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Avanza la Prevención 
de Efectos del Cambio 

Climático: Suma
* Mauro Ramón Ballesteros Figueroa presentó una 

ponencia al respecto en un evento de carácter nacional.
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El Movimiento Progresista en 
Michoacán Puede Construir una Amplia 

Mayoría : Fidel Calderón Torreblanca
* El servicio público exige hombres y mujeres con firmeza de principios.

El diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
el Congreso del Estado, al hacer 
uso de la palabra en el informe 
del diputado Armando Hurtado 

Arévalo, manifestó que el servicio 
público exige hombres y mujeres 
con firmeza de principios y con 
claridad en lo que deben de hacer 
en el ejercicio de su cargo.

El coordinador se congratuló por 

tener en el Grupo Parlamentario 
del PRD a  compañeras y 
compañeros con firmeza en sus 
principios, por eso han podido 
actuar de manera unánime y con 
congruencia  política, al resolver 
el sentido de su voto  y definir su 
posición política en relación a las 
Reformas Energética y Educativa, 
coincidiendo así con MORENA,  
el PT, Movimiento Ciudadano, 
organizaciones progresistas y 
ciudadanos independientes.

En su participación señaló 
“estoy convencido que el 

El Gobierno de Michoacán y 
la sociedad civil hacen esfuerzos 
significativos para avanzar 
en materia de prevención y 
contención de los efectos del 
cambio climático, mediante 
la Comisión Intersecretarial 
del Cambio Climático que 
define el programa estatal en la 
materia, que está integrada por 
un grupo interdisciplinario con 

actores sociales, académicos, 
investigadores y funcionarios, con 
quienes se desarrollan talleres y 
otras actividades para definir las 
acciones pertinentes.

Así lo informó Mauro 
Ramón Ballesteros, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
de Michoacán, al dictar una 
ponencia en el Taller Forestal 

Arte y Juventud se 
Fusionan Para dar Vida 

al Puente Monarca
En una Suma de Voluntades 

con la juventud moreliana y las 
porras oficiales de Monarcas 
Morelia, entre ellas la Barra 81, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por Wilfrido Lázar 

Medina y la Asociación Futura, 
impulsaron el talento de 50 
jóvenes que realizaron murales 
en el puente vehicular que se 
encuentra frente al Estadio 
Morelia, que desde hoy será 
conocido como el Puente 
Monarca.

En este contexto, el presidente 

de la Asociación Civil Futura, 
Gilberto Morelos, dijo que esta 
actividad es parte del programa 
Arte Urbano, Morelia Limpia, 
que se ha podido realizar con 
apoyo del edil moreliano y atiende 
a jóvenes de colonias marginadas 
de Morelia.

Persiste Violencia y 
Desigualdad Contra 

la Mujer: CEDH

Durante el mes de marzo y 
con motivo de conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH)  implementó 
una jornada de difusión sobre el 
ejercicio de los derechos humanos 
sin discriminación y en igualdad 

de condiciones, que consiste en 
acciones de capacitación dirigidas 
a las mujeres.

Al respecto la coordinadora 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Illiana Lomelí Ruíz, 
detalló que esta estrategia forma 
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Rechaza Luisa María Calderón que 
Estrategia de Seguridad de su Hermano 

Haya Fracasado en Michoacán

Pasa a la 7

Para poder opinar en torno a 
la estrategia de seguridad, Andrés 
Manuel López Obrador primero 
tendría que conocer en su 
totalidad la geografía michoacana 

para saber del problema de 
violencia que vive la entidad, 
afirmó la senadora por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Luisa 
María Calderón Hinojosa.

Entrevistada durante la 
asamblea estatal para la elección 
de sus concejeros locales y 
estatales, la ex candidata al Solio 

Pide Ernesto Núñez a Cordero, 
Coherencia en sus Críticas

al Gobierno de Fausto
El diputado federal, Ernesto 

Núñez Aguilar pidió respeto 
para el trabajo que realizan 
conjuntamente el gobernador 
del Estado de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa y el secretario 

de Gobierno, Jesús Reyna García 
en la administración estatal, ya 
que recientemente el senador del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
con licencia, Ernesto Cordero, 
responsabilizó al gobernador y 

secretario por el clima de violencia 
que se vive en la entidad.

En entrevista, el diputado 
priista Ernesto Núñez le sugirió al 
senador que sea coherente con sus 
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MSV.- Si cada vez que habla el Padre Goyo 
es porque tiene pruebas, se da por hecho de 
que el famoso “Chayo”, está muerto, fue uno 
de los dos que quemaron en una camioneta 
cerca de La Ruana, Tenencia de Buena Vista y 
que los forenses están por confirmarlo.

En sus últimas pláticas con sus seguidores 
que le tienen ley por haber llevado al cabo 
muchas actividades que favorecieron sus 
formas de vida, indicaron que cuando usó el 
chaleco antibalas al decir misa, fue solamente 
para llamar la atención, pero no por temor a 
que alguien lo baleara. El, como ranchero de 
nacimiento, sabía lo que se estaba sufriendo 
en el campo al ser extorsionados por los 
templarios y que si se metió a encontrarles 
formas de sobrevivir organizándoles empresas, 
fue porque veía lo que sufrían para completar 
las cuotas que daban y que sus familiares si 
trabajaban, no tenían un pago regularizado.

Es un “tipazo”, lástima que el arzobispo 
todavía de Alberto Suárez Inda, lo advirtió 
que de acuerdo a su comportamiento, era el 
tiempo de su estancia, que fue lo que limitó sus 
acciones e incluso lo que le llevó a irse mejor, 
con el pretexto de volver a Roma a seguir 
estudiando y editar a costos más baratos, su 
libro de “La Esperanza Desde la Desesperación” 
que espera sea un bestseler, libros que hacen a 
sus propietarios multimillonarios, con lo cual, 

cree tener la posibilidad de crearles a los pobres 
católicos de esa zona, varias fuentes de trabajo, 
preferentemente de las que ocupan mucha 
mano de obra, aunque no gane tal inversión, 
sino que sus ingresos solamente alcancen para 
seguir manteniendo empleos.

Entonces, si es cierto que ya cayó “El 
Chayo” nomás queda “La Tuta”, pero como 
se peina la zona de Tumbiscatío-Aguililla-
Apatzingán, con el efectivo auxilio gráfico 
aéreo de los drones, que de seguro, como dice 
el Comisionado Castillo, que la aprehensión 
de ese delincuente, tal como el mismo profesor 
de secundarias se dice, está a cortos pasos, 
o a menos que se decida entregarse, para 
que paguen los que a su vez también le han 
protegido, aunque como la venta de la piedra 
mineral a China da miles de millonadas, se 
duda desaprovechar que eso no siga, pero 
sí solicitando al gobierno que en lugar de 
que reciba cooperaciones que es el secreto a 
voces, simplemente se decrete un impuesto 
especial, de acuerdo al valor del producto 
y no se atengan a los legales denuncios de 
minas que no han podido hacer sus propias 
ventas como las grandes expresas se dedican a 
ello especialmente desde el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y que es a quienes simplemente 
entregan sus piedras minerales como tierra 
para sus jardines.

Usó el Chaleco Antibalas, Pero
Sólo Para Llamar la Atención

Espacio de 
Carlos Piñón

(mrz. 10 2014)
Días trascurridos, 69, faltan 296.
Santoral en broma, San Macario, busca lo extraordinario.
Filosofía: la felicidad consiste en unir el principio con el fin. 

Pitágoras.
Efemérides.
Mrz. 10, 1877. Nace en Morelia, Mich. Pascual Ortiz Rubio, quien 

figurara como ingeniero y escritor político Revolucionario. Fundó  la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1917 y fue 
presidente de México  (1929-1932).

1881. Muere en Tacubaya, D. F. el distinguido médico poblano 
y catedrático universitario Dn. Gabino Barreda, fue defensor de la 
patria durante la intervención yanqui de 1847. Fundador de la Escuela 
Nacional Preparatoria (director) y maestro de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Nacional.

1911. Emiliano Zapata se subleva en el Edo. de Morelos  por los 
constantes despojos de tierra que les hacían a los campesinos por los 
caciques porfiristas.

1915. Treinta mil soldados constitucionalistas mandados por el 
Gral. Álvaro Obregón, salen de la Cd. de México para combatir a la 
División del Norte que manda el Gral. Francisco Villa. Van cantando 
el corrido del Sol mientras que tropas de Emiliano Zapata toman la 
Cd. de México. La burguesía enfrento a obreros contra campesinos 
para seguir en el poder.

MINICOMENTARIO.
¿DEVERAS LLEGA LOS APOYOS A LOS MAS JODIDOS?
Se supone que debiera de ser lo justo y lógico pero surgen por ahí 

aires de inconformidad que los que menos necesitan se forman por 
delante solapados por los “compadritos” de siempre y entre otros, los 
campesinos de Villachuato nomás ven pasar las recursos y a ellos nada 
les llega... ¿cuántos más están igual y arriba no se dan cuenta?

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, Don Fausto y todos santos protectores de jodidos.
MENSAJE:
Tiempo es que le den una sacudidita al asunto (punto)
nunca faltan vivillos que sacan provecho para ellos (punto)
 MI PIÑONIGRAMA URGIDO.
Dense cuenta mis señores
recursos escamoteados
el pobre sigue amolado
y los de arriba les sobra
Piñón, nomas avisando.
PD.- ¿Usted si reparte equitativo mi señor?
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PRIMERA DE DOS PARTES

Está en chino resolver el grave 
problema de seguridad nacional 
de Michoacán.  Por primera vez 
las triadas chinas se mencionan  
en un reportaje del “South China 
Morning Post en la red de abasto 
de metanfetaminas del Chapo a 
Norteamérica.  

En Michoacán están insertas 
las triadas chinas con el Cartel 
del Pacífico del Chapo  y su 
brazo michoacano, el Cartel 
Nueva generación, en la ruta 
estratégica de Lázaro Cárdenas-
Guadalajara.

La aprehensión del Chapo, 
por importantes que sea, no 
desmantela la red global del 
Cártel de Sinaloa y su brazo en 
Michoacán, el Cártel Nueva 
Generación. La demanda de 
cocaína, heroína mexicana y “ice”, 
requiere ser abastecida y operada 
por el nuevo jefe del cartel en 
alianza estratégica con las triadas 
chinas.

Situación que viene a 
incrementar la complejidad 
del problema geoestratégico de 
Michoacán. El problema viene de 
tiempo atrás. El “chino” Leonel 
Godoy, ex gobernador, nacido en 
Lázaro Cárdenas y formado en 
Mexicali, BC, no solo heredó una 
deuda enorme, heredó algo más.  

Los fundadores de los 
autodefensas de Tepalcatepec 
“…los hermanos Farías Álvarez… 

Juan Manuel fue alcalde de 
Tepalcatepec y uno de los 
detenidos por la PGR en el caso 
de El Michoacanazo;  Uriel está 
involucrado en la investigación 
de Zhenli Ye Gon, el empresario 
mexicano de origen chino que 
importaba precursores químicos de 
China para el Cártel del Pacífico.” 
Eje Central.  Raymundo Riva 
Palacio. Estrictamente personal. 
Las cañerías de Michoacán. 20-
01-2014 ,12:01 am

El comisionado federal en 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
le rasca al problema de las 
Chinas, Hong Kong, Formosa y 
Continental. Ordena el decomiso 
de 119 toneladas de minerales de 
empresas mineras tanto chinas 
como de otras nacionalidades, 
así como maquinaria y la 
detención de ciudadanos chinos 
“indocumentados”. 

El reporte de la mina de 
los Caballeros Templarios en 
el Puerto Lázaro Cárdenas,  
reporta la distribución de ropa 
reetiquetada de marca para 
tiendas de prestigio;  un sistema 
de cuotas de los “operadores” del 
puerto, para la producción y los 
servicios. 

Las diferencias de orígenes, 
propósito y financiamiento de los 
autodefensas, afloran y pronostican 
choques. La conceptualización del 
problema de Michoacán como 
de seguridad policiaca, condujo 
al gobierno federal por medio 
del Comisionado a operar a las 
autodefensas contra los Caballeros 
Templarios. 

El quiebre del Pacto de 
Tepalcatepec, auspiciado por El 
Abuelo y el Comisionado Castillo, 
empieza a complicar aún más la 
estrategia y a acelerar la vuelta de 
la violencia.  En este contexto”… 
Rafael Sánchez Moreno, 
conocido como “El Pollo”, y 
quien figurara como líder de las 
autodefensas de la Tierra Caliente 
michoacana, fue asesinado 
anoche cerca de la comunidad 
de Buenavista.” La Nota Roja 
de México. Domingo.09-03-14. 
Ejecutan a líder de autodefensa 
en Michoacán

“Sánchez Moreno participó en 
la reunión que el comisionado 
federal Alfredo Castillo tuvo con 
Juan José Farías, “El Abuelo” y por 
quien la PGR ha pedido orden 
de aprehensión por vínculos con 
el crimen organizado.” La Nota 
Roja de México. Domingo.09-
03-14. Ejecutan…

“De hecho, antes de ser 
asesinado “El Pollo” había 
tenido una reunión con Farías 
en Tepalcatepec.” … “Sánchez 
Moreno fue candidato panista 
a la Alcaldía de Buenavista 
postulado por el PAN en 2001… 
Durante la reunión del pasado 

5 de febrero, Rafael Sánchez 
urgió al comisionado Castillo 
a apoyar una incursión armada 
en Apatzingán. Las autodefensas 
tomaron Apatzingán a la semana 
siguiente de esa reunión.” Ídem.   

“Este jueves 6, el comisionado 
Castillo tuvo un encuentro con 
líderes de las autodefensas, 
encabezados por Hipólito Mora 
y el Doctor José Mireles, y ahí 
acordaron que serían las propias 
autodefensas las que promoverían 
“una limpia” de sus filas.” Ídem. 

Los “arrepentidos” son los 
integrantes de las autodefensas 
de los Templarios; la estructura 
completa se trasladó en la toma 
de Apatzingán, con la presión 
de el “pollo” al Comisionado. El 
“pollo”, era identificado como el 
pagador de las autodefensas. 

Para hacer efectiva la figura 
del Comisionado, se designan 
dos nuevos Comisionados. En 
la reunión de Apatzingán de los 
autodefensas, fue presentado el 
Comisionado de Manlio Fabio 
Beltrones, o sea, el Diputado, 
Silvano Aureoles, líder perredista 
de los Diputados. Vino a 
“supervisar” el gasto de 42 mil 
millones del programa federal. 
Aureoles, busca ser candidato de 
los autodefensas para gobernador 
en las elecciones intermedias 
próximas.

Allí, el Comisionado, Aureoles, 
saludó, por minutos, al segundo, 
Comisionado, al de la Santa 
Sede, Gregorio López, el Padre 
Goyo, vicario de los autodefensas 
en la Catedral de Apatzingán, 
Mich., El Padre Goyo, con un 
grupo de autodefensas, hizo 
huir al presidente municipal 
de Apatzingán, Uriel Chávez, 
protegido por la Policía Federal, 
en un vehículo blindado apodado 
“rinoceronte”, según crónica del 
periodista michoacano, Don M. 

El protagonismo de Goyo, 
fue investigado por el grupo de 
inteligencia del Vaticano. Obtuvo 
un boleto por dos meses a Francia 
y al Vaticano. Puede regresar 
pronto o permanecer recluido 
en suspensión ad divinis. 

Indagado por “… miembros 
de la Iglesia Católica sobre el 
fenómeno del padre Gregorio. 
Su nombre apenas era citado 
en medios de comunicación, 
destacando las muestras de 
valentía al oficiar algunas veces 
con chaleco antibalas.”

“Gregorio daría lo que fuera 
por 15 minutos de fama”, fue 
la conclusión de la mayoría;… 
En la Curia Católica, la opinión 
era unánime… activó la alerta 
desde la alucinada denuncia 
en la que, supuestamente, Los 
Caballeros Templarios ofrecieron 
una recompensa de 4 millones de 
pesos por su cabeza….”
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Preciso dar Solución a Conflictos 
Sociales que Perjudican el Turismo 

en Michoacán: Laura González
“Resulta lamentable que una de las principales fuentes de ingresos 

de nuestro Estado como es el turismo, se vea gravemente perjudicado 
por las diversas circunstancias por las que atraviesa Michoacán, por 
lo que es inaplazable que autoridades Estatales y Federales eviten 
la disminución de este sector”, así lo manifestó la diputada Laura 
González Martínez.

La integrante de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, 
señaló que el pasado mes de enero se registró muy poca afluencia 
turística, así como ocupación hotelera en comparación con el mismo 
periodo del 2013, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Turismo 
del Estado, “quienes reconocen el 2010 como uno de los mejores en la 
materia, pero que de manera desafortunada no se ha podido recuperar 
y salir de las cifras negativas y la disminución de derrama que arroja 
dicha sector”, señaló.

La parlamentaria albiazul refirió que Michoacán posee ocho pueblos 
mágicos, siendo la entidad con mayor número de localidades en este 
rango, “los cuales se han visto afectados por la imagen deteriorada 
que se proyecta a nivel nacional e internacional de nuestro Estado, 
sobretodo en municipios como Tacámbaro, Santa Clara del Cobre, 
Pátzcuaro y Tzintzuntzan, presentando en la actualidad una ocupación 
hotelera del 8 por ciento, a diferencia del año anterior que se registró 
el 30 por ciento en los 150 hoteles de estas localidades”, expresó.

Sistema DIF Michoacán Atiende Rubros de 
Nutrición, Salud y Apoyos Comunitarios

La Sobrevida de 
Pacientes Trasplantados 
de Riñón es del 97.5 %

De acuerdo a los indicadores 
de calidad respecto a los 
trasplantes renales en los 
hospitales de la Secretaría de 
Salud, en Michoacán se registró 
una sobrevida del 97.5 por ciento 
del total de los 39 pacientes 
trasplantados en 2013.

Lo anterior se informó durante 
la reunión del Consejo Estatal de 
Trasplantes, donde se dijo que de 
las 863 personas que han sido 
trasplantadas de 2003 a la fecha, 
el  61 por ciento se han realizado 
en hospitales de la SSM. 

Actualmente en Michoacán se  
tiene una lista de espera de 159 
personas para trasplante de los 
cuales 134 son para riñón y 25 
de córnea. De enero a la fecha se 

han realizado 15 trasplantes de 
ambos órganos.

Nueve nefrológicos, de los 
cuales, 7 fueron de riñón de 
donador vivo  y 2 de donador 
fallecido, de éstos nueve, tres se 
hicieron en el Hospital Regional 
de Uruapan; cuatro en el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva, y los 
últimos dos en Star Médica. 

En cuanto a trasplantes de 
córnea se refiere se han registrado 
seis, dos en el Hospital General 
“Dr. Miguel Silva y cuatro en la 
clínica Ruíz Montenegro.

Durante la reunión se acordó 
que la SSM apoyará al IMSS 
e ISSSTE a concretar sus 
procesos administrativos para 
que puedan obtener la licencia 

de procuración y trasplantes a 
fin de que sumando esfuerzos 
se pueda abatir en un buen 
porcentaje la lista de espera que 
se tiene registrada en el estado de 
Michoacán.

Es un compromiso de las tres 
instituciones trabajar de manera 
ardua en la concientización e 
importancia de la donación de 
órganos, ya que sólo un 10 por 
ciento de los pacientes en lista de 
espera tiene un donador.

Por ello, la importancia de 
trabajar y capacitar al personal 
encargado de la procuración de 
órganos para sensibilizarlos en el 
trato directo con los familiares del 
paciente y continuar obteniendo 
vida para otros seres humanos.

En el informe de actividades 
rendido por la Presidenta 
Honoraria, Patricia Mora de 
Vallejo se resaltaron los principales 
logros en los ejes de nutrición, 
salud y apoyos comunitarios.

Morelia, Michoacán, a 9 de 

marzo de 2013.- El Sistema DIF 
Michoacán, implementó el eje la 
Nutrición Compromiso Contigo 
que impulsa la cultura de los 
buenos hábitos alimenticios, 
a fin de reducir y  prevenir la 
obesidad y la desnutrición en los 

menores de edad y las familias 
michoacanas mediante diferentes 
líneas de acción.

En el informe de actividades 
de la presidenta de Honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 

Patricia Mora de Vallejo, se dieron 
a conocer las actividades dentro 
de los rubros de nutrición, salud 
y apoyos comunitarios.

En cuanto a Desayunos 
Escolares, este año se entregaron 
140 mil diarios.

En el tema de Asistencia 
Alimentaria a Familias en 
Desamparo, que tiene la finalidad 
de fortalecer la dieta y la economía 
de los michoacanos en situación 
de desamparo; se benefició a 
101 mil 681 familias con una 
despensa mensual por nueve 
meses con un total de 915 mil 
129 de éstas entregadas, con una 
inversión federal de 137 millones 
de pesos. 

Además se realizó el programa 
de Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo donde 
se benefició a 89 mil 473 
michoacanos en situación de 
vulnerabilidad con una ración de 
comida caliente al día, como lo es 

desayuno, comido o cena. 
Mediante el eje Comprometidos 

Con tu Salud se dan apoyos 
directos asistenciales a personas 
en estado de vulnerabilidad 
y se atendieron diariamente 
un promedio de 50 personas 
con necesidades de urgencias 
como traslados, fallecimientos y 
enfermedades como insuficiencia 
renal y cáncer. La federación y el 
estado ejercen un millón 800 mil 
pesos en beneficio de los 113 
municipios del estado. 

Sobre el eje, Tu Desarrollo 
Nuestro Compromiso se ha 
implementado un sistema 
eficaz que permite la oportuna 
distribución de los apoyos a los 
beneficiarios de los programas 
sociales como Comunidad 
DIFerente donde las comunidades 
de alta y muy alta marginación 
han sido autogestoras de 
proyectos productivos y sociales 
en su propio beneficio.

Con Nuevo Consejo Estatal, PAN va 
Unido por la Victoria Electoral del 2015
* Fueron elegidos los 90 integrantes del Consejo Estatal 

y los 7 consejeros nacionales por Michoacán.

Con un llamado a los más de 
850 delegados -que representaron 
a los panistas de todo el estado- 
a ser factores de cambio y a 
mostrar con su ejemplo al pueblo 
michoacano el compromiso, amor 
y valores de Acción Nacional 
por la entidad, el presidente 
estatal del partido, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, dio arranque a la 
Asamblea Estatal para elegir al 
nuevo Consejo Estatal así como 
a los 7 consejeros nacionales que 
participarán el 29 de marzo en la 
Asamblea Nacional.

“Que este ejercicio democrático 
y el compromiso del panismo 
michoacano sean los cimientos 
del camino de la victoria electoral 
en el 2015, salgamos unidos a 
seguirle cumpliendo al PAN y a 
Michoacán. Salgamos unidos a 
ganar la próxima gubernatura”, 
exhortó el presidente albiazul 
ante la animada militancia que 
integró a las 84 delegaciones que 
por primera vez en un proceso 
interno de este tipo ejercieron su 
voto en urnas electrónicas, gracias 
al apoyo del Instituto Electoral 
de Coahuila que proporcionó 
60 equipos para garantizar 
la transparencia y arrojar los 
resultados en tiempo real.

Con la conformación del 
Consejo Estatal y la toma de 
protesta de los 90 panistas que 
fueron electos de entre 114 
candidatos, Chávez Zavala se 
dijo satisfecho por el entusiasmo 
de la militancia que participó en 
la Asamblea Estatal, de donde el 
partido salió fortalecido y con un 
órgano de reflexión a la altura del 
instituto político que Michoacán 
necesita, para acompañar al 
Comité Directivo Estatal en 
las decisiones más importantes, 
de acuerdo a la agenda política 

del estado y de los asuntos de 
índole interna, tales como la 
elección de los mejores perfiles 
para representar al blanquiazul 
como candidatos a munícipes, 
diputados y a gobernador.

“Estoy convencido de que este 
Consejo coadyuvará a la dirigencia 
a garantizar la unidad de los 
panistas de Michoacán frente a 
la intensidad de la democracia 
interna donde no se impulsarán 
las designaciones de candidatos; 
iremos al juego democrático para 
refrendar la vocación y decencia 
del PAN”, confió.

Cabe mencionar que la 
conformación del Consejo Estatal 
está integrada por 39 mujeres (43 
por ciento) y 51 hombres (57 por 
ciento) –con lo que por primera 
vez este órgano adopta políticas 
de equidad de género- quienes 
ejercerán como consejeros durante 
el periodo 2014-2016. A la par de 
ello, quedaron como consejeros 
nacionales por Michoacán Marko 
Cortés Mendoza, Gabriela 
Ceballos Hernández, José Manuel 
Hinojosa Pérez, Gladis Blanco 
López, Salvador Vega Casillas, 
Sergio Benítez  Suárez y Ángela 
Durán Hernández.

El jefe panista advirtió que 
en la antesala del año electoral 
del 2015 “vienen muchos retos 
que pondrán a prueba nuestra 
convicción partidista, nuestra 
unidad institucional y nuestros 
principios, pero para esto Acción 
Nacional en Michoacán se ha 
estado preparando durante 
meses, nos hemos fortalecido y 
hemos salvado obstáculos con 
responsabilidad y eficiencia, lo 
que nos permite ser optimistas 
pero no confiados”.

Remarcó que este gran y 
democrático encuentro es posible 

porque los panistas creen en 
Acción Nacional y lo reconocen 
como el mejor instrumento 
para el ejercicio de la política en 
Michoacán y en México, aunado 
a que desde hace muchos años ha 
asumido la gran responsabilidad 
de proporcionar el bienestar, 
la seguridad y el desarrollo de 
nuestro querido estado.

Asimismo, destacó que nadie 
que aspire a gobernar a los 
michoacanos puede apostarle a 
la destrucción del estado, por 
ello, el PAN está comprometido 
a fortalecer las instituciones 
del Estado así como a generar 
las mejores condiciones para la 
gobernabilidad, la participación 
política y la competencia 
electoral.

Con esa premisa, describió que 
ante un 2013 que será recordado 
como el año más violento e 
inseguro para Michoacán, el 
PAN se asumió con una firme 
posición y demandas sobre la 
seguridad para los michoacanos, 
y aunque no fueron las 
únicas en el medio político, 
fueron las de mayor firmeza 
y credibilidad por la seriedad 
con la que Acción Nacional ha 
abordado tan delicado tema, 
logrando que surtieran efecto 
para que los medios estatales y 
nacionales dieran cuenta de ello 
y se reconociera la gravedad de la 
inseguridad en la entidad.
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Comizzo, Nuevo 
Estratega de Monarcas

* Será su segundo club en el futbol mexicano.
* Comizzo es el tercer técnico de Monarcas en el presente torneo.

Los ‘Cuatro 
Grandes’ Cayeron en 

la Misma Jornada
* Desde octubre del 2005 no se daban esos resultados.
* En aquella ocasión, al igual que este fin de semana, 

Chivas, América, Pumas y Cruz Azul fueron derrotados.

Este fin de semana se repitió 
un fenómeno que ocurre en el 
futbol mexicano con muy poca 
frecuencia: los cuatro grandes del 
balompié nacional sucumbieron 
en la Jornada 10 del Clausura 
2014, y en cada uno de sus 
encuentros fueron ampliamente 
superados por el rival.

América, Chivas, Cruz Azul 
y Pumas fueron exhibidos por el 
de enfrente. En casos como los 
rojiblancos y los celestes, ni las 
manos metieron, mientras que 
en los casos de América y Pumas, 
teniendo una ventaja parcial, les 
dieron la vuelta. Falta de manejo 
de un resultado los puso contra 
la lona.

Esta situación en la que los 
cuatro grandes no eran derrotados 
en la misma jornada, no ocurría 
desde hace ocho años y medio. En 
la Jornada 12 del torneo Apertura 
2005 fue la última ocasión en que 
los “cuatro grandes” perdieron 
sus respectivos encuentros en la 
misma jornada.

El primero en caer derrotado 
en dicha jornada, fue el América 
de Mario Carrillo. El encuentro 
fue disputado y Kléber Boas 
puso al frente a las Águilas, pero 
entre Salvador Cabañas, Everaldo 
Barbosa y Carlos Ochoa en dos 
ocasiones, dejaron al América 
virtualmente liquidado, a pesar 
de la reacción con los goles 

de Aarón Padilla y otra vez el 
brasileño Kléber.

Ese mismo sábado 15 de 
octubre, pero en el Estadio 
Jalisco, Monterrey venció a las 
Chivas de Xabier Azkargorta. 
Alex Fernándes y Jesús Arellano 
adelantaron a los regios, pero el 
“Bofo” Bautista y el actual Capitán 
Omar Bravo emparejaron, para 
que el “Guille” Franco liquidara 
a los del “Bigotón”.

Ese mismo sábado, en el 
Victoria de Aguascalientes, 
fue Cruz Azul el que no pudo 
con el Necaxa. Los de casa se 
adelantaron con tantos de Pereira 
y Tressor Moreno, pero a pesar 
de la reacción del “Chelito” 
Delgado, Ariel López liquidó de 
penal al final.

Al día siguiente, el encargado 
de cerrar la estadística fue Toluca, 
que goleó a Pumas en Ciudad 
Universitaria. Pablo Granoche, 
Vicente Sánchez y Manuel de la 
Torre superaron ampliamente 
al equipo de Hugo Sánchez, 
ese mediodía de domingo en la 
capital del país.

Siendo un hecho que ocurre 
muy poco en el futbol mexicano, 
a pesar de la irregularidad de 
éste, sorprende cada ocasión en 
que esto ocurre. Después de casi 
nueve años, los cuatro grandes 
se vieron sorprendidos este fin 
de semana. 

La Directiva de Monarcas 
Morelia informó este domingo 
que Ángel David Comizzo será 
su nuevo Director Técnico, tras 
la salida del argentino de su 
anterior club, Universitario de 
Deportes de Perú.

El argentino, quien estará en 
su tercera aventura al frente de 
un equipo de la Liga Mexicana, 
será el tercer técnico del cuadro 
michoacano en el presente 
torneo.

A través de su cuenta de 
twitter @FuerzaMonarca, se 
hizo el anuncio oficial sobre 
la llegada del estratega, quien 
por cierto, tuvo la oportunidad 
de atajar como futbolista en el 
conjunto monarca y se coronó 

campeón con ellos en el 2000.
“Ángel David Comizzo, 

quien conoce la esencia y 
filosofía de Monarcas, se 
convierte en nuestro nuevo DT 
¡Bienvenido!”, se expuso en la 
cuenta oficial del club.

Comizzo ya dirigió en 
México a Gallos Blancos de 
Querétaro en dos diferentes 
etapas, y llega procedente del 
equipo peruano Universitario 
de Deportes, a quienes hizo 
campeones la temporada 
anterior.

Para el cuadro de la 
monarquía, Ángel David 
Comizzo será su tercer técnico 
en lo que va de la presente 
campaña. El certamen lo 

arrancó el argentino Carlos 
Julio Bustos, pero la paciencia 
de la Directiva apenas le alcanzó 
para cuatro partidos, luego de 
que el equipo michoacano 
consiguiera una victoria, un 
empate y dos derrotas.

Tras la salida de Bustos, 
asumió en el cargo Eduardo 
“Yayo” de la Torre, quien 
sólo aguantó cinco partidos 
del torneo oficial al frente del 
equipo, más los dos de la fase 
previa en Copa Libertadores. En 
la Liga sólo ganó un encuentro, 
empató dos y perdió dos, 
además de quedar eliminado 
en la Copa Libertadores, lo 
cual fue suficiente para que 
presentara su renuncia. 

El Real Madrid se 
Mantiene Firme 
en el Liderato

El Real Madrid extendió su buen momento y cortó la racha sin derrota del 
Levante para distanciarse cuatro puntos del Barcelona y comenzar a dejar la 
lucha por el título en cosa de dos, en su pulso con el Atlético de Madrid.

El Levante llegaba en su mejor momento, pero ocho jornadas sin caer 
derrotado sirvieron de poco cuando el Real Madrid le encerró en el Santiago 
Bernabéu desde el primer minuto. 

Keylor Navas, el portero revelación del campeonato, comenzaba a intuir 
lo que le esperaba. Su actuación arrancó con una gran parada a Cristiano. El 
pase picado, medido, de Di María, lo enganchó el portugués e hizo volar al 
portero del Levante.

Era el aviso de Cristiano, que a la segunda encontró el premio del gol. 
Rompió el partido el Real Madrid de una forma poco habitual, con un saque 
de esquina. Se repitieron los socios. Lo puso Di María y cabeceó Cristiano tras 
un salto prodigioso, ajustando su remate al poste. Once minutos y liderato 
recuperado.

El Levante, pese a jugar con dos delanteros, apenas tuvo presencia en área 
madridista. Ivanschitz dejaba un disparo a la grada y Diego López dudaba en 
una salida, en la que tropezaba con Ramos y arrollaba a Pedro López. Dejó 
su puerta a cero pero tuvo síntomas de un extraño nerviosismo tras el tanto 
encajado en el Calderón que tanta crítica levantó.

En la otra portería Keylor no paraba de trabajar. Sacó todo a Benzema, 
hasta un disparo a quemarropa. El francés siempre bien ubicado en zona de 
remate pero cuando no se topó con el portero rival lo hizo con los postes. Así 
cerró el primer acto, con un testarazo a la madera.

Se abrió el segundo con el mismo monólogo y tuvo premio rápido. El 
duelo quedó sentenciado gracias a Marcelo. El brasileño mostró su cara más 
ofensiva en el partido. Una de sus incorporaciones la finalizó con calidad. Al 
pase de Cristiano respondió con un amague en bicicleta y un derechazo con 
rosca a la red. Era el minuto 48 y en el 80 volvía a ser protagonista con un 
centro que mandó a su propia portería Nikos en su intento de despejar un 
tiro de esquina.

Ya estaba el Levante con todo perdido y jugando en inferioridad numérica. 
David Navarro fue castigado con dureza a una entrada inoportuna y dura, 
abajo a Cristiano.

El Real Madrid disfrutó de su dulce momento. Benzema en tres ocasiones, 
una de ellas al travesaño, Marcelo, Ramos y Di María tuvieron oportunidades 
para hacer más amplio un triunfo cómodo que acabó con preocupación. Con 
Arbeloa lesionado para tres semanas, Dani Carvajal fue retirado en camilla con 
gestos de dolor tras caer cuando bajaba a defender. Ancelotti puede encontrar 
un problema en el lateral derecho.
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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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Quince de Marzo Teatro Rubén Romero

Cuarto Aniversario 
de Elidans Fusión

* Más de treinta bailarinas en escena.
Por Armando Nieto Sarabia.

“Elidan´s Fusión” algo único en Morelia.

Angélica Medrano hizo extensa la invitación a 
su aniversario.

El próximo sábado 
quince de marzo en el 
teatro Rubén Romero en 
esta capital michoacana se 
presentara un espectáculo 
diferente consistente 
en danzas afrodisíacas 
donde participaran mas 
de treinta bailarinas 
profesionales en escena 
realizando diferentes danzas 
árabes y bailes orientales El evento 
es con el objetivo de festejar el 
cuarto aniversario de la academia 
de danza árabe “Elidan´s Fusión”. 
El mismo grupo de danzantes 
dirigidas por Angélica Medrano 
participaran dentro del festival 
Medieval 2014 que se realizara 
en el Orquideario de Morelia los 
días quince y 16 del presente.

El pasado viernes ocho de 
marzo el grupo de alumnas de la 
mencionada academia se hicieron 
presentes en la colonia Trincheras 
de esta capital michoacana donde 

dieron una buena exhibición 
de la danza árabe entre la 
concurrencia.

Al terminar su presentación 
Angélica Medrano comento 
en entrevista que la academia 

“Elidan´s Fusión” nació hace 
cuatro años en esta capital 
michoacana,  es única en su 
genero, participan lo mismo 
hombres que mujeres, menciono 
que el alumnado acude  con 
la finalidad de aprender el 
denominado “Fusión” que tiene 
el objetivo en ayudar a quien 
la practica dominar el estrés, 
así como también a moldear el 
cuerpo y aumentar el autoestima 
pero sobre todo de ayudar a 
encontrar el yo interno en el 
animo de las mujeres.

La maestra instructora 
menciono que a las 
mujeres que practican 
la danza árabe se ayudan 
a descubrir una nueva 
faceta de su vida y 
terminen encontrando 
su diosa interior.

Con relación al evento 
de aniversario señalo que 
inicia a las seis treinta de 
la tarde, que los boletos de 
entrada tiene un costo de 
tan solo cincuenta pesos 
y que durante los cuatro 
años de existencia en la 
mencionada academia 
cientos de personas han 
aprendido  a desarrollar 
una nueva forma de 
vida.

El mismo día y un 
día posterior al evento 

se presentaran también en el 
Orquidiario de Morelia dentro 
del festival Medieval 2014 que 
año con año se realiza en ese 
lugar.

Llama Armando Hurtado Arévalo a Cerrar Filas y Defender la 
Nación al Rendir Segundo Informe de Actividades Legislativos

En Michoacán la población 
aspiran a mejores niveles de 
vida, por ello los diputados 
no deben ser contrarios a las 
causas nacionales, y no deben 
olvidar que los legisladores 
son representantes del pueblo, 
señaló el diputado local 
Armando Hurtado Arévalo, 
al rendir su Segundo Informe 
de Actividades Legislativas, en 
donde llamó a cerrar filas y a no 
ser indiferentes ante la gravedad 
de las determinaciones que 
afectan a la nación.

Al rendir cuentas, en un 
salón de Zacapu y ante más de 
mil 700 asistentes, lamentó que 
se legisle en lo oscuro, con la 

policía federal y estatal de por 
medio, al recordar que van dos 
veces que  la fuerza pública es 
llamada al Congreso Local, por 
la Reforma Energética y  la Ley 
de Educación.

Ante el Senador de la 
República, Raúl Morón, 
el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD e 
integrantes, Fidel Calderón 
Torreblanca, Elías Ibarra Torres, 
Cristina Portillo Ayala, Leonardo 
Guzmán Mares, Eleazar Aparicio 
Tercero y Erik Juárez Blanquet, 
así como de la legisladora federal, 
Verónica García, consideró 
urgente unificar toda la fuerza 
de la izquierda para detener las 

acciones que empobrecerán más 
a los pobres y enriquecerán más 
a unos cuantos. 

El diputado local por el 
distrito de Zacapu, al rendir 
cuentas informó que con el 
propósito de  fortalecer la 
transparencia en el ejercicio 
del gasto público, y con el fin 
de evitar la discrecionalidad en 
las dependencias, organismos 
autónomos y entes públicos,  
presentó ante el pleno de la 
LXXII Legislatura de Michoacán, 
la iniciativa de Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, 
Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental de Michoacán, 
la cual hoy está vigente.

Destacó que dicha ley era 
necesaria para Michoacán ya 
que la Auditoria Superior de 
Michoacán reportó que el 
gobierno estatal registra más 
observaciones en el ejercicio 
del gasto, que la administración 
anterior. 

Ante los presidentes 
municipales, Felipe Calderón 
Pimentel, Ariel Trujillo Cordoba, 
Luis Felipe León Balbanera, José 
Guadalupe Aguilera, Simón 
Vicente Pacheco, y Nicolás 
Zalapa,  de Tlazazalca, Coeneo, 
Villa Jiménez, Tingambato, 
Charapan y Paracho,  al hacer 
alusión al trabajo legislativo 
Armando Hurtado recordó 
que el 2013 fue histórico en el 
Congreso Local, ya que los 113 
ayuntamientos por primera 
vez presentaron sus leyes de 
ingresos.

De la misma manera, 
informó que participó en 56 
sesiones, 25 fueron ordinarias, 
22 extraordinarias y 9 solemnes, 
en ellas se concretaron 244 
iniciativas de ley, 270 dictámenes, 
178 decretos y 150 acuerdos.

Recordó que como presidente 
de la Comisión de Programación 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
convocó a 33 reuniones y 
se realizaron tres cursos de 
capacitación a los municipios 
del estado; se concretaron 6 
decretos, y la  misma cantidad 
de reformas, además de 116 

leyes y un acuerdo.
Ante los presidentes de los 

comités municipales del PRD 
de los municipios Tlazazalca, 
Pátzcuaro, Huaniqueo, Villa 
Jimenez, Purepero, Zacapu, 
Charapan y del Secretario General 
del Comité Estatal, Carlos 
Torres Piña y de integrantes del 
Secretariado, dio cuentas de que 
se dictaminaron 103 informes 
de resultados de la revisión, 
fiscalización y evaluación de las 
cuentas públicas de las haciendas 
municipales, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2011
Conscientes de las necesidades 

actuales, destacó que para este 
2014 se priorizó aumentar el 
presupuesto a las Secretarias  de 
Salud, Educación, Desarrollo 
Rural, Seguridad Pública, 
Pueblos Indígenas y Migrantes, 
además de fortalecer la inversión 
municipal en materia de 
obra convenida, así como a 
la  Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Telebachilleratos y al Colegio 
de Bachilleres.
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Mujeres Michoacanas Punto 
Clave Para el Desarrollo de 

la Entidad: Ligia López

Resulta asombroso que en la 
actualidad aun el sexo femenino 
continúe luchando por encontrar 
mayores medios, que permitan la 
erradicación de todas las formas 
de discriminación y violencia 
que desafortunadamente existe 
sobre las mujeres en México, 
muy a pesar de la gradual 
incorporación de este sector a 
todos los ámbitos de desarrollo 
humano, expresó la diputada 
Bertha Ligia López Aceves.

Lo anterior, en el marco de 
la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, fecha 
que ha tenido como objetivo el 
celebrar y reconocer los avances 
por integrar y hacer partícipe a las 
mujeres en diversas actividades, 
“además de exigir los cambios 
necesarios para que esto ocurra 
realmente, así como no dejar en 
el olvido  el valor de las mujeres 
que a través de la historia se han 
encargado que esto suceda”, 
señaló la legisladora.

La también integrante de 
la Comisión de Equidad de 
Género  en el Congreso del 

Estado, dijo que hace falta 
mucho por hacer para que en 
verdad exista una igualdad entre 
mujeres y hombres,  “queda 
mucho por recorrer, ya que en la 
sociedad actual podemos ver que 
mujeres de entré 14 años y más, 
representan el 43.5 por ciento de 
este sector, formando parte de 
la población económicamente 
activa en el país, quienes 
además de trabajar el 91.9 por 
ciento de ellas, combina sus 
actividades con los quehaceres 
domésticos, en contraste 
con el 54.5 porciento de los 
varones que  combinas dichas 
actividades”, esbozó.

Cabe destacar que la actual 
legislatura local, históricamente 
cuenta con nueve representantes 
mujeres, cuatro del Partido 
Acción Nacional, que sin duda 
alguna ha sido un partido 
ocupado por el impulso de 
personas capaces de trabajar 
por el desarrollo de la entidad 
sin importar el género al 
que pertenezcan, dando 
oportunidad y abriendo espacios 
para las mujeres michoacanas”, 
finalizó.

Concluirá Joven Nicolaita sus 
Estudios de Licenciatura en la 

Universidad de la Frontera
Karen Alanís Cortés, estudiante de la Facultad de Contaduría y 

Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) acudirá a la Universidad de la Frontera, en 
Temuco, Chile como parte de los programas de movilidad estudiantil 
que ofrece la Casa de Hidalgo.

Esta oportunidad surge de los convenios de colaboración que tiene la 
UMSNH con las diversas universidades nacionales e internacionales, en 
donde los estudiantes son recibidos en otras instituciones de educación 
superior para realizar durante un periodo de seis meses o un año sus 
estudios de licenciatura en otro país o en el interior de la República 
Mexicana.

Adicionalmente, la joven nicolaita fue acreedora a una beca del 
Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), 
otorgado por la Secretaría de Educación Pública que consta de un 
apoyo de 84 mil pesos divididos mensualmente durante los seis meses 
de estancia, a partir del mes de marzo del presente año.

Ofrece Casart Capacitación 
Empresarial a Artesanos y 

Carpinteros de Cherán
* El objeto del adiestramiento es consolidar una empresa sólida y generar 

empleos para mejorar las condiciones de vida de los artistas de esa localidad.
La Casa de las Artesanías 

(Casart), a través de la empresa 
Crece, imparte un curso sobre 
Inducción Empresarial a 37 
productores y carpinteros de la 
comunidad de Cherán, con el 
objetivo que logren consolidarse 
como una organización hasta 
convertirse en una empresa sólida 
que genere empleos y beneficie a 
la población local, arraigándola 
en su comunidad con mejores 
condiciones de vida.

El director de Casart, Rafael 
Paz Vega, señaló que con este 

curso se pretende asesorarlos para 
formalizar una figura jurídica con 
la cual puedan operar el taller de 
carpintería, con el cual fueron 
beneficiados a través del programa 
federal de la CDI denominado 
Programa de Coordinación y 
Apoyo a la Producción Indígena, 
el año pasado; cabe mencionar 
que dicho proyecto que fue 
gestionado y ejecutado por la 
Casa de las Artesanías.

Con este tipo de acciones 
se pretende instalar empresas 
generadoras de empleo con un 
adecuado aprovechamiento de los 
recursos forestales, aprovechando 
la vocación y experiencia de los 
oriundos de la localidad, refirió 
el funcionario estatal.

Antonio Durán Velázquez, 
representante del Consejo Mayor 
y Jesús Ángel Pedrozo del Consejo 
Comunal de Cherán, dieron 
la bienvenida a los artesanos 
y carpinteros que iniciarían 
la capacitación, y también a 
las autoridades presentes de la 
Casart y de la empresa Crece, 
con quienes reafirmaron 
su compromiso de estar al 
pendiente del cumplimiento con 
la capacitación.

Durante la ceremonia de 
inauguración, el director general 

de la Casart, Rafael Paz Vega, 
resaltó que el monto total de 
inversión para el proyecto del 
Taller de Artes en Madera es 
por un monto total de 1 millón 
159 mil pesos, de los cuales 339 
mil pesos están destinados para 
adecuación del espacio de trabajo 
para los artesanos y carpinteros.

El titular de la Casart hizo 
entrega de un cheque por el 30 
por ciento del monto destinado 
para la adecuación de este espacio, 
donde será instalada en breve la 
maquinaría y equipo para el taller 
de carpintería para los artesanos 
y carpinteros, que será realizado 
por una constructora de la misma 
comunidad, generando a su vez, 
mayor empleo y beneficio para 
los habitantes de la región.

Esta capacitación sobre 
Inducción Empresarial tendrá 
una duración de 32 horas, en 
la que los participantes tendrán 
al finalizar la misma, su propia 
perspectiva empresarial teniendo 
como interés común, conservar y 
hacer crecer esta nueva empresa 
conservando la armonía del 
grupo beneficiado, proyectando 
pensamientos de abundancia, 
además de la calidad y el trabajo 
como medio para conseguirlo.

Actualiza Cofom Padrón 
Forestal del Estado

* En este año se pretenden realizar más de 2 mil actualizaciones.
Michoacán es una 

entidad en donde el sector 
forestal representa una gran 
oportunidad de desarrollo 
para ejidos y comunidades 
con una visión sustentable 
para el aprovechamiento de 
este recurso.

Así señaló la directora de la 
Comisión Forestal del Estado, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, quien dijo que para 
ello es necesario mantener un 
orden en este sector y buscar 
por una parte el equilibrio en la 
explotación del recurso, y por 
otra, dotar de herramientas, 
planes y proyectos a los dueños 
del bosque para que eleven y 
logren eficientar los procesos 
productivos maderables.

En este sentido, informó 
que una de las tareas que 
impulsa el gobierno del Estado 
a través de la COFOM, es 

la actualización del Padrón 
Forestal del Estado.

Para este 2014, se estima 
realizar un total de 2 mil 200 
trámites diversos en torno a 
esta base de registros, con la 
finalidad de aglutinar datos 
fidedignos y actualizados, de 
la documentación integrada 
en los registros físicos de los 
diferentes actores del sector 
productivo, como son los 
centros de transformación y/o 
almacenamiento maderables 
y no maderables; programas 
de manejo, prestadores de 
servicios técnicos forestales y 
auditores técnicos forestales, así 
como ejidos y comunidades.

Dicho padrón servirá como 
instrumento administrativo y 
estadístico sobre la dinámica 
del sector en la entidad, con 
fundamento en la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable 

del Estado de Michoacán de 
Ocampo y su Reglamento; y 
se realizará en coordinación 
con instituciones de los tres 
órdenes de Gobierno.

De manera paralela, se 
llevarán a cabo reuniones de 
asesoría técnica, para fortalecer 
a través de la inversión de 

recursos económicos, las 
cadenas productivas forestales 
del Estado y de igual manera 
se concertarán mesas de 
trabajo para la organización 
y posible conformación de 
nuevas cadenas, así como de 
promoción y apoyo.

La titular de la COFOM, 

hizo notar la importancia 
que tienen los proyectos de 
Cadenas Productivas, para 
elevar la competitividad 
mediante el apoyo directo 
con la finalidad de incidir en 
el mejor aprovechamiento, 
distribución e industrialización 
del recurso.
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ARTE...

AVANZA...

PIDE...

EL MOVIMIENTO...
movimiento progresista en nuestro País y en Michoacán puede 
construir una amplia mayoría” cuando escuchamos la posición política 
de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, 
sobre las mal llamadas reformas Laboral, Educativa, Fiscal y Energética 
nos damos cuenta de la coincidencia entre estos dos importantes 
liderazgos nacionales. Esa coincidencia afortunada se extiende hacia 
nuestro grupo parlamentario en Michoacán, el cual mantiene identidad 
en esos principios al igual que los expresidentes nacionales del PRD.

El coordinador de los diputados del PRD en el Congreso de 
Michoacán señaló  que coincide también con los dos excandidatos 
presidenciales, en la construcción de un proyecto progresista que 
enarbole un frente amplio tal y como lo hicieron en su momento 
Cárdenas Solórzano y  López Obrador, por ello seguirá promoviendo en 
el estado la unidad de todas y todos los michoacanos con pensamiento 
y acción progresista con independencia de su militancia política, o sin 
ella,  siguiendo el ejemplo de Cárdenas Solórzano y López Obrador.

realizado en Toluca, en el que se analizó la problemática de este sector; 
ahí el funcionario michoacano apuntó que en este momento, enfrentar 
los efectos del cambio climático constituye el reto más grande de 
la humanidad, ante lo cual se hace necesario implementar acciones 
concretas en las diferentes actividades urbanas y agropecuarias.

Por lo que en la entidad para lograr la sustentabilidad ambiental en ese 
rubro, se están dando pasos importantes,  a través de la implementación y 
práctica de diversas políticas públicas.

En el evento en el que participaron importantes especialistas, entre ellos, el 
ex gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza y la directora 
de la Alianza Internacional México REDD, Rane Cortés, el representante del 
gobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, apuntó también que con la 
nueva Ley estatal y con la reciente creación de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático del Estado, se sientan las bases que promueven a nivel local 
el control de emisiones de gases de efecto invernadero, a través de estrategias 
de conservación de áreas forestales, la recuperación de terrenos con vocación 
forestal y la gestión integral de residuos sólidos.

Añadió que una parte importante de las acciones que se desarrollan en 
Michoacán para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, 
son efectivas en las 44 regiones y zonas que conforman el Sistema Estatal de 
Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural, que suman una superficie 
de 66 mil 753 hectáreas bajo estatus de protección.  

El funcionario estatal expuso que más allá de incrementar la superficie 
de dicho sistema, actualmente los esfuerzos se enfocan a lograr que todas las 
áreas cuenten con programas de manejo y en que funcionen sus Consejos de 
Planeación; y que todos los esfuerzos se realizan tomando como base estudios 
validados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

“Los grandes retos que suponen los  efectos del cambio climático en 
Michoacán, solamente se podrán enfrentar adecuadamente a través de la 
decisión y el compromiso de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad 
civil, de otra forma podrían sufrirse consecuencias negativas”, reflexionó.

“La Asociación dota a los jóvenes morelianos de herramientas artísticas y 
temas de concientización y valores para que puedan después plasmar arte y 
esto culmine en grandes intervenciones, como lo fue el caso de Tres Puentes 
y lo es ahora el Puente Monarca”, afirmó el organizador de este evento que se 
convirtió en una fiesta de los jóvenes morelianos, quienes celebraron el orgullo 
que sienten por el equipo de casa con cánticos y concursos.

En el acto inaugural estuvieron presentes el Secretario de Turismo Municipal, 
Enrique Rivera Ruíz y el Comisario, Jesús Sánchez Noriega, quien señaló a 
nombre del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina que esta es una obra 
más cumplida entre autoridades de los tres niveles de gobierno, en coordinación 
con los ciudadanos de Morelia.

“En esta obra se conjugan las ideas, el arte y la proyección de una actividad 
que propone la restauración del tejido social”, explicó el comisario, quien 
aseguró que estos espacios permiten que se fomenten valores y buenas 
costumbres entre los jóvenes morelianos.

El representante de la Barra 81, Rubén Omar, agradeció el apoyo de las 
autoridades municipales y afirmó que estas actividades coadyuvarán a limpiar 
la imagen negativa que se tiene de los jóvenes de la Barra 81.

“La Barra 81 es un grupo de jóvenes con intereses deportivos, culturales 
y musicales, que apoyan a su equipo, pero que además estamos unidos para 
alejar de los vicios a los jóvenes morelianos”.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar en favor de la juventud 
moreliana y con ello, reconstruir el tejido social de Morelia.

parte de la Campaña de la No Violencia contra la Mujer, que se 
estableció con la finalidad de contribuir a la erradicación de este 
fenómeno en el estado.

La funcionaria de la CEDH dio a conocer que a la fecha se han capacitado 
a más 4 mil 239 personas en al menos 50 municipios del estado, actuaciones 
que se efectúan en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Es necesario continuar trabajando y poder cambiar poco a poco nuestra 
cultura y darles nuevas alternativas de vida a la mujer, ya que por nuestra cultura 
creemos que el ser maltratadas es parte de nuestras vida”, enfatizó.

Lomelí Ruíz detalló que la violencia hacia la mujer es consecuencia de 
la discriminación que sufren tanto en la práctica como por la persistencia 
de desigualdades por razón de género, y a que a la vez constituyen graves 
violaciones a sus derechos humanos. Hizo un reconocimiento a todas las 
mujeres que día a día luchan por lograr la igualdad de género.

En la última semana se realizaron acciones de capacitación en los municipios 
de Paracho, Uruapan, Tarímbaro y Tangamandapio; actividades en las que 
también estuvo  presente el Ombudsmóvil, unidad equipada como oficina 
itinerante, en la que se brindaron orientaciones, asesorías jurídica y se 
levantaron quejas.

La jornada de difusión perdurará durante todo el mes de marzo y se espera 
abarcar la mayoría de los municipios michoacanos.

PERSISTE...

de Ocampo, rechazó que la estrategia de seguridad emprendida por su 
hermano, el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa 
haya fracasado o éste sea el culpable en el incremento en el alza a la 
violencia.

“Ojalá que Andrés Manuel viniera a Michoacán, fuera a los municipios 
y viera la situación en los municipios para que pudiera opinar con mucha 
firmeza, yo creo que hubo vacíos y la delincuencia organizada saltó a las calles 
a apoderarse de todo y hoy les está siendo difícil contener y regresar al orden 
en el estado de derecho”, enfatizó.

Por lo anterior, afirmó que a las autoridades les ha representado una gran 
dificultad el restablecer el orden y la tranquilidad aunado a la “capacidad 
disminuida” del jefe del Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo Figueroa para 
gobernar.

“Hoy el gobierno federal ha puesto un comisionado quién es el que toma 
las decisiones y aparece en los eventos públicos”, subrayó.

En torno al anunció de tres candidatos que realizó el ex candidato 
presidencial, Calderón Hinojosa consideró que se deben esperar a que lleguen 
los tiempos y el país cuente con mayor estabilidad y seguridad.

RECHAZA...

comentarios, porque a su juicio 
“le van a poner una paliza en la 
carrera para ocupar la presidencia 
de su partido”.

No obstante Núñez aseguró 
que Cordero no conoce la 
situación actual de Michoacán, 
por lo tanto, no resulta verídica 
la apreciación que tiene, la cual 
ha decir del diputado federal es 
una estrategia política.

Y es que, durante la visita 
proselitista en Morelia en 
la carrera para ocupar la 
presidencia del partido, el 
senador aseguró que la ausencia 
del gobernador el año pasado, 
aunado a la presencia de un 
secretario de gobierno muy 
cuestionado agravó la situación 
de seguridad.

Sin embargo, Ernesto Núñez 
opinó que tal aseveración 
deja al descubierto de la 
incapacidad política que tiene 
Cordero, puesto que el trabajo 
conjunto que ha tenido el 
Gobierno del Estado con la 
Federación, representado por 
el comisario para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del 
Estado, Alfredo Castillo, ha 
dado muestras de avances, 
las cuales han quedado 
implícitas en los operativos 
exitosos, donde se contabilizan 
resultados exitosos.

80% de Llamadas al Servicio 
de Emergencia son Falsas: SSP

El Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, exhorta a la ciudadanía 
a ser partícipes, confiar en la 
autoridad y hacer denuncia a 
través del correo electrónico: 
denunciaanonima@comision.
michoacan.gob.mxEsta dirección 
electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar 
JavaScript para visualizarla , con el 
objetivo de cambiar la percepción 
respecto de la inseguridad en las 
colonias, localidades y municipios 
de esta entidad federativa, donde 
sólo 16 de cada 100 delitos se 
denuncian.

Esto, bajo la temática de 
erradicar la apatía como parte de 
una cultura que a nivel nacional se 

refleja en la falta de denuncia de 
delitos en un 92 por ciento, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de México 
(INEGI) 2013.

Por tal, como parte de las 
acciones coordinadas con las 
instituciones responsables de 
la Seguridad Pública de los 
tres órdenes de gobierno, el 
secretario de Seguridad Pública 
del Estado responde al combate 
a la corrupción que atenta contra 
el desarrollo, la democracia, la 
educación, la prosperidad, la 
salud pública y la justicia del 
estado.

Por ende, invita a la población 
michoacana a concientizar la 
latente falta de seriedad al Sistema 

066 que atiende el Centro de 
Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C4) de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
donde se reciben más de 100 mil 
llamadas al mes de toda la entidad 
michoacana, de las cual el 80 por 
ciento son llamadas falsas. 

Es decir, que de las más de 
200 mil llamadas recibidas en el 
transcurso de este periodo en su 
mayoría fueron broma, mientras 
que solamente más de 20 mil 
llamadas han necesitado de la 
presencia de alguna corporación 
de seguridad.

Dicha falta de seriedad puede 
provocar saturación  en las líneas y 
a su vez que una emergencia real se 
atienda después de movimientos 
innecesarios de unidades y 
debilitamiento de estado de 
fuerza de las corporaciones, así 
como una pena legal tal como 
establece la reforma a la Ley de 
Justicia Alternativa y Restaurativa 
del Estado de Michoacán de 

Ocampo, con la adición del 
Artículo 145 bis y ter, señaló el 
titular de la Secretaría.

Al tiempo que dijo que esto 
dicta una sanción de uno a tres 
años en prisión a aquellas personas 
que hagan uso de los medios 
de emergencia para distraer la 
atención de personal o unidades 
de seguridad o emergencia, a fin 
de facilitar la comisión de un 
delito.

O bien, al que haga uso 
indebido de estos medios, 
reportando hechos falsos, se 
aplicará una pena de cien a 
quinientos días de salario mínimo 
general vigente.

Por ello, exhorta a la 
ciudadanía a sumarse a estas 
acciones de seguridad pública 
que van en la persecución 
del delito y la aplicación de 
sanciones para quienes han 
perturbado la tranquilidad de 
los michoacanos.



Obtiene PGJE Formal Prisión en 
Contra de Presunto Secuestrador
* Agentes ministeriales esclarecieron el plagio y rescataron a la víctima.

Colabora PGJE en la Localización 
y Arresto de Prófugo de la 
Justicia de Estados Unidos

La Procuraduría General 
de Justicia brindó apoyo para 
la localización y captura en 
territorio michoacano de un 
prófugo de la justicia de Estados 
Unidos, donde es requerido 
por los delitos de homicidio, 
tentativa de homicidio y 
lesiones, en agravio de dos 
mujeres.

En operativo conjunto 
desplegado por elementos de la 
Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e 
INTERPOL de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
agentes de la Policía Ministerial 
del Estado, fue posible ubicar el 
paradero del presunto homicida 
en la ranchería “El Carrizalillo”, 
de la tenencia de La Mira, 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
donde se mantenía sustraído de 
la acción de la justicia.

El presunto responsable fue 
identificado como Mauricio F, 

de 43 años de edad, quien de 
inmediato fue trasladado a la 
ciudad de México, para quedar a 
disposición del Juzgado Cuarto 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales, a efecto de resolver 
dentro del expediente número 
2/2013-V la procedencia o no, 
del pedido de extradición de 
la justicia de Estados Unidos, 
para juzgarlo por los delitos ya 
descritos.

De acuerdo con la causa 
penal, Mauricio está acusado de 
homicidio en agravio de Ivón 
Sánchez, a quien dio muerte 
por proyectil de arma de fuego, 
además de lesionar a otra mujer, 
en una fiesta celebrada el 12 
de diciembre del año 2009, 
en la ciudad de Los Angeles, 
California.

La agresión obedeció a que 
ambas féminas, quienes eran 
amigas de la esposa del acusado, 
bailaron con ésta durante 
la fiesta, lo cual molestó a 
Mauricio, quien se dirigió a su 
camioneta para sacar un arma 
de fuego, con la cual disparó en 
contra de sus víctimas, según 
refirieron los testigos de los 
hechos.

Después de consumar el 
crimen, Mauricio se dio a la 
fuga y se internó a México, 
para finalmente ocultarse en la 
ranchería michoacana donde 
fue requerido por elementos 
federales y estatales.

Ahora sí Mataron 
a El Chayo: AP

Nazario Moreno, fundador del Cártel Los Caballeros Templarios, 
ahora sí ya fue abatido, por las fuerzas federales del gobierno mexicano, 
reveló la Agencia de Noticias AP.

Según la referida institución periodística, cuyo cable ya fue reproducido 
por medios como Telemundo y Terra, el hombre identificado como El 
Chayo murió en un tiroteo ocurrido en Michoacán, entre presuntos 
criminales y autoridades mexicanas.

Ésta es la segunda ocasión en que se revela el presunto abatimiento 
de Nazario Moreno, luego de que en el 2010 el gobierno del entonces 
presidente Felipe calderón aseveró lo mismo, pero nunca comprobó 
su afirmación.

Dan Formal Prisión a Chofer 
Involucrado en Accidente 

de Colinas del Sur
El juez penal resolvió la formal prisión en contra del conductor 

de una unidad del servicio público pasajeros, consignado por el 
agente del Ministerio Público Investigador, a causa de su probable 
responsabilidad penal en los delitos de homicidio y lesiones 
culposas, derivadas de hechos de tránsito vehicular, donde una 
persona perdió la vida y 15 más resultaron heridas.

Se trata de Jesús B., de 21 años, quien se encuentra a disposición 
del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial de Morelia, 
donde será sometido a proceso por la presunta comisión de los 
ilícitos enunciados.  

Como en su momento lo dio a conocer esta institución, el 
pasado 27 de febrero del año en curso, el conductor del microbús 
de servicio público con número económico 803, sin placas de 
circulación, de la ruta “Pedregal”, al parecer por una falla mecánica 
perdió el control de la unidad y posteriormente se volcó, en la 
avenida La Joya de la colonia Colinas del Sur.

En el lugar resultaron lesionados María Lucía T., María Lucía 
C., Alejandrina V., José Francisco O., Juan Francisco O., Carolina 
A., Javiera T., Benjamín S., José Francisco S., Carlos Heriberto 
V., Gabino L., Benjamín Z., Blanca Inés A., Keyamid M. y la 
menor Iris Raquel, quienes en ese momento fueron canalizados 
a diversos nosocomios de esta ciudad para su atención médica.

Asimismo, en el sitio del accidente falleció Rosa María Ponce 
Guzmán, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense 
de la PGJE, donde le fue practicada la necrocirugía de ley.

Por lo anterior, el representante social ejercitó acción penal en 
contra de Jesús B, quien fue ingresado en el Centro de Reinserción 
Social de esta ciudad, para quedar a disposición de la autoridad 
judicial competente.

La Procuraduría General de 
Justicia obtuvo una resolución 
favorable de la autoridad 
jurisdiccional, al definirse 
la situación jurídica de un 
presunto secuestrador y ser 
declarado formalmente preso 
para sujeción a proceso penal.

Tras ser acreditado el 
cuerpo del delito de secuestro 
y valoradas las diversas 
probanzas aportadas por el 
Ministerio Público Investigador 
Especializado de la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 

de la PGJE, para demostrar la 
presunta responsabilidad penal 
de Eduardo Emmer Cruz, el 
Juzgado Tercero de lo Penal del 
distrito judicial de Morelia, lo 
declaró formalmente preso por 
la comisión del antijurídico ya 
mencionado.

El indiciado, quien se 
desempañaba como efectivo 
de la Policía Estatal Preventiva, 
formaba parte de una banda 
de secuestradores, en la que 
también tenía participación 
otro elemento, de nombre 

Cruz Alberto Avalos Alvarez, 
quien murió durante un 
enfrentamiento con agentes 
ministeriales, en febrero 
pasado.

De acuerdo a las constancias 
que obran en la indagatoria 
correspondiente, el ahora 
occiso, Cruz Alberto Avalos 
Alvarez, de 31 años de edad, y 
Eduardo Emmer Cruz, de 34 
años, cometieron el plagio en 
agravio de un joven de 27 años 
de edad.

Con respecto a los hechos, 
se precisó que el pasado día 18 
de febrero del año en curso, 
el ofendido estaba en las 
inmediaciones de un conocido 
establecimiento comercial 
ubicado en la calle Manuel 
Muñiz de la zona centro de esta 
capital, cuando fue sorprendido 
por dos individuos que lo 
amagaron con armas de fuego 
y mediante el uso de la fuerza, 
lo hicieron abordar un vehículo 
compacto, color blanco, en el 
que se retiraron del lugar.

Horas más tarde, los 

plagiarios entablaron contacto 
con familiares del joven, a 
quienes exigieron una cuantiosa 
suma de dinero a cambio de su 
libertad; tras algunos días de 
negociaciones, aceptaron el 
pago de una parte del monto 
del rescate, mismo que debía ser 
entregado en la avenida Héroes 
de Nocupétaro, frente a la 
antigua Central de Autobuses.

Gracias al apoyo y 
acompañamiento que brindó a 
los denunciantes la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones de 
la PGJE, aproximadamente a las 
20:40 horas del 24 de febrero,  
se implementó un operativo 
que permitió sorprender a Cruz 
Alberto Avalos en los momentos 
que se apoderaba del recurso 
monetario exigido; sin embargo, 
al verse descubierto accionó un 
arma de fuego en contra de los 
agentes, quienes repelieron la 
agresión.

De igual forma se inició 
una persecución al conductor 
de un automóvil Impala que 
esperaba a Cruz Alberto, 
pero al darse cuenta de lo 
sucedido, emprendió la huida y 

simultáneamente hizo disparos 
de arma de fuego contra los 
elementos ministeriales.

Cruz Alberto, quien resultó 
herido por proyectil de arma de 
fuego, dejó de existir cuando 
era atendido en un nosocomio 
particular, en tanto que 
Eduardo Emmer Cruz, condujo 
al personal ministerial hasta 
su domicilio, ubicado en la 
colonia Felipe Carrillo Puerto, 
lugar donde fue localizado el 
agraviado, quien se encontraba 
maniatado y con los pies 
engrilletados. Allí mismo estaba 
el automóvil que fue utilizado 
para cometer el secuestro.

Eduardo Emmer Cruz y 
dos armas de fuego que fueron 
aseguradas en el lugar, así como 
dos vehículos, fueros puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público Investigador 
Especializado de la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones, 
quien en su momento ejercitó 
acción penal en contra del 
inculpado, mismo que ahora 
deberá enfrentar el proceso que 
amerita su probable conducta 
delictiva.


