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Michoacán Está en el Corazón de 
Todos: Patricia Mora de Vallejo

* El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, la presidenta del DIF Michoacán y la   directora del Sistema
DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo inauguraron la Casa de Cuna “Luz, Amor y  Esperanza”.

* La edificación tuvo un costo de 34 millones de pesos por parte del Gobierno estatal, el DIF Michoacán y aportaciones de la sociedad civil; 
actualmente da atención a 40 menores en situación de vulnerabilidad y abandono, con una capacidad para albergar a 120 niñas y niños.

Realiza Fausto Vallejo Recorrido de Supervisión por 
Areas de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia
* Verifica el mandatario estatal que los servicios que se ofrecen a los michoacanos sean eficientes.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa realizó este día una visita 
de supervisión a instalaciones 
de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado,  para constatar que 
los servicios que se prestan a los 
michoacanos sean eficientes.

El mandatario estatal hizo 
un recorrido por el área de 

Barandilla, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 

donde saludó al personal que allí 
labora y conoció la forma en la 

que se atiende a la ciudadanía; 

Morelia Celebrará el Día 
Internacional del Deporte 
Para el Desarrollo y la paz

Morelia buscará ser sede del 
primer evento que se realizará 
a nivel nacional en el marco 
del “Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo de 
la Paz”, que se conmemorará el 

próximo 16 de abril. Al respecto, 
el presidente municipal de la 
capital michoacana, Wilfrido 
Lázaro Medina, señaló que los 
morelianos han demostrado 
ser los mejores anfitriones de 

eventos deportivos de carácter 
internacional, por lo que la 
ciudad está preparada para recibir 
un evento tan importante.

 En una conferencia de prensa 
realizada en el Comité Olímpico 
Mexicano, a la que asistió Miguel 
Ángel García Meza, director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte del municipio, 
se dieron a conocer los detalles de 
este importante evento.

García Meza aseguró que 
Morelia ha dado muestra de 
disciplina y de capacidad para 
albergar competencias de talla 
mundial, por lo que confió en 
que una vez más podrá destacar 
a nivel internacional con un 

Michoacán está en el corazón 
de todos, afirmó Patricia Mora 
de Vallejo, presidenta del Sistema 
DIF estatal, al inaugurar, junto 
con el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, y la directora del 

Sistema DIF Nacional, Laura 
Vargas Carrillo, uno de los 
mayores proyectos de la actual 
administración estatal: la Casa 
Cuna de Michoacán “Luz, Amor y  
Esperanza”, la cual fue construida 

con una inversión de 34 millones 
de pesos y actualmente alberga 
a 40 menores de entre 0 y 6 
años que han sido víctimas de la 
violencia o el abandono.

“Hoy más que nunca 
reconocemos que cuando 
trabajamos hacia una misma meta, 
logramos grandes avances que 
nos benefician a todos”, aseveró 
Patricia Mora, luego del corte de 
listón y la develación de la placa 
alusiva a este logro, que cuenta 
con la mejor infraestructura, 
diseño, arquitectura y tecnología 
de punta y con personal altamente 
capacitado para brindar servicios 
de cuidado, alimentación, 
pediatría, enfermería, odontología, 
psicología y nutrición.

El mandatario estatal y su 

esposa, acompañados por la 
directora del Sistema DIF 
Nacional, Laura Vargas, quien 
acudió en representación de la 
presidenta del Consejo Consultivo 
de dicha institución, Angélica 
Rivera de Peña, pusieron en 
marcha oficialmente el espacio, 
que tiene una capacidad para 
atender a 120 menores, en el 

que el gobierno estatal aportó 
20 millones de pesos, el DIF 
Michoacán 8 millones, y el 
patronato con aportaciones de la 
sociedad civil, otros 8 millones de 
pesos. En este contexto, el Vallejo 
Figueroa entregó las llaves de la 
casa hogar a las y los miembros 
del Patronato.

Inaugura WLM Tramo Carretero 
que Conecta dos Comunidades de 
la Tenencia de Santiago Undameo

El Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, acompañado por 
habitantes de las comunidades 
de Umecuaro y Agua Caliente, 
inauguró este día la pavimentación 
de un tramo de la carretera que 
conecta estas dos comunidades 
y la electrificación de 9 casas del 
puerto del tigre, cumpliendo 
así con el compromiso de 
proporcionar a la población de 
la Tenencia de Santiago Undameo 
una mejor calidad de vida que 
contribuya al desarrollo integral 
de la zona. 

“Es un día de fiesta y nos 
comprometemos a seguirle a 
la carretera como nos lo están 
pidiendo, hay que seguirnos 

conectando y eso es con el apoyo 
del gobierno federal, del estado 
y del municipio, hay que echarle 
ganas  todos y verán que  todo va 
a seguir saliendo bien”, afirmó el 
edil moreliano.

Tras mencionar que para la 
pavimentación de un kilómetro 
con 150 metros de esta rúa se 
utilizaron recursos tanto del 
gobierno del estado como del 
municipio, que superaron los 4 
millones de pesos, Lázaro Medina 
manifestó que con recursos 
municipales por el orden de 
los 430 mil pesos se realizó la 
electrificación de 9 casas del 
puerto del Tigre.

Habitantes de Apatzingán 
Echan de su Cargo al 

Secretario del Ayuntamiento 
Como Muestra de Incorfomidad

Autodefensas y habitantes del municipio de Apatzingán quienes 
mantienen tomado el Ayuntamiento, echaron de Palacio Municipal 
al secretario del ayuntamiento y al oficial mayor.

Ello, como una muestra de inconformidad ante las declaraciones 
del gobernador Fausto Vallejo y del Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, en el sentido de 
que Uriel Chávez Mendoza es el único presidente de Apatzingán y que 
no se permitirá se enjuicie y se denosté a los presidentes municipales, 
autodefensas y habitantes de esa región.
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MSV.- No solamente está correcto que nosotros 
somos de lo que más nos gusta comer, que de lo 
que debiéramos alimentarnos; como también, que 
nuestros lamentos de ser pobres, provienen más 
de que lo que compramos para vivir que es por el 
gusto, no por aprovechar lo que te ofrecen o las 
ofertas y en lo particular, más si lo que comemos, 
no corresponde a cuando hay producción, sino sin 
querer queriendo, cuando hay escasez.

El reportero ha seguido generaciones que 
con hojas verdes de ciruela, tamarindo y perejil, 
cilantro, luchugas, yerba santa, clanipal o tantas 
cosas verdes del campo que se pueden comer de 
una parcela como las verdolagas, raíces, camotes 
de cualquier fruto comestible, viven tan fuertes y 
sanos, que es raro para ellos una enfermedad que 
requiera médico.

En Huetamo el mango cuando empieza, lo  
fríen con diferentes chiles y además de saber rico, 
te cura de algunas deficiencias estomacales. El 
mismo jugo de limón con una jeringa sin aguja 
que te inyecten por el ano, te quita o evita que en 
tiempos de calor se te declaren las almorranas y si 
ya fuiste operado, que no te retoñen. Eso es una 
vez por año, de preferencia en tiempos de calor.

Hay que saber vivir pues de lo que tienes y de 
lo que ganas, debes ser feliz, claro, sin presumir y 
menos competir; puedes hacer lo anterior, si es que 
sabes ahorrar. Comer fuera de casa ni te imaginas 
lo que te dan y lo que a la larga te van a perjudicar. 

Es mejor, como las más reconocidas culturas, que 
cuando la mitad de lo que comes, ya lo llevas a 
tu trabajo y donde disfrutas socialmente, pides 
la mayor parte lo que no precisa de refrigeración 
y solamente como antojo, lo que lleva azúcares y 
especias, porque estas sirven para que lo pestilente 
o mal estado de alimentos, sea atenuado.

Una guayaba en ayunas, te anula diario todos 
los parásitos que tengas, el sumo de limón 
congelado por las tardes en una cucharadita, te 
evita cualquier mal pulmonar y de la guanábana, 
no se diga, te resguarda de cualquier clase de 
cáncer o tumores.

Cuando ya tienes de qué vivir, es mejor rentar 
todo, que pagar mantenimiento por se de tu 
propiedad.

Otra vez, los que son de países avanzados, 
no andan poniendo sus propios negocitos, ellos 
venden servicios, mientras su dinero gana en 
algunas acciones de empresas que producen 
en serie lo que en el mundo tiene demanda. 
Lo que llegan a tener en Bancos son mínimas 
sus cantidades y lo que comprar en la inmensa 
mayoría lo hacen financiándose; si algo extra 
van obteniendo, compran hasta diez años por 
adelantado sus vacaciones.

Verte sano y sentirte sin compromisos que 
dobleguen, te da felicidad, al grado que llegas a 
portar una distinta personalidad.

Sin Problemas, si Educas tu
Vida, a lo que Tienes y Ganas

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 7 2014)
Días transcurridos, 66, faltan 299
Filosofía: Nadie cambia si no siente necesidad de hacerlo. Henry 

Ford.
Santoral en broma, Santa Perpetua y Felicitas. No sean facilitas.
Efemérides.
Mzo. 7, 1815. Se da la instalación del Primer Supremo Tribunal 

de Justicia de la Nación, por el general Morelos en Ario de Rosales, 
Mich.

1672. Hace en la Cd. de Querétaro, Francisco Javier Solchaga, 
quien fuera distinguido como teólogo, orador, filósofo, misionero y 
hombre de ciencia.

1800, Nace en Moroleón, Gto., Tomás Moreno, quien fuera valiente 
defensor de la República en las guerras de Reforma, Intervención 
francesa.

1822. El alférez José María Mata y el alcalde de Loreto, Baja 
California, proclaman la Independencia de México en este territorio.

1913. Muera asesinado par los esbirros de Victoriano Huerta, Don 
Abraham González, quien fuera distinguido revolucionario, político 
maderista y gobernador de Chihuahua. (Fue asesinado en la estación 
de Mápula, Chih.)

MINICOMENTARIO.
¡QUE DIJO MI MAMÁ QUE SIEMPRE NO!
PARA ATRAS LA DISCUTIDA PRUEBA ENLACE.
Después de muchos intentos, experiencias, rechazos; el Secretario de 

Educación Don Emilio Chuayffet determina unilateralmente, como 
se autorizó este sistema de evaluación  que hasta ahí llegó.

Lástima de esfuerzos de quienes lo elaboraron, gastos millonarios, 
pérdidas de tiempo y paros y marchas en contra en buena parte del 
medio educativo nacional.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Emilio, integrantes de su equipo educativo y Secretarios de 

todos los Estados.
MENSAJE: 
Ojalá sirva la experiencia (punto)
el magisterio propositivo (punto)
se debe de tomar en cuenta (punto)
ZAPATERO A TUS ZAPATOS (punto)
MI ENLAZADO PIÑONIGRAMA
Zapatero a tus zapatos
dice el vulgo popular
que a la hora de educar
salen sobrando los patos
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Usted si es maestro propositivo?

Festejarán a las Mujeres en 
su día con Jornada Médica

* Esposas, compañeras, madres, hijas o educadoras, roles que les permiten ser las 
mejoras promotoras de la salud, pero ellas, ¿realmente cuidan su salud?

Entre los muchos roles que todas las 
mujeres realizan a diario en su papel de 
esposas, compañeras, de hijas y sobre 
todo de madres, uno es fundamental para 
el desarrollo integral y el bienestar de su 
familia: la construcción de la salud, sin 
embargo la mayoría de ellas al no contar 
con el tiempo necesario o los recursos 
económicos suficientes para atenderse, 
dejan de lado algo tan fundamental.

Es por ello que el H. Ayuntamiento 
moreliano, a través de su comisión 
de salud encabezada por el Regidor 
Fernando Orozco Miranda e integrada 
por los también Regidores, Miguel Ángel 
Villegas y la Profesora Patricia Medina, 
llevaran este viernes, “La Jornada Medica 
por la Salud de la Mujer”, a la colonia 
Trincheras de Morelia.

Aunque muchos programas 
promueven la salud de las mujeres 
y tratan de concientizar sobre la 
importancia de diagnosticar y atender 
a tiempo problemas de salud que son en 
muchos casos mortales, sobre todo los 
relacionados con su sexualidad, como 

el cáncer de mama o cervicouterino 
que cobra miles de vidas cada año, el 
comportamiento y la respuesta de este 
sector de la población sigue siendo muy 
pobre.

Las principales causas de muerte en 
mujeres en México, según la Secretaría 
de Salud son:

- Diabetes Mellitus.
- Enfermedades del corazón.
-Enfermedades cerebrovasculares.
- Enfermedades pulmonares.
- Complicaciones perinatales.
- Hipertensión arterial.
- Cirrosis hepática.
- Desnutrición.
- Cáncer de útero, mama, hígado, 

estómago y pulmón.
- Accidentes.
- Anemia.
Todas estas enfermedades se pueden 

prevenir, si cada año se realiza una visita 
al médico para que mediante una revisión 
general se puedan detectar, atender, 
controlar o curar a tiempo, evitando así, 
no solamente la muerte prematura de 

mujeres productivas y muy necesarias, 
sino todos los problemas adicionales 
que trae el que las mujeres tengan que 
abandonar sus funciones familiares, 
laborales y sociales con todas las 
implicaciones que esto conlleva.

Pero sobre todo, porque la mujer 
tiene derecho a la salud, a vivir con 
tranquilidad, sin violencia, con atención 
digna y con el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos.

Así que en este día que tan importante 
para todas como madre, compañera, 
profesional, pero sobre todo como ser 
humano, invitamos a todas las mujeres a 
que hagan un alto en el camino y acudan 
a la jornada médica gratuita que se llevara 
a cabo a partir de las 9:00 horas hasta las 
13:00 en la cancha de basquetbol de la 
colina Trincheras de Morelia, al finalizar 
habrá rifas música y convivencia.

Participaran de manera gratuita, El 
Centro de Salud del Estado, Coesida 
y La Academia de Corte de Cabello, 
se exhibirán talleres de tecnologías 
domesticas entre muchas otras.

Capacitan Sobre Conflictos Sociales a 10 
Ayuntamientos y Funcionarios Federales

* Se pretende crear una cultura de prevención y atención de conflictos: Daniel Mora Ortega.
En continuidad con el programa 

denominado, “Gobierno + Sociedad = 
Gobernanza”, que la Secretaría de Gobierno 
ha venido implementando a través de 
la Dirección de Análisis y Desarrollo 
Político, se llevó a cabo el día de ayer el 
Curso Taller de Prevención y Gestión de 
Conflictos Sociales, dirigido a funcionarios 
municipales de la región Morelia.

A decir del director de Análisis y 
Desarrollo Político y ponente del curso, 
Daniel Mora Ortega, la finalidad de esta 
capacitación no es otra que la de proveer 
a los síndicos y secretarios municipales, 
principalmente, de herramientas útiles 
en la prevención y administración de los 
conflictos que se vayan presentando al 
interior de los ayuntamientos.

Al respecto dijo, se está aplicando 

un reconocido curso surgido en Perú, 
mismo que ha probado su éxito a nivel 
internacional, a tal grado, que instituciones 
como la propia Organización de la Naciones 
Unidas (ONU), aplican la herramienta de 
mapeo para la resolución de conflictos de 
gran calado.

“Lo anterior nos ha servido en gran 
medida para crear una cultura de prevención 
y atención de conflictos, debido a la oferta 
que les hace el gobierno del estado a los 
municipios en cuanto a la asesoría, atención 
y seguimiento de los planteamientos que 
tienen las administraciones municipales”, 
complementó.

Sobre el avance que se lleva en la 
capacitación a los municipios, Mora 
Ortega informó que al momento se han 
atendido dos terceras partes de la totalidad 
de los ayuntamientos, restando solo cuatro 
regiones de las 12 en las que se ha dividido 
al estado para tal efecto.

Para ello, añadió, se han realizado siete 

cursos similares a este en diversas cabeceras 
municipales, donde concurren autoridades 
locales de la región, todo ello, en apego a 
las instrucciones giradas por el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, de 
brindar atención a todos y cada uno de los 
ayuntamientos michoacanos.

En esta ocasión acudieron al llamado 
del gobierno estatal, representantes de 
diez municipios de la región Morelia, 
específicamente de Queréndaro, 
Madero, Lagunillas, Morelos, Coeneo, 
Erongarícuaro, Taretan, Tarímbaro, 
Cuitzeo, Charo.

Al evento de inauguración, con 
la representación del secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, acudió el 
subsecretario de Gobernación, Fernando 
Cano Ochoa, quien destacó el interés de 
la actual administración que encabeza el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa al dar 
seguimiento puntual y atención inmediata 
a los conflictos en cada municipio.

Desde la Esperanza, el Padre Goyo
Aplacado ¿Por la Desesperanza?

MSV.- Señal de que cuando hay necesidad los mandos acuerdan, es lo que claro 
da a entender el Padre Goyo, que acepta no hacer estorbo en Apatzingán, porque 
como el Papa Francisco I, quién es él, para castigar, si aquí se trata de gobierno civil 
y él solamente es pastor de almas.

En las primeras horas del día de ayer, se confirmó que de hecho estaba en las filas 
de la autodefensa y de los que quieren volver a vivir en paz, corrigiéndose de que puede 
orientar, mas no acusar, que fue lo que ocasionó participaciones humanas calificadas 
de dividir sus formatos de convivencia, que seguramente la Iglesia le pidió obediencia 
para que se ausentara, entendiéndose que es para que mientras se descalentaran los 
ánimos, en vista de que el mismo mando espiritual, viendo las condiciones en que se 
encuentra Michoacán, aprueba que si no ayuda como lo requieren los que gobiernan, 
mejor, como dice el propio Padre Goyo”, ayuda más quien no estorba.

Lo que va a ir a hacer a Roma, es cosa personal y lo que también consigue la Iglesia 
de él, muchos “acá entre nos”, no lo aprueban, porque como dicen que era el que más 
confesaba, ya nos imaginábamos de lo que sabía, que claro, no era por esos sagrados 
conductos pedir que para que Uriel, el Presidente Municipal que el pueblo ya no lo 
quería, para que pudiera seguirlo siendo, tenía que informar dónde se encontraban 
300 personas desaparecidas que creen que él sabe dónde, vivas o muertas, pero están 
y es natural que fieles creyentes, como no les hacen caso gubernamentalmente, lo 
pidan religiosamente.

Al ser entrevistado el sacerdote que casi ya estaba para emular a Hidalgo, dijo haber 
presentado una denuncia por acusaciones que tipificadas como delitos, Uriel, debe 
comprobar, enfatizando que si se le comprobaba lo de la pederastia de que el edil dice 
que es, no se iba ni a Roma, sino que en el mismo momento dejaba el sacerdocio y 
se presentaba a la justicia para que lo castigaran, no solamente a que el arzobispo le 
diera otra regañada.

Se sentía dolido y triste dese luego, porque su decisión era para que Apatzingán 
volviera a tener vida, ya que es manifiesta una total corrupción y que lo que iba a hacer 
a Roma, se podía en otros tiempos, así lo corrigieron, pero que en fin, estaba como 
Dóriga cuando habla de las vacaciones no merecidas, pero sí necesarias.

Ahora bien, si la Iglesia devasta la fe en esa población, es como si se lavara las 
manos como Poncio Pilato en la crucifixión de Cristo, porque de que va a haber 
sangre, va a haberla, aún reconociendo que tanto lo que queda de gobernó y el que se 
ha hecho cargo de lo toral, tejieron muy bien el camino para que en no largo tiempo, 
empecemos a  ver los resultados.



Morelia, Mich.,  Marzo  7  del  20143

Declara SSM 67 Edificios 
Libres de Humo de Tabaco 

en el Municipio de La Piedad
* Recibieron este nombramiento centros de salud, 
hospitales, farmacias, restaurantes, hotel y cine.

Como parte de las acciones 
que realiza la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), para 
combatir el hábito de fumar 
y proteger a los no fumadores, 
este jueves fueron declarados 67 
Edificios 100% Libres de Humo 
de Tabaco en el municipio de La 
Piedad.

La develación de los Edificios 
Libres de Humo de Tabaco estuvo 
a cargo del jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria de La Piedad, Adolfo 
Murillo Cerda, quien entregó el 
documento oficial que acredita a 
los establecimientos que cumplen 
con la normatividad vigente para 
ser declarados como “Edificios 
100% Libres de Humo de 

Tabaco”.
Los establecimientos públicos 

y privados que recibieron la 
distinción fueron 46 Centros de 
Salud de la Jurisdicción Sanitaria 
de La Piedad, el Hospital General 
de La Piedad, la Clínica del 
ISSSTE; así como dos hospitales 
privados, dos farmacias privadas, 
13 restaurantes, Cinépolis de La 
Piedad y el Hotel Holliday Inn. 

Durante la develación, Murillo 
Cerda destacó que gracias 
a la labor del personal de la 
Secretaría de Salud, la Iniciativa 
Privada (IP) aceptó proteger a 
quienes no fuman y a prevenir 
las enfermedades causadas por el 
tabaco.

Con estas acciones se 
intensifica la labor de la SSM para 
proteger a los no fumadores, ello 
ante la próxima celebración del 
Día Michoacano Sin Fumar que 
se conmemora el 13 de marzo.

Cabe hacer mención que ha 
incrementado el interés de la IP, 
para participar en la disminución 
del tabaquismo, ya que cada vez 
más se incrementa el número 
de inmuebles donde se prohíbe 
fumar.

Para vigilar que la Ley General 
para el Control del Tabaco se 
cumpla, la Secretaría de Salud 
en Michoacán conformó en 
años pasados una Unidad de 
Resoluciones y Sanciones en la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris), 
la cual se encarga de aplicar 
sanciones a quienes quebranten 
la Ley y su reglamento.

En la ceremonia de declaratoria, 
también se contó con la asistencia 
de Nalda Cortés Gallegos, líder 
Estatal del Proyecto de Tabaco 
de la SSM; Lorena Flores Mora, 
coordinadora de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de 
la Jurisdicción Sanitaria de La 
Piedad, y Mireya Maldonado 
Ocampo, en representación de 
la Direpris.

Permanente Disposición al 
Diálogo de la Comisión de 

Educación: Dip. Salomón Rosales
La Comisión de Educación del Congreso del Estado ha estado y está 

en disposición de dialogar con todos los actores del sector educativo de 
la entidad respecto a los temas de interés, como son en este momento 
la Ley de Educación para el Estado de Michoacán o el tema de la 
gratuidad, aseguró el presidente de ese órgano legislativo, Salomón 
Fernando Rosales Reyes.

En relación a la solicitud de diálogo público que de manera 
extraoficial han presentado integrantes de la denominada Asamblea 
en Defensa Pública, el legislador externó su disposición a llevarlo a 
cabo, una vez que estén liberadas las instalaciones del Congreso del 
Estado, y que estén dadas las condiciones para realizar ese intercambio 
de información y opiniones, entre estudiantes y legisladores.

En tanto no existan esas condiciones, dijo, sería saludable que los 
integrantes de la referida organización se reúnan con las autoridades de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y 
conozcan de manera directa las causas y razones por las que autoridades 
de la Máxima Casa de Estudios del Estado han acordado el próximo 
cobro de cuotas para el ingreso a la universidad.

Coordina Facultad de Ciencias Médicas de la Umsnh 
Actividades Relativas al Día Michoacano sin Fumar

Los niños y los jóvenes son el 
objetivo a alcanzar para la prevención 
del tabaquismo, adicción que se 
encuentra entre las 7 primeras 
causas de muerte en Michoacán, 
anunció el Comité Ciudadano e 
Interinstitucional conformado para 
organizar por vigésima primera 
ocasión las actividades en torno al 
“13 de marzo día michoacano sin 
fumar 2014”.

Coordinado por la Facultad de 
Medicina y Ciencias Médicas de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en 
torno a este tema de salud pública 
se llevarán a cabo diferentes eventos 
en escuelas primarias, secundarias, 
facultades de la Universidad, CBTIS 
y público en general, las cuales 
dieron inicio el 11 de febrero pasado 
y culminarán el 13 de marzo con un 
desfile y acto conmemorativo por el 
XXI Aniversario del Día Michoacano 
sin Fumar, en la plaza Benito Juárez, 
en el Centro Histórico de Morelia.

Lo anterior fue dado a conocer 
por la Directora de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Biológicas, 
Silvia Hernández Capi, en rueda de 
prensa, acompañada de la Directora 
del Módulo de Torax y Tabaquismo 
de la Unidad Médica Universitaria, 
Xóchitl Irma Cervantes, así como por 
el fundador del evento, el neumólogo 
investigador de la Facultad Jesús 
Alejandre García, así como por los 
representantes de las instituciones y 
asociaciones miembros del comité.

A través de diferentes 
intervenciones destacaron que el 
tabaquismo es una adicción real que 
afecta a quienes consumen cigarrillos 
y a quienes respiran el humo de los 
mismos; subrayaron la urgencia de 
que a temprana edad se comience a 
concientizar a niños y jóvenes sobre 
los daños al organismo provocados 
por la nicotina, a la vez que se 
realizan labores preventivas sobre 
las adicciones, ya que las cifras de 
fumadores no han disminuido con 

otras medidas como el incremento 
en impuestos y precios del insumo y 
el retiro de publicidad de cigarros en 
radio y televisión.

Esta tarea es más efectiva si se 
logra a través de la cooperación 
interinstitucional, subrayó Xóchitl 
Irma Cervantes, de allí que en 
conjunto con el Ayuntamiento de 
Morelia, el Gobierno del Estado, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Club de Rotarios y 
asociaciones civiles como los Centros 
de Investigación Juvenil, A.C., la 
Asociación de Charros Valladolid, 
entre otras, se busque crear conciencia 
desde temprana edad a la población 
sobre esta adicción.

El Ayuntamiento de Morelia, 
representado por el Dr. Sergio Rojas, 
reveló que mediante una encuesta 
realizada en 924 escuelas, esto es, 600 
mil estudiantes, el 38.7 por ciento 
de ellos ha consumido por lo menos 
una vez un cigarrillo. Añadió que 
anualmente mueren 55 mil personas 
por los efectos en el organismo del 
cigarro y es una de las 7 principales 
causas de muerte en Michoacán.

Entre las actividades programadas, 
que dieron inicio en febrero en 
la Facultad de Ciencias Médicas, 
escuelas secundarias y primarias, se 
encuentra la carrera atlética “A Todo 
Pulmón”, que se realizará partiendo 

de la fuente de Las Tarascas, por la 
Avenida Madero para concluir en el 
Congreso del Estado el próximo 9 
de marzo a las 9 de la mañana, con 
tres categorías que incluye a niños 
entre los 11 y 13 años, a quienes se 
les regalará una playera alusiva al Día 
Michoacano de No Fumar si son de 
los cien primeros inscritos.

Además una Verbena Artístico-
Cultural de 4 de la tarde a 9 de la 
noche en la Plaza Benito Juárez, la 
Declaración de “Edificio Libre de 

Humo de Tabaco” en la Preapratoria 
de la UMSNH Isaac Arriaga el 12 
de marzo a las 9 de la mañana; la 
Conferencia Magistral “Actualidades 
en Tabaquismo” en el Auditorio 
“Samuel Ramos” de la UMSNH el 
12 de marzo a las 10 de la mañana, 
y el desfile conmemorativo del Día 
Michoacano Sin Fumar que partirá 
de la plaza Manuel Villaongín el 13 
de marzo a las 10 de la mañana para 
concluir con el acto protocolario en 
la Plaza Benito Juárez.

Michoacán Acredita a su 
Primer Auditor Ambiental

Con el objetivo de avalar a todas las organizaciones interesadas en certificarse 
como Empresas Limpias, Arturo Guzmán Ábrego, procurador de Protección 
al Ambiente estatal, entregó su acreditación y registro a Ángel Juárez Medina, 
primer Auditor Ambiental en Michoacán, lo que coloca a la entidad en el sexto 
lugar nacional en la implementación de este programa.

Tras un proceso de evaluación que duró aproximadamente mes y medio, 
el Comité Técnico de Acreditación deliberó a favor de Juárez Medina, en 
cumplimiento del Programa Estatal de Auditoría Ambiental, de la PROAM. 

Guzmán Ábrego señaló que este programa trae consigo la necesidad de 
disponer de personal debidamente capacitado, acreditado y preparado para 
realizar, bajo las mejores metodologías, las auditorías y diagnósticos ambientales 
para la certificación de empresas.

Asimismo, destacó que el proceso de certificación es totalmente gratuito y 
va dirigido a cualquier organismo que quiera la acreditación; con ello se busca 
que tengan un mejor manejo de recursos, de sus desechos, así como un ahorro 
en energía eléctrica y el consumo de agua potable, principalmente, lo que a 
mediano y largo plazo traerá no sólo beneficios económicos a las empresas, 
sino a toda la sociedad, al cuidar el medio ambiente.

Por su parte, Ángel Juárez Medina agradeció la confianza en él depositada 
y reiteró el compromiso que tiene con toda la población de Michoacán, para 
trabajar siempre en pro del medio ambiente.

Cabe destacar que el Comité Técnico de Acreditación es el órgano 
responsable de seleccionar, evaluar y acreditar a los aspirantes a auditor, y 
se encuentra conformado por representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad vinculados al tema ambiental. 

En la entrega de acreditación estuvieron presentes el director de Contención 
del Deterioro Ambiental de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
estatal, José Roberto Marín López; el presidente del Consejo Estatal de Ecología 
(COEECO), Manuel de Jesús Tripp Rivera; y el jefe del departamento de 
Dictamen Técnico de la PROAM, Alejandro Carrillo Bañuelos; entre otros 
integrantes del Comité Técnico de Acreditación.

Ángel Juárez Medina es Ingeniero Químico egresado de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; se ha desarrollado en el sector privado 
como químico en control ambiental y especialista en laboratorio de proceso 
en la industria Química de fertilizantes.

En el sector gubernamental ha sido subdelegado de Verificación Industrial, 
subdelegado de Auditoría Ambiental y Encargado de la Delegación de la 
PROFEPA en el Estado. También, ha realizado asesorías, gestiones y trámites 
ante autoridades federales, estatales y municipales para el cumplimiento 
ambiental; ha impartido capacitaciones en materia ambiental, y realizado 
auditorías ambientales a nivel federal.
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Morelia Quiere Revivir 
Ante Pumas: Trejo

* El entrenador felino destacó el plantel sólido y el ataque peligroso con el que cuenta el equipo michoacano.
* Dante López y Antonio García no se recuperaron de sus lesiones y no hicieron el viaje con el plantel auriazul.

La Esperanza Muere al 
Último: Marco Fabián

* Fabián dijo que tiene la esperanza de aparecer en la 
próxima convocatoria y en la lista final de Herrera.
Consciente de que el tiempo se 

agota para poder ganarse un lugar 
en la Selección Mexicana que 
disputará la Copa del Mundo, 
Marco Fabián aseguró que no 
pierde la esperanza de poder ser 
llamado por el Director Técnico 
nacional, Miguel Herrera para el 
próximo partido de preparación 
e incluso para aparecer en la 
convocatoria del equipo que 
defenderá los colores del Tri en 
tierras brasileñas.

“Claro, como dicen la 
esperanza muere al último, sigo 
pensando en que puedo estar 
ahí. Hasta que no se dé la lista 
final seguiré trabajando. Estoy 
preparado para lo que sea, si no 
voy a este Mundial creo que mis 
metas siguen muy claras y seguiré 
trabajando”.

El jugador cementero evitó 
entrar en polémicas, luego de 
que el “Piojo” señalara que no 
lo ve con el nivel para entrar 
en el equipo verde, y manifestó 
que no hablará al respecto fuera 
de la cancha, al tiempo que 
afirmó, respetar las decisiones y 
comentarios del estratega.

“No opino nada respeto sus 
decisiones, sus comentarios, 
es el técnico de la Selección 
Mexicana, tiene mucho mérito 
y yo no voy halar fuera de la 
cancha, simplemente quiero 
seguir trabajando, demostrando 
y hablar con hechos.

“No voy hablar de injusticias, 
él es quien decide, él es el técnico 

y yo estoy trabajando para buscar 
un lugar y aún tengo la esperanza. 
Él lo dijo desde un principio que 
van estar los que estén en su 
mejor nivel.

“Me siento bien”, expresó el 
ex jugador de las Chivas respecto 
al nivel que ha mostrado en 
la Liga con la casaca celeste y 
consideró que gran parte del buen 
momento que vive se lo debe a 
sus compañeros, con los que tiene 
al Cruz Azul en los más alto de 
la clasificación con 25 puntos y 
prácticamente con su boleto a la 
Liguilla sellado.

“Cada vez mejor, creo que 
lo he estado manteniendo, van 
ocho jornadas en las cuales 
he mantenido el nivel, me he 
siento bien, ayudado por mis 
compañeros y mientras siga 

así pudo tener la esperanza de 
ganarme un lugar”.

Sobre el partido contra Tigres 
de este sábado, Fabián aseguró 
que no pueden hacer confianza, 
pese a la diferencia de puntos 
que tienen con el cuadro felino, 
ya que tienen un plantel con 
calidad que “te pueden cambiar 
el partido en cualquier momento” 
y su localía podría ser un factor 
en contra para el equipo de La 
Máquina

“Un partido importante 
el sábado, un partido difícil, 
sabemos la calidad que tiene el 
plantel que tiene Tigres pero 
vamos con la misma mentalidad 
de sacarlos tres puntos y de seguir 
sumando victorias.

“Sobre todo esa cancha su 
localía siempre es peligrosa”.

La situación adversa por la que 
atraviesa el Morelia, la cual lo ha 
orillado a cambiar de técnico 
en dos ocasiones este torneo, 
mantiene alerta al Director 
Técnico de los Pumas, José Luis 
Trejo, quien dijo que tendrán 
que ser muy cuidadosos ya que 
Monarcas sigue siendo un equipo 
muy peligroso y el cual intentará 
“revivir” en el Clausura 2014 en 
el juego de este viernes.

Previo a viajar a la capital 
michoacana, el entrenador 
universitario manifestó que 
pese a la irregularidad que ha 
mostrado el equipo purépecha 
en la temporada no pueden hacer 
confianza, pues cuentan con un 
plantel sólido y con un ataque 

peligroso el cual podría despertar 
en cualquier momento.

“Como perdieron el último 
partido buscarán justamente en 
este partido revivir y eso es muy 
peligroso, tenemos que pensar 
nosotros en enfrentarnos a estas 
circunstancias y sobre todo hacer 
lo nuestro.

“Siempre ha sido y ha tenido un 
equipo muy sólido que ahorita por 
las circunstancias no sabemos qué 
nos va a presentar, nos podemos 
imaginar que como vienen de 
una derrota seguramente estarán 
muy motivados con buscar el 
triunfo”.

Tras seis partidos sin conocer la 
derrota, el estratega felino señaló 
que la intención es mantener el 

paso para no despegarse de los 
primeros lugares de la Tabla 
General donde están empatados 
en 15 puntos con América y 
mantiene una distancia muy 
corta con equipos como Pachuca, 
León, Chivas y Atlante. 

“Ese es el objetivo, buscar 
los tres puntos la Liga está muy 
apretada, está todo ahí latente y 
puede variar muy rápidamente así 
que la intención es sumar.

“Necesitamos mantenernos y 
buscar la posición de calificación. 
A pesar de que fueron pocos días 
de trabajo estamos preparados y 
listos para buscar sumar como 
hemos venido haciéndolo cuando 
vamos de visitantes”.

Por último el técnico de la 
escuadra auriazul dio a conocer 
que ni Dante López ni Antonio 

García se recuperaron de sus 
lesiones por lo que no hicieron 
el viaje con el plantel felino a 

la ciudad de Morelia y podrán 
ser tomados en cuenta hasta la 
siguiente semana.Omar Bravo 

no Viajó con 
Chivas a Tijuana

El delantero de Chivas, Omar Bravo, quedó descartado de la 
convocatoria de José Luis Real para el encuentro de este viernes ante 
los Xolos de Tijuana, y no viajó con el plantel rojiblanco a la ciudad 
fronteriza.

El delantero no terminó la práctica de este viernes, la cual fue a 
puerta cerrada en Verde Valle. Al ser cuestionado al respecto, cuando 
el estratega rojiblanco abordaba el autobús confirmó la baja del 
sinaloense.

Bravo sufrió una lesión en el muslo izquierdo al final de la práctica 
de este miércoles en el Estadio Omnilife, cuando Bravo desbordó y 
encaró al arquero suplente Victor Hugo Hernández. Al patear al arco, 
sintió una molestia en la pierna y de inmediato fue atendido por el 
médico del equipo, Javier Roble.

El reporte oficial por parte del club, sostuvo que el futbolista sufrió 
una inflamación de tendón en la inserción proximal del recto femoral 
del cuadríceps izquierdo, según la evaluación que le hizo Rafael Ortega, 
jefe de los servicios médicos rojiblancos.

“(Omar) será sometido a un programa de rehabilitación, en el cual 
la próxima semana valoraríamos su condición para determinar la 
posibilidad de que pudiera tener participación en la Fecha 11”, dijo 
el médico.

Con esta baja del esquema rojiblanco, se perfila Rafael Márquez 
Lugo para ocupar el puesto de Bravo en la ofensiva del Guadalajara, 
de cara al encuentro de este viernes en el estadio Caliente de Tijuana, 
a las 21:30 horas, tiempo del centro.



Morelia, Mich.,  Marzo  7  del  20145

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Sábado 22 de Marzo, Salón arena
Un Baile del Recuerdo 

muy Ranchero
* De Nuevo León; Los Barón de Apodaca.

* De Nayarit: Banda R-15 y El Korita Gonzáles.
* De Morelia: Sonora Buyanguera.

Por Armando Nieto Sarabia.

El Korita Gonzales y la R-15 en el 
salón arena. Sábado 22 de Marzo,

Siguen por la misma Calle Los Barón 
de Apodaca.

El sábado 22 de marzo los bailes 
del recuerdo que se realizan en el salón 
arena de la cueva de chucho rompen 
el esquema romántico para entrar 
de lleno a lo ranchero presentando 
por primera vez juntos a dos cuya 
música y estilo han traspasado las 
fronteras del tiempo pues a pesar de 
sus mejores épocas ya pasaron siguen 
en los gustos populares.

De la sierra de Nayarit se presentara 
la tecnobanda R-15 con su cantante 
original “El Korita Gonzáles” con 
una amalgama de melodías de la 
época de la quebradita entre las que 
destacan “Si tu Boquita Fuera”, “El 
Diario de Un Borracho”, “El bigote”, 
“Solo se que fue en marzo” y muchas 
más que a pesar de que sus mejores 
apocas fueron los años noventas  aun 
permanecen en el gusto del publico.

Compartirán el escenario con los 
integrantes del grupo regiomontano 
Los Barón de Apodaca con todos sus 
éxitos que a pasar de que sonaron 
fuertemente en México y estados 
unidos durante la época de los 
ochentas, aun suenan en las diferentes 
radiodifusoras de corte ranchero “ Y 
por esa calle vive”, 

“Seguimos En La Misma Calle” 
y “Siguen Siendo Los Ases” son los 
títulos de sus mas recientes discos 
realizados los dos  ambos fueron 
producidos en la compañía Apodaca 
Records, en el mas reciente incluyen 
los temas: “La silla Vacía”, “Cero a 
la izquierda”, “A Corazón Abierto”, 
“Cielito Lindo”, “Amor con amor 
se paga”, “El Limpiaparabrisas”, “El 
Capiro” y otros.

La agrupación  está formada por: 
Ubaldo Suárez (Primera Voz),  Arturo 
Valadéz (Segunda Voz), Salomón 
Guajardo (Teclados), Juan Francisco 
Martínez (Batería), Javier Cantú 
(Guitarra) y  Efraín Flores (Bajo). 
Todos ellos ya habían formado parte 
de otras agrupaciones, de manera que 
ya se conocían entre sí.  Es en 1980 
que graban su primer disco, sonando 
en la radio con temas como “Cuando 
nadie te quiera”, “Cariño santo” y 
“Carta perdida”.

El tema que los lanzó fuertemente 
a la popularidad fue  “Y por esa calle 
vive”, extraída de su segundo disco 
que salió en 1981, con el que se 
convirtieron en el grupo más tocado 
en la radio, causando una verdadera 
revolución al invadir  todas  las  
esferas sociales.

Gracias a su segunda producción 
discográfica se hicieron acreedores 
a su primer Disco de Oro por 
un millón de copias vendidas. El 
reconocimiento les fue entregado 
en un baile en la Expo Guadalupe 
donde alternaron con Rigo Tovar 
Los Barón de Apodaca continúan 
trabajando arduamente con sus giras 
de presentaciones por todo México y 
Estados Unidos.

El Korita González y Su Banda
El Korita González y Su Banda fue 

una agrupación del afamado nayarita 
Everardo “El Korita” González. Se 
formó en 1995, cuando decidió salir 
de R-15, para lanzarse como solista. 
Cabe recordar que sus inicios son en 
1987, con la Banda Móvil, de la cual 
salió para formar a R-15 en 1991. En 
1999, se lanzó con banda sinaloense, 
mas al llegar el 2000, regreso a R-15, 
y no volvió a salir de la agrupación.

Impulsar Políticas Públicas que Cumplan con 
la Perspectiva de Género: Laura González

“Es indispensable hacer énfasis 
en la procuración y protección 
de los derechos humanos del 
sector femenino en la entidad, 
como mecanismo para lograr el 
empoderamiento de la mujer en 
lo público y lo privado, es decir, 
en la vida dentro de la sociedad 
y en la familia”, así lo señaló 
la Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado, Laura 
González Martínez.

La integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la entidad, 
señaló que aún existe una brecha 

amplia para otorgar plenamente 
estos derechos a indígenas o 
mujeres violentadas, que incluso 
desconocen el acceso a actividades 
sociales, como la integración a la 
vida productiva y ciudadana. 

González Martínez, indicó 
que Michoacán necesita 
fortalecer la cultura política 
democrática, que permita 
garantizar la promoción de los 
valores cívicos y de la igualdad 
de género, “es indispensable que 
las mujeres sigamos avanzando 
como base fundamental dentro 
de una sociedad, que se generen 
mecanismos y estrategias que 

fomenten su participación en 
todos los sectores del Estado”, 
señaló.

Es importante destacar que 
actualmente en Michoacán, 
dentro del Poder Legislativo 
encuentran 9 mujeres al frente 
de cargo de diputadas locales 
de un total de 40, es decir 
22.5 por ciento de las curules 
están ocupadas por las mujeres, 
siendo cuatro de ellas del partido 
Acción Nacional y una de ellas 
fungiendo como Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo. 

Asimismo, destacó que el 
promover, procurar y proteger 
los derechos humanos de las 
mujeres, requiere de legislaciones 
transversales y políticas públicas 
con perspectiva de género. 
“La armonización legislativa 
con la reforma del 2011, es el 
mecanismo para trastocar las 
leyes y una ruta para que se 
establezcan mecanismos garantes 
de sus derechos”, reiteró la 
parlamentaria michoacana.

En el mismo contexto, 
Laura González reiteró que es 
evidente que para que las leyes 
y políticas públicas protejan 
dichos derechos y cumplan 
con la perspectiva de género, 
se requiere la presencia de las 
mujeres en la toma de decisiones 
y en el ejercicio de gobierno, ante 
ello indicó, “se avanzó en el tema 
de la cuota de género; ahora 
los partidos deben presentar 
el 50% de mujeres candidatas 
a los cargos de elección, sin 
embargo, debemos abogar por 
una verdadera inclusión eficiente 
en  la planeación de líneas de 
gobierno”.

La también integrante 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, reiteró que 
es necesario fortalecer y dar 
autonomía a las instituciones 
de protección de los derechos 
humanos; ya que la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos y su homónima en 
Michoacán,  tienen la facultad 
de monitorear, así como dar 
seguimiento y evaluar la política 
nacional en lo que respecta  al 

tema de igualdad entre hombres 
y mujeres.

Finalmente, González 
Martínez se comprometió a 
seguir legislando en beneficio del 
sector femenino en la entidad, 
buscando la protección de los 

derechos humanos, así como la 
promoción de políticas públicas 
que logren avanzar en equidad y 
género, que otorguen mayores 
oportunidades para las mujeres 
en la toma de decisiones del 
Estado.
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El titular del Poder Ejecutivo, Fausto 
Vallejo Figueroa, tomó protesta a Oscar 
Juárez Davis como nuevo subsecretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado y 
quien se hará cargo de transparentar 
los recursos federales que representan 
el 92 por ciento del recurso total de 
Michoacán.

La fragmentación de las izquierdas 
se dará para el 2015. Esto luego de 
que el líder nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) Andrés 
Manuel López Obrador anunciara que 
irán solos hacia la gubernatura en 
Michoacán.

De acuerdo a Jaime Rodríguez 
López, gerente estatal de la Comisión 
Nacional Forestal, los municipios con 
mayor número de siniestros registrados, 
son Ario de Rosales, Uruapan, Pátzcuaro 
e Hidalgo. En tanto, Morelia, Los Reyes, 
Zinapácuaro, Tzintzuntzan y Ario de 
Rosales, son los municipios donde 
mayor número de hectáreas de superficie 
natural han resultado afectadas.

Los integrantes del magisterio 
democrático que mantienen tomada 
la sede del Poder Legislativo, podrían 
ser desalojados por la fuerza pública, 
incluyendo a la Policía Federal, así 
lo señaló Alfonso Martínez Alcázar, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

Las declaraciones del presidente
municipal de Apatzingán, Uriel Chávez
Mendoza, son “patadas de ahogado”
y sólo reflejan su desesperación ante
las serias acusaciones que ha recibido
por parte de los apatzinguenses por
sus posibles vínculos con el crimen
organizado, señaló el dirigente estatal
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Víctor Báez Ceja.

La presidenta de la comisión de 
Equidad de Género del Congreso del 
Estado, Cristina Portillo Ayala señaló que 
la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer se ha frivolizado en 
Michoacán, ante la ausencia de políticas 
públicas dirigidas a este sector de la 
población.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es 
el mejor perfil para asumir la presidencia 
nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), afirmó la expresión 
Consenso 21, al cerrar files con 
diferentes liderazgos del aurinegro.

La situación política en Apatzingán 
“no está fuera de control”, dijo tajante el 
secretario de Gobierno de Michoacán, 
Jesús Reyna García. En entrevistado al 
respecto, aseguró que se mantiene un 
diálogo permanente, tanto con el edil, 
Uriel Chávez, así como con el cuerpo 
de regidores, para buscar una solución 
a este conflicto.

Ante la exigencia del líder estatal
del Partido Acción Nacional (PAN) al
alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, de una
explicación sobre los presuntos nexos
con el crimen organizado del encargado
del Centro de Comando y Control (C2),
Enrique Montaudón Ortega, el edil
responde que tales acusaciones se
deben hacer por la vía legal para que el
acusado pueda dar su versión.

La legisladora michoacana Iris Vianey 
Mendoza retomará sus actividades en 
el Senado de la República, después 
de haber concluido la licencia de 30 
días que pidió tras haber sido acusada 
de tener vínculos con los Caballeros 
Templarios.

La Comisión Nacional del Deporte, Atenta a las Necesidades 
de Infraestructura y Organización de Eventos en Michoacán
* Personal de la dependencia federal realizó visita de dos días a Michoacán para supervisar los avances en el sector.

En cumplimiento al Plan 
Michoacán y por instrucción del 
presidente de México Enrique 
Peña Nieto, Juan Manuel 
Garduño Moreno, enlace de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) 
con Michoacán, realizó una visita 
a los municipios de Morelia y 
Uruapan, donde en coordinación 
con el órgano homólogo estatal 
(CECUFID), dirigido por 
Francisco Lara Medina, evaluó el 
avance de los diversos programas 
federales en materia de deporte 
implementados en el estado.

Primeramente el también 
secretario de los Jóvenes, Lara 
Medina participó en una 
reunión acompañado por el 
subdirector de Cultura Física, 
José Alberto Chávez Mendoza, 
en lo relativo a la comprobación 
del Presupuesto 2013 y el inicio 
del Ejercicio 2014. 

En la Perla del Cupatitzio, las 
autoridades federales y estatales 
supervisaron la infraestructura 

deportiva existente, en especial 
la Unidad Deportiva “Hermanos 
López Rayón”, donde escucharon 
las necesidades prioritarias 
planteadas por del secretario 
del Ayuntamiento, Ramón 
Hernández Orozco y la titular de 
la Juventud y Deporte municipal, 
Edna Díaz Acevedo.

En Morelia, José Alberto 
Chávez realizó un recorrido de 
verificación sobre los puntos 
de evaluación en cuanto a 
la capacidad funcional de la 
estrategia “Ponte al 100”, del 
Programa Nacional de Activación 
Física, que busca reeducar a la 
población para adquirir hábitos 
de alimentación y actividad física 
más saludables.

Es importante destacar 
que actualmente son 80 los 
municipios en los que se proyecta 
implementar este esquema que 
representa la punta de lanza de 
la política de Deporte Social del 
Gobierno de la República.

Además, en el marco del 

programa “Moviendo a 
Michoacán”, se puso en marcha el 
Segundo Congreso Nacional de 
Activación Física Musicalizada, 
en el que participaron alrededor 
de 620 entrenadores, monitores 
y profesores de educación física, 
con el objetivo de adquirir los 
conocimientos básicos sobre 
multidisciplinas para la activación 
física e innovación, así  como la 
creación de rutinas coreográficas 
y juegos, que utilizan melodías 
con diversos ritmos, como factor 
primordial.

Morelia también fue sede 
del encuentro de los directivos 
estatales del Deporte de la 
Región 5, donde Lara Medina y 
los subdirectores de CONADE, 
recibieron a los titulares de los 
institutos de Jalisco, Nayarit y 
Colima, para supervisar las sedes 
destinadas a la competición de 
Box y Ajedrez, que se celebrarán 
en la capital michoacana. 

Durante la visita se acordaron 
cuestiones de logística en 
materia de turismo, seguridad, 
transportación y alimentación 
del citado encuentro.

Tras la reunión, Michoacán 
recibió el respaldo de los 
integrantes de la región para la 

celebración de los clasificatorios 
rumbo a las Olimpiadas 
Nacionales, a celebrarse en julio 
del presente en el estado de 
Veracruz.

Finalmente, en otra sesión con 
representantes de los institutos 
municipales del deporte de 
Lázaro Cárdenas, Uruapan, 
Morelia, Pátzcuaro, Los Reyes, 
Zitácuaro, Hidalgo, Apatzingán 
y Múgica, se informó sobre la 
realización del serial de activación 

atlética “Trota, camina y corre 
por Michoacán 2014”.

En este esquema se realizarán 
cinco etapas en los diversos 
municipios, mismas que 
iniciarán el 29 de junio y cerrarán 
el 27 de julio en Morelia, con el 
objetivo de la que la población 
se incorpore a la actividad física 
en familia. Cada una de las sedes 
contará con carreras de 5 y 10 
kilómetros, como etapa final.
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solicitó que siempre haya eficiencia y calidez  en el trato hacia quienes 
acuden a esas instalaciones.

Posteriormente y acompañado por el subprocurador de Morelia, 
Jaime Rodríguez Aguilar, Vallejo Figueroa visitó instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia, donde recibió informes sobre las principales 
acciones que se desarrollan en la recepción de denuncias ante el 
Ministerio Público, por parte de quienes son víctimas de la delincuencia 
y esperan respuesta favorable a sus querellas.

De la misma manera el jefe del Ejecutivo estatal fue informado 
sobre la actuación de la dependencia en el combate al crimen y en la 
persecución del delito, así como en el cumplimiento a las órdenes de 
aprehensión giradas por los jueces correspondientes.

Supo Fausto Vallejo Figueroa que hay importantes avances en la 
desarticulación de bandas delincuenciales que operaban en la entidad, 
además de que se trabaja con el apoyo de una policía científica y experta 
que está dando buenos resultados.

El mandatario michoacano estableció que es prioritario lograr la 
recuperación de la confianza de los michoacanos hacia la Procuraduría 
de Justicia y su área básica: el Ministerio Público, como institución de 
buena fe encargada del inicio de toda averiguación previa penal.

Este es un día muy especial porque juntos lo podemos lograr, dijo 
Patricia Mora, en presencia de las 113 presidentas de los sistemas DIF 
municipales, al agradecer la alianza lograda con el patronato y las 
autoridades federales así como los ayuntamientos, a favor de la niñez 
que en situación de desamparo o de maltrato, “la construcción de esta 
casa para niñas y niños es un logro porque los protege del riesgo físico, 
emocional o psicológico. Es el momento de agradecer a la ciudadanía, 
empresarios locales y donadores por contribuir en hacer realidad este 
espacio”, aseveró.

Acompañada por Nelly Sastré Gasca, directora del Sistema DIF 
estatal, agradeció la donación del terreno por parte del Ayuntamiento 
de Morelia que encabeza Wilfrido Lázaro Medina.

CASA CUNA, UN MODELO PARA EL PAÍS
Laura Carrillo, titular del DIF Nacional, refrendó el compromiso 

de Angélica Rivera de Peña con las y los niños de Michoacán, “la 
niñez es la mejor causa para fortalecer a México”, comentó; felicitó al 
gobernador y a su esposa por el logro alcanzado, “es muy motivante, 
de mucha emoción ver que hay la conjunción de esfuerzos, de recursos 
y de amor con niños de este Estado, cuando existe la voluntad y la 
solidaridad se pueden lograr grandes cosas”.

Resaltó, asimismo, que esta edificación permitirá la atención integral 
de los niños sentando las bases para su desarrollo físico y mental, “me 
da gusto ver que fue creada pensando en el bienestar de los menores, 
es una casa que va a servir de modelo para muchos estados, su diseño 
arquitectónico es muy especial, con estas acciones se demuestra que hay 
un gran compromiso con la infancia de nuestro país, compartimos con 
ustedes estas metas: la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de 
no dejarlos solos y de estar siempre cerca de ellos”, afirmó.

En este contexto recordó que se trabaja en asuntos de beneficio 
colectivo como la campaña nacional para que las y los niños sean 
registrados y cuenten con una identidad; en el país, refirió, hay 190 
mil nuevos registros, 500 de ellos en Michoacán.

Informó que de la mano con organizaciones de la sociedad civil se 
trabaja en la protección de los derechos de los infantes, como el acceso 
a la alimentación, “trabajamos para que más de 6 millones de menores 
cuenten con un desayuno, y 13 mil de éstos, se dan en Michoacán”.

La Casa Hogar ubicada en la Colonia Campestre del Vergel, cuenta 
con recepción, oficinas, un salón de usos múltiples, comedor, cocina, 
dormitorios, baños, jardín con juegos infantiles y patio, así como área 
para empleados. Dentro del edificio se ubica una sala de lactantes 
donde permanecen hasta los dos años y otras áreas para los menores 
de acuerdo a sus edades. 

Las instalaciones se realizaron con el más alto cuidado y normas de 
seguridad para salvaguardar la vida y la integridad física y mental de 
los menores, además de que tiene cámaras de seguridad, entre otras 
ventajas.

Las autoridades realizaron un recorrido por este espacio donde 
constataron el orden, la limpieza y la dedicación en que se encuentran 
las niñas y niños, con quienes convivieron y les regalaron juguetes.

En esta celebración acompañaron también al gobernador y a su 
esposa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
diputado Alfonso Martínez Alcázar; el Oficial Mayor del DIF 
Nacional, Jesús Antón de la Cocha; Guillermo Guzmán Fuentes, 
jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del Gobernador; el secretario 
de Política Social, Rodrigo Maldonado López; el secretario de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez; entre otros funcionarios federales, estatales y 
municipales.

primer evento en el marco del “Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo de la Paz”. 

Daniel Aceves Villagrán, presidente de la Asociación de Medallistas 
Olímpicos de México, dio a conocer las actividades conmemorativas 
que se realizarán en esta fecha conmemorativa, entre las que destacan 
algunas carreras atléticas en zonas navales y militares para las familias 
de los integrantes de las fuerzas armadas y el público en general.

Ante la presencia de invitados especiales, presidentes de federaciones 
y medios de comunicación, Aceves Villagrán estableció que se trata 
de hacer un relanzamiento a los programas existentes como “Ponte al 
100” y fortalecerlos, bajo la consigna de que el deporte es visto por la 
humanidad como un factor de paz y desarrollo.

“México en su conjunto y el movimiento olímpico, de nueva cuenta 
se ponen a la vanguardia para instrumentar de manera unificada, con 
las instituciones del deporte y la sociedad civil, actividades diversas 
de cultura física y deporte como el hecho de que los institutos del 
deporte de todo el país en sus competencias cotidianas entregarán 
como premio medallas alusivas al Día Internacional del Deporte”, 
explicó Aceves Villagrán.

El dirigente recordó también que el 19 de agosto pasado, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decretó el día 6 de abril como el Día 
Internacional del Deporte, en coincidencia con la fecha de inauguración 
de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el 6 de abril de 
1986 en Atenas y con el fin de poner el deporte al servicio de la 
humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos, 
asociando el deporte con la cultura y la educación, justo los preceptos 
que promueve la Asociación de Medallistas Olímpicos de México.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos 
Padilla Becerra, comentó que estas actividades son conceptos medulares 
del movimiento olímpico internacional  y afirmó: “Una de nuestras 
principales metas es fomentar y difundir el deporte en todos los rincones 
de nuestro país y con esta fecha enriquecemos este objetivo: pues el 
deporte es nuestra principal herramienta para llevar un mensaje de paz 
y desarrollo de nuestra sociedad”.

En ese sentido, el Presidente 
afirmó que con la carretera 
y la electrificación se le da la 
oportunidad a las familias de 
sentirse más seguras, “y sentir 
que somos los mismos, que 
todos estamos avanzando bien, y 
poco a poco que todos tengamos 
los mismos derechos porque 
tan morelianos somos los que 
estamos aquí como los que están 
en Morelia”, añadió.

“Todos somos igual y Don 
Fausto Vallejo, el Presidente 
Enrique Peña Nieto y el 
Ayuntamiento de Morelia, con 
todo nuestro gabinete, siempre 
estaremos viendo cómo todos 
tengamos podamos tener las 
mismas condiciones de vida, que 
sean buenas”. 

Familias completas se 
reunieron para festejar con 
las autoridades municipales, 
encabezadas por el edil moreliano 
y el Subsecretario de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 
del estado (SCOP), Ricardo 
Flores Gálvez, el término de los 
trabajos de pavimentación de esta 
primera etapa.

Flores Gálvez hizo un 
reconocimiento al trabajo que 
realiza Wilfrido Lázaro Medina 
al frente del Ayuntamiento 
moreliano: “Los recursos bien 
aplicados son obras importantes 
que traen progreso y nos acercan 
a contar con mejores servicios”.

Por su parte, José Ángel 
Molina Lepe, Jefe de la Tenencia 
de Santiago Undameo; José Luis 
Hernández Chávez, encargado 
del orden de Loma Caliente y 
Javier Trujillo, encargado de la 
obra, dieron la bienvenida a los 
funcionarios municipales y del 
gobierno estatal, agradecieron la 
obra y solicitaron que se concluya 
la carretera hasta la comunidad de 
Loma Caliente.

El Secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Moriel 
Armendáriz, señaló que se colocó 
concreto hidráulico, cunetas y 
drenaje, que permitirá que el 
agua dure poco tiempo sobre la 
superficie de la carretera.

“Para la realización de la obra 
y en una suma de voluntades, el 
gobierno municipal  invirtió 1 
millón 616 mil pesos, mientras 
el gobierno federal aportó 2 
millones 425 mil pesos lo que 

hace una bolsa que supera los 
4 millones de pesos”, finalizó el 
secretario. 

Sergio Amador, vecino de la 
comunidad de Agua Caliente, 
afirmó que la obra beneficia en 
gran medida a los productores 
agrícolas de la región porque 
pueden transportar con mayor 
facilidad su producción.

Manuel Linares, vecino de la 
comunidad de Umecuaro, afirmó 
que es una obra importante 
para todos los que habitan esta 
zona del municipio de Morelia, 
dio las gracias a las autoridades 
por voltear los ojos a estas 
comunidades.

Rosalva Rangel, vecina de 
Agua Caliente, señaló que es un 
apoyo para todas las familias ya 
que de esta manera en cualquier 
emergencia pueden trasladarse 
más rápido para atención 
médica. 

Asigna Conafor más de 10 mdp Para 
Acciones de Proteccion de 230 mil 

Hectáreas de Bosque y Selva Contra Fuego
La Comisión Nacional Forestal asignó a Michoacán 10 millones 023 

mil pesos para la apertura y rehabilitación de mil 774 kilómetros de 
brechas cortafuego y retiro de materiales combustibles en 851 hectáreas. 
Un total de 2 mil 674 habitantes de 54 municipios participarán en 
estos trabajos a través del Programa de Empleo Temporal (PET).

Jaime Rodríguez López, gerente estatal de CONAFOR, junto a 
Sergio Hernández, representante de la delegación de la Secretaría de 
Medioambiente federal (Semarnat) en la entidad, se reunieron este día 
con representantes comunales y ejidales de localidades de las regiones 
de Morelia, Zacapu y Pátzcuaro, que son en los que mayormente se ha 
concentrado a lo largo de la historia el mayor número de incendios.

Brigadistas trabajarán con sueldo asignado en 54 municipios de los 
que 32 están contemplados dentro de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, también a incluir en el PET: Los Reyes, Salvador Escalante, 
Uruapan, Madero, Morelia, Coalcomán, Chinicuila, Paracho, 
Charapan, Tacámbaro, Nahuatzen, Hidalgo y Tzitzio.

Por lo pronto, de acuerdo a Rodríguez López, con esta acción 
preventiva se estima que 230 mil hectáreas de bosques y selvas protegidas 
del estado serán protegidas del fuego, lo que es equivalente a 4 veces la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca cuya extensión alcanza 
56 mil 259 hectáreas de 10 municipios de Michoacán y Estado de 
México.

Estos trabajos se harán durante 214 obras mecánicas preventivas en 
la entidad en beneficio de 185 ejidos y comunidades forestales donde 
además de proteger sus recursos naturales permitirá la generación y 
pago de 127 mil 498 jornales de trabajo.



Esclarece PGJE Homicidio de un Menor 
y Detiene la Probable Responsable

Mujer Rescatista de la Policía Federal 
que Asistió un Parto en Aguililla

* Actualmente unas 200 mujeres de PF participan en labores operativas, 
de investigación e inteligencia en Tierra Caliente Michoacán.

Le gusta que le digan Chío 
y cuando la comisionaron de 
la Policía Federal para ir como 
rescatista a Michoacán, jamás 
pensó que en medio de un 
ambiente de violencia, ella sería 
testigo del milagro de la vida.

Hace como tres meses, en el 
municipio calenteño de Aguililla, 
se registró otra de aquellas 
balaceras que hasta hace unos 
meses eran cosa de todos los días, 
pero en esa ocasión la oscuridad 
cubrió las calles porque se cortó la 
energía eléctrica. Pasaba la una de 
la mañana y una joven con nueve 
meses de embarazo empezó su 
peregrinar: la fuente se le había 
roto y había que buscar dónde 
dar a luz.

Desde el vientre su pequeño 
no entendía de templarios, de 
drogas o armas. Él tenía que salir 
y la mamá acudió a la clínica del 
pueblo, pero nadie abrió. Tocó 
la puerta de las oficinas de las 
autoridades locales y de algunos 
conocidos, pero parecía que estaba 
en un pueblo fantasma, nadie 
se asomaba siquiera. Y cuando 
sentía que paría sobre la tierra, 
su madre la llevó al destacamento 
de los Policías Federales.

En principio las lámparas de 
los uniformados la deslumbraron, 
pero de inmediato se identificó 
la emergencia. Chío y dos 
paramédicos de los federales, 
abordaron a la mujer a una 
ambulancia y la trasladaron a la 
clínica local, donde tuvieron que 
entrar casi a la fuerza.

En un cuarto de tabique e 
iluminados sólo por las lámparas 
de mano que apenas dejaban ver 
las batas sobre el uniforme táctico, 
le instruyeron que acompañara 
y preparara a la mujer, mientras 

habilitarían otra 
recámara como 
quirófano.

“Procedí a quitarle 
su ropa, le coloqué 
una bata y esterilicé 
la zona vaginal para 
recibir el producto, 
pero la señora no 
aguantó más y el niño 
empezó a salir. Fue tan 
grande la impresión 
que sentí un escalofrío 
recorriendo todo 
mi cuerpo y a la vez 
una emoción muy 
grande.  Sostuve 
con ambas manos la 
pequeña cabeza del 
bebe, gritándole al 
doctor que ya estaba 
saliendo”.

La también Policía 
Tercero, recuerda que extendió 
sus brazos y de un jalón recibió 
el tembloroso cuerpecito de tres 
kilos y 200 gramos: “No hubo 
necesidad de la famosa nalgada, 
porque así como salió soltó su 
llanto, el doctor me dio una perilla 
para que le sacara las flemas y ya 
que terminé, lo acomodé en un 
cunero y lo estuve cuidando en 
lo que el doctor y su ayudante se 
encargaron de la madre: cuando 
terminaron llevé al niño con su 
mamá y estuvimos al pendiente 
de ambos”.

 Tan sólo en el municipio de 
Aguililla, los rescatistas de la 
Policía Federal han atendido,  
desde septiembre del año pasado 
poco más de 800 emergencias de 
los pobladores de la región, como 
picaduras por alacrán, cirugías 
básicas o hasta traslados aéreos 
en un helicóptero tipo Black 
Hawk, como el de un menor de 

unos meses de nacido, el cual fue 
llevado de urgencia a Morelia por 
un traumatismo en cráneo. 

A unos meses del parto, Chío 
visitó al pequeño al que vio nacer, 
el cual dejó de llorar cuando la 
uniformada lo cargó en sus brazos 
y le dio su biberón, fue como si 
ya la conociera. La madre del 
pequeño no dejaba de dar gracias 
y la abuela no paraba de llorar.  

La uniformada sonríe y 
recuerda, “Así fue mi participación 
en un evento en el que jamás me 
hubiera imaginado haber estado, 
pero sobre todo me quedo con 
la satisfacción de poder ayudar 
como Policía Federal, en algo tan 
maravilloso”.

Actualmente en el despliegue 
de la Policía Federal en Michoacán 
participa un aproximado de 200 
mujeres, quienes desempeñan 
labores operativas, de inteligencia, 
proximidad o investigación.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado permitieron 
el esclarecimiento del homicidio 
de un menor de dos años edad que 
presumiblemente fue privado de la 

vida por su madre en el municipio de 
Maravatío. La presunta responsable, 
fue detenida  y presentada ante las 
autoridades ministeriales.

Se trata de Paola T. de 17 años 
de edad, quien se encuentra a 

disposición del Representante Social, 
como responsable de haber privado 
de la vida a su hijo Emmanuel Vaca 
Tello, de dos años de edad.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones, se sabe que la madre 

del menor desde hace un mes, planeó 
privar de la vida a su hijo, por  lo 
que el pasado día cuatro del mes en 
curso, a las 08:00 horas, la mujer salió 
de su domicilio con la finalidad de 
llevar al menor a la población de San 
Miguel Curahuango, para que viera 
unas vacas, por lo que abordaron 
una camioneta Jeep, color gris, con 
placas de circulación del Estado de 
México.

Cuando madre e hijo, se 
encontraban en las inmediaciones de 
un cerro de la mencionada población, 
la progenitora  desvistió al menor y 
le colocó una bolsa en la cabeza hasta 
asfixiarlo y para asegurarse de que el 
menor falleciera, le cortó las venas 
de las muñecas con una navaja de 
rasurar.

La adolescente dejó el cuerpo de su 
hijo abandonado y posteriormente se 
dirigió a un balneario de la localidad 
de Tarandacuao, Guanajuato, donde 
dejó la ropa de su hijo y se aseó para 
quitarse cualquier indicio que la 
delatara.

Horas después, la presunta filicida 
llegó a su domicilio  en la tenencia 
de Agostitlán, perteneciente a este 
municipio, lugar donde estuvo 
ingiriendo bebidas embriagantes 
y fue hasta el día de ayer que sus 
padres le preguntaron por el nieto, 
indicándoles Paola que se había 
perdido en la plaza “La Alameda” de 
esta localidad, por lo que los padres se 
dirigieron ante agente del Ministerio 
Público a denunciar los hechos.

Una vez que el personal ministerial 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, contactaron 
a Paola, quien luego de caer en 
contradicciones, dijo que ella lo 
había privado de la vida y condujo 
a los agentes hasta un predio del 
municipio de Maravatío, lugar donde 
se encontraron los restos del menor, 
por lo que el agente del Ministerio 
Público realizó las diligencias de 
ley,  mientras que ella fue puesta a 
disposición del Representante Social, 
mismo que habrá de resolver su 
situación jurídica.

Se Recuperan Autos y 
un Detenido por Alterar 

el Orden Público

En el marco de la rutina de trabajo, elementos de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, recuperaron autos que pusieron a 
disposición de las autoridades competentes y detuvieron a una persona 
por alterar el orden público.

De acuerdo a reportes del Centro de Comunicación C-2, oficiales 
municipales se trasladaron a la esquina que hacen la Avenida 15 de 
Octubre y calle Luz García de Campillo Sáenz de la colonia Infonavit 
Lomas de Hidalgo donde se ubicaron un vehículo marca Volkswagen 
Jetta, color gris, modelo 1992 con placas de circulación PHB 2060 de 
esta  entidad y presentaba huellas de desvalijamiento.

Al checar sus antecedentes encontraron que tiene antecedentes de 
robo y cuenta con la APP/548/2014/XXII por lo que fue puesto a 
disposición de la PGJE de la agencia especializada.  

De la misma manera en la calle Cenobio Moreno de la colonia 
Aquiles Serdán, se localizó el auto marca Nissan, tipo Pick-Up, cabina 
y media, color negro con placas de circulación NM-40747 el cual 
presentaba huellas de desvalijamiento.

También se le encontró la APP/574/2914-XX-3 por lo que fue 
resguardado en el corralón oficial 3 de la PGJE bajo inventario 9638 
y puesta a disposición de la agencia vigésima especializada.

Asimismo y durante el patrullaje se localizó abandonado el vehículo 
Pointer sobre la calle Revolución frente al inmueble marcado con 
número 538, entre las calles de 5 de Febrero y Plan de Ayala, Col. 
Centro de esta Ciudad.

Se trata de un auto marca Volkswagen, color gris plata, placas 
de circulación PSW 80 58 particulares de Michoacán, serie 
9BWCC05X64P042721.

Confirmado: Detenido 
es Hijo de “La Tuta”

El secretario de Seguridad 
Pública Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, confirmó la detención de 
Luis Alfredo Aguilera Esquivel, 
de 23 años de edad, a quien se 
identificó como hijo de Servando 
Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

En rueda de prensa, el titular 
de la SSP explicó que el pasado 
3 de marzo fueron detenidas dos 
personas en el municipio de Los 
Reyes, en el momento en que 
cobraban una importante suma 
de dinero que exigieron a la 
víctima, quien es un productor de 
aguacate.

Ante los medios de 
comunicación, Castellanos Becerra 
señaló que se tiene la certeza de que 
Luis Afredo Aguilera Esquivel es 

hijo de La Tuta, ya que durante su 
declaración, narró hechos históricos 
en los que identificó a su madre y 
a su padre y dijo que es un hijo no 
reconocido legalmente, por lo que 

no lleva los apellidos de su padre.


