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La mañana de este domingo, el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, se sumó al recorrido en bicicletas, realizado sobre la avenida Madero para 
celebrar el V Aniversario de la Ciclovía, proyecto de la sociedad civil que contribuye 
a  la convivencia familiar, entrelaza los vínculos sociales y promueve buenos hábitos 
de salud en los ciudadanos.

En Fiesta Familiar, Asisten 
Miles de Michoacanos a 

Kermés del DIF 2015
* El gobernador Salvador Jara y su esposa, presidenta del DIF Michoacán, inauguraron 

el tradicional evento para obtener más fondos a favor de los más desprotegidos.
* Se espera una recaudación superior a los 2 mdp que servirá para adquirir

Centros Lúdicos temáticos para niños y niñas con discapacidad.

Salvador Jara Realiza Paseo 
Ciclista Para Promover el uso 
de Transportes Alternativos

* Acompañado por el edil de Morelia, atendió propuestas de la asociación civil Bicivilizate.

Con un paseo en bicicleta 
desde Casa de Gobierno hasta 
el Centro Histórico de Morelia, 
el gobernador Salvador Jara 

Guerrero, acompañado por el 
presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, promovió el 
uso de alternativas de transporte 

menos contaminantes, y que 
contribuyan a disminuir los 
problemas viales por carga 

vehicular en las ciudades.
Funcionarios de los 

gobiernos estatal y municipal 

participaron en este recorrido 
que se sumó a los festejos por el 

En lo que ya es toda 
una tradición que los 
michoacanos esperan cada 
marzo, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero y su esposa 
Catherine Ettinger Mc Enulty, 
inauguraron la edición 40 de 
la Kermés del DIF Michoacán 
2015 en el Parque Zoológico 
Benito Juárez de Morelia, festejo 
familiar al que se dieron cita 
miles de personas provenientes 
de toda la entidad.

En su mensaje inaugural, 

la presidenta del DIF Estatal, 
Catherine Ettinger, resaltó que 
esta kermés es posible gracias a la 
solidaridad de los michoacanos 
y al gran equipo del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, que junto con los 
DIF municipales, colaboran 
desde tempranas horas para 
hacer llegar recursos y apoyos 
a los que menos tienen.

Conminó a los asistentes 
a este evento, a disfrutar 

de la serie de actividades 
artístico- culturales que fueron 
preparadas para que las familias 
pasen momentos agradables 
todo este domingo en el Parque 
Zoológico.

Al respecto, el gobernador 
Salvador Jara señaló que esta 
kermés además de representar la 
solidaridad de los michoacanos, 
es una oportunidad de mantener 
viva la tradición de nuestros 

Inf. Pág. 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LX
GUERRA GLOBAL DEL OPIO S-21  II

Rodolfo Sánchez Mena
Premio Nacional de Periodismo 2014

E Mail sanchezmena@yahoo.com

Cárdenas, por Crear Fuerza 
Política sin Fines Electorales
Cuauhtémoc Cárdenas hizo 

un llamado para construir 
una fuerza política progresista 

que impulse el proyecto de 
formulación de una nueva 
Constitución, como parte 

del acuerdo que se firmó en 
noviembre conocido como Por 
México Hoy.

Aseguró que esta propuesta 
ciudadana significa construir 
un nuevo frente político 
como sucedió en 1988 y que 
originó al PRD, pero sin fines 
electorales: “Sí, quizá pudiera 
tener esa característica, pero no 
es un frente electoral, esto debe 
quedar muy claro”.
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Espacio de 

Carlos Piñón

Política de Animales
Por Manuel Espino/ Especial NOTIMICH

En México ni siquiera los animales se escapan de los avatares de la 
politiquería, del tráfico de influencias, de la mercadotecnia electorera 
o de la simple ignorancia legislativa.

En meses recientes, dos casos han acaparado titulares periodísticos 
y puesto sobre la lupa de la opinión pública los derechos de los 
animales.

El primero es el escándalo desatado a raíz de que en el zoológico 
propiedad de un diputado panista, Sergio Gómez Olivier, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautara 
101 animales, “92 por faltas al trato digno y nueve por no acreditar 
la legítima procedencia”. 

Además, en el zoológico del panista poblano, “El Club de los 
Animalitos”, se encontraron 40 animales congelados, lo cual viola la 
normatividad y además siembra la duda del uso que se daría a dichos 
cadáveres. 

El segundo caso es el incierto destino que enfrentan miles de jirafas, 
leones, tigres, elefantes, osos y otros animales de gran tamaño que 
deberán ser reubicados una vez que entre en vigor la prohibición 
de que trabajen en circos, el próximo mes de julio. Diversas voces 
han dejado claro que no todos los animales podrán ser reubicados 
satisfactoriamente en zoológicos, tanto por cuestiones presupuestarias 
como por las características propias de su biología.

Lo que estos dos casos tienen en común es el desprecio al marco 
jurídico: por un lado se le ve como un simple escollo, que puede ser 
superado gracias al influyentismo y el peso político que da ser un 
legislador; por otro, como una herramienta mercadológica, haciendo 
leyes destinadas a impactar en espots televisivos y espectaculares, sin 
reparar en sus consecuencias en las vidas concretas de personas y 
animales.

Muy por el contrario, lo que hace falta son genuinas políticas de 
Estado que promuevan una cultura ecológica y ambientalista basadas 
en la prevención, que inculquen el compromiso de evitar que las 
generaciones presentes y futuras sean perjudicadas, reconciliando al 
ser humano con la naturaleza. 

Porque lograr que sea protegida cabalmente la gran biodiversidad de 
México, la cuarta en riqueza a nivel mundial, no es un asunto de crear 
leyes de relumbrón con la mira puesta en las próximas elecciones, sino 
de transformar conciencias y crear cambios culturales a largo plazo.

(Mzo. 23, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 82, faltan 283.
Santoral en broma: San Toribio de Mongrovejo. Cada día más 

viejo.
PARA SER FELIZ, (Eugenio Rodríguez)
Sueña. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. La ley de atracción 

se resume en que todo lo que tu boca y tu pensamiento desee; tal vez 
el universo te lo haga realidad.

Efemérides.
Mzo. 23, DIA DEL EMPLEADO ESTATAL.
1519. Hernán Cortés les parte su mamacita a los naturales del 

hoy. Edo. de Tabasco, quienes en premio le obsequian la famosa 
Malinche.

1530. La reina de España ordena a Cortés que no se acerque a la 
gran Tenochtitlan-México porque les cae de la patada.

1849. Muere en la Cd. de México el científico Andrés del Río, 
nacido en Madrid, España. Fue profesor del Seminario de Minas y en 
1880 descubrió el vanadio. Se hizo mexicano en 1920.

1936. Es fundada en la Cd. de México la Escuela Nacional de 
Educación Física.

1993. Es asesinado en Lomas Taurinas de Tijuana, B.C., Luis 
Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. 
Capturaron a un chivo expiatorio pero nunca se aclaró este crimen.

MINICOMENTARIO.
ANOCHE SOÑE QUE... (En Memoria de Dn. Alejandro César 

Herrera).
Todos los mexicanos trabajamos como hermanos, por encima de 

nuestras creencias políticas, religiosas e intereses económicos.
Por lo mismo, ya no hacía falta policías ni mucho menos ladrones, 

porque todos teníamos que comer, casa y vertido; asistíamos a las 
escuelas que eran realmente gratuitas y sin partidos políticos, se 
designaban representantes populares que cumplían con sus funciones 
ganando estrictamente lo necesario para sobre vivir.

RADIOGRAMA URGENTE.
Para Piñón soñador.
MENSAJE:
Desperté de pronto y descubrí que todo fue sueño (punto)
las cosas siguen igual o “pior” (punto)
nos partimos la mamacita unos a otros (punto)
y acabamos con este planeta y derivados (punto)
MI AUTOPIÑONIGRAMA.
Les prometo no cenar
más de la cuenta debida
porque está de la jodida
soñar lo que no es verdad.
PD.- ¿Usted no cena de más?
Mejor dele a los pobres parte de su ración.
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Coyoacán, Ciudad de México 
22-03-2015

“…más allá del uso de la droga, 
de la violencia y 

la toxicomanía como gran 
estrategia de control social ”

Sergio González Rodríguez 
La Guerra Global del Opio 

se alimenta por ser México el 
primer productor de heroína 
blanca. México saltó a la primera 
línea de la producción del opio 
en reemplazo de Afganistán 
por el problema geopolítico 
de abasto petrolero en Medio 
Oriente. Goma, aceite y gas son 
estratégicos.  

El martes 17 de marzo la 
insurgencia de 80 mil jornaleros 
en el Valle de San Quintín de 
Ensenada, Baja California, 
sorprendió por su fuerza y 
decisión de constituir un sindicato 
independiente de jornaleros 
agrícolas http://www.jornada.
unam.mx/2015/03/21/politica/
002n1pol

La neoesclavitud auspiciada 
por el capitalismo criminal 
tiene cautivos a tres millones de 
jornaleros. Lo integran diferentes 
etnias de las zonas productoras 
de drogas, (heroína, mariguana y 
metanfetaminas), minas y energía 
de Guerrero, Oaxaca, Michoacán 
y rarámuris de Chihuahua. La 
neoesclavitud sustenta la siembra 
y cosecha de goma de amapola; su 
procesamiento en laboratorios y la 
explotación de minas, por la vía 
de la neoesclavitud y el terror. La 
neoesclavitud, súper explotación 
de los tres millones de  jornaleros 
indígenas, es motor del sector 
agroexportador transnacional; 
incluye a la heroína blanca 
producida en Guerrero.

La Guerra Global del Opio es la 
plataforma estratégica del Proyecto 
de Seguridad Continental de 
los Estados Unidos. La Guerra 
Global del Opio tiene como 
blanco estratégico las potencias 
petroleras de América Latina: 
México, Venezuela, Argentina y 
Brasil.  Nuestros países son objeto 
de la guerra especial, manifestada 
por un intenso proceso de 
desestabilización política social, 
apalancada por el ajuste del precio 
del petróleo y la disyuntiva al 
financiamiento contra la pobreza 
y el crecimiento de las clases 
medias o el acaparamiento por la 
élite y transnacionales.  

La guerra especial en contra 
de México, Venezuela, Argentina 
y Brasil es una guerra blanda. Es 
una guerra novedosa ejecutada 
principalmente  con un arma 
especial: la mediocracia. Son 
los  grandes medios locales, las 
multimedia, alineados con las 
transnacionales los promotores 
y eco de la renuncia de los 

gobernantes latinoamericanos  
y/o del golpe de Estado. Las 
municiones, cargos “graves” 
de corrupción, problemas de 
transparencia y violación de 
derechos humanos. 

Las oligarquías locales 
representadas en los poderes de 
facto de la multimedia, al perder 
privilegios y controles sociales, 
penetran en las mentes, emocionan 
los corazones de las altas clases 
medias y medias, movilizan  
grupos marginales como grupos 
de choque (¿CNTE?) ofreciendo 
paraísos artificiales.

La nueva campaña de odio en 
contra de la presidente de Brasil, 
Dilma Rousseff, tan cercana a 
la cruzada contra Enrique Peña 
Nieto, ejemplifica la conversión 
de los Multimedia en partidos 
opositores. Los poderes de “facto” 
persiguen el poder fuera de las 
urnas por la vía de deponer a 
gobernantes electos. “Los medios 
de comunicación brasileños, en 
manos de 14 grupos familiares 
que poseen el 90 por ciento del 
mercado de la comunicación, 
asumieron el papel del principal 
partido de oposición. Lo reconoció 
en 2010 la directora del diario 
conservador nacional Folha de Sao 
Paulo, Judith Brito quien señaló 
que “puesto que la oposición 
se encuentra profundamente 
debilitada, son los medios de 
comunicación los que, de hecho 
deben desempeñar este papel. A 
veces con mucha imaginación”. 
http://mundo.sputniknews.com/
firmas/20150319/1035488417.
html#ixzz3Upjgkal2

El teólogo brasileño, Leonardo 
Boff, analiza el origen histórico 
del odio de la oligarquía y los 
caminos que recorre, vía solicitud 
de deposición al Poder Judicial de 
Rousseff  “con el PT, esos que eran 
considerados carbón en el proceso 
productivo (Darcy Ribeiro), la 
ralea social, consiguieron en una 
penosa trayectoria organizarse 
como poder social que se 
transformó en poder político en 
el PT y conquistar el Estado con 
sus aparatos. Apearon del poder 
a las clases dominantes; no se dio 
simplemente una alternancia de 
poder sino un cambio de clase 
social… Tal saga equivale a una 
auténtica revolución social…

…el camino de las urnas se 
ha vuelto inseguro gracias a 
al nivel crítico alcanzado por 
amplios estratos del pueblo que 
rechazó su proyecto político de 
alineación neoliberal al proceso 
de globalización, como socios 
dependientes y agregados. El 
camino militar es hoy imposible, 
dado el cambio del marco. 
Elucubran con la esdrújula 
posibilidad de la judicialización 

de la política, contando con 
aliados en la contando con 
aliados en la Corte Suprema que 
nutren semejante odio al PT y 
sienten el mismo desdén por el 
pueblo.” http://www.cubadebate.
cu/opinion/2015/03/18/que-
hay-detras-del-odio-al-pt-i/#.
VQyAa46G95I

En México, la vuelta del PRI 
al poder causó inquietud, dentro 
y fuera del país. El temor al 
PRI, con un proyecto de origen 
Histórico Constitucional de 
Justicia Social es un obstáculo a 
la voracidad sobre los recursos 
estratégicos de la oligarquía y 
aliados internacionales, aún con 
las reformas. Desde Los Pinos se 
desactivó al partido constituido 
mayoritariamente por clases 
productoras de la ciudad y 
del campo. El PRI carece de 
dirigencia política, está sin cabeza, 
carece de cerebro. Las elecciones 
intermedias caminan por inercia 
de disciplina priista, mientras los 
golpes proliferan en los Pinos por 
suceder a Peña Nieto.

La guerra blanda auspicia la 
metamorfosis de los partidos 
opositores (derechistas) hacia la 
Multimedia. La dirigencia visible 
y las organizaciones “sociales” 
responden en Brasil como en 
México al mismo proyecto. 
Presionan por abandonar 
programas sociales, la “reforma 
del campo” y la “producción 
alimentaria” de Peña Nieto deben 
ceder al interés de agroalimentarias 
transnacionales, Monsanto.   El 
derrotado candidato opositor  del 
PSDB, Aecio Neves… arengó a 
los manifestantes para deponer a 
la presidenta Rousseff, ajustar los 
programas sociales y no permitir 
que Brasil se convierta en una 
nueva Venezuela” 

En México y en Brasil la 
guerra especial se sustenta en 
grupos con demandas amorfas 
(le llaman nueva democracia) 
sin contenidos políticos, pero 
con aspiraciones golpistas “..20 
organizaciones, movimientos 
y partidos salieron a exigir la 
destitución del actual gobierno 
entre ellos Vem Para Rua (Ven 
a la Calle) conocido desde 2013 
como uno de los organizadores 
de las protestas contra la Copa 
del Mundo, Revoltados Online 
que comenzaron su militancia 
hace 11 años luchando contra la 
pedofilia y terminaron apoyando 
la idea de un gobierno militar, 
Movimiento Brasil Livre que 
aglomera a los universitarios… 
los Legalistas con sus consignas 
de retorno de los militares al 
poder para “calmar la economía 
y terminar con la corrupción” 
desplegando la consigna: “SOS 
Fuerzas Armadas”
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Director del Zoológico se 
Niega a dar Información 

Respecto a Muerte de Elefante

El pasado 20 de marzo, 
un elefante africano murió a 
causa de un infarto fulminante 
en el parque zoológico Benito 
Juárez, pero las autoridades 
del centro recreativo han 
guardado total hermetismo 
en el caso, el director del 
centro recreativo, Ezequiel 
Chávez Sánchez se negó a 
proporcionar cualquier tipo 
de información al respecto.

Fueron trabajadores del 
lugar, quienes han dado parte 
a los medios de comunicación, 
amparados en el anonimato 
por temor a ser víctimas de 
represalias por parte de las 
autoridades.

Este domingo en la 
tradicional kermes del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Respuesta intento abordar 
a Chávez Sánchez quién se 
negó a otorgar cualquier tipo 
de información, amparándose 
en que ninguna ley lo obliga 

a mantener contacto con los 
medios de comunicación.

El servidor público no 
quiso proporcionar dato 
alguno sobre la muerte 
del ejemplar, el cual se 
encontraba en calidad de 
préstamo e inmediatamente 
solicitó apoyo del personal a 
su cargo para que impidieran 
la entrevista.

Cabe señalar, que en 
reiteradas ocasiones, Chávez 
Sánchez ha sido acusado por 
asociaciones protectoras de 
animales de mantener una 
pésima calidad de vida en los 
ejemplares.

Esto a pesar de que el 
año pasado, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), 
realizó una evaluación del 
centro recreativo y otorgó 
15 millones de pesos para 
remodelar diversos espacios 
de los animales en cautiverio, 
recurso que no fue suficiente 

para mejorar el albergue de 
cuatro lobos que permanecen 
en un diminuto lugar en 
completa oscuridad.

De igual forma, el 
director del centro recreativo 
moreliano, ha sido acusado 
por la activista Rosario Herrera 
Guido de ejercer crueldad 
contra los animales, debido a 
que durante su administración 
en el Centro de Control 
Canino, se caracterizó por 
aplicar electrocución en el 
sacrificio de perros.

Esto permitió que entre 
el personal de la institución 
municipal y de los activistas 
se ganará el apoyo de 
“mataperros” y provocará 
diversas manifestaciones de 
asociaciones protectoras de 
animales.

Sánchez Chávez, ha 
sido buscado en reiteradas 
ocasiones por Respuesta, para 
conocer la situación médica 
de Loby, un lobo marino que 
a decir de los trabajadores del 
parque moreliano se quedó 
ciego, víctima de los químicos 
que pusieron en su estanque el 
personal encargado de cuidar 
al ejemplar, sin embargo, se 
ha negado en su totalidad.

Este domingo, el servidor 
público manifestó que 
no estaba “interesado, ni 
obligado” a proporcionar 
ningún tipo de información de 
la institución, “principalmente 
por falta de tiempo”.

Conmina TEPJF a 
Funcionarios a ser Imparciales

Los servidores públicos, de 
todos los niveles deben aplicar 
con imparcialidad los recursos 
públicos que tienen bajo su 
responsabilidad, pues de esta 
forma se evita que puedan 
influir en los procedimientos 
electorales, aseguró Flavio 
Galván Rivera, magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, al impartir una 
conferencia al personal 
especializado de la Secretaría 
General del Jurado Nacional 
de Elecciones de Perú, explicó 
el sistema de propaganda 
gubernamental en México, 

tema que resultó del interés 
de los abogados peruanos, 
especializados en materia 
electoral.

En el marco de su 
participación en el Seminario 
Internacional sobre Justicia 
Electoral, en Lima, Perú, ofreció 
una plática a los encargados de 
la elaboración de los proyectos 
de resolución del organismo 
electoral peruano, a quienes 
les explicó las formas de 
comunicación política-electoral 
en la sociedad mexicana.

Democracia integral, para 
que la ciudadanía goce de 
libertad plena Como parte de 
sus actividades, el Magistrado 
tuvo un encuentro privado 
con el presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, 
Francisco Artemio Távara 

Córdova, a quien le planteó 
la necesidad de entablar una 
cooperación institucional entre 
los órganos electorales de las 
naciones latinoamericanas, 
especialmente Perú y México, 
ya que ambos territorios 
comparten similitudes en 
problemática social, económica, 
política y electoral.

Durante su encuentro,Galván 
Rivera dijo que “para que la 
población en general pueda 
gozar de libertad plena, en la 
materia electoral, la democracia 
debe ser integral, es decir, 
debe abarcar tres aspectos 

fundamentales: el político, 
el social y el económico, lo 
cual debe ser impulsado por 
los órganos electorales de la 
región, desde el ámbito de su 
competencia”.

El Magistrado además tuvo 
una entrevista con el secretario 
general del organismo electoral 
peruano, Michell Samaniego 
Monzón, con quien intercambió 
experiencias en la aplicación del 
Derecho Electoral y Derecho 
Procesal Electoral, así como 
diversas cuestiones de Derecho 
Comparado, en la aplicación 
de instituciones electorales.

Cuestiona Panal 
Viabilidad en Vales 
de Medicamentos

El programa de vales de medicina anunciado este año, hace 
suponer una falla anticipada de la estrategia gubernamental de 
compras consolidadas de medicamentos, lo que significa que no 
está siendo garantizado el abasto de fármacos para los más de 
91.5 millones de mexicanos, afirmó la diputada federal María 
Sanjuana Cerda Franco.

De acuerdo a un comunicado de prensa, ello, dijo, no 
obstante del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 que 
establece acciones para mejorar el abasto y distribución de 
fármacos.

A lo anterior, la coordinadora del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza añadió que “el derecho a la protección de 
la salud y el acceso a los medicamentos es una de las tareas 
fundamentales para las autoridades federales en materia 
sanitaria”, por lo que solicitó a las autoridades fundamentar 
la viabilidad y conveniencia de implantar el esquema de vales 
de medicamentos.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Diputados explicó que es necesario que tanto 
el IMSS como el ISSSTE den cuenta a la sociedad de los 
elementos técnicos, financieros, procedimentales, logísticos o 
de cualquier otra índole que justifique e impulse un programa 
como el de vales de medicinas.

Además, señaló que es necesario explicar cuál es la 
contribución de dicho programa a la Estrategia de Compra 
Consolidada de Medicinas, para mejorar el suministro y uso 
eficiente de medicamentos.

Por lo anterior, Cerda Franco exhortó, a través de un Punto 
de Acuerdo, al titular de la Secretaría de Salud (SSA) a que 
haga pública la información sobre la viabilidad y conveniencia 
de implantar un esquema de vales de medicamentos, a 
partir de información, técnica, financiera, procedimental y 
programática.

Asimismo, solicitó que difunda la información sobre los 
riesgos que implican los vales de medicamentos para la estrategia 
relativa a fomentar un gasto eficiente en fármacos e insumos y 
para el esquema de compras consolidadas en el sector salud.

Finalmente, destacó que “Nueva Alianza cree y se mantiene 
comprometido con que la promoción y fomento de mejores 
condiciones de salud para las y los mexicanos deberá estar 
alineada a la Planeación Nacional, los objetivos sectoriales y a 
los criterios de orden, transparencia, eficiencia y eficacia que 
debe imperar en toda acción de gobierno de la Administración 
Pública Federal o de cualquier orden de gobierno”.

“Transparentar la toma de decisiones es un imperativo que 
distingue a las empresas e instituciones públicas, así como a 
las naciones comprometidas con brindar mejores servicios a 
sus usuarios, beneficiarios y ciudadanos”, concluyó Sanjuana 
Cerda.
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Ficha Informativa de 
Carrera Atlética “El Reto”

Participantes: 290 corredores, de los municipios de Morelia, 
Maravatío y Quiroga.

Distancias: 5 y 10 kilómetros.
Recorrido: La salida y meta fue frente a la Catedral de Morelia, 

la cual tocó diversos arterías viales: Avenidas Madero y Acueducto 
en los 5 kilómetros y en el caso de los 10k. se extendió hasta la 
Avenida Enrique Ramírez.

Organizó: Representantes independientes de la empresa YOR 
BEST BODY.

Premiación: La premiación constó de una bolsa en efectivo de 
11 mil pesos, repartidos entre los tres primeros lugares de cada 
categoría, además de premios en especie.

Categorías: Libre (hasta 39 años), Máster (40 años en adelante) 
y 10 kilómetros retadores (solo personas que consumen los 
productos de la empresa), en ambas ramas.

Ganadores absolutos de 10 kilómetros: Edgardo Bautista fue 
el campeón y por las féminas, Karina Bautista se alzó con la 
victoria.

Citas:
“Me sentí muy bien, hemos trabajado de forma excelente y 

vemos que los resultados se nos están dando, el trayecto lo realié 
sin problemas, y en ese aspecto la logística fue buena, así sólo tuve 
que concentrarme en marcar el paso”, expresó Edgardo Bautista, 
campeón absoluto de los 10 kilómetros.

“La carrera para mí resultó muy fácil, todo el tiempo estuve 
tranquila. El recorrido ya lo conocía, es bueno para nosotros y se 
presta para dar buenas marcas. Nos afectó un poco el retraso de 
la carrera, porque nos desconcentra y la espera es tediosa, pero a 
fin de cuentas se trata de competir”, manifestó Karina Bautista, 
ganadora de los 10 kilómetros en la rama femenil.

RESULTADOS:
10 kilómetros rama varonil
1.- Edgardo Bautista             27´.03”
2.- Roberto Zavala     27´.54”
3.- Álvaro Montañez             28´. 01”
10 kilómetros rama femenil
1.- Karina Bautista
2.- Elizabeth Rendón
3.- Diana Ayala
Nota: los tiempos de la categoría femenil, no fueron 

proporcionados por el comité organizador.

Resurgir Felino Puso 
en Aprietos a La Franja
* Los universitarios sumaron su tercer triunfo seguido y llegaron a 14 unidades.
* En tanto los poblanos se quedaron en 15 y siguen en el fondo de la Porcentual.

La luz al final del túnel parecía 
alcanzable para el Puebla, que 
antes de que se cumpliera el 
primer minuto de juego en 
Ciudad Universitaria ya ganaba 
un gol por cero. Inmejorable 
situación para un equipo 
en menos de dos semanas 
se convirtió en el principal 
candidato a descender.

Sin embargo, y al igual que 
en el juego ante las Chivas, 
los Camoteros salieron con 
las manos vacías del Estadio 
Olímpico a causa de dos 
desatenciones en dos pelotas 
paradas que se reflejaron 
en el marcador y que los 
mantuvieron en el fondo de la 
Tabla Porcentual.

Los dirigidos por José 
Guadalupe Cruz no pudieron 
aprovechar el tropiezo de 
ayer por la noche los Leones 
Negros, y pesar de que 
fueron dominadores del 
juego y tuvieron las mejores 
oportunidades de gol, una 
vez más salieron cabizbajos, 
conscientes de la gravedad que 
empiezan a tomar la lucha por 

no poder la categoría.
La tarde pintaba bien para 

los visitantes que iniciado el 
encuentro se fueron al frente 
con un gol de Luis Miguel 
Noriega, en una llegada donde 
tomaron por sorpresa a la 
defensa local.

El Capitán poblano no lo 
pensó dos veces y cuando se 
vio de frente a la portería sacó 
un disparo de media distancia 
que se incrustó en la portería 
de Alfredo Saldívar.

Los felinos tuvieron el 
control de la pelota, no así la 
suficiente imaginación para 
llegar con mayor peligro a la 
portería de Rodolfo Cota. Lo 
intentaron pero el ordenado 
equipo blanquiazul supo 
contener los embates de la 
escuadra del pedregal que 
buscaba su tercera victoria 
consecutiva.

La perfección en la marca 
se terminó en el minuto 44, 
cuando en un cobro de tiro 
libres David Cabra tendió 
un centro a segundo poste 
a donde llegó Ismael Sosa, 

quien de cabeza hizo el tanto 
del empate a un minuto del 
medio tiempo.

Los papeles se intercambiaron 
en la parte complementaria. 
Los Camoteros necesitados 
de puntos, se fueron al frente 
con un fútbol práctico y por 
muchos momentos luciendo 
mejor que los locales, que 
prefirieron aguantar al rival 
e intentar sorprenderlo por 
medio de contra golpes.

Cuando más peligroso se 
hacía sentir Puebla y más 
inofensivo a los felinos, Matías 
Britos encontró el gol de la 
victoria con un remate de 
cabeza preciso que colocó en 
el ángulo superior derecho del 
marco de Cota.

Al final un poco de tensión 
con unos poblanos tirados 
totalmente al frente, sin 
embargo ya no hubo tiempo, 
y los Pumas concretaron su 
tercer triunfo consecutivo 
de la campaña, con el que 
entran a la pelea por la zona 
de calificación.

Memo Vázquez Comenzó 
a Pensar en Liguilla

* El DT de los Pumas calificó el juego ante 
Puebla como un partido tenso y complicado.

La tercera victoria 
consecutiva de los Pumas 
ya comienza a pintar 
un entorno diferente en 
Ciudad Universitaria y en 
el pensamiento del técnico, 
Guillermo Vázquez, quien 
reconoció, que sin perder 
el piso, se siente cerca la 
posibilidad de calificar a la 
Liguilla.

“Estas victorias nos vienen 
bastante bien, son de gran 
ayuda y el equipo se siente 
seguro en cada partido y 
nos pone cerca de la pelea 
por la calificación, todavía 
hay posibilidades, vamos 
a seguir luchando para ver 
hasta dónde nos alcanza”.

En conferencia de prensa 
el timonel felino aceptó que 

el juego que ofrecieron no 
fue el mejor técnicamente, 
pero resaltó el esfuerzo y 
el trabajo que hicieron los 
jugadores.

“Aunque no fue un buen 
juego el equipo peleo lucho y 
eso también cuenta”, agregó 
el estratega auriazul, quien 
también dio crédito al fútbol 
que ofreció este medio día el 
conjunto de La Franja.

“Fue un partido tenso, 
difícil como lo esperábamos, 
sabíamos que Puebla iba a 
hacer un gran esfuerzo y nos 
costó trabajo”.

Vázquez destacó los 
momentos precisos en que 
cayeron los goles locales. 
El primero un minuto 
antes de que terminara la 
primera mitad y el segundo 
al minuto 88 “donde 
Puebla ya no tuvo tiempo 
de reaccionar”, finalizó el 
Director Técnico.
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Centros Penitenciarios en Michoacán no 
Cumplen con el Objetivo de Reinserción 

Social: Sebastián Naranjo
“Es imprescindible que Michoacán cuente con centros 

penitenciarios que brinden un trato digno, respetando en todo 
momento los derechos humanos de los internos, que garanticen 
las mismas oportunidades entre dicho sector, evitando la 
discriminación y el trato degradante hacia los habitantes de 
estos lugares de reinserción social”, así lo manifestó el diputado 
José Sebastián Naranjo Blanco. 

El legislador del Partido Acción Nacional señaló que en 
Michoacán, cada vez son mayores los incidentes, así como 
evidentes los problemas del sistema penitenciario, “existe una 
sobrepoblación, lo cual es unos de los principales factores para 
que estos no cumplan con el objetivo que es la reivindicación de 
criminales, ya que los delitos de alto impacto siguen creciendo, 
así como la violencia dentro de los centros, y algunos grupos 
criminales siguen operando desde adentro, por lo que nuestra 
seguridad sigue sin ser algo tangible para los ciudadanos”, 
expreso.

Resaltó que el pasado mes de diciembre presentó una iniciativa 
que deroga diversos artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales, y además crea la Ley de Centros de Reclusión para el 
Estado de Michoacán, “es importante contar con una normativa 
que regule el funcionamiento de dichos centros, ya que en la 
actualidad podemos ver claramente que los reclusorios en todo 
el país, no sólo en Michoacán, no cumplen con los objetivos 
legales, así como sociales para los que fueron creados”, refirió 
Naranjo Blanco.

El también Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, destacó que la iniciativa en mención, establece 
que los centros penitenciarios tendrán la obligación de otorgar 
un trato digno, con las mismas oportunidades entre los internos, 
además tendrán el derecho a una clasificación que sea de acuerdo 
a su género, origen, así como edad, estado físico y profesión. 
“Los adolescentes deberán contar con personal e instalaciones 
especiales para su internamiento y trato, con el fin de lograr su 
reintegración social, así como familiar y donde puedan aspirar a 
una vida íntegra”, subrayó.

Naranjo Blanco, dijo que dicha normativa está estructurada 
pensando tanto en la víctima como en el culpado, anteponiendo 
sus derechos fundamentales, tal es el caso de la salud, ya que 
propone crear un programa, en donde el interno que acuda al 
médico y que no presente mejora alguna después de cierto tiempo, 
podrá recibir atención especializada, “así mismo se busca motivar 
a los reclusos a estudiar, ejercer una actividad ocupacional, así 
como tener posibilidades de recibir una remuneración por su 
trabajo que les permita ser sostén de su familia”, enfatizó.

Finalmente, el también integrante del Consejo Implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, espera que a la brevedad 
posible sus compañeros integrantes de las Comisiones de Justicia 
y Derechos Humanos, a las cuales fue turnada por el pleno para 
su revisión y dictamen; den continuidad al proceso legislativo, 
para que Michoacán cuente con una normativa que ayude a 
transformar los centros penitenciarios en sitios dignos, que de 
verdad sean lugares en donde las personas puedan reincorporarse a 
la sociedad, y ser mejores ciudadanos en beneficio de Michoacán”, 
concluyó.

Cierra 
Filas el PRI

Acompañado del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), César Camacho, 
del presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), 
Agustín Trujillo Íñiguez, con 
los exgobernador Ausencio 
Chávez, Carlos Torres Manzo, 
Genovevo Figueroa, Víctor 
Tinoco y el excandidato a la 

gubernatura Alfredo Anaya 
Gudiño; entre otra distinguida 
militancia. Se registro el 
candidato del PRI al solio de 
Ocampo

Ascensión Orihuela 
Bárcenas presentó su registro 
ante el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) como 
candidato del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) al Gobierno del Estado, 
el sabado anterior

El aspirante priista fue 
acompañado por la cúpula 
nacional y estatal del tricolor, 
y con ello dio el primer 
paso formal para retener la 
gubernatura luego del triunfo 
obtenido en los comicios del 

2011.
Ante el Consejero presidente, 

Ramón Hernández, convocó a 
los demás aspirantes a tener 
una elección en paz y con 

respeto. Incluso dijo que en 
el PRI son un partido donde 
habrán de respetar a las 
instituciones./tecleo durán 
juárez

Prepara PRI Michoacán 
Conmemoración del XXI Aniversario 
Luctuoso de Luis Donaldo Colosio

A 21 años de la muerte 
del candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, 
Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, este instituto 
político realizará diversos 
eventos conmemorativos.

Con motivo del XXI 
aniversario luctuoso del 
fallecimiento de Luis 
Donaldo Colosio, la 
Fundación en Michoacán 
que lleva su nombre y 
preside, Rosa María de la 
Torre Torres, realizará una 
serie de eventos para recordar 
su gran trayectoria política 

y sus visiones para tener un 
mejor México.

El día de hoy, lunes en 
punto de las 9:30 horas, se 
tiene preparado realizar el 
Depósito de ofrenda Floral 
en conmemoración del XXI 
Aniversario luctuoso del 
Licenciado Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, en la 
explanada principal de  las 
instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PRI, en 
donde el Presidente del CDE, 
Agustín Trujillo Íñiguez, dará 
un mensaje.

Más tarde, el evento central 

a las 18:00 horas, se realizará 
el acto conmemorativo del 
vigésimo primer aniversario 
luctuoso del Licenciado Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, 
en el salón Michoacán del 
Centro de Convenciones, en 
donde participará dando la 
bienvenida la Dr. Rosa María 
de la Torre Torres y el orador 
oficial de dicho acto será el 
exgobernador de Michoacán, 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, 
posteriormente el líder estatal 
del PRI, Agustín Trujillo 
Íñiguez, clausurará todos los 
eventos del día.

Fomentan la Lectura con 
una Sala de Libros Móvil
Con la finalidad de fomentar 

la lectura, realizar actividades 
didácticas, lúdicas, musicales 
y concursos de dibujo con 
premios consistentes en 
artesanías, la Casa de la Cultura 
ha implementado un programa 
de sala de lectura móvil, que 
se instalará en plazas públicas 
y lugares estratégicos de esta 
cabecera municipal y las tres 
tenencias.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el profesor Pascual 
Galván Chuela, director de 
la Casa de la Cultura, quien 
agregó que para la realización 
de este novedoso programa, se 

ha contado con el apoyo de 
las autoridades municipales 
encabezadas por el edil Simón 
Vicente Pacheco.

Dijo que se cuenta con 
aproximadamente 700 libros de 
diversos temas, principalmente 
novelas, poesías, cuentos y 
biografías; los volúmenes, 
muchos de ellos, han sido 
donados por personas de 
la localidad interesados en 
aportar algo en beneficio de 
su comunidad y otros, a través 
del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
y la Secretaría de Cultura de 
Michoacán (Secum).

El programa contempla llevar 
esta sala de lectura móvil, a las 
plazas, kioscos, atrios, portales 
o lugares estratégicos, tanto de 
la cabecera municipal como las 
comunidades de Ocumicho, 
San Felipe de los Herreros y 
Cocucho. Se aprovecharía los 
fines de semana, “puentes” 
o días festivos, donde se 
realizarían actividades 
didácticas, manuales, lúdicas 
o bien concursos de lectura y 
dibujo, donde los premios a 
los ganadores consistirían en 
artesanías regionales.

Esta actividad además, se 
podría complementar con 
los domingos culturales y 
familiares donde se presentan 
obras de teatro, danza o música; 
el próximo domingo se habrá 
de presentar en la Casa de la 
Cultura la Rondalla del Colegio 
de Bachilleres de Charapan.
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Naturaleza Interactiva: el 
Pabellón de Michoacán En 

Tianguis Turístico de México

Una reproducción del bosque 
de la mariposa monarca como 
entorno del espacio de negocios, 
atrae por su monumentalidad 
el interés del público y domina 
la parte central del Pabellón de 
Michoacán en el recinto del 
Tianguis Turístico de México.

El secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García, destacó que el área 
constituye uno de los espacios 

conocidos como herramientas 
“Fotoportunity” para incentivar 
la difusión de imágenes alusivas 
a la entidad a través de redes 
sociales.

Monroy García acudió 
este domingo a realizar la 
supervisión de avances en la 
instalación del pabellón que 
abrirá sus puertas al público 
del 23 al 26 de marzo en la 
Cuadragésima Edición del 

Tianguis Turístico, considerado 
como el principal foro de 
negocios y punto de encuentro 
para la llamada “industria de 
la hospitalidad” en América 
Latina.

Recordó que el espacio 
cuenta con:

• Módulo de atención 
para cada región turística

• Pantalla con 
información general del 
destino

• Módulos de atención 
para Tesoros de México y 
Congresos y Convenciones

• Zona para reuniones de 
trabajo

• Cocina Tradicional
• Zona de artesanías
• Set interactivo para 

fotografías
• Zona de activación “Yo 

amo Michoacán”
En el transcurso del día 

se espera el arribo de los 
representantes de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
la entidad; Empresas Tour 
Operadoras; del Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
de Morelia; Asociación de 
Festivales; de la Asociación 
Michoacana de Balnearios y 
Parques Acuáticos; así como la 
Asociación de Pueblos Mágicos, 
para llevar a cabo las citas de 
negocios programadas con toda 
oportunidad.

Realizará PRD Campañas Alejadas 
de Provocaciones: Silvano

Las y los candidatos del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) realizarán 
en Michoacán una campaña 
propositiva, alejada de las 
provocaciones y de los debates 
estériles, ya que la sociedad 
quiere solución a sus problemas, 
las y los michoacanos esperan 
resultados que se vean reflejados 
en su forma de vida todos los 
días.

“En los próximos días, 
cuando arranquemos nuestras 
campañas, vayamos con las 
y los ciudadanos. Toquemos 
puertas, caminemos con el 
oído atento, dialoguemos y 
asumamos compromisos con 
la gente”, destacó el candidato 
a Gobernador por PRD a 
nombre de todos l@s candidatos 
a alcaldes y a diputados que 
hoy tomaron formalmente 
protesta en el pleno del pleno 
del Consejo Estatal.

Arropados por centenares 
de ciudadanos, militantes y 
liderazgos del partido, los 
candidatos del PRD asumieron 
plenamente el compromiso es 
recuperar la tranquilidad, la 
seguridad y la esperanza de los 
Michoacanos.

En voz de Silvano Aureoles, 
el candidato de todos los 
michoacanos, destacó que el 
proceso de reconstitución del  
tejido social y el fortalecimiento 
de las instituciones, “nos exige 
capacidad para reconciliarnos, 
para lograr la paz en el Estado, 
somos los primeros responsables 
para actuar con serenidad y 
prudencia”.

Reiteró que será con 
propuestas, ideas, inteligencia 
y respaldo ciudadano, como 
se podrá cerrar el capítulo 
negro de la historia reciente en 
Michoacán; para ello –destacó 

Silvano Aureoles- “tenemos 
que atrevernos a reconstruir 
las formas de relación entre 
los órganos  y las instituciones 
públicas. Pasar de la ineficacia 
a la efectividad para resolver. 
Debemos  recuperar para la 
sociedad el verdadero sentido 
del poder público, revitalizar 
la fuerza de las organizaciones 
sociales, productivas y culturales 
y recuperar la tranquilidad y 
brindar seguridad. Hagamos 
de esta ruta la nueva y gran 
oportunidad para las y los 
michoacanos”, refrendó 
el Candidato de todos los 
Michoacanos.

Agregó que sobre los hombros 
de los candidatos el PRD “pesa 
la encomienda de llevar el 
mensaje que convenza a los 
cientos de miles de ciudadanos, 
con los que haremos mayoría 
para conquistar la voluntad 
popular. Se trata de poner en 
alto los principios contenidos 
en nuestros documentos 
básicos. Platicar con los 
ciudadanos, escuchar sus 
demandas y refrendar nuestra 
responsabilidad por atender en 
su momento las necesidades 
más sentidas de la población”.

Por su parte, el dirigente 
estatal del PRD, Carlos Torres 
Piña, señaló que los candidatos 
perredistas demostrarán la 
confianza y la convicción de 
ir por la confianza de miles 
de michoacanos en todas las 
latitudes de este ancho estado.

“A partir del cinco de abril, 
nuestras candidatas y candidatos 
a alcaldes y a diputados, 
tendrán la hermosa misión 
de convencer a los hombres 
y las mujeres de Michoacán, 
tendrán el maravilloso 
apostolado de estrechar sus 
manos, de contemplar sus ojos 

pero sobre todo en el ejercicio 
de un buen gobierno o de un 
buen parlamentarismo. Que 
todo mundo los ubique por 
sus actos, que los ciudadanos 
les reconozcan por su probidad, 
que sus vecinos les identifiquen 
por la humildad de trato y por 
llevar en alto todo nuestro 
ideario”, reiteró Torres Piña.

Raúl Morón, el candidato a 
la alcaldía de Morelia, asumió 
el reto de llevar una campaña 
de altura, demostrando 

trabajo, servicio, compromiso y 
responsabilidad por emprender 
un verdadero ejercicio ciudadano 
en el servicio público.

Reiteró que los candidatos 
del PRD van a asumirse como 
los auténticos representantes de 
los deseos de cambio que los 
michoacanos y los morelianos 
demandan, asumiendo como 
propias sus preocupaciones, sus 
luchas y sus demandas y con ese 
reto tocarán todas las puertas y 
asumirán los compromisos.

y de escuchar sus aspiraciones”, 
reiteró.

Enfatizó que como ningunos, 
los candidatos del PRD 
recorrerán caminos, anduvieran 
veredas, recogerán el polvo y 
la tierra de muchos pueblos 
en la suela de sus zapatos, 
verán amaneceres en lugares 
inimaginables, llegaran a la 
cima de montañas, hablaran 
con niños, adultos mayores; 
comerán cuando puedan, 
dormirán cuando desmayen 
de cansancio, se desvelaran en 
tareas y en preocupaciones, 
sacrificaran las horas de 
convivencia con sus familias. 
Ello solo con el objetivo de ir a 
ganar muchos votos.

“Los acompañaran a ustedes 
la historia de este estado; las 
batallas de Morelos, las ideas 
de Ocampo, las luchas de 
Múgica y sobre todo el ideario 
de Cárdenas; por ello es que su 
misión debe ser apostólica en 
los próximos días de campaña, 

Carlos Herrera Rinde 
Protesta Como Candidato 
a la Alcaldía de Zitácuaro

El empresario zitacuarense, Carlos Herrera Tello, fue 
formalizado este domingo como candidato a la Presidencia 
Municipal de Zitácuaro por el Pleno Ordinario del X Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que 
tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia.

Según un comunicado, en este acto estuvieron presentes, el 
candidato a gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
así como el presidente y el secretario general de este instituto 
político, Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Páez.

Carlos Herrera fue invitado a participar como candidato 
externo de unidad del PRD a la alcaldía de Zitácuaro en el proceso 
electoral, decisión que fue avalada y ratificada este domingo por 
el órgano interno partidista.

Además, el Consejo Estatal del PRD en Michoacán tomó 
protesta, a quienes encabezarán las planillas de ayuntamiento 
en todos los municipios del estado, así como a quienes serán 
candidatos a diputados locales y federales.
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SALVADOR...

EN FIESTA...

CARDENAS...

quinto aniversario de la asociación civil Bicivilizate, promotora de 
la vía recreativa dominical que sobre Avenida Madero se extiende 
desde la calle Quintana Roo hasta Tata Vasco.

Después de recorrer la ciclovía de la Calzada Juárez y la Vía 
Recreativa Dominical, el titular del Ejecutivo estatal y el alcalde de 
Morelia felicitaron a los integrantes de Bicivilizate por promover 
nuevas formas de convivencia en la sociedad y fomentar prácticas 
urbanas amigables con el medio ambiente. 

Jara Guerrero subrayó que entre mayor participación haya de 
los ciudadanos en el impulso de iniciativas, son también mayores 
las posibilidades de que, en conjunto con los gobiernos,  tengan 
continuidad los programas y proyectos. En razón de ello, dijo, 
siempre deben ser apoyados los movimientos ciudadanos como 
el que impulsa Bicivilizate. 

El director de Bicivilizate, Juan Arévalo, planteó al gobernador 
y al edil la posibilidad de ampliar la Vía Recreativa Dominical 
hasta la zona donde inicia el Acueducto. Explicó que en el tramo 
que va del Jardín Morelos hasta la calle Constructores de Morelia, 
se tendría que crear un carril exclusivo para ciclovía,  ya que esta 
vialidad sería compartida con automotores. 

Otra propuesta es aprovechar el Camino Real a Pátzcuaro para 
habilitar una ciclopista. Salvador Jara comentó que este proyecto 
podría convertirse en un atractivo para los turistas que visitan 
Morelia y Michoacán. 

El gobernador añadió que las propuestas hechas por Bicivilizate,  
además del apoyo para adquirir más bicicletas, serán evaluadas 
por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia, “para 
apoyarlos en lo más que se pueda”.

Adelantó a los medios de comunicación que en breve se 
anunciará la construcción de nuevas instalaciones deportivas, 
por lo que pronto “Morelia será de las ciudades con mejor 
infraestructura deportiva en el país”, afirmó.

pueblos, ya que hay stands de los diferentes municipios del 
estado donde dan gala de su riqueza gastronómica, ello también 
tomando en cuenta que el Parque Zoológico se viste de fiesta con 
diversas actividades preparadas para toda la familia.

En su mensaje como anfitrión de la capital michoacana, 
el presidente municipal Salvador Abud Mirabent, resaltó la 
suma de voluntades de todas las instancias federales, estatales y 
municipales, en beneficio de quienes más lo necesitan.

Como es de saberse, con los recursos recaudados en esta kermés 
se respaldan los programas del Sistema DIF Michoacán y en 
esta cuadragésima edición, en que se espera lograr una bolsa de 
2 millones de pesos, éstos de destinarán principalmente, a la 
adquisición de Centros Lúdicos Temáticos, que estarán integrados 
por juegos especiales para niñas y niños con discapacidad y de los 
cuales uno de ellos se instalaría en el Parque Benito Juárez.

En esta edición 2015, se colocaron 220 stands de los 
municipios del estado, dependencias del Gobierno de Michoacán 
y delegaciones federales, que ofrecieron una rica variedad de 
platillos, bebidas y postres a los casi 20 mil asistentes que se 
estima asistieron durante todo el día.

Además, con el apoyo de las diferentes secretarías estatales, el 
DIF preparó una variedad de actividades como el cine móvil, 
juegos mecánicos e inflables, una estancia para el adulto mayor, 
un stand de la Cruz Roja para ofrecer a los pequeños del hogar 
el ser paramédicos por un día; así como un ring de lucha libre 
con funciones estelares, entre otras, y no podía faltar la famosa 
tómbola de electrodomésticos y la venta de boletos de dos 
automóviles último modelo, un Nissan Marcha y un Pontiac 
Matiz, donados por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del estado y el Congreso local.

En el Teatro Monarca del Parque Zoológico, la Secretaría de 
Cultura ofreció diversas presentaciones musicales y de danza, 
entre ellas la del Ballet Infantil Coyucan, del que el propio 
gobernador y la comitiva estatal fueron testigos.

De esta manera, miles de michoacanos disfrutaron de un 
domingo familiar contribuyendo además con el fortalecimiento 
de las acciones que emprende la administración estatal a favor 
de los sectores más desprotegidos.

Durante un encuentro en el jardín de la casa de su madre, 
Amalia Solórzano, y en donde se encuentra el Centro de Estudios 
Lázaro Cárdenas, en Lomas de Chapultepec, el ex candidato 
presidencial pidió enfrentar la “regresión que vive México” y 
contribuir a frenar la violencia, la impunidad y la corrupción.

“Nos toca construir un gran encuentro plural que impulse los 
cambios que requiere el país, que reclama el pueblo, que mueva 
consciencias y articule un amplia unidad social y política. Desde 
ningún punto de vista estoy proponiendo una alianza electoral. 
Bienvenidos, sí, los legisladores que decidan sumarse a nuestro 
proyecto de cambio progresista y democrático”, propuso.

Rodeado de amigos, gente de la sociedad civil y políticos 
e intelectuales, entre ellos Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz 
Ledo, Alejandro Encinas, Miguel Barbosa, Marco Rascón, 
Armando Ríos Piter, Salvador Nava, Emilio Pradilla y decenas 
de ciudadanos, Cárdenas nombró a los integrantes de este frente 
progresista, llamado Por México Hoy y los invitó a formar grupos 
de trabajo liderados por Porfirio Muñoz Ledo, al frente de las 
reformas constitucionales y estrategias para instrumentarla; Sergio 
Benito Osorio y Manuel Muñoz en energía; política internacional, 
Carlos Eredia; territorio ciudad y vivienda, Roberto Eibenschutz, 
y Emilio Padrilla; en educación Enrique Calderón Alzati, y en 
política indigenista Leonel Durán.

“Una de las tareas más importantes será la de acercarnos y de 
ser posible articular nuestra actividad con otros grupos con los 
que encontraremos afinidades estrechas y amplias”, dijo.

En su intervención, Muñoz Ledo aseguró que el Estado padece 
una grave crisis y que el actual sistema político está mutando 
hacia el despotismo de un gobierno regido por la inconsistencia 
y motivaciones personales.

“El deterioro de las instituciones, la profunda desigualdad 
social, la corrupción generalizada y la ilegitimidad del grupo en 
el poder han confluido en la descomposición del tejido social”, 
dijo.

Para colaborar en este frente, Cárdenas instó a sus colaboradores 
a establecer contactos y buscar acercamientos con personas de 
la sociedad civil para que trabajen en el proyecto de la nueva 
Constitución, como Javier Sicilia y el obispó Raúl Vera, así como 
a grupos empresariales, jóvenes universitarios, ambientalistas y 
grupos defensores de los derechos humanos.

“No estamos en la cuestión electoral vamos primero a tener una 
propuesta de proyecto nacional, una de cambios constitucionales, 
ver si tenemos el respaldo suficiente para impulsar estos cambios, 
este es el trabajo que tenemos y nos va a tomar un buen tiempo”, 
explicó.

Deben Apretarse el Cinturón 
Quienes han Vivido en 
Opulencia: Navarrete

El presidente nacional del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), 
Carlos Navarrete propuso 
que el llamado “apretón de 
cinturón” anunciado por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto no sea parejo, sino 
que recaiga en los que han 
vivido en la opulencia.

“Que se aprieten el 
cinturón los que han 
vivido en opulencia hasta 
esta fecha, los que gastan 
como nuevos ricos en el 
Gobierno, los que llenan 
las nóminas de personal sin 
necesidad, los que se dan 
vida extraordinaria con el 
presupuesto público, pero el 
PRD no va a aceptar que el 
apretón de cinturón se vaya 
a dar en programas sociales 
e inversión productiva, en 

gastos del campo u obras de 
infraestructura en el país”, 
advirtió el dirigente a medios 
de comunicación.

Reconoció que hay 
factores externos que 
afectan el paso económico 
del país, pero consideró 
que también se registran 
factores internos, como el de 
la falta de credibilidad que 
tiene el gobierno federal, 
y lo atribuyó a su falta de 
combate a la corrupción.

Califica Madero de Pésima 
Noticia el Rediseño 

Presupuestal Para 201�
El presidente del Partido 

Acción Nacional (PAN), 
Gustavo Madero, calificó de 
“pésima noticia”, el anuncio 
del rediseño presupuestal para 
2016, hecho el 20 de marzo 
en Acapulco, Guerrero, por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Es una pésima noticia, es 
una muy mala noticia, muy 
desalentadora porque lo que 

está advirtiendo es que el año 
que entra ya no habrá cobertura, 
la cobertura petrolera que en 
este año permitió financiar 
parcialmente el gasto del 
Gobierno Federal, no así la de 
los gobiernos de los estados y de 

los municipios”, dijo Madero 
durante su visita a Durango.

Dijo que para revertir la fuerte 
caída de los ingresos tributarios 
sólo hay tres opciones, y todas 
dolorosas: más impuestos, más 
déficit o menos gasto.



Consiga PGJE a Cuatro Probables Responsables 
de Extorsión en Agravio de una Comerciante

* Entre los inculpados se encuentra una menor de edad.

Ejerce PGJE Acción Penal 
en Contra de Integrante de 

Grupo Delincuencial
La Procuraduría General de Justicia del Estado Michoacán 

ejerció acción penal y consignó ante el Juez a un presunto 
integrante de grupo delincuencial dedicado al secuestro en la 
región de Tierra Caliente.

Derivado de los trabajos de investigación e inteligencia 
realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública y autoridades homólogas del Distrito Federal, se dio 
cumplimiento a la orden de localización y presentación girada 
por el agente del Ministerio Público en contra de Víctor G. 

De acuerdo a las constancias de hechos, Víctor G., en 
complicidad de cuatro personas, privó de la libertad al ofendido 
el día 4 de diciembre del 2013 y tras 20 días de mantenerle 
en cautiverio lo liberaron, luego de que sus familiares hicieron 
entrega del dinero exigido.

Las cinco personas tras cometer el delito se dieron a la fuga 
rumbo a diferentes puntos; sin embargo, durante el trabajo de 
investigación realizado por el personal ministerial se logró detener 
durante el 2014 a cuatro de ellos, entre los que se encontraba el 
ex director de Seguridad Pública de La Huacana y un ex servidor 
público de la Comisión Coordinadora del Transporte.

Víctor G. fue requerido en el Distrito Federal y un vez que 
se realizó las actuaciones correspondientes fue trasladado a la 
Subprocuraduría Regional, donde se determinó el ejercicio de la 
acción penal y consignación ante el Juez Penal, quien resolverá 
su situación jurídica.

Es de resaltar que se cuentan con datos suficientes para 
establecer que los cinco inculpados realizaban trabajos específicos 
para una organización criminal, y de manera específica para 
Enrique Plancarte.

Con relación a esta detención, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado continúa con las investigaciones, ya que 
existen indicios de que los detenidos están relacionados en otros 
hechos.

Ejerce Acción Penal PGJE Contra 
Tres Probables Responsables de 

Hechos Ocurridos en la Región Bajío
* Forman parte de las 17 personas detenidas en La Piedad.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, con 
relación a las 17 personas que 
fueron requeridas el pasado día 
20 de marzo en la ciudad de La 
Piedad, se logró establecer que 
tres de ellos  están vinculados 
en dos hechos ocurridos en 
la región Bajío y en los que 
perdió la vida un mando de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

De acuerdo a las constancias 
de las indagatorias, entre las 
personas requeridas el pasado 
jueves, se identificaron a José 
Luis P., Julián G. y Octavio 
O., quienes el pasado día 25 
de junio del 2014 participaron 
en una emboscada a personal 
de Seguridad Pública  y 
Procuraduría General de 
Justicia, cuando estos realizaban 
una acción operativa en la zona; 
en los hechos ocurridos cerca 
de la comunidad Changuitiro, 
municipio de Churintzio,  
perdió la vida el mando policial 
José Francisco Durán Patiño y 
tres elementos más resultados 
heridos.

Asimismo, se estableció que 

José Luis P.,  el día 18 de agosto 
de 2014 también participó en 
una emboscada a un grupo  de 
elementos de  Fuerza Rural, 
ocurrida en el tramo carretero 
Tlazazalca-Purépero;  en ese 
lugar falleció un civil que 
transitaba por el lugar cuando 
los integrantes del grupo 
criminal hicieron los disparos 
al personal policial.

De igual forma, José Luis P. 
se encuentra vinculado con el 
homicidio de una persona del 
sexo masculino, registrado en 
el cerro conocido como “Del 
19”, ubicado en el municipio 
de  Churintzio, 

Cabe hacer mención que 
entre el armamento asegurado, 
se ubicaron dos armas de 
fuego  7.62 (cuerno de chivo) 
que fueron utilizados durante 
los ataques a los elementos 
policiales, así como un arma 
larga HK., misma que se 
encontraba a cargo de un 
policía ministerial que fue 
desarmado durante la agresión 
registrada en Churintzio.

Datos obtenidos en esta 
indagatoria han permitido 
esclarecer el homicidio de 
dos trabajadoras de un bar 

de Tlazazalca ocurrido el año 
pasado y que fue  derivado de 
una venganza.

También se determinó que 
el grupo criminal participó en 
un enfrentamiento con Fuerza 
Ciudadana que se registró en el 
mes de enero del presente año 
en la ciudad de La Piedad y en 
el cual no hubo víctimas.

Como es de su conocimiento, 
las 17  personas requeridas 
el día 20 de marzo en La 
Piedad, fueron remitidas a la 
Procuraduría General de la 
República, donde se dio inicio 
a la Averiguación Previa Penal 
y por lo que corresponde a José 
Luis P., Julián G. y Octavio O,  
la PGJE ejercerá acción penal 
en las próximas horas.

Asimismo, continuará con 
las investigaciones en virtud 
de que existen indicios de que 
participaron en otros hechos 
ilícitos.

Con estas acciones, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que garanticen 
seguridad y tranquilidad para 
los michoacanos.

Tras Discusión, Hombre 
Presuntamente Acuchilla 

y Mata a su Padre

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán ejerció acción penal 
y consignó ante el Juez Penal a 

cuatro probables responsables 
del delito de Extorsión en 

agravio de una comerciante, 
hechos ocurridos en esta 
ciudad

Gracias a la denuncia 
oportuna, personal de esta 
institución adscrito a la Unidad 
Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) presentó 
ante el agente del Ministerio 
Público a Esperanza M., 
Gabriela C., y Agustín A., 
de 44,34 y 18 años de edad, 
respectivamente, así como a 
una menor de 15 años.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, el pasado día 27 
de febrero del año en curso, la 
ofendida recibió una llamada 
anónima en la que le exigían 
una suma monetaria, de lo 
contrario sus hijos sufrirían las 
consecuencias.

 Al percatarse de que se 
trataba de una extorsión, la 
agraviada decidió ignorar las 
llamadas, sin embargo, seis 
días después los indiciadas se 
comunicaron nuevamente con 
ella, situación que le generó 
temor y decidió presentar la 
denuncia correspondiente.

Durante las investigaciones 
se logró establecer la ubicación 

e identidad de los probables 
responsables, ente ellos quienes 
conocían las posibilidades 
económicas que tenía para que 
atendiera sus exigencias.

Por lo anterior, se implementó 
una acción operativa en las 
inmediaciones de una unidad 
deportiva ubicada al Norte de 
la ciudad, lográndose requerir a 
los inculpados, quienes fueron 
puestos a disposición de la 
representación social.

Una vez que realizó las 
diligencias correspondientes, 
el agente agente del Ministerio 
Público ejerció acción penal 
en contra de los indiciados y 
los consignó ante el Juez de la 
causa.

Por lo que corresponde a la 
menor de edad, fue remitida 
a la Fiscalía Especializada 
de Justicia Integral para 
adolescentes, misma que 
resolverá su situación jurídica.

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

Elementos de la Fuerza Rural 
(FR) capturaron a un hombre 
aparentemente alcoholizado, 
a quien se le acusa de haber 
matado a cuchillazos a su 
propio padre en el interior 
de un domicilio localizado 
en la esquina de las calles 
Prolongación Nicolás Romero 
y Capricornio, perteneciente a 
la colonia Lindavista.

El inculpado es José María 
C., de 32 años de edad, en 
tanto que el ahora occiso 
también respondía al mismo 
nombre y tenía 72 años.

El delito ocurrió al filo de 
las 06:00 horas del pasado 

sábado, según comunicaron 
las autoridades policiales.

De acuerdo con las 
primeras investigaciones, 
el hoy arrestado acudió a la 
recamara de sus progenitores 
para pedirles crema corporal, 
entonces el papá se levantó y 
le entregó el citado producto, 
pero aprovechó para reclamarle 
el robo de un celular, objeto 
que pertenecía a su esposa. Lo 
anterior molestó a José, quien 
tras discutir acaloradamente 
con la víctima agarró un 
cuchillo cebollero y la aniquiló 
de al menos seis estocadas.

El homicidio fue presenciado 

por  la mamá del agresor 
y cónyuge del ofendido, 
respectivamente, misma que 
corrió para ponerse a salvo 
en la casa de unos de sus 
vecinos, éstos últimos avisaron 
a los integrantes de la FR, los 
cuales rápidamente llegaron 
al inmueble, desarmaron 
y atraparon al presunto 
responsable.

Minutos después se presentó 
un agente del Ministerio 
Público, quien inició la 
averiguación previa penal 
correspondiente y ordenó el 
traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
además en las próximas horas 
le resolverá la situación jurídica 
al requerido.


