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Normalistas Regresaron 
a sus Actividades

Ayuntamiento Presenta la 
‘Expo Proveedores, Conecta’

* El evento se realizará los días 26 y 27 de junio.
* Productores locales y de ciudades cercanas expondrán sus servicios.

Morelia, Mich.- Trabajando 
por transformar a Morelia, el 
Ayuntamiento que encabeza el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, a través de 
la Secretaría de Fomento 
Económico, realizará la ‘Expo 
Proveedores, Conecta’ espacio que 
pretende ser un escaparate para 
conectar a las empresas locales 
y proveedores de la industria 
hotelera y restaurantera para que 
oferten sus servicios y activen 
económicamente al municipio.

El evento se realizará los días 
26 y 27 de junio en Multicentro 
Las Américas y de acuerdo con 
la Directora de Promoción 
Económica de la Secretaría de 
Fomento Económico, Guadalupe 
Herrejón Juárez, esta actividad 

está enfocada a 
consolidar un Morelia 
Productivo y se contará 
con la participación 
de hoteleros y 
restauranteros de 
Morelia y del interior 
del estado.

Destacó que debido 
a que el objetivo es que 
las empresas locales en 
crecimiento tengan 
un mayor impulso 
y presencia dentro y 
fuera del estado, los 
expositores no pagarán 
el costo del stand. 
“Los interesados en 
beneficiarse con el 
apoyo del Ayuntamiento sólo 
deberán pagar mil 100 pesos 

por concepto del pago de la 
imagen del espacio y tendrán 

Maquinaria Pesada, Fundamental Para 
Construir Mejores Oportunidades

de Desarrollo Agropecuario
* Durante la entrega de unidades del programa de Centrales 
de Maquinaria en la región Pátzcuaro, ediles reconocen de 
nueva cuenta que esta acción abrirá mayores opciones para 

potencializar la actividad de los productores.
Pátzcuaro, Michoacán.- La 

Secretaría de Desarrollo Rural 
de Michoacán (Sedru), entregó 
las unidades del programa 
Centrales de Maquinaria Pesada, 
a los presidentes municipales de la 
Región Pátzcuaro, donde los ediles 
de la zona  coincidieron en señalar 
que este equipo otorgado por el 
gobierno estatal, representa una 
herramienta fundamental para 
construir mejores oportunidades 
de desarrollo para el campo 
michoacano.

En representación del titular 

de la Sedru, Ramón Cano 
Vega, Adrián Melgoza Novoa, 
coordinador del programa y 
Jesús Luna Morales, director 
de Distritos, informaron que 
la Central de Maquinaria 
Pesada con sede en Pátzcuaro, 
apoyará a los productores de los 
municipios de: Ario de Rosales, 
Erongarícuaro, Huiramba, 
Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, 
Salvador Escalante, Tacámbaro, 
Turicato y Tzintzuntzan. 

Melgoza Novoa dijo además 

Morelia, Lista Para 
Recibir a Representantes 
de Ciudades Patrimonio

* La tercera asamblea de asociación será el 23 y 24 de mayo.
Morelia, Mich.- Morelia 

recibirá a los representantes 
de las 10 ciudades mexicanas 
reconocidas por la Unesco 
como Patrimonio de la 
Humanidad, esto luego de 
que el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
gestionara, en el marco del 
Tianguis Turístico de 
Puebla el pasado mes 
de marzo, que la capital 
michoacana fuera sede 
de este que será el tercer 
encuentro.

Foros, talleres, 

recorridos turísticos y eventos 
sociales, que resaltarán la 
cultura gastronómica del 
municipio, son algunos de 
los eventos que se tienen 
preparados para los días 23 
y 24 de mayo para enmarcar 
la reunión de trabajo de 
alcaldes integrantes de la 

El Gobierno Federal Llegó Para 
Quedarse en Michoacán: Osorio Chong

* Es la primera vez que el Gabinete de Seguridad federal sale a una entidad para revisar las estrategias conjuntas en la materia.
* Consideró que la presencia de las autoridades federales es muestra de que se emprenden acciones integrales para bien de Michoacán: Jesús Reyna.

Morelia, Michoacán.-  El 
gobierno federal llegó para 
quedarse en Michoacán a 
través de acciones integrales 
que permitan continuar con el 
impulso al desarrollo económico, 
social y de seguridad en todo 
el territorio estatal, aseveró 
el secretario de Gobernación 
federal, Miguel Ángel Osorio 
Chong, luego de la reunión que 
en materia de seguridad encabezó 
con el gobernador del estado Jesús 
Reyna García. 

En esta primera vez en que el 
Gabinete de Seguridad federal sale 

a una entidad para abordar temas 
al respecto, se dieron a conocer los 
resultados de la mesa de trabajo 
que estableció el mandatario 
estatal Reyna García con los 
representantes de la Presidencia 
de la República, donde Osorio 
Chong afirmó que la estrategia 
para recuperar la tranquilidad en 
nuestro estado es integral, pues 
no sólo se trata de fortalecer la 
presencia de las fuerzas federales, 
sino va acompañada de acciones 
encaminadas a detonar el 
desarrollo económico, recuperar 
el tejido social y acercar mayor 

bienestar a las familias a través de 
los diversos programas.

“El objetivo es llegar ahora a 
Michoacán y no salirnos hasta 
que estén las condiciones de 
paz y de seguridad para todos 
los michoacanos. Saldremos de 
Michoacán en cuanto estén dadas 
esas condiciones y el estado tenga 
la fuerza que le permita continuar 
con las labores que estamos ya 
desarrollando”, afirmó. 

En la reunión también 
participaron el General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, secretario de 
la Defensa Nacional; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 

secretario de Marina; Jesús Murillo 
Karam, procurador General de la 
República; Jorge Carlos Ramírez 
Marín, secretario de Desarrollo 
Territorial y Urbano; Manuel 

Mondragón y Kalb, Comisionado 
Nacional de Seguridad. Al 
final de la misma, el jefe del 
Ejecutivo estatal Jesús Reyna, 
hizo un amplio reconocimiento 

Morelia, Mich., El secretario 
de Educación en el Estado, 
Jesús Sierra Arias señaló que 
los normalistas regresaron a sus 
actividades y se ha vuelto a la 
normalidad en los centros de 
estudio, en tanto expuso esta 

instancia estatal gestiona con la 
Secretaría de Educación Pública 
y la Secretaria de Gobernación 
los acuerdos y peticiones de los 
estudiantes de estas casas de 
estudios.

En Tacámbaro, Entrega Sectur 139 
Reconocimientos a Beneficiarios de 
su Programa Anual de Capacitación

Tacámbaro, Michoacán.- 
En el marco de su programa 
anual de Capacitación, la 
Secretaría de Turismo del Estado 
entregó en Tacámbaro un 
total de 139 reconocimientos 
correspondientes a cursos de 
Capacitación por Demanda; 
Competitividad Turística y 
Programa “Moderniza”.

En detalle, los beneficiarios 
fueron:

92 participantes de diversos 
cursos pertenecientes al Programa 

de Capacitación por Demanda.
28 participantes, que aprobaron 

el curso de Embajadores Turísticos 
perteneciente al Programa 
Integral de Capacitación para 
la Competitividad Turística 
(PICCT)

19 Empresas que obtuvieron 
el Distintivo “M”, tras 
aprobar el Sistema de Gestión 
“Moderniza”.

 La Capacitación por Demanda 
es un esquema que brinda temas 

Pasa a la 7
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MSV.- Al dejar aquí la mayoría del Ejército Nacional e iniciar el 
cuartel general del C4 y policía estatal, para complemento de servicios 
de información electrónica y apoyos multitudinarios donde el Ejército 
requiera que como Morelos era mano derecha de Hidalgo, porque 
conocía caminos, cuevas, ríos, arroyos, grutas, fauna y montañas 
de varias entidades, que sabiendo por dónde como comúnmente se 
decía, llevaba la ventaja.

Se tantea que la razón de ello es porque a quienes van a exterminar, 
si no han podido, es porque hacía falta esa cualidad que hoy con los 
adjuntos al Ejército, multiplicarán su acción.

Definitivo que con esto, hay motivos de que volvamos a la paz 
y al profreso, porque en primer lugar por órdenes del Presidente 
de México, indica a su Secretario de Gobernación dar el primer 
paso de lo que es en medición de tiempo, un año para ver mejoras 
a la incomodidad nacional en que se encuentran en especial varias 
entidades y el propio territorio nacional, por la tolerancia que pasados 
gobiernos le fueron concediendo a los del crimen organizado, a los 
narcos, secuestradores, vendedores de protección y cobradores de 
piso al ejercer comercios.

Si claro que no es lo mismo actuar conociendo terrenos que aunque 
se tenga preparaciones científicas y técnicas, los problemas surgidos 

que son respaldados solamente por calidad de armas y escondites 
o disfrazamientos en mismas sociedades que auxilian por temor 
o por ser ayudados en renglones donde gobiernos ha mantenido 
olvidos, que por ejemplo, en templos y tumbas del narco Chayo 
que ellos reconocen como santo, se veía que la gente agradecida de 
sus protecciones, le rezaban y sus sitios siempre lo mantenían con 
flores.

Total, que el Ejército se queda, más lo anunciado para fortalecerlo, 
es garantía de que por ahora sí se consiga la paz para Michoacán, que 
aparte de ser reconocido como lugar de ensayos de grandes cambios o 
evolución de proyectos, nuevamente lo toman como vértice de ello, 
pero que agrada, porque realmente ya los que no podemos irnos a 
vivir a otra parte, no es porque no nos conozcan ni conozcamos, sino 
que nuestras vidas ancladas por nuestras familias y lo poco que se 
ha logrado por nuestro trabajo, que desde cualquier trinchera, tanto 
el nuevo general michoacano que encargan de este paso y por los 
que mediante nuestro voto y cooperación mandan en el país ahora, 
que no solamente intentan, sino que lo van a lograr: nuevamente, 
tranquilidad y progreso en esta entidad de Hidalgo, Morelos, Lázaro 
Cárdenas y de pensadores tricolores que por medio de nuestro partido, 
la sociedad michoacana pronto tendrá resultados.

Lo que se Sabía
se ha Confirmado

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 22 2013)
Días transcurridos, 142, faltan 223
Santoral en broma, Santa Rita de Casia. . . quita de mi país la 

desgracia.
Filosofía: Solo es inmensamente rico, aquel que sabe limitar sus 

deseos. Voltaire.
EFEMERIDES.
Mayo 22, 1811, Tropas insurgentes mandados por el Jefe Benedicto 

López, desalojan a los realistas del cerro del Calvario en Zitácuaro, 
Mich.

1821. El Ejercito Trigarante toma la ciudad de Valladolid (hoy 
Morelia) 

1824. De acuerdo a la Constitución de 1824, es erecto como Estado 
de la Federación la provincia de Durango.

1902. Muere en la Cd. de México el patriota general neolonés Dn. 
Mariano Escobedo, defensor de la República en las guerras de Reforma 
y contra la intervención Francesa.

MINICOMENTARIO:
LOS MERCADOS DE MORELIA. . .
 EL MERCADO NICOLÁS BRAVO O DEL SANTO 

NIÑO, construido en su edificio en el año 1972-74, durante el período 
del presidente municipal de Morelia, Lic. Marco Antonio Aguilar 
Cortés.

 Anteriormente el mercado se hacía en plena calle Nicolás 
Bravo, entre las calles de Allende

Y Corregidora, donde los comerciantes hacían su labor cotidiana 
para sobrevivir entre fríos, lluvias y calores.

 El pasado domingo 19 estuvimos con el programa Ex Libris 
de José Luis Rodríguez por la estación nicolaita.

 Gerardo García Vallejo nos atendió solícito manifestando su 
firme deseo de darle promoción a este querido mercado.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Gerardo García Vallejo, director de Mercados de Morelia.
MENSAJE:
Hacemos votos porque nuestro mercado crezca (punto)
Tantos recuerdos, tantos esfuerzos de todos los locatarios (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Don Gerardo mi boleto
Haga rifas de inmediato
Los demás se hicieron patos
Y lo de ahora es lo cierto.
Piñón que nunca es ingrato.
PD.- ¿Ya fue a comer al mercado de Santo Niño?
Más le vale que sí.

DIF Estatal 
Fortalece Acciones 
en los Municipios

* Actualmente se trabaja en 20 demarcaciones con el programa PESA.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
estatal fortalece acciones 
alimentarias para 20 
municipios de la entidad, a 
través del Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria 
(PESA).

La directora de Atención a 
Familias en Estado Vulnerable y 
Enlace Municipal, (AFEMEM), 
Elena de Monserrat Celis 
Martínez, encabezó una reunión 
con presidentas de los Sistemas 
DIF Municipales para medir los 
avances que se han tenido en 
el programa PESA durante la 

actual administración estatal.
Celis Martínez destacó que el 

objetivo del programa es brindar 
una adecuada orientación 
alimentaria a los michoacanos, 
para solucionar los problemas 
de alimentación de los niños en 
las escuelas y, que a su vez, sus 
familias reciban información 
al respecto para replicar los 
buenos hábitos en casa.

Cabe mencionar que en la 
reunión asistieron las presidentas 
y coordinadoras de los Sistemas 
DIF de 20 municipios como 
son: Nocupétaro, Tlalpujahua, 
Carácuaro y Zitácuaro, entre 
otros.

La directora de AFEVEM 
puntualizó que son alrededor 
de 45 escuelas las que han 
implementado el programa 
PESA con los huertos escolares, 
a través de los cuales se cultivan 
verduras y legumbres, según la 
característica de las localidades 
participantes.

“Trabajamos con huertos 
escolares donde se ofrece a los 
niños orientación alimentaria y 
además se enlazan actividades 
como clases de matemáticas 
o recetas de cocinas fáciles 
de preparar en los hogares 
michoacanos”, agregó 
Monserrat Celis.

En este sentido, aseguró que 
en este programa también se han 
involucrado las mamás de los 
niños, quienes han preguntado 
por los huertos de traspatio 
para ponerlos en marcha en 
sus propios hogares.

Por último expuso que 
se trabaja en coordinación 
con gente de la FAO y con 
especialistas para contar 
con la presencia de agencias  
alimentarias que orientan a 
la población y permiten tener 
avances en este tema.
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Rinden Homenaje a 
Lázaro Cárdenas del Río

Posponen Trabajos de 
Mantenimiento en Pozo 
“Mercado de Abastos”

* Doce colonias del nororiente de Morelia tendrán apoyo de pipas.
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia a 

través del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) informa 
que los trabajos de mantenimiento preventivo, 
programados en el pozo “Mercado de Abastos” para 
esta semana, se pospusieron para ser realizados la 
semana del 27 al 31 de mayo, debido a que fue 
necesario atender un mantenimiento correctivo de 
emergencia.

El mantenimiento preventivo consiste en la 
desinstalación de equipo, revisión de motor, 
limpieza y reparación de la bomba y rehabilitación 
del pozo. “Esto, con la finalidad de garantizar el 
buen funcionamiento de los equipos, y mejorar 
la distribución de agua a las colonias que se sirven 
de este pozo”, señaló Aquileo Sarmiento Juárez, 
encargado de la Subdirección de Producción del 
OOAPAS.

El Ing. Sarmiento Juárez detalló que para poder 
llevar a cabo este trabajo es necesario detener el 
funcionamiento del equipo, por esta razón, en el 

lapso de tiempo señalado se interrumpirá el servicio 
de agua en las siguientes colonias:

Colonias:
20 de noviembreCongreso Constituyente de 

Michoacán
Aquiles SerdánConstituyentes de Querétaro
Joaquín AmaroSalvador Alcaraz Romero
Martín CastrejónAmpl. Mercado de Abastos
Salvador EscalanteMercado de Abastos
Julián BonavitAmpl. Aquiles Serdán
Por su parte, Jesús Camacho Pérez, Jefe de 

Distribución del Organismo, señaló que las colonias 
enlistadas tendrán apoyo con pipas: “es importante 
que los habitantes de estas colonias llamen al 
OOAPAS y soliciten el apoyo de pipas, de esta forma 
el reparto de agua se hará de forma organizada; con 
la solicitud hecha al organismo, se programan las 
pipas para atender las peticiones”. Los habitantes 
de las colonias mencionadas podrán solicitar apoyo 
directo de pipas, llamando al 113 22 00. 

Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio 
será restablecido en sus horarios regulares.

Morelia, Mich.- Al 
conmemorar 118 años del 
nacimiento del General 
Lázaro Cárdenas del Río, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, realizó 
una ceremonia cívica como 
homenaje al michoacano.

El orador oficial del evento fue 
el director del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológico 
de Michoacán (CECyTEM) 

Manuel Anguiano Cabrera, 
quien refirió que Cárdenas del 
Río pasó a la historia por haber 
defendido como ninguno, la 
soberanía nacional, las riquezas 
naturales y los derechos de las 
clases populares. “Fue no sólo 
el más digno y fiel intérprete de 
los postulados de la Revolución 
Mexicana, sino su más decidido 
impulsor y ejecutor” dijo.

Resaltó que el presidente de 
México enfocó toda la fuerza 

de su gobierno a alcanzar la 
redención de los campesinos, 
los obreros, los indígenas y 
los desposeídos, y con ello, 
contribuyó a la independencia 
económica de México.

Ante la asistencia del diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado; del 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; del rector 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero, y del 
Secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, el orador oficial 

subrayó lo manifestado por el 
General Cárdenas del Río “que 
la educación y la economía son 
dos conceptos ligados”.

En ese entonces, advirtió 
que si no hay educación de 
calidad, no hay desarrollo y 
sin este último no puede haber 
condiciones económicas que 
permitan mejorar ni otorgar la 
educación que las circunstancias 
nacionales necesitan.

Ante ello, puntualizó que en 
la actualidad, cuando una nueva 
reforma educativa se sitúa en el 
centro de las preocupaciones de 
los mexicanos, resulta importante 

escuchar a todas las voces para 
su debida instrumentación y 
operación.

 Los titulares de los poderes 
montaron una guardia de honor 
y colocaron una ofrenda floral 
en el monumento al General 
Cárdenas del Río. Al evento 
asistieron además el Síndico 
Municipal, Salvador Abud 
Mirabent; el secretario del 
Ayuntamiento, José Arturo 
Mauricio Fuentes; regidores del 
Cabildo de Morelia, funcionarios 
del Ayuntamiento de Morelia, así 
como estudiantes de la Primaria 
“18 de Marzo” y personal del 
Instituto Politécnico Nacional.

Prevalece Desinterés de 
Peña Hacia Michoacán: 

Alfonso Martínez 
MORELIA, Mich.- Prevalece el desinterés del presidente de México 

Enrique Peña Nieto por resolver la problemática en Michoacán, 
consideró el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, 
Alfonso Martínez Alcázar tras reiterar que el estado requiere de la 
solidaridad y acompañamiento de la Federación para la solución de 
los problemas.

En entrevista, el legislador insistió en que Michoacán es el único 
estado que no ha sido visitado por el mandatario federal, a seis meses 
de que asumió el gobierno del país, lo cual refleja la falta de interés de 
la administración federal.

“Hay desinterés de Enrique Peña Nieto porque no ha venido a 
Michoacán y es uno de los estados con más problemas a nivel nacional” 
puntualizó el panista. 

Acuerdo con normalistas
Por otra parte, el diputado pidió claridad y transparencia en los 

acuerdos a los que llegaron los gobiernos estatal y federal con los 
estudiantes normalistas, con quienes consideró que hubo “un arreglo 
de la noche a la mañana” sin dar mayor información sobre cuáles 
fueron los acuerdos.

Alfonso Martínez, señaló que la ciudadanía merece respeto y estar 
informada, principalmente porque fue la sociedad la principal afectada 
con la serie de movilizaciones sociales que protagonizaron los jóvenes 
inconformes con la Reforma Educativa.

Por tal motivo, confió en que el gobierno federal no haya cedido a la 
entrega de plazas automáticas para los estudiantes, sin antes someterse 
a un proceso de evaluación que lo haga merecedor de una clave laboral 
de acuerdo a las necesidades educativas de la entidad.

Busca Ejecutivo Condonación 
de Impuestos por 1,200 mdp
MORELIA, Mich.- El 

gobierno del estado trabaja 
con el gobierno federal a fin 
de obtener condonaciones 
de impuestos que podrían 
alcanzar los mil 200 millones 
de pesos en Impuesto Sobre 
la Renta, adelantó Carlos Río 
Valencia, secretario de Finanzas 
y Administración.

Dicha condonación 
permitiría reducir la solicitud 
de apoyos financieros que 
requiere el gobierno del estado 
para atender la difícil situación 
que económica que enfrenta. 

Por otra parte, el funcionario 
estatal destacó que la 
atención a los problemas de 

gobernabilidad que inicia el 
gobierno federal en Michoacán 
generarán de por sí un 
importante ahorro de recursos, 
disminuirán la presión sobre 
las arcas estatales. 

En relación con los acuerdos 
logrados con el STASPE 
Río Valencia aseveró que el 
gobierno estatal está en la 
mejor disposición de mejorar 
las condiciones de la base 
trabajadora, por lo cual está 
sometiendo a un riguroso 

análisis las contrataciones del 
personal de confianza. 

Aseguró que de tres mil 500 
contratos con los que se recibió 
la administración estatal, en la 
actualidad quedan poco más 
de dos mil. 

Finalmente, destacó que 
para mejorar estas condiciones 
de trabajo el gobierno estatal 
ha despedido incluso a algunos 
mandos que han entrado 
en conflicto con la base 
trabajadora.
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La Máquina Lleva Paso 
Similar al Título del 97

* Cruz Azul está enrachado como en el Invierno 97.
* José Guadalupe Castañeda asegura que La Máquina repetirá título.

Agradaría a Americanistas 
Mantener Sequía Celeste

México.- Los más de 15 años 
que Cruz Azul tiene sin un título 
del futbol mexicano no es motivo 
para que en América se sientan 
presionados por la posibilidad de 
ser el rival con el que La Máquina 
celeste encuentre alivio al tiempo 
de sufrimiento que ha pasado 
desde aquel campeonato del 
Invierno 97.

Incluso, los jugadores del 
América tienen claro que su 
objetivo es mantener esa sequía 
de títulos, pues quieren el trofeo 
del Clausura 2013 a como dé 
lugar y sin importar quién sea el 
rival que tengan en frente. 

“No, para nada (hay presión) 
estamos pensando simplemente 
en el campeonato, no en lo que 
pueda pasar después y es una 
Final que debemos ganarla más 
allá del rival, es una bonita Final, 

pero el título debemos buscarlo 
de igual manera” comentó 
Aldrete, mientras que Molina se 
dijo meramente concentrado en 
su equipo y sin tomar en cuenta 
las necesidades de los demás. 

“Me preocupo más por el 
campeonato de América, no por 
los campeonatos de Cruz Azul, 
nuestro objetivo es levantar 
la copa en casa, pero no será 
fácil y el equipo que mayor 
concentración tenga será el que 
ganará”, comentó el contención 
azulcrema. 

Adrián Aldrete destacó la 
contundencia que ha tenido Cruz 
Azul en la Liguilla, pero al mismo 
tiempo descartó que haya sido el 
América el rival que “revivió” a 
la Máquina al perder con ellos el 
pase a la Final de la Copa MX. 

“Fue un equipo contundente, 

de muchos goles pero no tiene 
nada que ver con lo que vaya a 
ser la Final, son rivales distintos, 
circunstancias distintas y el 
parado ya es distinto. Es un rival 
muy calificado, por algo está 
en estas instancias, va a ser una 
Final pareja y el que sepa manejar 
los tiempos del partido tendrá 
ventaja. 

“Para nada (revivimos a Cruz 
Azul), son dos torneos distintos, 
en la Liga ganamos en el Azteca, 
fuimos superiores y no va a ser 
igual el partido. Es una Final 
que se juega a matar o morir”, 
expresó el lateral. 

Aldrete descartó que se trate de 
una revancha personal después de 
no haber jugado la Liguilla pasada 
y comenzar desde el banquillo 
los cuatro duelos que van de esta 
Fiesta Grande, aunque aceptó 
que el título es una obligación 
para la institución. 

“Por la grandeza del club la 
obligación es el título, de nada 
vale la calificación o los goles de 
“Chucho” sino conseguíamos 
algo más grande que es el 
campeonato para el equipo.

“Más que revancha personal es 
un objetivo más el estar jugando 
una Final más, es una ilusión 
grande para mí. Ya estuve bien 
físicamente hace dos partidos, 
pero el equipo está funcionando 
y mientras esté funcionando uno 
tiene que estar disponible para lo 
que Miguel (Herrera) requiera”, 
puntualizó Aldrete.

México.- Una de las mejores 
rachas de Cruz Azul llegó en el 
Invierno 97 cuando terminó el 
torneo con nueve victorias, dos 
empates y dos derrotas, situación 
que podría repetirse en este 
Clausura.

A La Máquina sólo le falta una 
victoria para alcanzar los logros 
del cuadro dirigido, en aquel 
entonces, por Luis Fernando 

Tena que ganó el campeonato de 
Liga. 

La Máquina de 1997 tomó 
rumbo imparable desde la 
Jornada 11 con sólo dos derrotas 
en 12 juegos; el Cruz Azul de 
este Clausura 2013 encaminó su 
rumbo desde la Fecha 11 cuando 
le ganaron al Atlante y ya tienen 
las mismas derrotas antes de jugar 
los partidos de la Final frente al 

América. 
“Cruz Azul viene enrachado y 

lo más importante es que viene 
jugando Liguilla cinco partidos 
antes (de que comenzara la 
misma) y ya no perdió. Viene 
embalado, va a ser difícil que lo 
pares. 

“Los números con el 97 
definitivamente son muy 
parecidos con triunfos, con 
una buena defensa muy sólida 
que teníamos”, comentó José 
Guadalupe Castañeda, quien 
fuera defensa cementero.

Integrante de aquella zaga 
celeste al lado de Juan Reynoso, 
José Luis Sixtos y Omar 
Rodríguez, el ex jugador ve 
incluso similitudes en el juego 
de la actual plantilla con aquella 
de hace 15 años y medio. 

“Tienen un gran portero 
como (Jesús) Corona, como lo 
teníamos en el ‘Conejo’ (Óscar 

Pérez), que era muy difícil que le 
metieras gol como a Corona, y 
con una defensa sólida como los 
que están ahorita. 

“Cruz Azul tiene la calidad en 
todos los aspectos, tiene el deseo 
de ser campeón y no lo van a 
dejar escapar. Cruz Azul es muy 
parecido al del 97 y sí creo que hoy 
es campeón”, expresó “Lupillo” 
en entrevista vía telefónica. 

En cuestión ofensiva, Mariano 
Pavone ha conseguido 12 tantos 
en 18 juegos y Javier Orozco tiene 
ocho goles en 19 cotejos. 

Del último campeón de Cruz 
Azul, Carlos Hermosillo consiguió 
14 dianas en un certamen donde 
también fue campeón de goleo y 
su compañero Julio César Yegros 
logró ocho festejos. 

Por ello, para Castañeda la 
diferencia la deben hacer los 
defensas celestes que enfrentarán 
a Christian Benítez, actual 
Campeón de goleo. 

“Los defensas de Cruz Azul, 
si ven que la delantera no mete 
goles, ellos tienen que guardar 
una posesión de zona, si no meten 
gol que no quieran irse a lo loco 
a querer ellos meter el pase a gol 
y eso haga que se descuiden”, 
indicó Castañeda.

Cuando la Máquina se 
encamina parece que se enfila 
al título tal y como lo demostró 
en 1997. La única diferencia fue 
una Liguilla perfecta con cuatro 
triunfos y dos empates para alzar 
el octavo campeonato de Liga 
hace ya 15 años y medio.

Palou, Héroe 
Anónimo de Xolos

Tijuana, Baja California.- Distintos factores han hecho posible 
el éxito de los Xoloitzcuintles del Club Tijuana a sólo 6 años de su 
fundación y a dos de su ascenso a la Primera División, sin embargo, 
hay uno que destaca. Para ningún aficionado o persona que sigue de 
cerca al Club Tijuana es ajeno el nombre de Ignacio Palou.

Director Deportivo y hombre clave en la trascendencia de la 
institución fronteriza. Es un protagonista anónimo de la fructuosa 
historia de Xolos, pues prefiere que el mérito sea de los jugadores y del 
Cuerpo Técnico, aunque Palou es uno de los artífices de la evolución 
del plantel. 

Solamente el equipo y los que lo rodean aseguraban el éxito del Club 
Tijuana, ellos eran los únicos que confiaban en que se convertirían 
en una franquicia importante dentro del futbol mexicano y ahora 
comparten la ilusión de hacerlo a nivel internacional. 

Con trabajo arduo y dedicación dice orgulloso que el Club Tijuana 
triunfa en la Copa Libertadores, están por disputar los Cuartos de Final 
y aunque es un conjunto ambicioso, Nacho Palou expresó que todo lo 
que venga para el equipo ya es ganancia. 

“Me parece que todo lo que venga es ganancia. Créeme que es 
un esfuerzo muy grande viajar… comportarte de esa manera, lo 
que hicieron en Oruro, se comportaron a la altura; me parece un 
reconocimiento para los jugadores y el Cuerpo Técnico que realmente 
ellos son los que se merecen los elogios. Mucha gente no le da la 
magnitud a la Copa, nosotros sí quisimos dársela porque queremos 
trascender y que el nombre de Tijuana se escuche a nivel internacional”, 
expuso el Director Deportivo. 

Vale la pena recordar que es la humildad el principal valor del 
plantel, el cual Palou reiteró es la clave del éxito, “la humildad y el 
creer que se puede, lograr cosas importantes. Creo que solamente 
nosotros confiábamos en que podíamos pasar sobre Palmeiras. Eran 
50 mil personas contra 50 de nosotros, realmente un ambiente muy 
hostil, con una recepción intimidatoria desde que llegamos al estadio”, 
compartió. 
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PAN Advierte Posible Manejo 
Doloso y Discrecional de 

Recursos Para los Municipios
* Los alcaldes panistas anunciaron que de retrasarse aún más la liquidación de 

los adeudos, presentarán una denuncia al respecto ante la SHCP y la ASF.
* El coordinador de los alcaldes panistas exigió a las autoridades que cumplan los 
acuerdos pactados para el pago de los cerca de 350 millones de pesos pendientes.

La dirigencia, alcaldes y 
diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán 
revelaron que no permitirán que 
los recursos que están etiquetados 
para sus municipios sean 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación ante un posible manejo 
doloso y discrecionalmente 
político de los montos que el 
Gobierno del Estado debe saldar 
a los ayuntamientos, ya que esto 
causaría un perjuicio en materia 
de servicios, infraestructura 
y programas dignos para los 
ciudadanos de los 28 municipios 
gobernados por el blanquiazul.

Por ello, encabezados por 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del partido, los ediles 
Hugo Anaya Ávila de La Piedad, 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez 
de Zamora, Guillermo Corona 
López de Maravatío, Alejandro 
Tejeda López de Zacapu, Noé 
Aburto Inclán de Tacámbaro, 
y el coordinador de la fracción 
blanquiazul en el Congreso, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
anunciaron que de continuar 
el retraso en el pago de estos 
adeudos que datan desde 2010, 
interpondrán una denuncia 
ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SCHP) 
y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

En este sentido, el dirigente 
panista externó que es 
inexplicable que pese a que los 
recursos federales están en las 
cuentas estatales desde hace casi 
un año, aún no les hayan sido 
saldados a los ayuntamientos 
blanquiazules los cerca de 350 

millones de pesos, “por lo que 
Acción Nacional reitera su 
respaldo y apoyo incondicional 
a esta legítima demanda de los 
alcaldes y así se habrá de hacer 
también con nuestros diputados 
locales y federales”.

Aseveró que no se permitirá 
que tenga lugar un reintegro de 
esta cifra a la Federación, y que 
estos recursos deliberadamente 
sean reasignados a Michoacán con 
otros fines y en beneficio de otros 
ayuntamientos, echando por la 
borda que se trató de apoyos a los 
que se comprometió el Gobierno 
de la República, ya que fueron 
debidamente gestionados y 
obtenidos por los ayuntamientos 
del PAN. 

Por su parte, el coordinador 
de los alcaldes panistas, 
Hugo Anaya Ávila, urgió en 
su pronunciamiento a las 
autoridades a que respeten los 
acuerdos anteriormente pactados 
con respecto a la liquidación de 
los adeudos correspondientes 

a recursos de obra convenida y 
federales que se han agudizado 
en la presente administración 
estatal.

Para ello, los munícipes 
exigieron el pago en un esquema 
amparado por la certeza jurídica y 
certidumbre, pues ante las difíciles 
condiciones del estado y la falta 
de recursos hacen insostenible el 
bienestar y el desarrollo de los 
municipios.

Finalmente, Anaya Ávila 
enfatizó que frente a la crisis 
que afronta la entidad, “en cada 
alcalde de Acción Nacional hay 
un aliado que trabaja todos los 
días para solucionar demandas 
ciudadanas por encima de las 
carencias de sus municipios; 
en cada ayuntamiento hay 
funcionarios públicos que con su 
vocación de servicio construyen 
cada día respuestas que abonan 
al crecimiento de Michoacán y 
previenen que las preocupaciones 
locales escalen a problemáticas 
estatales”.

Federico Villa 
Sigue Vigente
* Homenaje a un Grande. 40 aniversario musical.

* Plaza de Toros Monumental de Morelia.
* Domingo 26 de Mayo

* Festival musical y jaripeo ranchero.
 Por Armando Nieto Sarabia.

Federico Villa en merecido 
homenaje.

Por sus cuarenta años de 
trayectoria artística, pero sobre 
todo porque ha llevado por el 
mundo muy en alto Los Caminos 
de Michoacán, este domingo 26 de 
Mayo La empresa JM, el publico de 
Morelia y sus alrededores le rinden 
un merecido homenaje al cantante 
de música ranchera Federico Villa. 
El evento se realizara en la plaza de 
toros monumental de Morelia y 
acompañado de su mariachi realizara 
un recorrido musical de cuarenta años 
interpretando sus mejores éxitos.

El también actor se presentara 
acompañado de sus padrinos de lujo 
Gerardo Reyes, Mercedes Castro y 
Amparo Higuera del dueto Las 
Jilguerilla. El evento servirá también 
para dar a conocer los nuevos 
baluartes de la música ranchera; Alex 
Villa y Vanesa Méndez quienes con 
el marco musical del mariachi La 
loba interpretaran la mejor música 
ranchera.

Para darle gusto al público 
también hay jaripeo ranchero donde 
los Charros de la Chispa juegan a 
caballo los más mortíferos toros 
matacaballos de ganaderías unidas 
de Guanajuato. Para amenizar el 
ambiente el grupo Los Nuevos 
Sicilianos y banda Revelación de 
San Andrés Tzirondaro. La sita es a 
partir de las cuatro de la tarde,  los 
boletos ya están a la venta en la cueva 
de chucho y los primeros tres mil a 
solo ochenta pesos.

FEDERICO VILLA UNA 
HISTORIA PARA CONTARSE

Federico Villa Nació en Zamora 
Michoacán es hijo de Francisco 
Méndez y Adelaida Llamas, el éxito 

que le dio el triunfo internacional fue 
la melodía Caminos de Michoacán 
del autor Bulmaro Bermúdez. Desde 
sus inicios hace cuarenta años el 
cantante ha sabido llevar la música 
ranchera a todos los lugares del país y 
diferentes partes del extranjero.

El creado de la joya “Caminos de 
Michoacán” secundándole otras voces 
y personalidades del genero ranchero 
y bravío también hizo carrera 
cinematográfica en cuyas cintas no 
dudo en llevar lo mas representativo 
de la música tradicional mexicana 
siendo la primera Caminos de 
Michoacán que sirvió además para 
dar a conocer a nivel internacional 
hermosos paisajes del estado.

Participo en las películas del 
cine nacional “Las tres Tumbas”, “ 
Pistoleros Asesinos”, “Ojo Por Ojo”, 
“Asalto En El Banco”, “El Hijo del 
Viento”, “Presos sin culpa”, “La india 
Blanca”, “Tres Contra el destino”, “El 
Cara Parchada”, “La Hija de Nadie” 
y otras mas que sirvieron para dar 
a conocer a cantantes como Beatriz 
Adriana, Yolanda del Rió, Grupo Los 
Humildes, Antonio Zamora, Jaime 
Moreno entre otros.

Al legendario cantante de música 
ranchera Federico Villa en diferentes 
estados de la republica mexicana le 
conmemoran sus cuatro décadas 
de historia musical por ellos su 
sello disquero a su vez hizo una 
recopilación de éxitos tales como; 
“Con dinero baila el perro”, “Amigo 
Mesero”, “Puñales De Fuego”, “Un 
Puño de Tierra”, “Maria la bandida”, 
“Después de un año”, “La Jaula Del 
portal”. El disco lleva por titulo 
Tesoros de colección y son 40 
clásicos del michoacano en el que 
se encuentra los mas representativo 
de este artista Tiene también las 
melodías, “El michoacano”, “El 
caballo de mi padre”, “Se vende esta 
casa”, “Mi religión gitana”, “Tumba 
sin flores” y en esta presentación 
lo pondrá a consideración del 
publico.

Federico Villa hasta nuestros días 
esta vigente en las ferias, palenques y 
festivales como en la gala del maratón 
del mariachi.

DIF Michoacán Fortalece Acciones 
Alimentarias Para 20 Municipios

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatal 
fortalece acciones alimentarias 
para 20 municipios de la entidad, 
a través del Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria 
(PESA).

La directora de Atención a 
Familias en Estado Vulnerable y 
Enlace Municipal, (AFEMEM), 
Elena de Monserrat Celis 
Martínez, encabezó una reunión 
con presidentas de los Sistemas 
DIF Municipales para medir los 
avances que se han tenido en el 

programa PESA durante la actual 
administración estatal. 

Celis Martínez destacó que 
el objetivo del programa es 
brindar una adecuada orientación 
alimentaria a los michoacanos, 
para solucionar los problemas 
de alimentación de los niños en 
las escuelas y, que a su vez, sus 
familias reciban información al 
respecto para replicar los buenos 
hábitos en casa. 

Cabe mencionar que en la 
reunión asistieron las presidentas 
y coordinadoras de los Sistemas 
DIF de 20 municipios como 

son: Nocupétaro, Tlalpujahua, 
Carácuaro y Zitácuaro, entre 
otros. 

La directora de AFEVEM 
puntualizó que son alrededor 
de 45 escuelas las que han 
implementado el programa 
PESA con los huertos escolares, 
a través de los cuales se cultivan 
verduras y legumbres, según la 
característica de las localidades 
participantes. 

“Trabajamos con huertos 
escolares donde se ofrece a los 
niños orientación alimentaria y 
además se enlazan actividades 
como clases de matemáticas 
o recetas de cocinas fáciles 
de preparar en los hogares 
michoacanos”, agregó Monserrat 
Celis. 

En este sentido, aseguró que 
en este programa también se han 

involucrado las mamás de los 
niños, quienes han preguntado 
por los huertos de traspatio 
para ponerlos en marcha en sus 
propios hogares. 

Por último expuso que se 

trabaja en coordinación con gente 
de la FAO y con especialistas 
para contar con la presencia de 
agencias alimentarias que orientan 
a la población y permiten tener 
avances en este tema.
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Laura González Martínez, integrante de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 
explicó que dicho órgano será el 
encargado de dictaminar regulaciones 
sobre calidad de servicio, precios 
de mercado, compartición de 
infraestructuras, “con esta reforma 
hay un avance significativo en el tema 
de monopolios que hoy prevalece, ya 
que también contará con la facultad de 
revocar las licencias de emisión de los 
canales de televisión; competencia que 
correspondía anteriormente al Poder 
Ejecutivo”, subrayó la legisladora 
panista.

Cázares Torres comentó que desde 
los años 60 y 70 se registraron 
persecuciones por parte de las fuerzas 
policiales hacia luchadores sociales y 
políticos mexicanos, el fenómeno que 
fue llamado Guerra Sucia y que ante 
el incremento de las desapariciones 
forzadas

Se estima que hubo una ocupación 
hotelera del 80 por ciento en las 
festividades por el 472 aniversario de 
Morelia y saldo blanco, así lo informó el 
secretario de Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz

Ante el programa que aplicará el gobierno 
federal en coordinación con el estatal 
en Michoacán, el gobernador interino 
Jesús Reyna aseguró que el estado no 
requiere de un rescate, sino de acciones 
conjuntas en materia de seguridad pues 
únicamente padecen “dificultades” dijo 
en entrevista 

El Senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas manifestó su beneplácito y 
adhesión al punto de acuerdo referente 
a exhortar al Ejecutivo Federal para 
que impulse a través de sus diferentes 
dependencias, desde el ámbito de sus 
atribuciones, con la corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno.

Raúl Morón, dio a conocer que ha 
sostenido reuniones con la panista 
Luisa María Calderón y la priista Rocío 
Pineda, para buscar una solución real 
al problema de esa entidad sin miras 
partidistas.

Morelia y Zitácuaro son los municipios 
en foco rojo que cuenta con consultorios 
que no cumplen con las medidas que 
marca la ley General de Salud, exhibió 
el director de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Raymundo Puebla Calderón 

El titular de la dependencia, Rodrigo 
Maldonado López, admitió que el trabajo 
con las OSC se ha visto interrumpido, 
toda vez que durante el primer año de 
gobierno de Fausto Vallejo Figueroa  no 
se realizó la feria de las organizaciones 
civiles.

Para la Sagarpa Michoacana y los 
michoacanos la pesca en agua dulce 
y de mar es importante, así como 
su preservación y fomento, tanto 
de flora como de la fauna, aseguró 
el delegado, Antonio Guzmán 
Castañeda.

Durante esta semana se podrá ya 
poner la primera piedra del nuevo 
hospital Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos” en los terrenos que se ubican 
por el nuevo recinto ferial, luego de que 
se concluyera el proceso de licitación 
de esta obra, informó el secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas, Luis 
Navarro Sánchez¸ dijo que se podrá 
utilizar la tecnología para su edificación 
sin que genere ningún riesgo.

Emprenden Telesecundarias 
Programa de Valores Misión Carácter

MORELIA, MICH.- 
Emprender acciones que se 
sustenten en el diálogo, el 
entendimiento pero sobre 
todo en los principios morales 
y valores éticos el actuar de la 
sociedad, deben ser compromiso 
de todo gobierno. 

Así lo expresó la diputada 
Daniela de los Santos Torres 
durante la presentación del 
Programa de Valores Misión 
Carácter, dirigido a los maestros 
y estudiantes de diversas 
telesecundarias de la periferia 
de  Morelia y cuya finalidad 
es la de sentar las bases de una 
sociedad pacífica donde exista 
solidaridad construida sobre la 
confianza común.

A decir de la legisladora, 
los retos que enfrenta México 
pero en especial Michoacán,  
representan una triste realidad, 
dado que han complicado 
el adecuado desarrollo de la 
población. 

“…los problemas no se 
resolverán únicamente con 
policías y militares, ni con 
desarrollo económico o con 
educación de calidad, tampoco 
con leyes perfectas o gobiernos 

eficientes, pues antes que nada 
necesitamos sentar las bases 
de una sociedad responsable, 
trabajadora y con compromiso 
social”, apuntó De los Santos 
Torres.

Es por ello responsabilidad  
tanto de autoridades como 
maestros y padres de familia  
hacer algo al respecto, citó 
la diputada, especialmente 
apoyando a los adolescentes 
y jóvenes para que puedan 
establecer y desarrollar valores 
éticos que aseguren un 
orden moral aceptable en la 
sociedad.

En su turno, el diputado 
Fernando Salomón Fernando 
Rosales Reyes, presidente de 
la Comisión de Educación, 
reconoció la importancia 
de practicar entre los seres 
humanos el respeto, por lo 
que inculcarlo desde edades 
tempranas permitirá que sean 
las futuras generaciones quienes 
construyan un mundo mejor. 

Para Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, integrante de 
la Comisión de Educación, 
los problemas que enfrenta 
México no son sólo educativos, 

económicos o de seguridad, por 
lo que con legislaciones como 
la aprobada por la LXXII 
Legislatura para erradicar la 
violencia escolar, se busca que 
los jóvenes encuentren en la 
buena convivencia una mejor 
forma de vida.

Como invitado de honor 
acudió a su vez el diputado 
Uriel López Paredes, quien 
señaló que la ingobernabilidad, 
el desempleo, la desintegración 
y desestabilización del núcleo 
familiar se encuentran 
relacionados con la pérdida 
de oportunidades que padecen 
las nuevas generaciones y 
que genera en buena medida 
los problemas sociales más 
lacerantes para México.

En su turno, el subdirector 
de Telesecundarias, Reynaldo 
Hernández Avellaneda, 
agradeció  la consideración de 
las telesecundarias dado que 
este subsistema se encuentra 
comprometido realmente 
con la formación de jóvenes 
procedentes de comunidades 
poco favorecidas, toda vez 
que los profesores trabajan 

en condiciones precarias, 
sin los materiales y equipos 
necesarios. 

No obstante, dijo, el 
compromiso con la juventud 
michoacana es permanente  
y una correcta formación 
permitirá ayudarlos a tener 
mejores condiciones de vida, 
prueba de ello es el importante 
crecimiento que han tenido las 

telesecundarias con más de 900 
al interior del Estado.

Cabe señalar que las 
instituciones que participan 
en el programa son la Escuela 
Telesecundaria 597 de Colinas 
del Sur; Escuela Telesecundaria 
del Puerto de Buenavista “Lic. 
Enrique Ramírez”, así como 
la Escuela Telesecundaria 
“Triguillos de Charo”.
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NORMALISTAS...

MAQUINARIA...

MORELIA...

AYUNTAMIENTO...

EL GOBIERNO...

EN TACAMBARO...

al presidente de la República, Enrique Peña Nieto por las decisiones 
que ha tomado para apoyar al estado.

Consideró que la presencia de las autoridades federales es muestra 
de que se emprenden acciones para bien de Michoacán, las cuales han 
dado tranquilidad  a las regiones del estado, además de fortalecer las 
instituciones y a la sociedad misma.

Asimismo reconoció que este apoyo decidido genera una 
responsabilidad al estado para construir la tranquilidad desde la esfera 
gubernamental, “ante esta respuesta de gobierno federal, nuestro 
compromiso es construir cuerpos de seguridad confiables, suficientes 
y eficientes”.

Jesús Reyna, expresó que una de la instrucción es hacer una amplia 
campaña de reclutamiento, de selección y de capacitación de los cuerpos 
policiales, que sean capaces y eficientes para responder a la demanda 
de la sociedad.

Reyna García abundó que se requiere que los ciudadanos participen 
y así, construir un ambiente de tranquilidad que permita detonar el 
desarrollo del estado, la generación de empleos, la mejoría del aparato 
gubernamental en materia de educación y otros aspectos.

En el mismo sentido, el gobernador michoacano afirmó que hoy 
se pone de manifiesto en el tema de seguridad, un apoyo que no sólo 
llega en este rubro, sino que permitirá que juntos gobierno federal y 
estatal, reconstruyan otros aspectos de carácter social, de estructura del 
gobierno del estado y de finanzas.

Jesús Reyna fue enfático: “se emprenderán acciones diferentes, para 
obtener resultados diferentes”.

A su vez, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la SEGOB federal, 
explicó que si bien ya está determinada la estrategia de seguridad en 
coordinación con el gobierno del estado, para la puesta en marcha de 
este operativo que ya lleva unos días, se tomó en cuenta a representantes 
de la sociedad civil de Michoacán para intercambiar puntos de vista.

Informó que por instrucciones del presidente de la República 
Enrique Peña y a petición del gobierno estatal, se estableció una 
estrategia integral que abarca varios temas, para que sea transformada 
la situación de Michoacán en buenos y mejores momentos.

Explicó que en Michoacán se realizó primero un trabajo de campo, 
luego, de estrategia y ahora de presencia en el territorio, lo que permite 
construir una política pública en esta materia que permite “ver cada 
región y cada rincón de este estado y cómo devolverle la paz”.

Detalló que la estrategia tiene diversas vertientes como reconocer 
el estado de las policías municipales y de la entidad, y confió en que 
el gobierno michoacano va a cumplir con determinación y eficiencia 
su responsabilidad. 

Dijo que a través de un operativo coordinado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional y bajo un mando único en el que participarán todas 
las corporaciones policiales, se avanzará y entregarán resultados, “pero 
el apoyo federal no para ahí, el objetivo es devolver la paz y apoyar en 
las políticas públicas para el desarrollo de Michoacán”

Recordó que el Ejecutivo federal designó a Jorge Carlos Ramírez 
Marín, secretario de la SEDATU, para atender a Michoacán, Jalisco y 
Colima, pero principalmente a nuestro estado, por lo que se coordinará 
con el gobernador para ver los grandes problemas en lo político y en 
materia de desarrollo económico, “dará el respaldo al gobernador y a 
todos los michoacanos”.

En tanto que el titular de SEDATU, confió en que Michoacán 
recuperará la paz que se merece, “el empuje económico al que está 
llamado, la vocación de grandeza, de desarrollo económico que sus 
capacidades en recursos naturales pero sobre todo en capital humano 
y experiencia pueden brindarle al país”.

“Michoacán es la experiencia en el país en muchos bienes que son 
indispensables y claves no sólo para la economía de Michoacán, sino 
de México”, y consideró que es imprescindible la recuperación absoluta 
del territorio y de sus potencialidades.

También estuvieron presentes en esta mesa de trabajo, Alberto Reyes 
Vaca, secretario de Seguridad Pública estatal; Eugenio Ímaz Gispert, 
director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN); además de Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de 
Normatividad de Medios.

“Están reintegrados en las clases, han devuelto los vehículos, y 
devolvieron a las personas”, dijo el responsable del área de educación 
en Michoacán, al expresar que  el gobierno estatal está fungiendo como 
gestor ante la federación.

“El gobierno del estatal se comprometió hacer gestiones y se 
reunieron ante la secretaria de gobierno para analizar las circunstancias 
y abundar  en sus actividades, plan de estudio y convocatorias para 
aspirantes a normalistas”, dijo Jesús Sierra.

Indicó que la federación se comprometió hacer entrega de 
una respuesta, sin embargo, esto será una vez que se terminen las 
negociaciones, “no estamos teniendo las atribuciones jurídicas, se 
puso una de dialogo la obligación era hacer gestión, y tal cuál es lo que 
pusimos en consideración de los espacios y la federación está emplazada 
a dar una respuesta”, concluyó. América Juárez Navarro

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, 
(ANCMPM).

Al respecto, el Presidente Lázaro Medina resaltó que aquella ocasión, 
en la que acordó que la “ciudad de la cantera rosa” fuera sede de la 
tercera asamblea de la ANCMPM, exhortó a los representantes de las 
10 ciudades reconocidas con el distintivo para que en esta próxima 
reunión se signe un convenio para intercambiar exposiciones culturales 
y promoción turística.

Las ciudades que integran la ANCMPM son Campeche, Ciudad 
de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de 
Allende, Tlacotalpan,  Zacatecas y por supuesto la sede del encuentro, 
Morelia, cuyo representante, el edil Lázaro Medina, ha tenido una 
destacada participación en los eventos que reúnen a este selecto 
grupo.

Así mismo, se contemplada que durante la jornada se aborden 
temas como la promoción nacional e internacional, gestión de 
recursos federales y proyectos de colaboración entre los integrantes 
del organismo, así como la difusión de los servicios turísticos de cada 
Ciudad Patrimonio.

la posibilidad de impulsar su empresa e integrarse a alguna cadena 
productiva que abastece a las grandes empresas”, destacó Herrejón 
Juárez. 

Los participantes de esta expo podrán expandir su mercado, ya que 
se contempla la participación de empresarios hoteleros y restauranteros 
de Zihuatanejo, Moroleón, Celaya, Irapuato y Salamanca, ofreciendo 
los giros de Alimentos Congelados, Productos Agrícolas, Cárnicos, 
Lácteos, Bebidas, Servicios Gráficos, Música, Refrigeración, Servicios 
de Outsourcing y vehículos repartidores, entre otros. 

Finalmente, la directora de Promoción Económica apuntó que será 
hasta el 14 de junio cuando se cierre el registro para los ofertantes 
locales, quienes podrán obtener más detalles acerca del evento en las 
instalaciones de la Secretaría de Fomento Económico, en Circuito 
Mintzita 470, Fracc. Manantiales.

que este equipamiento consiste en 16 equipos en total: Un tractor 
D5, un tractor D6, un tractor D7, dos excavadoras con un alcance de 
excavación de 9 metros, una motoniveladora, tres retroexcavadoras 4x2, 
tres retroexcavadoras 4x4, dos camiones de volteo de 7 metros cúbicos 
y dos camiones de volteo más de 14 metros cúbicos.

“De acuerdo a las metas proyectadas, los trabajos realizados con 
dicha maquinaria durante el presente año beneficiarán a mil 750 
productores, por lo que se vendrá a fortalecer a la región lacustre”, 
agregó.

Por su parte, la presidenta municipal de Pátzcuaro, Salma Karrum 
Cervantes, en representación de los alcaldes Alejandro Mendoza 
Olvera, de Salvador Escalante y José Gerardo Villagómez Calderón, 
de Tzintzuntzan, agradeció el compromiso cumplido.

“Hoy es día de fiesta y regocijo para nuestros municipios al recibir 
este gran Programa de Maquinaria Pesada, con el que se vislumbra 
en los rostros de nuestros campesinos el empeño y el trabajo que 
podrán emprender, elementos claves para el desarrollo de los pueblos 
y fundamentales para construir un mejor futuro para nuestros hijos”, 
enfatizó.  

En tanto que el productor José de Alva, manifestó que con esta 
acción “se están cumpliendo las promesas del gobernador con licencia 
Fausto Vallejo, con lo que se demuestra que este gobierno es de palabra 
y cumple con los michoacanos”.

Agregó que esta nueva maquinaria facilitará la movilización de 
los productos e insumos de los agricultores, con la construcción de 
caminos de saca y la posibilidad de retener agua con la apertura de 
bordos y ollas de agua.

específicos y coyunturales, a 
medida de las necesidades del 
destino, dirigidos a todos los 
niveles organizacionales: personal 
de primer contacto; meseros; 
camareras; personal de nivel 
gerencial, etc.

Su impartición tiene relación 
directa con las solicitudes que 
recibe la Secretaría de Turismo, 
tanto de Ayuntamientos, como de 
Cámaras y Asociaciones, y de los 
propios empresarios turísticos.

El Programa Integral 
de Capacitación para la 
Competitividad Turística 
(PICCT), tiene su fundamento 
en el Convenio de Coordinación 
con la Secretaría de Turismo 
Federal, programa de capacitación 
dirigido a niveles operativos y de 
primer contacto con el turista.

Finalmente, el Programa 
“Moderniza”, o Distintivo “M”, 
brinda al participante una batería 
de herramientas para la gestión 
de la calidad. Está orientado 
a las MIPYMES turísticas 
a través de la instrucción y 
aplicación práctica de técnicas 
de calidad, promueve la mayor 
satisfacción de las expectativas 
de los clientes y está dirigido 
a estimular la rentabilidad y la 
competitividad.

Reitera Partido Verde Interés 
por la Transparencia: Itaimich

MORELIA, MICH.- Leopoldo Romero Ochoa, Consejero del 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán (ITAIMICH) llevó a cabo la conferencia 
“Evolución del derecho de acceso a la información pública en 
Michoacán” a miembros del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), donde hizo un llamado a la transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos públicos.

Jonathan Sanata González, dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), reiteró su interés por llevar al partido 
a un manejo más transparente de los recursos, además de capacitarse 
en esta materia y extenderlo a diferentes municipios del estado.

Asimismo, Romero Ochoa, señaló que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental coadyuva a la transparencia, ya que pretende que todos 
los sujetos obligados publiquen sus gastos, ingresos, licitaciones y la 
información financiera correspondiente, a fin de lograr su adecuada 
armonización contribuyendo a la economía.

A la conferencia, asistieron integrantes de diversas áreas del partido 
como: Secretaría de Procesos Electorales, Comité Municipal de Morelia, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 
Secretaría de la Juventud, Comunicación Social, entre otras.



Aseguran Camioneta 
con Armas y Droga en 

la Salida a Quiroga

Aprueba Cabildo 
Permanencia de Policía 

Comunitaria en Coalcomán
COALCOMÁN, Mich.-  El 

alcalde Rafael García Zamora, 
dio a conocer que el cabildo 
coalcomanense aprobó en un 
acta para  que permanezca en el 
municipio la policía comunitaria, 
la que aseguró está integrada por 
hombres de campo, ganaderos, 
comerciantes y gente del lugar 
que hartos de la delincuencia que 
les afecta tomaron la seguridad 
de la población en sus manos.

 El edil de filiación perredista 
desmintió que la policía 
comunitaria haya baleado el 
Palacio Municipal así como el 
que a él lo hayan secuestrado, y 
también dijo que no era cierto 
que se hubiera intentado matar 
a los elementos de la Dirección 
Municipal de Seguridad 
Pública.

 García Zamora tronó en 
contra del gobierno federal al que 

acusó de no hacer nada, de ir a 
Coalcomán con fuerzas armadas 
cuando hay mucha presión y 
que después de un tiempo se va, 
ocurriendo entonces que hay 
matanzas de gente, señalando 
que ya no quieren que ocurra 
eso.  

 Al Gobierno del Estado de 
Michoacán lo acusó de denigrar 
al pueblo de Coalcomán, dijo 
que a la manifestación de 8 
o 9 mil personas ocurrida el 
domingo próximo pasado la 
llamó expresión de un cártel, y 
que también han dicho que son 
un grupo político, indicando el 
alcalde que esto no es cierto.

 Sobre su situación personal, 
Rafael García Zamora dijo que 
día y noche está en el Palacio 
Municipal, que ahí se siente más 
seguro porque está resguardado, 
protegido, y que la gente le ha 

pedido que no se retire, no que 
encabece el movimiento de la 
policía comunitaria, pero que 
esté al pendiente de todo y sea 
interlocutor con los gobiernos 
federal y estatal.

 En cuanto al desarme 
pretendido por el Ejército, 
dijo que “el pueblo es el que 
decide si se desarma a la policía 
comunitaria, hay mucho 
gobierno, van llegando federales, 
no tenemos confianza, ya son 
muchos años de siempre lo 
mismo, lo mismo, lo mismo”.

 La autoridad municipal 
preguntó al gobierno si se van 
a dejar ayudar, y dijo: “cuando 
vean a delincuentes consignados, 
tras las rejas, entregan las armas. 
Eso dice la población”.

 Finalmente, el presidente de 
Coalcomán expresó que él, “se 
queda con el pueblo”.

MORELIA, Mich.- La mañana de este martes fue asegurada por 
elementos de la Policía Estatal una camioneta con reporte de robo, 
misma que en su interior tenía tres armas de fuego, entre las que se 
encuentra una subametralladora calibre nueve milímetros, así como 
una caja lo que se presume es marihuana, en la salida a Quiroga en la 
desviación hacia Teremendo.

Los hechos se registraron al filo de las siete horas, cuando elementos 
de la Policía Estatal recibieron el reporte por parte de un efectivo 
auxiliar que se encuentra asignado a una empresa cercana de que había 
vehículos sospechosos en inmediaciones. 

Po lo que uniformados estatales efectuaron un operativo para arribar 
al lugar y localizaron una camioneta marca Toyota tipo Highlander, 
gris, con placas de circulación phd4259, misma que resultó con reporte 
de robo. 

Asimismo, al realizarle una revisión ocular se determinó que 
tenía armas de fuego en su interior, entre las cuales destaca una 
subametralladora calibre nueve milímetros, una pistola del mismo 
calibre, así como otra subametralladora calibre .45. 

De igual forma, en los asientos traseros la unidad tenía una caja en 
la que se presume contenía marihuana. 

Cabe mencionar que en el maletero se localizaron dos costales de 
yute los que se presume podrían contener este tipo de droga. 

Al lugar también arribaron efectivos del Ejército quienes realizaron 
un operativo en la zona con la finalidad de ubicar a los sospechosos, 
sin que hasta el momento obtuvieran resultados positivos. 

Vicente Gómez, 
Director de PC 

del Estado
Morelia, Mich.- Siguen los cambios en la estructura de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) la tarde de este martes fue designado nuevo 
director de Protección Civil (PC) del Estado.

El capitán Vicente Gómez Norberto asumió la dirección de PC 
en sustitución de Manuel Ortiz Rosette, quien estuvo a cargo de la 
dependencia estatal durante un año tres meses.

La institución ha presentado diversos problemas de operación sobre 
todo en el servicio de ambulancias y bomberos.

Entre lo destacado de Ortiz Rosette fue instrumentar la alerta sísmica 
que opera actualmente en la entidad.

No Habrá Pacto, ni Tregua con el 
Crimen Para Bajar los Índices de 

Violencia en Michoacán: Osorio Chong

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- Nadie ha 
hablado de pactar, ni de darle 
tregua al crimen organizado para 
bajar los índices de violencia en 
Michoacán, al contrario, habrá 
una permanente presencia de 
las fuerzas federales en todos los 
municipios de la entidad, hasta 
que restablezca la paz social y la 
tranquilidad de los ciudadanos, 

advirtió en Morelia, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Acompañado de los demás 
titulares del gabinete de seguridad 
nacional y del gobernador del 
estado, Jesús Reyna García, 
Osorio Chong, anunció que 
dentro de las acciones más 
relevantes a iniciar y respaldar por 
parte del gobierno de Enrique 

Peña Nieto, será la construcción 
de un nuevo cuartel militar al sur 
del territorio. 

Además adelantó, se 
entregarán recursos y respaldo 
para que Michoacán ya cuente 

con un verdadero Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C-4). 

En resumen, detalló, se 
culminarán el C-4, habrá apoyo 
extraordinario de recursos, 

apoyarán con la conformación 
de un Mando Único eficiente y 
capacitado para servir como se 
requiera al estado y se hará una 
inversión para un cuartel militar 
en la parte sur de la entidad.

Asesinan a 
7 Personas

Chihuahua.- La Fiscalía de 
Chihuahua confirmó la muerte 
de siete personas en el municipio 
de Guadalupe y Calvo; sin 
embargo, precisó que se trató 
de tres hechos distintos y no 
de un solo ataque de un grupo 
armado. 

La dependencia informó 
que en el primer caso se tienen 
indicios de un hecho vinculado 
a la delincuencia organizada. Se 
trata de tres cuerpos masculinos 
que fueron localizados cerca de 
la carretera que va de la cabecera 
municipal hacia Parral. 

Dos de los fallecidos 
presentaban heridas de bala, 
mientras que el tercero fue 
decapitado, le cercenaron 
las piernas y le abrieron el 
estomago, aparentemente con 
un machete. 

Por otro lado, un joven de 15 
años fue sacado por la fuerza de 
su domicilio y privado de la vida. 
De acuerdo con las indagatorias, 

la víctima presuntamente 
había abusado sexualmente de 
una menor de 12 años y sus 
familiares cobraron venganza. 

En el tercer hecho violento, 
ocurrido en el poblado de 
Mala Noche, tres personas 
fallecieron en una balacera, 
la cual se derivó de una riña 
registrada horas antes en un 
baile. 

El gobernador del estado, 
Cesar Duarte, lamentó los 
hechos y dijo que la zona de 
Guadalupe y Calvo, situada en 
el llamado Triangulo Dorado, 
en el que convergen Chihuahua, 
Durango y Sinaloa, es vigilada 
por el Ejército Mexicano y la 
policía estatal para evitar que 
se sigan registrando incidentes 
violentos.


