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Revisan y Comparten SCJN, 
Gobernación y PGR Avances en Torno a 
la Implementación de la Reforma Penal
El Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
Luis María Aguilar Morales; el 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
así como la Procuradora 
General de la República, Arely 

Gómez González, se reunieron 
para revisar y compartir los 
avances que cada una de las 
instituciones que representan 
han registrado en torno a la 
implementación de la reforma 
constitucional en materia 
penal.

En el encuentro, celebrado 

en la sede del Máximo Tribunal 
del país, coincidieron en 
la necesidad de solicitar al 
Congreso de la Unión la 
declaratoria de inicio de 
operación del nuevo sistema 
en Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro y San 

Agilizar Trámites por 
un Morelia Mejor: Abud

Pedirá Comisión de Desarrollo Rural 
a la Federación Reactive Subsidio al 

Aseguramiento Agropecuario en Michoacán

En reunión a la que fue 
convocado por los empresarios 

adheridos a la Cámara 
Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), 
el presidente municipal de 

Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, escuchó las 
inquietudes y peticiones de este 
sector productivo.

En respuesta, el alcalde 
comentó la necesidad de 
analizar los procedimientos y 

 Los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
de la LXXII Legislatura alistan 
un exhorto para la reactivación 
del subsidio federal a la prima 
de aseguramiento agropecuario, 
operado con los fondos de 
apoyo para productores que 
resultan afectados por las 

Silvano y el PRD se Deslindaron 
de Responsabilidades Sobre uso 

de Patrulla Para Campaña
El candidato a la gubernatura 

de Michoacán por el partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Silvano Aureoles Conejo prefiere 
no profundizar en el tema del 
aborto, matrimonios gay, así como 
la defensa y protección de los 
animales, porque son rubros que 
dividen a la sociedad y lo ponen 
en terrenos espinosos.

En rueda de prensa el candidato, 

refirió que los tres temas deben 
ser tratados con cuidado, ya que 
puede dividirse la opinión entre 
la sociedad. No obstante, aclaró 
que él respeta el derecho a la vida 
y también está convencido de que 
las mujeres deben tener la libertad 
de decidir sobre su cuerpo.

En cuanto a los matrimonios 
del mismo sexo, dijo que “es el 
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Evitar Confrontación Entre 
Candidatos Permitirá Campañas 

en Tranquilidad: Esparza
A ocho días de iniciadas las 

campañas políticas a gobernador 
existen las condiciones adecuadas 
para que el proceso transcurra con 
tranquilidad.

Lo anterior, lo aseguró Jaime 
Esparza Cortina, secretario de 
Gobierno quien además dijo que 
se está haciendo un gran esfuerzo 
para evitar que los candidatos 
se confronten, si se evita la 
violencia verbal se mantendrán 
las condiciones adecuadas para 
desarrollarlo. La Mesa política y 
de gobernabilidad tiene este fin, 
dijo al término de sostener una 
reunión más, en este marco, en 

la Secretaría de Gobierno y que 
volverán a sesionar el próximo 24 

de Abril. 
Sobre el hecho ocurrido en 

Regresan a Clases 
53 mil Estudiantes 

Nicolaitas
Poco más de 53 mil 

estudiantes nicolaitas 
regresaron a clases este lunes, 
luego de culminar el periodo 
vacacional de primavera. De 
acuerdo con el reporte dado 
por las diferentes escuelas, 
facultades e institutos de 
investigación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, tanto docentes como 
trabajadores administrativos 
iniciaron sus labores este lunes 
con normalidad.

Luego de haberse concluido 
la revisión contractual con 
ambos sindicatos universitarios 

sin contratiempos y con apego a 
la legalidad, además de concluir 
favorablemente diversas 
reuniones entre autoridades de 
la Casa de Hidalgo, encabezadas 
por el rector Medardo Serna 
González, con alumnos 
de diversas organizaciones 
estudiantiles, poco antes de 
iniciar el periodo vacacional, 
este día el regreso a clases se 
realiza con normalidad.

En las sedes nicolaitas de 
Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Ciudad Hidalgo, 
Apatzingán y Huetamo, donde 
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Pasamos del Estado Fallido al Estado Corrupto. 
“México, está sumido en la peor crisis de 
corrupción que corroe toda la estructura social y 
todos sus niveles de gobierno. … el reporte… de 
narcóticos… Departamento de Estado advierte que 
la corrupción en México es el factor que habilita 
el lavado de dinero y sus delitos precedentes… 
la corrupción en México… es un mal endémico 
en todos los niveles de la sociedad mexicana y 
del mismo gobierno…. mientras no disminuya 
la corrupción gubernamental, se combata con 
firmeza el delito de lavado de dinero y se castigue 
con prisión a empresarios y empleados del sistema 
financiero involucrados y se les impongan 
cuantiosas multas, la violencia y el tráfico de drogas 
no van a disminuir, y los mexicanos tendremos 
que vivir otra década de miedo, desconfianza e 
inseguridad.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/04/112060.html

El Robo del Siglo XXI.  900 kg de oro, 7 mil 
onzas  con valor de 8.5 millones de dólares, fueron 
sustraídas por un comando de ocho hombres  
de la mina El Gallo 1, en la comunidad El 
Nacimiento, en la sierra de Mocorito, que colinda 
con Badiraguato, la tierra que aun gobierna 
Joaquín Loera Guzmán, el Chapo. http://www.
elfinanciero.com.mx/nacional/como-hombres-
robaron-900-kilos-de-oro-en-sinaloa.html 

El Crimen Organizado Compite contra 
Potencias por el Oro. El oro es un material  
de dominio geoestratégico para las potencias 
emergentes, No está a la venta. México compró 
papel oro para sus reservas. Las mafias entran en 
competencia contra las potencias o tienen alianzas 
estratégicas como la lograda por La Tuta con 
empresarios chinos. En el manejo de minerales 
estratégicos como el uranio, los intereses de 
las potencias entran en conflicto, como es el 
caso de la producción uranífera de Guerrero y 
Michoacán. 

El Mercado Negro del Oro. Para los cárteles 
criminales, la disponibilidad  de oro les permite 
lavar y entrar a circuitos financieros. Así como 
a la venta de joyería con diseño para las élites 
globales. Las organizaciones criminales en México 
han evolucionado para fundir su propio oro. Con 
oro y sus equivalentes en mano se compran armas, 
voluntades y poder. La producción y saqueo de 
oro de México durante los gobiernos panistas 
multiplicó el extraído por el Imperio Español. 
México hoy no tiene acceso al oro para formar  
sus propias reservas pese a la debacle financiera 
del petróleo, ya es tiempo de establecerlas y cobrar 
impuestos a las empresas mineras. ¿O tienen 
protección especial?   Rob McEwen, presidente de 
la minera canadiense McEwen Minning, declaró 
que su firma mantiene una buena relación con los 
cárteles en Sinaloa. Video. http://www.reforma.
com/aplicacioneslibre/galeriamultimedia/default.
aspx?id=32962&md5=a073ded12d184b845b8
54331989ed535&ta=0dfdbac11765226904c1
6cb9ad1b2efe

Pasamos del Estado Fallido al Estado Corrupto. 
“México, está sumido en la peor crisis de 
corrupción que corroe toda la estructura social y 
todos sus niveles de gobierno. … el reporte… de 
narcóticos… Departamento de Estado advierte que  
la corrupción en México… es un mal endémico 
en todos los niveles de la sociedad mexicana y 

del mismo gobierno…. mientras no disminuya 
la corrupción gubernamental, se combata con 
firmeza el delito de lavado de dinero y se castigue 
con prisión a empresarios y empleados del sistema 
financiero involucrados y se les impongan 
cuantiosas multas, la violencia y el tráfico de drogas 
no van a disminuir, y los mexicanos tendremos 
que vivir otra década de miedo, desconfianza e 
inseguridad.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/04/112060.html

El Desgrane de la Mazorca. La renuncia de 
Korenfel en Conagua, no lo deja en la desgracia. 
Es un elegido de los dioses para integrar la élite 
que dominará. El peligro de su salida es desatar 
la caída de miembros del gabinete que tienen su 
renuencia en la mano por efecto  del desgrane de 
la mazorca.

El Cartel Rojo va tras Guerrero y Michoacán. 
El INE de Lorenzo Córdova Vianello está de fiesta 
por Guerrero. El anuncio contra las elecciones 
de la CETEG, padres de normalistas y asesores, 
guerrilleros, es revertido por la decisión del 
cartel rojo, perredistas, de ganar las elecciones 
en Michoacán. Si impiden las elecciones, habrá 
consecuencias e intervención de las fuerzas del 
orden. El cártel Rojo ganara en las elecciones en 
Michoacán y Guerrero, presumen, para  apuntalar 
la estrategia balcanizadora y lograr el estado 
autonómico con Oaxaca, Chiapas, Michoacán 
y Guerrero. 

El  CJNG emerge como cartel global por 
el cambio geopolítico del estado de Sinaloa, a 
Guadalajara, Jalisco. El nuevo Triángulo Dorado 
reemplaza la producción de opio de Afganistán; 
el  desplazamiento del viejo triangulo Durango, 
Chihuahua y Sinaloa, rompe las amarras  de 
Sinaloa. El Cártel de Jalisco  controla  producción 
de heroína de Guerrero.  “…En fechas recientes, 
en el intercambio de información binacional, los 
cuerpos de inteligencia de la administración de 
Barack Obama ... los consumidores empezaron a 
resultar fascinados con un tipo de heroína que no 
provenía de Afganistán. Se produce en México, 
concretamente en la región de la Montaña de 
Guerrero.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/03/111799.html

La Séptima Cumbre de Panamá da trasfondo 
al apogeo y derrumbe al CG y a la emergencia del 
CJNG Global.  Militares egresados de la Escuela 
de las Américas del Canal de Panamá, estarán 
ligados al éxito y derrumbe del  CG; su carácter  
geopolítico surge del apoyo del Comando Sur, y 
el Zar antidrogas, General, Barry Mc Caffrey,  en  
la operación encubierta del gobierno de Reagan 
Irán-Contras con la participación en Uruapan, 
Michoacán del general, Amiran Nir, jefe de 
Contra inteligencia del Mossad.  

La desarticulación y cárcel de líderes y 
operadores del CG como el general  Gutiérrez 
Rebollo,  es producto del choque por el control 
del Palatino, del presidente Ronald Reagan -
George H. Bush, Vicepresidente. La CIA bajo 
control de Bush, asesina a Kiki Camarena, agente 
de la DEA, comisionado para apoyar al CG en su 
apoyo al Irán-Contras; se culpa a los del Cartel 
de Guadalajara de la muerte del “gallo prieto”. 
http://aristeguinoticias.com/1109/mexico/jesus-
esquivel-contradice-la-historia-oficial-sobre-el-
asesinato-de-enrique-camarena/?code=reforma

(Abr. 14, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL  GENERAL MORELOS”
Días trascurridos 104, faltan 261.
Santoral en broma: San Valeriano, (saca la mano), Tiburcio (amalucio) 

Máximo (en triquiñuelas), Telmo (te ves enfermo).
El progreso de los Pueblos, (Paulo VI 1967)
1.- El desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
Efemérides.
Ab. 14, Día de las Américas. Día Panamericano (pr5opuesta de Simón 

Bolívar)
1790. El conde de Revillagigedo, virrey de la Nva. España, dota a la ciudad 

de México de alumbrado público.
1811. Se da el acto heroico de la Cureña Humana (Juan Valdivia en la 

Hacienda de San Eustaquio, Zacatecas), donde el valiente soldado republicano 
se sacrificó en aras del movimiento de independencia.

1816. Muere en Cádiz, España, Don Mariano Abasolo, quien fuera caudillo 
de la independencia nacional al lado de Hidalgo y otros.

1823. Caído el imperio de Iturbide, el Soberano Congreso de la Nación, 
expide la ley para volver el escudo nacional al que usaban los primeros 
defensores de la Independencia.

1915. Segunda Batalla de Celaya. Ataca la División del Norte mandada por 
Pancho Villa; rechaza Álvaro Obregón jefe del ejército carrancista.

1930. El Congreso Directivo de la Unión Panamericana (Unión de Estados 
Americanos OEA) señalan que esta fecha como El Día de las Américas y los 
gringos “nomás milando”

MINICOMENTARIO.
Se da la histórica reunión Cuba-Estados Unidos. Obama-Castro.
Antecedente en 1957, cuando se reunieron Eisenhower con el dictador 

Fulgencio Bautista, (que ya le llegaba la lumbre a los aparejos).
Eso suela muy bonito, pero sólo falta lo principal, que se traduzca en hechos 

tangibles como serian libres fronteras y la entrega de la base de Guantánamo, 
ni más ni menos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Presidentes Castro y Obama.
MENSAJE:
Obras son amores (punto)
palabras sobran (punto)
ya veremos dijo un ciego (punto) 
MI PIÑONIGRAMA.
No la bailan sin guarache
gringos de su repelona
tenían a Cuba en la lona
no entraban ni los mariachis.
PD.- ¿Usted cree en la buena fe de los gringos?
Yo no mucho.

Reconoce Enrique Bautista, Hartazgo 
de Ciudadanos Hacia la Clase Política

Tras asegurar que los ciudadanos están cansados de los partidos y conducta 
de la clase política, el ex diputado local perredista, Enrique Bautista Villegas, 
presentó una agenda ciudadana, la cual pretende sea adoptada por los cuadros 
que resulten ganadores este próximo 7 de julio.

En rueda de prensa en el primer cuadro de la ciudad, dijo que más allá de 
filiaciones políticas e ideología, es necesaria la creación de una propuesta común 
en la que puedan participar los aspirantes a dirigir las riendas de la entidad.

Para impulsar dicha agenda, informó que ya se reunieron con cinco de los 
6 candidatos al gobierno del Estado, a excepción de Gerardo Dueñas Bedolla, 
debido a que no han logrado contactarlo y también sostuvieron un encuentro 
líderes sindicales como el STASPE, ATEM, CTM y con el cardenal de Morelia, 
Alberto Suárez Inda.

En ese tenor, Bautista Villegas también lamentó que el Consejo Ciudadano 
no haya tenido una participación protagónica en este tipo de acciones y 
consideró que se debe a que su creación tuvo vicios de origen y fue “muy 
accidentada” pese a que existe una ley que lo respalda.

Entre la Agenda Ciudadana para Michoacán que presentó ante los medios 
de comunicación, dijo que se deben de tocar problemas de orden estructural 
y multisectorial que se han venido agravando en los últimos años, tales como 
los altos niveles de criminalidad e inseguridad.

Así como los constantes señalamientos de corrupción, impunidad entre 
funcionarios públicos deshonestos, la falta de aplicación de una justifica eficaz, 
expedita y transparente, además del estancamiento de la economía formal, 
caracterizado por baja inversión productiva, la ausencia de nuevas fuentes de 
trabajo, el desempleo y salarios insuficientes.

Aunado al manejo con opacidad para enfrentar las necesidades del gasto 
público, que ha resultado en endeudamientos excesivos para el estado y la falta 
de una cultura institucional para la rendición de cuentas, entre otros.

En síntesis, Bautista Villegas en coordinación con un grupo de ciudadanos, 
demandaron la construcción de una Agenda Ciudadana Participativa 
coordinada por los centros académicos de probada experiencia en la materia, 
la conformación de un gabinete plural comprometido a la transparencia y la 
rendición de cuentas.
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Se Deben Frenar Condonaciones 
de Créditos Públicos en la 
Entidad: Laura González

La Coordinadora de la 
fracción del blanquiazul, la 
diputada Laura González 
Martínez, manifestó que es 
indispensable se fortalezcan 
los mecanismos y se vigorice 
la estricta vigilancia del gasto, 
así como el uso de los recursos 
públicos del Estado, a fin de 
que se logre regularizar y 
sanear la deuda pública de 
Michoacán.

Señaló que desde hace 
algunos meses, la Fracción 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 
presentó una reforma 
a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la 
entidad, a fin de que estas no 

se usen en prejuicio del erario 
público, dañando aún más, la 
economía de la entidad.

“Esperamos que en 
Comisiones Legislativas, 
pronto pueda darse celeridad 
a la revisión y análisis de 
dicha reforma, y así pueda 
dictaminarse antes de que 
termine la actual legislatura”, 
-ya que dijo, Michoacán 
necesita sanear las finanzas y 
que exista una ley específica 
y clara que evite vacíos en 
las interpretaciones, que sólo 
provocan que las finanzas del 
Estado se perjudiquen.

González Martínez señaló 
que Acción Nacional se 
ha preocupado por las 

finanzas públicas, ya que 
históricamente Michoacán 
ha sido un estado con 
ingresos propios limitados, 
“esto ha sido debido a la 
poca recaudación estatal que 
ha tenido la entidad, por lo 
que es momento de iniciar 
la recuperación, así como 
estabilidad económica de la 
entidad”, señaló.

Asimismo, subrayó que 
se ha realizado una mala 
práctica en la aplicación de 
la Ley, debido a que en los 
últimos años se han realizado 
cancelaciones de créditos 
incobrables, “actualmente la 
Ley establece que la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
tiene entre sus atribuciones, 
proponer al Gobernador 
del Estado la cancelación de 
créditos incobrables, acción y 
ejercicio que ha sido objeto de 
malos usos, deteriorando aún 
más el recurso público de los 
michoacanos”.

Ante ello, la legisladora del 
blanquiazul Laura González, 
señaló la urgencia de que se 
acelere el consenso y trabajos 
en Comisiones Legislativas, 
a fin de que se dictamine 
la reforma que protegerá 
y evitará que se tomen 
decisiones sin control que 
afectan los recursos públicos 
de la entidad.

Mantener SINERGIA Para Detonar Desarrollo 
de la Isla de La Palma, Pide Dip. Antonio Sosa

* Este lunes fue instalada la Mesa Ejecutiva que dará seguimiento a 
acciones previstas para el proyecto de parque industrial en Lázaro Cárdenas.

El presidente de la Comisión 
Especial para dar Seguimiento 
al Desarrollo del Parque 
Industrial de la Isla de La Palma, 
Antonio Sosa López, expresó 
que es indispensable mantener 
la sinergia que se ha logrado en 
el trabajo que realiza el Poder 
Legislativo, en conjunto con el 
Poder Ejecutivo, tanto federal 
como estatal, y el ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas.

En el marco de la instalación 
de la Mesa Ejecutiva, consideró 
que de esa forma se dan pasos 
fundamentales para la exitosa 
reactivación del proyecto de 
parque industrial.

Sosa López mencionó que 
el establecimiento de la Mesa 
Ejecutiva, permitirá una 
comunicación más efectiva 
entre los integrantes de este 
proyecto, así como avances 
significativos en los trabajos a 
realizar. 

Cabe señalar que la Mesa 

Ejecutiva asumirá funciones 
de seguimiento y evaluación, 
así como la definición de 
actividades de gestoría ante 
las instituciones y autoridades 
que tienen injerencia en el 
cumplimiento del programa 
de acciones.

En la reunión efectuada en las 
instalaciones del Fideicomiso 
de Parques Industriales 
(FIPAIM) fue presentado y 
aprobado por los integrantes 
de la Mesa Ejecutiva, el Plan 
y Cronograma de trabajo, en 
línea con lo establecido en el 
Programa de Acciones. 

Entre las acciones previstas 
para detonar el referido polo 
de desarrollo están: Gestionar 
carreras universitarias y técnicas 
relacionadas con las actividades 
inherentes con el desarrollo de 
parques industriales, logísticas, 
de traslado de mercancías, 
aduanales, de relaciones 
comerciales internacionales, 

de comercio exterior y/o de 
control marítimo, así como 
turismo, con la finalidad de 
enfocar la oferta laboral al 
mercado.

Negociación para generar 
productos y servicios logísticos 
competitivos para el desarrollo 
del puerto de Lázaro Cárdenas 
con la Administración 
Portuaria Integral (API), 
operadores logísticos, navieras, 
terminales de contenedores, la 
empresa ferroviaria KCSM, 
autotransportes, Sistema de 
Administración Tributaria y 
agentes aduanales.

Consolidar la donación de 
42 hectáreas por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes al Fideicomiso 
de la Isla de la Palma, ubicadas 
dentro del espacio asignado 
para la terminal intermodal en 
el proyecto integral de la Isla 
de la Palma. 

Edificación de barda 
perimetral, casetas de vigilancia, 

torres de control y campamento 
de seguridad, entre otras.

Una Planilla Comprometida y de 
Trabajo a Favor de la Ciudadanía 
Presenta Ignacio Alvarado Laris
* El PAN en Morelia está listo para arrancar el 
proceso electoral para la presidencia municipal.

En un acto de transparencia ante la ciudadanía, el candidato 
del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de 
Morelia, Ignacio Alvarado Laris presentó su planilla con la 
cual integrará el cabildo de la capital michoacana.

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones del 
Comité Municipal del PAN, Ignacio Alvarado dijo que los 
integrantes propietarios y suplentes de la planilla tienen una 
carrera trascendente con la cual van a ganarse la confianza de 
los morelianos.

“Presento un equipo fuerte, capacitado y con muchas 
fortalezas que han ayudado a elaborar la plataforma política 
municipal con la que se trabajará a partir del 20 de abril”, 
puntualizó el candidato albiazul por la alcaldía de Morelia.

Ignacio Alvarado estuvo acompañado por el presidente del 
Comité Municipal del PAN, Juan José Ocampo Zizumbo,  
Javier Mora Martínez, representante del PAN ante el IEM, 
así como Julio César González Jiménez, candidato a Síndico 
Municipal e integrantes propietarios y suplentes de planilla.

El candidato por el PAN a la presidencia de Morelia, 
Alvarado Laris dijo que los miembros de su planilla son 
panistas de convicción y de principios quienes trabajan por 
mantener la ideología del partido.

Por su parte, el dirigente municipal del PAN, Ocampo 
Zizumbo señaló que “El PAN en Morelia está listo para 
arrancar el proceso electoral para la presidencia municipal y las 
diputaciones locales, mismo que concluye este 7 de junio”.

La planilla que encabeza Ignacio Alvarado está conformada 
por el candidato a síndico municipal, Julio César González 
Jiménez y su suplente Héctor Loaeza Medina. Mientras que 
para regidor se encuentra Benjamín Farfán Reyes y suplente 
Omar Francisco Gudiño Magaña. María Dolores Jiménez 
Grajeda y su suplente Candy Ibeth Ochoa Flores.

También Marco Tulio Chacón Valencia y su suplente Edgar 
Gabriel Guevara. Asimismo María del Rocío Galindo Muñoz 
y su suplente María de Lourdes Ceballos. Jorge Acevedo 
Murillo y su suplente Luis Gonzaga Aguilar Saenz. Igualmente 
Celia Tovar Herrera y su suplente Matilde Rodríguez García. 
Por último Moises Cardona Anguiano y su suplente Carlos 
Alberto Cárdenas Alamilla.
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Faltó Fabián en el Tri 
Para no Afectar a Chivas
* El Cuerpo Técnico de la Selección seguirá observando a Jürgen Damm, quien causó baja por una salmonelosis.

‘Chaka’ Confía 
en no Estar de 
Paso en el Tri

En Chiapas encontró la continuidad que no tuvo en Rayados 
y San Luis y por ello Luis Rodríguez mencionó a Jaguares como 
su trampolín para el Tri.

Durante su llegada la tarde de ayer al Centro de Alto 
Rendimiento, el “Chaka” dijo vivir el sueño que imaginó desde 
niño en su natal Monterrey.

“De dos años para acá la constancia que he tenido con Jaguares, 
el buen trabajo que se ha hecho por allá, creo que eso es lo que 
me ha dado para el llamado”, consideró.

“Espero no estar de paso por aquí, tengo mucha fe de que van 
a salir muy bien las cosas”.

A sus 24 años de edad, el lateral de los chiapanecos dijo tener 
mucha ilusión con que el partido del miércoles contra Estados 
Unidos en San Antonio, Texas le dé para ser incluido en alguna 
de las listas para el Verano, ya sea para Copa América o Copa 
Oro.

“Es algo que desde chico uno sueña con eso y ahorita esperando 
la oportunidad para entregarme como debe de ser”, agregó.

El Tricolor se concentró ayer por la noche en el CAR, donde 
entrenará este lunes por la mañana antes de viajar a Estados 
Unidos.

La ausencia de Marco Fabián 
en la actual concentración de 
la Selección Mexicana no tuvo 
que ver con algún desencanto 
por parte del Cuerpo Técnico 
del Tricolor.

Todo lo contrario, el héroe 
de Chivas la noche de este 
domingo no fue llamado por 
la dificultad logística que 
implica el partido del próximo 
miércoles contra Estados 

Unidos, que no es en Fecha 
FIFA y cuando varios clubes 
que ceden jugadores como 
el Rebaño, jugarán al viernes 
siguiente por la Liga MX.

“Había algo en la 
convocatoria, lo que pasa 
es que se complica mucho 
porque no es Fecha FIFA y hay 
muchos equipos que juegan el 
viernes”, mencionó ayer por la 
tarde el Auxiliar Técnico del 
Tri, Santiago Baños.

“Entonces tampoco se 
trata de cargarle la mano a los 
equipos y sacar a los jugadores 
para que participen miércoles 
(en Selección), vuelen el 
jueves y el viernes tengan 
participación con sus equipos. 
Tampoco queremos arriesgar a 
los jugadores”.

De cualquier modo, Chivas 
aporta a Carlos Salcedo y 
Erick Torres, mientras que 

Xolos, que recibirá al Rebaño 
en la Jornada 14 del Clausura 
2015, cedió al portero 
Cirilo Saucedo. Además, 
Cruz Azul visitará a Morelia 
habiendo enviado a Gerardo 
Flores, Julio Domínguez y 
el “Maza” Rodríguez al Tri, 
que enfrentará a E.U. en el 
último amistoso antes de que 
el entrenador Miguel Herrera 
defina las dos listas para el 
Verano, cuando habrá Copa 
América y Copa Oro.

“La idea es que le demos 
minutos a todos, unos son 
nuevos aquí pero los hemos 
seguido desde hace ya un 
rato”, agregó Baños durante 
su llegada al Centro de Alto 
Rendimiento.

Ahí, aclaró que como 
Fabián hay otros jugadores 
que no fueron convocados 

pero forman parte de la baraja 
de candidatos.

“Hay muchos considerados, 
se habló con las directiva y se 
llegó a un acuerdo para con 
los que están aquí y con los 
que no son los que ya tenemos 
más vistos”, agregó.

Además, el Auxiliar se refirió 
al caso de Jürgen Damm, quien 
causó baja de la Selección 
por una salmonelosis, justo 
después de que ante Paraguay 
el 31 de marzo iba a ser titular 
pero estuvo ausente por lesión, 
tras debutar tres días antes 
contra Ecuador y jugar diez 
minutos.

“Desafortunadamente es la 
segunda convocatoria que se 
pierde pero también lo tenemos 
muy visto y seguramente 
lo seguiremos observando 
y estará probablemente en 
Verano”, señaló Baños.

Augurios de Cara 
al Clásico Regio

* Cuando Tigres ha perdido con Cruz Azul 
previo al Clásico, no le gana al Monterrey.

* Es la primera ocasión que 
Rayados llega al Clásico después 
de enfrentar al América.

La edición 104 del Clásico 
Regio presenta diversos 
panoramas para Tigres y 
Rayados, augurios que en su 
mayoría favorecen a los felinos, 
pero que al involucrarse un 
tercero, en este caso Cruz 
Azul, le da un ligero alivio a La 
Pandilla en su deseo de llevarse 
la victoria.

Y es que los auriazules tienen 
basta experiencia de llegar con 
derrota a cuestas previo al Clásico 
Regio, y poder levantarse en el 
duelo ante Monterrey; mientras 
que Rayados no puede decir lo 
mismo cuando empata antes de 
enfrentar a Tigres, ya que suele 
igualar o llevarse la derrota.

Sin embargo, de esas pocas 
veces que Tigres no ha logrado 
ganar el “derby norteño” tras 
un descalabro, cuatro han sido 
después de haberse enfrentado 
a Cruz Azul, equipo con el que 
cayó por 2-0 en la Jornada 13 
del Clausura 2015.

Los de la UANL han llegado 
con derrota previa a 17 Clásicos, 
en torneos cortos, en los cuales se 
han llevado ocho veces el triunfo, 
por cinco empates y cuatro 
derrotas; de esos descalabros, tres 
fueron precisamente después de 
caer con Cruz Azul y uno de los 

empates mencionados, ocurrió 
también tras perder con La 
Máquina.

Otro augurio positivo para 
Tigres, es que Rayados empató 
con América 1-1, y cuando llega 
al Clásico tras una igualada, La 
Pandilla suele empaatar o perder 
ante los felinos. En torneos 
cortos, Rayados ha empatado en 
11 ocasiones previo al Clásico, 
rescatando apenas dos victorias, 
por cinco empates y cuatro 
derrotas.

Desde que los torneos cortos 
se instauraron (Invierno 96), 
sólo en dos ocasiones Tigres y 
Rayados han llegado bajo las 
mismas circunstancias que en 
esta ocasión, es decir: derrota de 

Tigres y empate de Monterrey.
Lo anterior ocurrió en los 

torneos de Verano 1998, cuando 
Tigres perdió 2-0 con Pumas en 
CU en duelo correspondiente 
a la Jornada 9; mientras que 
Rayados empató con Atlante 1-
1. En aquella ocasión, Tigres se 
llevó el Clásico Regio por 1-0 en 
el Estadio Universitario, con gol 
de Juan Manuel Guerra.

La segunda ocasión que 
se dio la combinación antes 
mencionada fue en el Apertura 
2010, cuando en la Fecha 6, La 
Pandilla igualó 1-1 con Jaguares 
en el Tec, y Tigres cayó con Cruz 
Azul por 3-2; el triunfo fue para 
los albiazules por 1-0, gracias a 
un gol de Humberto Suazo.
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Mujeres Jefas de Familia Encabezan
el �� por Ciento de los Hogares en 

Michoacán: Dip. José Guadalupe Ramírez

Salvador Vega: 
Michoacán Rezagado en 
Infraestructura Pública
El endeudamiento que 

tiene Michoacán impedirá 
que en los próximos años se 
realice obra pública, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas, 
quien además puntualizó que 
los esfuerzos que realicen las 
próximas administraciones 
deberán ser mayúsculos para que 
sea a través de financiamientos 
privados, la forma de dotar de 
mayor infraestructura carretera 
a los municipios y al estado.

El político panista refirió 
que han sido pocas las obras 
realizadas en la entidad, mismas 
que no reflejan el avance y 
modernidad que requiere 
Michoacán, y coincidió con 
las diversas voces que reclaman 
obras de infraestructura 
carretera, industriales y de 
comercio, para incentivar 
la economía que tanto se 
demanda.

“Los planes que la actual 
administración tiene para la 
realización de obras por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas son limitativas 
y prácticamente inexistentes, 
debido al escaso presupuesto 
que tiene esta dependencia. A 
su vez, la Junta de Caminos, 
que depende prácticamente 
de lo planeado por la SCOP, 

en su plan de trabajo tampoco 
proyecta nada relevante para 
este 2015”.

Vega Casillas recordó que 
fue el mismo Gobierno del 
Estado el que reconoció que no 
habrá obra convenida este año, 
con lo que prácticamente se 
maniataron los ayuntamientos 
michoacanos, dejando 
inconformes a los empresarios 
de la construcción, limitando 
la generación de empleo y 
ocasionando  un perjuicio 
directo a los ciudadanos.

El legislador michoacano 
apuntó que tampoco se han 
visto reflejados los 45 mil 
500 millones de pesos que se 

bajarían del Gobierno Federal 
para las 250 obras y acciones del 
Plan Michoacán, de las cuales, 
no se han logrado concretar ni 
la mitad, limitando el desarrollo 
del que tanto se ha hablado.

De allí que Salvador Vega 
Casillas, afirmó que será un 
gran reto para las próximas 
administraciones locales y la 
estatal, llevar a cabo obras que 
beneficien a los habitantes de la 
entidad con recursos propios, 
por lo que advirtió, deberán 
prepararse para brindar las 
condiciones necesarias a 
inversionistas y tomar la 
alternativa del financiamiento 
privado.

 En Michoacán se 
estima que el 24 por ciento 
de los hogares están a cargo de 
mujeres jefas de familia, con lo 
que queda claro que ha habido 
una transformación del modelo 
tradicional de la familia, señaló 
el diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán.

 El presidente de 
la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado anotó que cada vez es 
más común que las mujeres se 
hagan cargo de su hogar, cuiden 
a sus hijos y además asuman el 
rol de padres.

 Ramírez Gaytán recordó 
que en el 2011 se aprobó la Ley 
para el Desarrollo y Protección 
de las Madres Jefas de Familia 

del Estado de Michoacán, la cual 
abrió la posibilidad de apoyar a 
este grupo de la población para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida.

 De esta forma, 
por ley las mujeres jefas de 
familia pueden acceder a la 
alfabetización, educación 
básica, capacitación para el 
trabajo y tienen posibilidades de 
obtener un estímulo económico 
mensual, mediante acreditación 
de diferentes requisitos para ser 
acreedoras a los beneficios.

 Sin embargo, aún se 
tiene a un número importante 
de jefas de familia que tienen 
hijos de entre 0 a 4 años de 
edad y que están desprotegidas 
porque no tienen cómo acreditar 
su situación de responsables del 

hogar, dado que los infantes no 
están inscritos en algún centro  
de estudios.

 El legislador comentó 
que debido a que la actual 
situación económica que vive 
el estado coloca a las madres 
jefas de familia en desventaja, 
en la sesión del próximo martes 
presentará una iniciativa de 
decreto mediante la cual se 
reforma la fracción II y se 
adiciona una fracción III al 
artículo 10 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección de la 
Madres Jefas de Familia del 
Estado.

 Finalmente, Ramírez 
Gaytán enfatizó que es 
responsabilidad de los 
legisladores velar por los 
intereses de todos los sectores 
de la población, en esta ocasión 
generando las condiciones 
dignas para que las madres 
puedan propiciar el sano 
desarrollo personal y  de sus 
hijos.

Concurso Infantil Sobre Donación 
de Organos, Espacio de Expresión 

Para Niños Michoacanos
* Hay cinco primeros lugares y cinco menciones 

honoríficas; todos participarán en el Concurso Nacional.
El Centro Estatal de Trasplantes (COETRA) da a conocer 

el nombre de los niños ganadores del Séptimo Concurso de 
Dibujo Infantil sobre Donación de Órganos y Tejidos con 
Fines de Trasplante. 

La menor Najla Noraly Villalón Ramírez, de la Escuela 
Primaria Morelia 150 Aniversario, fue quien obtuvo el 
primer lugar con el dibujo llamado “Don árbol”, en tanto 
que Amanda Isabela García Trasviña, del Colegio Iván 
Illich, se hizo acreedora a la segunda posición con la pintura 
“Espacio dentro de ti”.

El tercer lugar fue para la obra, “Un nuevo nacer” de Juan 
Pablo Carrillo Rangel, de la Escuela Bosques del Sol; de igual 
manera, Leonel Quintero García, de la misma institución, 
obtuvo el cuarto lugar con “Venas por amor”; mientras 
que el quinto sitio lo obtuvo “Corazón” de Brandon Emir 
Chávez Castro, del Instituto Valladolid. 

Aunado a la premiación, también se harán menciones 
honoríficas a otros cinco dibujos: Erick Iván Barrera Robles 
del Instituto Valladolid con la obra “El mundo necesita 
órganos, dono”; Isaac Campos Ramírez, de la Escuela 
Constitución de Apatzingán con “Sembrando cultura y 
amor”; Daniel García Albor del Colegio Fernández de Lizardi 
con el dibujo “Donen por los demás que lo necesitan”; 
Diego Salomón Yhamel Aguado de la Escuela Bosques del 
Sol con “El árbol de la vida”, y Andrea Ayala Razo de la 
Escuela Enrique García Gallegos con la obra “Cultivando 
vida”.

Para el día 23 de abril del año en curso, los primeros 10 
dibujos ganadores se enviarán a la Ciudad de México para 
que sean tomados en cuenta en el concurso Nacional de 
Dibujo Infantil.

Cabe hacer mención que este concurso tiene el objeto de 
fomentar y crear conciencia sobre la donación de órganos y 
tejidos desde la niñez.
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Tomar las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar un retorno 
tranquilo y seguro a sus lugares de 
origen, exhortó el presidente municipal, 
Salvador Abud, a los vacacionistas 
que ya se preparan para culminar su 
estancia en esta ciudad de las canteras 
rosas, luego del descanso y disfrute de 
las distintas actividades realizadas en la 
Semana Santa.

La senadora de la República por 
el PRD, Iris Vianey Mendoza, dio a 
conocer que están a la espera de la 
resolución de 12 juicios de derechos 
civiles que están en proceso, los cuales 
fueron interpuestos ante las instancias 
correspondientes por las irregularidades 
que se presentaron en la selección de 
candidatos al interior del partido.

Antonio Ferreyra Piñón, secretario 
general del Staspe, informó que han 
continuado las negociaciones con la 
Secretaría de Finanzas y Administración, 
sin embargo, la base sindical no ha 
aceptado la oferta de la parte patronal.

A seis meses de la detención del 
expresidente municipal de Numarán, 
José Luis Madrigal Figueroa, la fracción 
parlamentaria del PRD no ha acordado 
quién será el sustituto, pese a que en 
aproximadamente dos meses concluirá 
el proceso electoral en el que se 
renovará la gubernatura, las diputaciones 
locales y federales, y las 113 alcaldías, 
indicó Olivio López Mújica, presidente 
de la Comisión de Gobernación en el 
Congreso del Estado.

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria panista en el Congreso 
del Estado, Laura González Martínez, 
destacó que la falta de certidumbre en 
materia de seguridad en Michoacán 
ha impedido el desarrollo del potencial 
turístico del que goza la entidad.

Eduardo Orihuela Estefan, hijo del 
candidato del PRI-PVEM al gobierno del 
Estado, J. Ascención Orihuela Bárcenas, 
solicitó licencia para separarse de su 
cargo como diputado local y poder unirse 
de tiempo completo a la campaña estatal 
de su papá.

En cumplimiento a lo establecido en 
la firma del convenio de colaboración 
de ejecución del Programa de Acciones 
para el Desarrollo Integral de la Isla de La 
Palma, será instalada la mesa ejecutiva, 
informó el diputado Antonio Sosa López, 
presidente de la Comisión  Especial 
de Seguimiento para el Desarrollo del 
Parque Industrial de la Isla de la Palma

El diputado Sebastián Naranjo 
Blanco, celebra el trabajo que el PAN 
ha realizado en pro de los migrantes, 
pero reconoce que “aún falta  camino 
por recorrer en busca de las mejores 
oportunidades y mayores opciones 
que brinden una mejor calidad de vida 
a nuestros compatriotas que radican 
en el extranjero, por ser una de las 
principales fuentes económicas que 
cuenta el Estado, al posicionarse en el 
primer lugar de la República al captar 
más de 541 mdd en el 2014 como parte 
de las remesas”, señaló.

Durante la presentación de su 
declaración patrimonial, el candidato 
a la gubernatura por el Movimiento 
Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo, 
externó que no declinaría por el PRD, 
como se especula, y su argumento fue 
que, dijo, dicho partido ha traicionado a 
los michoacanos con la aprobación de 
las reformas estructurales.

El IEM ordenó a Ascención Orihuela  y 
al PRI retirar en un plazo de 24 horas los 
espectaculares colocados ilegalmente 
en los puentes peatonales y mobiliario 
urbano de Morelia, por lo cual otorgó la 
razón a la queja presentada por el PRD, 
que señalaba que dicha propaganda 
era ilegal por contravenir la ley, destacó 
Carlos Torres Piña. 

Logra UMSNH Colocarse Entre Primeras 
17 Universidades del País en Calidad

* El ranking 2015 de América Economía Intelligence y El 
Economista incluye a instituciones federales y privadas.
La Universidad 

Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo se 
ubica entre las primeras 17 
instituciones de educación 
superior del país, en base al 
estudio presentado por la 
firma América Economía 
Intelligence en alianza con 
El Economista, el cual 
incluye a universidades de 
rango federal y a las privadas. 
Entre las universidades 
públicas estatales, la Casa 
de Hidalgo se ubica en el 
sitio número 8, de acuerdo 

con el listado.
A nivel nacional, las cinco 

primeras posiciones son 
ocupadas por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey, el Instituto 
Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana y el Colegio 
de México, la primera, 
tercera, cuarta y quinta de 
rango federal y la segunda 
privada.

Dentro del mismo 
estudio, en el apartado 
de “Índice por zonas”, en 
la región Occidente, la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo se 
ubica en la tercera posición, 
únicamente superada 
por las universidades 
de Guadalajara y de 
Guanajuato y por encima de 
la Autónoma de Zacatecas y 
la de Colima.

A nivel nacional, 
la UMSNH se ubica, 
considerando únicamente a 
las instituciones de su tipo, 
es decir, las universidades 
públicas estatales, en la 
octava posición con rangos 
porcentuales de calidad 
muy parecidos entre las 
instituciones que integran 

ese grupo.
Los indicadores que se 

emplean para conocer la 
eficiencia de las instituciones 
de educación superior son 
Calidad docente con 30 
por ciento; Investigaciones 
20%; Reputación entre 
empleadores 20%; Oferta 
de posgrados 15%; Prestigio 

internacional 10%; y 
Acreditación 5%.

De acuerdo con los 
estudios de las mismas 
firmas, en el año 2013 la 
Casa de Hidalgo fue ubicada 
en la posición número 19, 
mientras que en el 2014 
ocupó el sitio número 16.
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Luis Potosí; acordaron la realización de un programa permanente 
de capacitación interinstitucional y dar seguimiento a los ajustes 
legislativos aún pendientes, entre los que destaca la Ley de 
Ejecución Penal y la de Delincuencia Organizada.

Como parte de la agenda de trabajo destacaron los temas 
de competencia común, a efecto de instrumentar acciones 
coordinadas que den soluciones integrales de mayor beneficio 
para la sociedad.

El Ministro Aguilar Morales resaltó que ya están en 
funcionamiento cuatro Centros de Justicia Penal Federal en los 
estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas, con nueve 
jueces de Distrito especializados en el nuevo sistema de justicia 
oral.

Explicó que la ruta crítica definida para la instalación de los 
nuevos juzgados de oralidad comienza con la ubicación del 
inmueble, la construcción del Centro respectivo y, en paralelo, 
la selección, mediante concurso de oposición de sus titulares y 
el resto de los operadores judiciales que le asisten.

Con ese fin, dijo, se encuentran en proceso seis concursos de 
oposición en igual número de entidades de la República.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 
se comprometió a sumar esfuerzos para coadyuvar en el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, dándole cumplimiento 
al mandato constitucional establecido en la reforma de justicia 
penal de 2008.  

Para ello, ofreció colaborar con el Poder Judicial de la Federación 
en la coordinación de las acciones que se implementen también 
con las entidades federativas.

El Secretario Osorio Chong señaló que el Gobierno de la 
República ha avanzado en los ejes de capacitación, reorganización 
institucional y difusión del nuevo sistema de justicia penal.

En el ámbito de capacitación del personal de la Comisión 
Nacional de Seguridad, de igual manera, aseguró se han hecho 
esfuerzos para dotar de la tecnología e infraestructura, a las 
dependencias bajo su mando, para que el nuevo sistema de 
justicia penal opere eficientemente como ocurre actualmente 
en las cuatro entidades, donde ya se ha implementado la reforma 
en el ámbito federal.

La Procuradora General de la República, Arely Gómez, al dar 
a conocer los avances de esa institución, resaltó que se trabaja en 
un programa piloto en seis entidades federativas para la adecuada 
implementación de la mencionada reforma.

Arely Gómez afirmó que debido a que el nuevo sistema de 
justicia penal es una prioridad para la actual administración, se 
determinó que la Unidad de Implementación de la PGR dependa 
directamente de su oficina, lo que permitirá dar un seguimiento 
puntual y cotidiano, destacando la importancia de la capacitación 
y profesionalización del personal, para lo cual, dijo, cuenta con 
un programa estratégico a fin de que adquieran las habilidades 
requeridas por este nuevo sistema, con énfasis en las tareas de 
investigación científica que deberán desarrollar.

contingencias climatológicas.
 En reunión de trabajo de este órgano legislativo integrado 

por los diputados José Guadalupe Ramírez Gaytán, Adolfo Zavala 
Aguilar Jesús Ramírez Zavala y Laura Cruz Andrade, se acordó 
presentar ante el Pleno un exhorto dirigido al Gobierno Federal 
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se retome el subsidio federal, con la finalidad de contar 
con una base de apoyo para los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero.

 Los legisladores Zavala Aguilar y Ramírez Gaytán 
recordaron que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, hasta el año 2014 otorgó a los 
productores, un subsidio al costo de la prima diferenciado por 
zona económica del país, que en el caso de Michoacán fue de 45 
por ciento en granos, y 30 por ciento en perennes. 

 Es de mencionar que en el ámbito federal se cuenta con 
una ley que da atención a los Fondos de Aseguramiento y a sus 
Organismos Integradores, misma que surge como una necesidad 
de contar con la regulación de esta materia; se denomina Ley de 
Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2005.  

 En tanto, en fecha 5 de marzo de 2015, la actual 
Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
emitió en la Gaceta Parlamentaria, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural Michoacán.

En ésta se confirma el compromiso del Poder Legislativo con la 
gente del campo, interactuando de manera conjunta con el Poder 
Ejecutivo para la construcción de  un marco legal y normativo 
para el impulso al desarrollo del sector agropecuario.

De acuerdo con la exposición de motivos del exhorto que fue 
abordado este lunes, actualmente en la entidad están en operación 
nueve Fondos de Aseguramiento, cuentan con 5 mil 738 socios, 
que protegen sus inversiones de alrededor de 20 mil hectáreas, 
en cultivos básicos, frutales y hortalizas.

Los Fondos constituidos en Michoacán representan el 1.9 por 
ciento del total de Fondos del país, teniendo entidades federativas 
con este tipo de figuras asociativas que otorgan el servicio de 
protección a sus socios productores de manera significativa, 
tal es el caso del Estado de Sinaloa que cuenta con 72 Fondos 
constituidos; Sonora cuenta con 19; Guanajuato 15; Chihuahua, 
13; Veracruz, 12; y Jalisco, 10, entre otros. 

En otros puntos, durante la reunión de la Comisión de 
Desarrollo Rural se destacó la disposición y determinación para 
poder fomentar un desarrollo sostenible y real, además de poner 
de manifiesto contar con una ley innovadora en materia de pesca 
y que ya está siendo replicada en otros estados.  

 La reunión de trabajo de la comisión se realizó en un 
ambiente de pluralidad e incluyente, donde la defensa de los 
acuerdos, el enriquecimiento y afinación de las propuestas, 
buscó siempre incluir a todos los involucrados, con respeto y 
cordialidad.

metodologías de los programas de obras  públicas que realiza el 
Ayuntamiento de Morelia, desde la asignación de los trabajos 
de edificación  a las constructoras, hasta el pago de las mismas, 
a fin de agilizar los trámites correspondientes.

Los constructores, dirigidos por Francisco Gallo Palmer, 
ofrecieron el apoyo al ingeniero Abud Mirabent para terminar 
la actual administración local trabajando en equipo y 
corresponderle con obras de calidad a la confianza depositada 
por los morelianos.

derecho de cada quien…es más la corte ya decidió sobre eso”, opinó. 
Asimismo, indicó que es un derecho individual que debe cuidarse.

Finalmente en el tema de los animales se pronunció como animalista, 
aunque no de los radicales, aclaró; pero sí, de los de verdad, de los que 
creen en las sustentabilidad, por ello sabe que se deben cuidar porque 
es absolutamente defensor de los animales.

“Soy aficionado a los caballos, me gustan. Si todos los animales fueran 
tratados con respeto sería el cambio de una nueva cultura” detalló.

Por parte, Silvano se evidenció su desinterés por las campañas de 
sus adversarios ante los medios de comunicación, ya que confesó que 
no conoce a profundidad las propuestas de los otros candidatos, sin 
embargo dijo que la diferencia será la capacidad que tiene cada uno en 
cumplir las promesas.

En su caso, señaló que él se ha reunido prácticamente con todos 
los sectores, como son los exportadores, productores, comerciantes, 
empresarios, etc., quienes a su consideración no están con un partido en 
especial porque cuidan los intereses de la población, más que un asunto 
partidario las reuniones que se han sostenido es para que ellos escuchen 
lo que les esperan, explicó Aureoles.

SILVANO...

Zamora que implica al perredista 
Silvano Aureoles por uso de una 
patrulla de Fuerza Ciudadana para 
el acarreo de simpatizantes, dio a 
conocer que de inmediato se dio de 
baja al policía que estaba a cargo, 
pero estuvo cierto que se deberá 
investigar para saber quien dispuso 
de este vehículo oficial para usarlo 
con fines proselitistas.

En entrevista confirmó también 
a pregunta expresa el funcionario, 
que no hay la capacidad de 
gobierno estatal para brindar 
protección a cada uno de todos 
los candidatos, de modo que 
ante la petición de Movimiento 
Ciudadano de que el Ejecutivo 
le asigne una escolta de guardias 
particulares a Hipólito Mora 
Chávez, Esparza Cortina dijo 
haber reiterado que ya dispone 
de cuatro elementos de la Fuerza 
Rural, pero como es candidato a 
diputado federal es competencia 
de Gobierno Federal.

Señaló que el gobierno 
michoacano se mantiene 
pendiente en su papel de garante 
de las condiciones que guarde el 
estado para la celebración de los 
comicios, y hasta ahora calificó de 
“inicio tranquilo”. Y confió que en 
Cherán el 3 de Mayo la elección 
por usos y costumbres transcurrirá 
sin mayor problema. Informó 

REGRESAN...además que gobierno monitorea 
todos los municipios.

Por otro lado desestimó que 
la liberación de Rodrigo Vallejo 
vaya a empañar la elección, pues 
está fuera del ámbito estatal 

y es una cuestión ajena que 
no va a incidir. Rechazó por 
tal que obedezca a presuntas 
componendas la liberación del 
hijo del ex mandatario Fausto 
Vallejo Figueroa.

se incluyen nodos de educación a distancia, el reporte general es 
que han iniciado las labores sin novedad, según lo dio a conocer 
el secretario general de la UMSNH, Salvador García Espinosa.

En los diferentes espacios universitarios se apreció una 
importante afluencia de estudiantes y profesores, quienes hicieron 
uno de las instalaciones nicolaitas gracias a la labor desarrollada 
por los trabajadores administrativos, quienes también cumplieron 
eficientemente con sus respectivas tareas.

Por otra parte, de acuerdo al Calendario Escolar 2015-2016 
recientemente aprobado de manera definitiva por el H. Consejo 
Universitario, este lunes 13 de abril concluye el periodo de 
registro para las inscripciones de nuevo ingreso a la licenciatura 
de Médico Cirujano Partero, abierto desde el 6 de marzo, que 
debe realizarse vía Internet.

Para el resto de las licenciaturas en la Casa de Hidalgo, a 
partir del día 20 de este mes iniciará el periodo de inscripción de 
aspirantes, mismo que concluirá el próximo 5 de junio.
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Cuatro Heridos 
en Accidente Vial
* Ocurrió en el cruce de la salida a Pátzcuaro 

y el camino a la antigua presa de Cointzio.

Cuatro personas resultaron 
lesionadas al registrarse 
un aparatoso accidente 
automovilístico entre una 
combi y una camioneta. La 
falta de pericia de ambos 
conductores provocó el 
suceso, según trascendió en el 
lugar de los hechos en donde 
los Bomberos realizaron una 
importante labor.

Alrededor de las 19:40 horas, 
sobre la lateral de la carretera 
Pátzcuaro-Morelia, circulaba 

una camioneta Chevrolet, 
color arena, con placas de 
circulación MX-42-644 de esta 
entidad federativa, conducida 
por Jesús Arturo Valdés Villa, 
de aproximadamente 30 años 
de edad,  sin embargo, en 
el cruce con el camino que 
conduce a la presa de Cointzio 
impactó en el costado derecho 
a una camioneta tipo Combi, 
Volkswagen, color blanco, con 
placas de tripulación GM2469 
también de Michoacán, 

manejada por Guillermo Pérez 
Luna, de 60 años.

Debido al fuerte impacto, 
la combi dio un giro de 180 
grados y quedó en sentido 
opuesto sobre el camino viejo a 
la presa en mención, resultando 
lesionados cuatro de sus 
ocupantes, una de éstas del sexo 
femenino, así como tres de los 
tripulantes afortunadamente 
no presentaron  heridas.

Poco después, arribaron 
al lugar Bomberos tanto del 
municipio como del estado, 
para auxiliar a las víctimas y 
estabilizarlas, canalizándolas 
posteriormente a un hospital 
de esta capital para su atención 
médica.

Asimismo, enseguida, 
hicieron acto de presencia 
las autoridades de tránsito 
para levantar el acta 
correspondiente, conociéndose 
que los daños materiales fueron 
cuantiosos, por lo que el caso 
fue turnado ante la autoridad 
competente para deslindar 
responsabilidades.

Se Resiste 
a un Asalto 
y lo Balean

Un peatón fue lesionado a balazos, luego de que se resistió a 
ser asaltado, de acuerdo con la información obtenida por este 
medio de comunicación en el lugar de los hechos.

El hombre un agredido en la calle Acachuén, de la colonia 
Lomas de Guayangareo, de esta capital.

Asimismo, trascendió que el paciente es José Sigifredo “X”, de 
19 años de edad, a quien unos maleantes intentaron asaltar, pero 
éste se resistió y fue baleado en al menos tres ocasiones.

Fueron los paramédicos de la Cruz Roja los que atendieron al 
lesionado y lo canalizaron al Hospital Civil, de esta urbe, donde 
quedó internado.

Patrulleros de la Fuerza Ciudadana realizaron varios recorridos 
por el perímetro con la finalidad de detener a los responsables, 
pero no tuvieron éxito.

Se Entregan 13 Hombres que 
Estuvieron en Balacera de La Ruana

Tras casi cuatro meses de 
andar a “salto de mata” 13 ex 
autodefensas integrantes de los 
grupos armados de Hipólito 
Mora y Luis Antonio Torres, 
El Americano, se entregaron 
la mañana de ayer a la Sub 

Procuraduría Regional con 
sede en Apatzingán y en 
estos momentos iniciarán su 
declaración preparatoria en 
torno a los sucesos del pasado 
16 de diciembre, donde 
perdieron la vida 11 personas, 

entre ellos Manuel Mora, hijo 
de Hipólito Mora.

Fuente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), indicaron que los 13 
individuos fueron trasladados 
en unidades de la PGJE, 
bajo el resguardo policiaco 
que los protocolos implican 
y depositados en el Cereso 
Mil Cumbres, donde se les 
iniciará la causa penal por los 
enfrentamientos del mes de 
diciembre.

La entrega voluntaria se 
registra a casi un mes de que 

35 integrantes de ambos 
mandos fueron puestos en 
libertad, tras la determinación 
del magistrado de la novena 
Sala Penal del Poder Judicial 
del Estado, quien absolvió a 
los inculpados de los delitos 
de homicidio, portación de 
arma, disparo de arma de 
fuego y sus resultantes.

Tras los sucesos de La 
Ruana en los que perdieron 
la vida 11 personas la PGJE, 
encarceló a 35 de ambos 
bandos, quienes mantuvieron 

tres meses de estadía en 
la prisión David Franco 
Rodríguez, y cuya resolución 
fue considerada un revés la 
PGJE.

Con ello, los inculpados 
quienes por diversos motivos 
no acataron la orden de las 
autoridades en su momento 
ahora deberán enfrentar el 
proceso penal desde prisión en 
espera de que sean favorecidos 
con un fallo similar como el 
que permitió la liberación de 
Hipólito Mora, Luis Antonio 
Torres y sus seguidores.

Atrapan a 5 Presuntos 
Secuestradores

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
ejerció acción penal en contra 
de cinco probables responsables 
del delito de secuestro ocurrido 
el pasado mes de diciembre en 
el municipio de Tacámbaro; 
los detenidos se encuentran 
relacionados en otros hechos 
delictuosos.

Ante un juez fueron consignados 

Joaquín V., José Rodolfo V., Héctor 
C., María B. y Mónica Ibeth M., 
quienes desde el pasado día 22 de 
diciembre privaron de la libertad 
a un jornalero y posteriormente le 
dieron muerte.

En relación a estos hechos, 
mientras la víctima se dirigía a 
trabajar, fue interceptada por los 
inculpados quienes lo llevaron a 
un predio y lo mantuvieron en 
cautiverio durante un tiempo.

Los plagiarios se comunicaron 
con los familiares del ofendido, 
a quienes exigieron una suma 
importante de dinero a cambio 
de respetarle la vida, sin embargo, 
los plagiarios no se volvieron a 
comunicar.

Meses después, los ahora 
detenidos mantuvieron 
comunicación con un tío de la 
víctima, a quien le pidieron una 
suma monetaria para brindar 
información sobre la ubicación del 
cuerpo sin vida del ofendido, por 
lo que este presentó ante el agente 
del Ministerio Público la denuncia 
correspondiente.

Por lo anterior, elementos 
de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) 
implementaron un operativo 
y lograron la detención de 
Joaquín, José Rodolfo y María 
en los momentos en los que 
se trasladaban sobre el tramo 
carretero Tacámbaro-Chupio a 
bordo de una camioneta.

De igual forma, agentes 
ministeriales lograron la detención 
de Mónica Ibeth M. y Héctor 
C., así como la ubicación de los 
restos óseos del ofendido, mismos 
que fueron hallados en un predio 
conocido como El Guayabo, 
perteneciente al municipio de 
Tacámbaro.

Al continuar con la indagatoria 
se logró establecer que Héctor C., 
también se encuentra relacionado 
en el secuestro de dos menores 
de 15 y 17 años de edad, 
respectivamente, hechos ocurridos 
el día 9 de septiembre de 2014 en 
el municipio de Turicato.

En relación a este hecho, Héctor 
C., también fue consignado ante el 
juez por tentativa de Secuestro en 
agravio del padre de los menores, 
ya que el día 21 de febrero de este 
año, el ofendido fue interceptado 
por el indiciado, quien accionó un 
arma de fuego y lesionó a la víctima, 
quien quedó inconsciente.

Los plagiarios amarraron al 
agraviado y posteriormente lo 
escondieron en un conducto 
carretero, sin embargo vecinos 
de este municipio iniciaron una 
búsqueda y lograron ubicarlo. 
Joaquín V., José Rodolfo V., 
Héctor C., María B. y Mónica 
Ibeth M.,fueron consignados ante 
el juez por el delito de Secuestro, 
quien será el encargado de resolver 
su situación legal.


