabajo de las Cocineras Tradicionales”, y agradeció a todas 
las instituciones, públicas y privadas, que hacen posible este evento.

Las ganadoras del Encuentro en las diferentes categorías son:
 • Mejor Platillo de Rescate, Beatriz de la Cruz Campos, 

de la región Pátzcuaro.
 • Mejor Platillo de Temporada, María Teresa Campos 

Rivera, de la región Uruapan.
 • Mejor Salsa / Maestras Cocineras, Benedicta Alejo 

Vargas de la región Uruapan.
 • Mejor Platillo Tradicional de los Nuevos Valores, Nidia 

Yunuén Velázquez, de la región Apatzingán.
 • Categoría Raíces “Atoles, Bebida con Historia”, Luz 

Soto Bravo, de la región Uruapan.
 • Mejor Cocinera del Encuentro, María de Jesús Sandoval 

Ramos, de la región Apatzingán.
En la clausura del Encuentro también estuvieron presentes, la 

directora del Sistema DIF Michoacán, Mariana Sosa Olmeda; el director 
de Crédito de Sí Financia Michoacán, Carlos Alberto Ruiz; el director 
general de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega; el presidente de la 
CANIRAC Michoacán, Arturo Sandoval Canals; el presidente del Jurado 
Calificador, Prisciliano Jiménez Gómez; así como representantes de las 
diversas instituciones patrocinadoras, chefs invitados, entre otros.

consiste en incrementar los niveles de productividad en los distintos 
rubros mediante la atracción de inversiones y creación de nuevas fuentes 
de empleo. 

Afirmó que la estrategia de seguridad conjunta arrojó 
resultados positivos al momento de hacer frente al periodo 
más crítico que se hizo presente en algunos municipios, sin 
embargo, reconoció que el conflicto no se solucionará a corto 
plazo, puesto que se requiere detonar y apuntalar el desarrollo 
integral de Michoacán en materia económica. 

“Los indicadores de delitos graves han disminuido 
sensiblemente en el estado y eso es algo que no se puede negar, 
pero también debemos ser realistas y no debemos bajar la guardia 
en la meta que nos hemos trazado de generar un mejor entorno 
social; en el primer semestre de 2014 se registraron 13 secuestros 
por mes en promedio y en el segundo semestre la cifra se redijo 
a 2.5 hechos”, expuso el gobernador a la comitiva alemana. 

Jara Guerrero  sostuvo que se percibe un cambio cuantitativo 
en los niveles de seguridad de Michoacán, por lo que resaltó, 
se han realizado importantes esfuerzos y gestiones para atraer 
inversión nacional y extranjera, como una estrategia para 
impulsar la economía y combatir la desigualdad social en las 
distintas regiones. 

Asimismo, el mandatario acordó con los diplomáticos 
alemanes trabajar de manera articulada en la estructuración de 
proyectos de investigación y adaptación de modelos educativos 
eficientes para algunas instituciones del estado, con lo cual 
dijo, se podría incrementar la productividad de los estudiantes 
michoacanos, quienes además podrían ser vinculados con 
importantes empresas e industrias. 

Por su parte, Viktor Elblin, embajador de la República Federal 
de Alemania en México, destacó que ambos países realizan 
una importante labor en cuestiones de derechos humanos 
con inversiones alemanas, buscando fortalecer la cooperación 
económica y programas gubernamentales de beneficio 
mutuo. 

“Nuestro principal foco es el tema del estado de derecho y 
creemos que está conectado de manera muy directa con los 
derechos humanos; nos interesa conocer sobre los procedimientos 
judiciales porque también colaboramos en capacitación e 
investigaciones de crímenes a nivel federal”, explicó a Jara 
Guerrero. 

El embajador mostró interés por replicar el modelo de 
educación dual alemán en algunas escuelas de formación 
profesional técnica del estado, que consiste en combinar de 
forma integral la preparación académica en aulas con la práctica 
en empresas dos días por semana durante un periodo de dos 
a tres años. 

Refirió que los empresarios alemanes colaboran de manera 
voluntaria con este tipo de programas debido a los excelentes 
resultados obtenidos, por lo que confió en implementar 
dicho esquema en el estado de Michoacán con el respaldo del 
gobernador Jara Guerrero. 

“Las empresas participan encantadas porque es una inversión 
a futuro el hecho de capacitar a sus jóvenes y alrededor del 
80 por ciento de los practicantes se quedan contratados en 
la empresa una ver que concluyen satisfactoriamente con los 
parámetros contemplados por el modelo de educación dual; 
ya hay un proyecto piloto adaptado al sistema mexicano en 12 
estados, pero será hasta la mitad de 2015 cuando se verán los 
resultados”, concluyó. 

En este contexto, Christoph Strässer, delegado del Gobierno 
Federal para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda 
Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania, percibió que la entidad cuenta con grandes 
potenciales, atractivos naturales, riqueza cultural e histórica, 
así como con un gran potencial agroindustrial.

A propuesta el gobernador, el Grupo 
de Coordinación Michoacán acordó 
convocar a representantes de partidos 
políticos, observadores electorales y 
líderes de sectores sociales a un foro que 
se realizaría durante este mes de marzo, 
con el objetivo de tener un diagnóstico 
más amplio a partir de la consulta 
ciudadana, recabar propuestas y lograr 
acuerdos para reforzar la seguridad 
durante el proceso.

Javier Ocampo García, secretario de 
Seguridad Pública en Michoacán, entregó 
a los integrantes del Grupo, así como a 
los titulares del IEM e INE, el manual de 
operaciones que deberá seguir el personal 
de la SSP durante el proceso electoral.

El documento elaborado por la 
SSP incluye un directorio de los cinco 
coordinadores regionales que tiene la 
dependencia en el estado, con el propósito 
de que los mandos de seguridad puedan 
estar en permanente contacto para tener 
una operatividad más ágil y eficaz de sus 
elementos; asimismo, contiene una base 
de datos con teléfonos y direcciones de las 
juntas distritales del INE y el IEM para 
atender de manera directa los reportes de 
situaciones anómalas durante la campaña 
y el día de los comicios.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán reiteró su deseo de generar 
sinergias con las fuerzas políticas, órganos 
electorales y ciudadanía para, de manera 
corresponsable, generar las condiciones 
para el correcto desarrollo del proceso 
electoral, ya que de esto depende contar 
con autoridades reconocidas en la 
legitimidad que les confiere una elección 
popular, lo cual es fundamental para la 

gobernabilidad en el estado.
A la tercera reunión ordinaria del 

Grupo de Coordinación Michoacán 
asistieron por parte del Gobierno del 
Estado: el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina; el Procurador General 
de Justicia (PGJ), Martín Godoy Castro, 
y el Secretario de Seguridad Pública 
(SSP), Javier Ocampo García.

Por parte de las fuerzas castrenses;  el 
General José Francisco Morales Cázares, 
Comandante de la 21ª Zona Militar; el 
General José Candelario Jaime Contreras 
López, Comandante de la 43ª Zona 
Militar; el Vicealmirante Alfredo Morales 
Mendoza, Comandante de la Décima 
Zona Naval Militar, y el almirante Arturo 
David Lendeche, comandante de la Sexta 
Región Naval

Y del Gobierno Federal la delegada de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), Berta Paredes Garduño; Israel 
Galván Jaimes, Comisario Estatal de la 
Policía Federal (PF) y el Delegado del 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), Armando Del Río 
Leal.

en el Centro de Convenciones 
en donde estará presente 
Roberto Campa Cifrían, 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana  de 
la Secretaría de Gobernación, 
allí se entregarán apoyos de 
instrumentos a los integrantes 
del coro monumental “Suma 
de Voluntades”.

Al término de este evento, 
el secretario de Gobernación, 
sostendrá una reunión privada 
con autoridades del gobierno 
estatal así como delegados del 
gobierno federal en Michoacán, 
y alrededor de las 14:00 horas 
en Casa de Gobierno se llevará 
a cabo la reunión de evaluación 
del Plan Michoacán, en donde 
se prevé que Felipe Gurrola 
Ramírez, mando especial para 
la Seguridad en Michoacán, 
rendirá su informe a poco más 

de un mes de haber arribado 
al cargo.

Como actividad final se 
realizará una reunión con 
delegados federales en donde 
Miguel Ángel Osorio Chong 

presentará como nuevo 
delegado de gobernación en 
Michoacán a Florentino Coalla 
Pulido, así también presentará 
de manera formal a Felipe 
Gurrola Ramírez.



Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión en Contra de Cinco Probables 
Responsables de Homicidio Ocurrido en Centro de Rehabilitación de Morelia

Esclarece PGJE Homicidio 
de Comerciante y Detiene a 
dos Probables Responsables

Resultado de trabajos de 
investigación, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
logró el esclarecimiento del 
homicidio de un comerciante 
ocurrido el pasado día 19 de los 
corrientes en esta ciudad; dos 
probables responsables fueron 
detenidos.

Ante el Juez Penal de 
este Distrito Judicial fueron 
puestas  disposición quienes 
se identificaron como Jorge 
Alejandro M y Jorge Armando 
G., ambos de 20 años de edad, 
con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, el día en mención, 
los inculpados en compañía 

de un menor de edad, se 
encontraban consumiendo 
narcóticos en las afueras de 
una negociación ubicada 
en la colonia Generalísimo 
Morelos de esta ciudad y en un 
momento decidieron entrar a 
robar a dicho establecimiento.

Al tratar de impedir el 
hecho, el comerciante fue 
atacado por los inculpados con 
unas botellas de vidrio hasta 
causarle la muerte, quienes 
tras el homicidio se dieron a 
la fuga.

Durante las investigaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales, se logró establecer 
la identidad de los responsables, 
quienes -con base a una orden 

de localización y presentación- 
fueron requeridos y puestos a 
disposición del representante 
social.

Una vez que realizó las 
diligencias correspondientes, el 
agente del Ministerio Público 
resolvió el ejercicio de la acción 
penal y consignación de los 
inculpados, quienes fueron 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmen que 
garanticen seguridad y justicia 
para la población.

Por un Morelia 
Seguro, Policías 
de Proximidad

“La sociedad es madura, demandante y exige vivir sin miedo; 
para atenderla, Morelia cuenta con policías profesionales y una 
nueva visión de servicio, pero además, con la firme convicción de 
generar un cambio, procurando a diario una relación directa con 
la ciudadanía”, destacó el comandante del sector Nueva España, 
Fausto Hernández Estrada.

Lo anterior, durante el cuarto pase de lista y revista de la Fuerza 
Ciudadana,  a personal y vehículos asignados al cuadrante a su 
cargo, en presencia de mandos policiales, vecinos, encargados 
del orden de las colonias y jefes de tenencia que lo conforman, 
ante quienes destacó que “de esta manera, le estamos ganando 
la batalla a la delincuencia”.

El sector Nueva España está compuesto por 217 colonias 
populares, del nivel medio y residenciales, además de comercios 
que lo hacen atractivo a la delincuencia; es por ello, que exhortó 
a las autoridades auxiliares presentes a redoblar esfuerzos y 
mantener proximidad con la sociedad.

Subrayó que antes, de ser policías, también son hijos, padres, 
hermanos e integrantes de familias que también necesitan 
sentirse seguras y protegidas: “Por este doble propósito, nos 
interesa cambiar la situación de inseguridad”, expresó Hernández 
Estrada.

Para realizar su trabajo, señaló, cuentan con equipo y vehículos; 
sin embargo, reconoció que aún falta completar la Suma de 
Voluntades con acciones simples y valiosas, como la generación 
de lazos vecinales, mejorando las relaciones personales en los 
espacios públicos, porque sólo de esa manera se podrá seguir 
reconstruyendo el tejido social.

También, en referencia a sus compañeros, precisó: “Nos 
corresponde enfrentar nuestra responsabilidad en un sector que es 
un importante motor para el desarrollo económico del municipio. 
Si a Morelia le va bien, a todos nos irá mejor, pero, si le va mal, 
todos perderemos”, advirtió.

Finalmente, invitó a los elementos a redoblar el paso, a 
marchar unidos porque confía en que “así lograremos tener lo 
que, seguramente, todos alguna vez hemos soñado: vivir en una 
comunidad segura”.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, obtuvo auto de 
formal prisión en contra de 
cinco probables responsables 
de Homicidio Calificado, 
hechos ocurridos en un centro 
de rehabilitación. 

Una vez que feneció el 
término constitucional que fue 
duplicado a petición de parte, 
el Juez Penal de este Distrito 
Judicial dictó auto de formal 
prisión en contra de Neri 

Esteban T., Alejandro R., Juan 
A.,  Rodolfo C., y Francisco L. 
de 21, 35, 34, 43 y 59 años 
de edad respectivamente, 
al encontrar elementos 
suficientes que acreditas la 
probable responsabilidad  de 
los inculpados en la citada 
conducta ilícita.

De acuerdo a la Averiguación 
Previa que en su momento fue 
consignada ante el Juez Penal, 
los indiciados sostuvieron una 
discusión con el ahora occiso 

Luis Leonardo L., el pasado 19 
de Febrero del presente año,  a 
consecuencia de que éste besó 
a una de las internas del centro 
de rehabilitación “Un camino a 
la Vida”, ubicado en la colonia 
Lomas de Guayangareo de esta 
capital. 

Asimismo se acreditó que 
los inculpados golpearon a 
la víctima, la amarraron y la 
condujeron hasta una de las 
habitaciones, lugar donde la 
encerraron y la asfixiaron, de 

acuerdo al dictamen pericial.
Por lo anterior, Neri Esteban, 

Alejandro, Juan, Rodolfo y 
Francisco fueron consignados 
ante el Juez de la causa por 
su probable responsabilidad 
en el delito de Homicidio 
Calificado, quien dictó auto 

de formal prisión.
Con estas acciones, la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen seguridad  y justicia 
para los michoacanos.

Causa Incendio Pérdidas 
de �50 mil Pesos en 
Bodega de Zamora 

Con una pérdida de más de 250 
mil pesos, fue lo que originó un 
incendio en la bodega del rancho 
de Rubén Cabrera Ramírez, 
integrante de Movimiento 
Ciudadano en el Municipio 
de Jacona, en donde solamente 

hubo pérdidas materiales, entre 
ellos pacas de pastura de maíz y de 
alfalfa, un tractor, una revolvedora 
y algunos animales lastimados por 
el calor del incendio y las llamas.

Así lo informaron elementos 
de Rescate y Fuerza Ciudadana, 

que acudieron para combatir el 
fuego y quienes comentaron que 
posiblemente el incendio fue 
provocado, ya que lo demuestra 
la forma de la propagación del 
mismo, por lo que se investigan 
ya los hechos


