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Pasa a la 7

Fuerzas Federales van por Líderes de los 
Delincuentes, Afirma Miguel Angel Osorio

La Gente de Michoacán es de 
Primera y hay que Atenderla 

de Primera: Osorio Chong
* Durante la presentación del Plan Michoacán, “En Salud, Juntos lo vamos a lograr”, el secretario de Gobernación 

dio a conocer la construcción de un hospital del ISSSTE en Tepalcatepec y uno más del IMSS en Coalcomán.
* Anuncia una nueva visita al Estado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

La gente de Michoacán es de 
primera y hay que atenderla de 
primera, aseveró el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, en la clínica 
del IMSS Oportunidades de 

Buenavista Tomatlán donde, en el 
marco de la presentación del Plan 
Michoacán, “En Salud, Juntos 
lo vamos a lograr”, anunció la 
construcción de un Hospital del 
ISSSTE en Tepalcatepec y uno del 

IMSS en Coalcomán, así como 
una nueva visita del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Por su parte, el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 

Figueroa, afirmó que en política, 
lo que cuenta son los resultados 
que ya empiezan a verse con 
las carreteras, los hospitales, las 
obras hidráulicas, los aspectos 
de salud, la asistencia social y la 
educación.

En presencia de la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan López; 

del director general del Seguro 
Social,  Juan Antonio González 
Anaya; y del comisionado por 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, el mandatario 
preguntó: “¿cuándo habíamos 
visto un apoyo tan extraordinario 

Michoacán tenía la urgencia de 
que el gobierno Federal respaldara 
las acciones para detener los 
hechos que lastimaban a las 
familias, señaló Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de 
Gobernación durante su visita 
a este municipio donde presidió 
el inicio de Jornadas de Cirugías 
Extramuros.

Ante los asistentes,  Osorio 
Chong recordó que fue en el 
municipio de Buenavista donde 
los habitantes empezaron a 
sentirse abrumados “del malestar 

que había por la delincuencia 
y violencia contra sus hijos, 
sus mujeres y los hombres del 
campo”.

El secretario de Gobernación 
aseguró que las fuerzas de 
seguridad en una acción decidida 
están dando con los líderes de los 
delincuentes y con todos aquellos 
que han cometido actos ilícitos.

“Actos que lastiman a la 

ciudadanía michoacana, a todos 
ustedes, a la gente de bien, a la 
gente honesta, a la gente que 
quiere trabajar, a esos que están 
lastimándoles no les vamos a 
permitir que sigan adelante”, 
para ello dijo, el gobierno Federal 
trabaja por la seguridad de todas 
las familias.

Luego reiteró que la estrategia 

Capacita Secretaría de 
Educación a Personal 
Sobre Reforma Fiscal

* Los 80 trabajadores asistentes, conocen ahora que 
a partir del mes de abril tendrán que presentar sus 

comprobaciones fiscales de manera electrónica.

Como parte de las líneas 
de trabajo implementadas por 
los gobiernos federal y estatal 
relacionadas con la rendición 
de cuentas y transparencia en el 
uso de los recursos públicos, la 
Dirección General de Unidades 
Regionales de la Secretaría de 
Educación de Michoacán, llevó a 
cabo el curso relacionado con los 
Puntos Finos de la Reforma Fiscal 
en la Administración Pública para 
el Ejercicio 2014.

De acuerdo con Felipe 
Sandoval Delgado, director 
general de Unidades Regionales, 
el objetivo principal es que cada 
uno de los participantes que 
operan recursos, comprenda la 
importancia del buen manejo 
de las finanzas públicas, y que 

además tengan el conocimiento 
fiscal que corresponde.

El curso fue impartido por 
la doctora y Contadora Pública 
Certificada, Martha Ochoa 
León, para los directores de los 
48 albergues y 2 casas escuelas, 
los directores de las 10 Unidades 
Regionales, jefes de Unidades 
Administrativas y Supervisores 
de las 5 Regiones donde hay 
albergues en el estado, porque son 
funcionarios que reciben partida 
presupuestal federal y estatal para 
beneficio de la niñez y la juventud 
más vulnerable de la entidad.

Los 80 trabajadores asistentes, 
con este curso conocieron que a 
partir del mes de abril tendrán 
que presentar sus comprobaciones 

Buscan Suma y Cofom Fomentar 
la Protección y Conservación

de la Vida Silvestre
* Firman convenio la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, y la Comisión Forestal de Michoacán.

* Asimismo, se realizó la primera sesión del Comité Técnico de Vida Silvestre.

Para fomentar la protección, 
conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre en 
la entidad, se firmó un convenio 
de colaboración entre la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), y la Comisión Forestal 
de Michoacán (COFOM).

En el documento signado 
por los titulares de ambas 
instituciones, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa y Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
respectivamente, se establece 
también el compromiso de 
promover la incorporación de 

contenidos ambientales en la 
política educativa y en los planes y 
programas de estudio, encauzadas 
hacia el desarrollo sustentable del 
estado.

Además, de conformidad 
con el Artículo 8 de la Ley 
Ambiental y de Protección del 
Patrimonio Natural del Estado 
de Michoacán, será facultad de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente promover el desarrollo 
de las funciones que en materia 
de vida silvestre se deriven, así 
como fomentar la regularización 
y el establecimiento de Unidades 
de Manejo para la Conservación 
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¡Claro! Pues qué Esperaban, si Nunca
los Movimientos Populares son Limpios
MSV.- ¡Mira qué casualidad! que en los movimientos populares sean 

integrados por gente del mismo interés, cuando se estaba viendo que 
desde el origen de su surgimiento, no era posible que las autodefensas 
que tienen en peligro su vida, no estaría alguien quien no tiene vela en 
el entierro y sin un buen pago para rescatar y luego proteger lo que es 
de ricos, si muchos como lo daba a entender Mireles, ¡no se les conocía 
ni se les conoce de donde su mantienen! 

En filosofía social, todavía entra lo de Marx, que donde no se 
transforma la materia, no hay una sólida riqueza y en Tierra Caliente 
la riqueza son el clima, el agua y sus tierras, que lo que se produce 
aminorará o aumentará, pero nunca hasta ahora, se ha visto que se 
intente siquiera una transformación de lo que está sembrado o se 
siembra tradicionalmente, sino pura explotación para venderse en 
bola, como sucedió en los copreros que si tuvieron alguna esperanza de 
estabilizar su riqueza, por los fracasos de lo que gobiernos invirtieron 
en industrializarles el coco, terminaron por vender mejor en bola y en 
la palma, para no pagar tumbadores; no hay pues ningún recurso para 
negar que lo único es que haya gobierno y atención, que no permita 
quién o quienes, por esa irresponsabilidad, creen formas de vida, aunque 
delictivas, pero que les reporta riqueza.

Que del fracaso del socialismo se esperaba que por nuevas necesidades 
sociales, resurgiera por cambios de conductas para sanear capitales, si 
no ha habido mas que indicios, pero que desvaneces porque el avance 
tecnológico y científico es tan veloz, que casi está compitiendo con el 
incontrolable fenómeno de la demografía humana.

Asi de que lo que está diciendo el Secretario de Gobernación, no 
solamente es preocupante, sino  que el problema inter autodefensas, 
presenta características de imposibilidad de resolverse, a menos de que 
le cumplan al doctor Mireles, lo que al principio pedía, que primero 
el gobierno sacara de la entidad a los criminales y ya por condición 
de paz, crear o dar muchas facilidades para tener fuentes de trabajo y 
empleos. En Rusia, como Checoeslovaquia, las mejores conductoras 
de trailers, son mujeres, como obreras de la construcción y otras tareas 
que por mucho tiempo fueron consagradas nadamás para los hombres, 
que aquí, también hay que considerar educaciones regionales, tal como 
lo planteaba cuando el estado ponía buen tanto por ciento para la 
educación básica el licenciado Natalio Vázquez Pallares, que algunas de 
las materias fueran de utilización regional, igual a lo que en Alemania 
las universidades itinerantes se trasladaban a dar especiales materias en 
cursos intensos, de lo que ahí se necesitaba y no con el propósito de 
socializar la educación, sino que solamente con esa libertad sus sistemas 
de gobierno, en lugar de ser rechazados, eran respaldados por padres y 
los mismos estudiantes.
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SEGUNDA DE DOS PARTES

En respuesta “… el Vaticano abrió 
una investigación por la presunción de la 
existencia de dos hijos… algunos atribuyen 
la intensidad y el dramatismo protagónico 
del cura de Apatzingán como reacción 
defensiva.” Impacto Revista. Hugo Páez. 
“Advertimos del protagonismo del padre 
Gregorio”. 09-03-14.

Mireles sostuvo un encuentro privado 
con el Comisionado a puertas cerradas, 
sin trascendidos; se entiende que se acordó 
dejar fuera de las autodefensas a  Juan 
José Farías, El Abuelo. Dar de baja de los 
autodefensas a El Abuelo, es tema de la 
agenda del Comisionado con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 
A este encuentro llegó el Gobernador, Fausto 
Vallejo y el secretario de la Presidencia, 
Aurelio Nuño Mayer. 

La Cumbre de Gobernación abordó 
el quiebre del Pacto de Tepalcatepec. No 
existe acuerdo vinculatorio autodefensas 
gobierno federal-estatal. Solo un programa 
de seis puntos que no obliga a nada ni a 
nadie. No menos importante, la situación 
de los alcaldes “depuestos”. En términos de 
tiempos políticos, la elección intermedia,  
se “achica”. 

En el estado de Tlaxcala se realizó 
la reunión de seguridad de la región 
centro. El tema fue Michoacán. La nota 
muy optimista, la dio el secretario de 
gobernación. Para Miguel Ángel Osorio 
Chong, los autodefensas van a desaparecer, 
en breve.   

El “…objetivo por el que se organizaron 
los grupos de autodefensa en Michoacán 
se irá desvaneciendo” El motivo de su 
optimismo en ”… el diálogo del Gobierno 
federal  con los denominados autodefensas 
ha sido positivo y ha generado confianza 
unos con otros.”

“Entonces al encontrar una autoridad 
que les escuche que les da resultados, el 
objeto del para qué se organizaron estos 
grupos seguramente se irá desvaneciendo” 
“Creemos que con los resultados pasarán 
solamente a otro momento, a otra actividad, 
la personas que se organizaron hace unos 
meses y que hoy entienden que no nos 
vamos a retirar, que vamos a seguir ahí…” 
La Nota Roja de México. Domingo. Prevé 
Segob desaparición de autodefensas.09-03-
14

El secretario de Gobernación, Osorio 
Chong, hablo del lado amable de Michoacán 
con optimismo. La situación en el área 
geopolítica de los Caballeros templarios, es 
otra, si lo vemos ejemplificado en el caso del 
Edomex, un modelo que se repite en toda 
la región Centro. 

“Alrededor de cien ejecuciones durante 
enero y febrero –a un ritmo mortal de casi 
dos diarias-, han puesto de rodillas a los 
mexiquenses. Neza, Ecatepec,… Naucalpan, 
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, se han 
convertido, principalmente, en las plazas 
peleadas por parte del crimen organizado… 
Edomex es el estado líder en secuestros: 664 
en términos absolutos.”

“ Los Caballeros Templarios controlan 
el 70% de las “rentas” en las rutas del 
transporte público de la zona oriente del 
Edomex, mientras el porcentaje restante 
lo cobra lo que queda de La Familia 
Michoacana. Hablamos de extorsiones.” Sin 
Embargo. Martín Moreno EDOMEX: EL 
FRACASO DE ERUVIEL. 05-03-14.

El decomiso ordenado por Castillo de 
“…19 mil toneladas de minerales ilegales…
Del mineral de hierro se tomaron muestras 
y se enviaron a analizar para determinar su 
composición y lugar exacto de extracción y 
si este corresponde a las coordenadas de las 
minas concesionadas”, precisó. Reforma. 

Adán García. Enviado. Incautan 119 mil 
toneladas de minerales. 03-03-14. 

“… fueron embargadas también 
124 máquinas pesadas de procedencia 
extranjera.” “ la maquinaria con 
embargo precautorio… tractocamiones, 
retroexcavadoras, transportadoras, 
moledoras, generadores y trituradores.” “En 
dos de los patios laboraban seis chinos que 
no acreditaron su estancia legal en el País, 
agregó el Comisionado” Reforma. Adán 
García. Enviado. Incautan…

 La detención de ciudadanos chinos 
dio lugar al rumor de ser deportados 
por el Instituto Nacional de Migración. 
La embajada de China en México, en 
escueta pero sustantiva nota, desmintió 
que participaran o estuvieran involucrados 
con grupos de narcotraficantes  fueran 
aprehendidos, fueran ilegales y menos haber 
sido deportados. 

 “La Embajada de China en México 
negó que seis de sus ciudadanos estén 
involucrados en la explotación ilegal de 
minerales.” El Norte. Silvia Garduño. Niega 
Embajada que chinos trafiquen.06-03-14.

“… las autoridades de Migración 
detectaron que seis ciudadanos chinos 
que trabajan en la Minera Xinhua y 
otras empresas de inversión china eran 
sospechosos de residir en el País de manera 
ilegal”, señaló la sede diplomática. El Norte. 
Silvia Garduño. Niega…

“El día 4 de marzo, las autoridades 
citaron a esas seis personas. La verdad es 
que en la inspección, ningún chino fue 
detenido. Las autoridades no confirmaron 
que estas seis personas están involucradas en 
la explotación ilegal de minerales por parte 
de grupos de narcotráfico”, añadió. Ídem.

“En tanto, las seis personas de 
nacionalidad china detenidas en Lázaro 
Cárdenas fueron liberadas por no estar 
implicados en ningún delito…Los nombres 
de los seis ciudadanos chinos son JunJie 
Yansheng Sun, Jing Li, Langmeng Li, 
Hongzeng Wang, JunJie Pan y Jian Min 
Li.” Ídem. 

Es obvio que el saqueo de minerales no 
solo es en Michoacán, es en todo el país 
y por todos los medios, inclusive por aire 
por su gran valor, para producir productos 
electrónicos. De allí que el secretario de 
gobierno de Michoacán Jesús Reyna, afirme 
que “…existen indicios de que el material 
extraído de manera ilegal también es sacado 
por el puerto de Manzanillo.

“Se habla incluso de otros sitios de 
explotación que están por el rumbo de 
Aquila y de Tepalcatepec, que no salen por 
Lázaro Cárdenas, sino por Manzanillo; 
habría que verlo también” “… el operativo 
del Gobierno federal  debe trasladarse 
también hacia Manzanillo, en el Estado de 
Colima, y a donde se tengan indicios de 
esta actividad”. La sugerencia de Reyna es 
entendible toda vez que el Puerto de Lázaro 
Cárdenas no es el único en exportar mineral 
en greña de las organizaciones criminales 
y Manzanillo es un punto de ingreso de 
precursores. 

 La estructura global del cártel de Sinaloa 
no se ha desmantelado;  se considera al 
Mayo Zambada como heredero del Chapo 
y sucesor del tráfico de cocaína, heroína y 
metanfetaminas, en alianza con las triadas 
de Hong Kong. 

“El Cártel de Sinaloa ha forjado alianzas 
con dos mafias establecidas en Hong 
Kong… 14K y Sun Yee On, dos tríadas 
chinas –grupos del crimen organizado- … 
reportó… el South China Morning Post” 
Diálogo. Julieta Pelcastre. El “Chapo” 
conspira con mafias chinas para producir 
drogas sintéticas en Latinoamérica. 19-02-

14.
“…usa los químicos para fabricar 

metanfetaminas en Guatemala y El 
Salvador… Operarios del Cártel de Sinaloa, 
incluyendo pandillas locales, recogen 
los precursores químicos en puertos de 
Guatemala y Honduras, luego llevan 
los productos químicos en camionetas a 
laboratorios clandestinos.” Diálogo. Julieta 
Pelcastre. El “Chapo”…

“Una vez que se procesan las drogas 
sintéticas, operarios del Cártel de Sinaloa 
las transportan a mercados ilegales en los 
Estados Unidos, Canadá, Europa, África y 
México.” Ídem

“El Cártel de Sinaloa es la organización 
delictiva transnacional más grande y más 
violenta del mundo… Las dos mafias 
chinas son los mayores productores de 
precursores químicos y metanfetaminas... 
Las nuevas alianzas les ayudarán ( al sucesor 
de El Chapo) a producir y transportar una 
dotación constante de drogas sintéticas.” 
Ídem 

“Las triadas son organizaciones delictivas 
chinas establecidas en Hong Kong, Taiwán 
y China continental…La triada 14K tiene 
aproximadamente 25,000 miembros en sus 
filas. La otra triada… Sun Yee On, tiene más 
de 50,000 miembros” Ídem. 

 “Las drogas sintéticas pueden 
ser deglutidas, inyectadas, fumadas o 
inhaladas… se conocen con nombres 
populares tales como “cristal”, “vidrio”, 
“cocaína de los pobres”, “yaba”, “(hielo)” 
o “meth”… son altamente adictivas y 
pueden provocar trastornos mentales…
esquizofrenia, paranoia y comportamiento 
agresivo.” Ídem. 

Hasta el momento podemos considerar 
cuatro modelos de autodefensas. 1) Las 
binacionales con origen y financiamiento 
de migrantes y michoacanos con doble 
nacionalidad; 2) Las formadas por 
ganaderos, limoneros y en general con 
recursos para financiar el pago de peones 
y armas; 3) Las narco insurgentes o 
abiertamente paramilitares.  

En las dos primeras el gobierno federal 
se ha venido apoyando y desligando de 
la tercera. Es por ello que El Abuelo 
presuntamente este quedando fuera, con 
el acuerdo de la Cumbre de Gobernación. 
Pero el riesgo de un choque de autodefensas 
con la narco insurgente no se descarta, con 
la muerte de el “polo”.  

El futuro de los autodefensas se 
encuentra en su capacidad de respuesta a los 
desafíos que han enfrentado desde haberse 
inventado y desarrollado su propia estrategia 
para emerger como un movimiento social 
reconocido por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto.

 Ha demostrado habilidad, firmeza y 
decisión en su propósito. Así han respondido 
con acierto, prudencia y sabiduría a la 
alianza con Sedena-Marina. 

Como movimiento social de gran 
raigambre, la perspectiva de seguir 
participando es abierta; han demostrado 
que tienen habilidad para lograrlo y 
sentido común para identificar tiempos y 
circunstancias. Así como para rectificar y 
corregir oportunamente.  

Los autodefensas tienen un horizonte 
de participación como partido político. Su 
organización central como un Consejo de 
Autodefensas, ya es el centro organizativo y 
directivo del Partido de los autodefensas. 

Hasta ahora, la participación de los 
autodefensas en la solución del problema 
de alta seguridad nacional de Michoacán, ha 
resultado ser un descubrimiento relevante.  
Pero la solución de fondo sigue  en chino, 
no se resuelve.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 11 2014)
Días transcurridos, 70, faltan 295
Santoral en broma, San Eulogio, el mundo está loco
Filosofía: Si sientes con intensidad, lo llevarás hasta la eternidad.  

Anónimo.
Efemérides.
Mzo. 11, 1850. El capitán Love realiza primera expedición por el 

Río Bravo.
1702. Aparece en Inglaterra el primer periódico diario.
1865. Es fusilado en Mixcalco, D.F. el guerrillero patriota y 

liberal Nicolás Romero, originario de Nopala (Hgo.)  que defendiera 
la República en las guerras de Reforma y contra la Intervención 
Francesa.

1867. Salen de territorio mexicano las últimas tropas francesas que 
apoyaban a Maximiliano, Napoleón III violó los Tratados de Villamar 
por presión de EUA.

MINICOMENTARIO.
¿LLEGARAN LOS APOYOS DEL DIF ESTATAL Y MUNICIPAL 

A LOS MAS NECESITADOS?
Seguramente que las directrices de estas dos instancias son 

precisamente que así suceda pero hemos oído de viva voz que a mucha 
gente no les llega.

 RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Presidentes del DIF, Estatal y Municipal.
MENSAJE:
Urge se enteren hasta donde (punto)
se cumplen sus indicaciones (punto)
existen quejas de que no llegan (punto)
los apoyos a indigentes (punto)
trámites burocráticos lo impiden (punto)
MI URGENTE PIÑONIGRAMA
Mis señoras urge urgento
que se enteren enseguida
que la ayuda prometida
en burocracia hacen cuento.
Piñón nomás les avisa.
PD.- ¿Usted si recibe el apoyo?
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No se Aprobará Cuenta Pública 2012 
si no Concuerda con la Realidad de 
Michoacán: Jorge Moreno Martínez

A 21 días de concluir el periodo 
legal para la revisión, discusión 
y elaboración de dictamen de la 
Cuenta Pública  2012, el diputado 
Jorge Moreno Martínez señaló 
que la Comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán, 
continuará sosteniendo reuniones 
de trabajo para liberar el proceso 
en tiempo y forma, “de manera 
personal buscaré la manera de 
agilizar los trabajos para que sean 
con responsabilidad, cumpliendo 
con el objetivo principal que es 
la transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos de los 
michoacanos”, expresó.

El legislador de Acción 
Nacional, dijo que se está llevando 
un análisis exhaustivo de los dos 
informes que ha presentado el 
órgano fiscalizador estatal, para 
dictaminar lo más pronto posible 
antes del 31 de marzo; por lo que 

el parlamentario dijo que para 
ello también se está tomando en 
cuenta el informe que presentó 
la Auditoria Superior de la 
Federación, donde se  reportaron 
325 observaciones, convirtiendo 
a Michoacán en el segundo 
Estado con mayor análisis a nivel 
nacional, “cifras que preocupan, 
puesto que debemos revisar a 
detalle para focalizar el origen de 
estas irregularidades en el manejo 
de los recursos federales, en este 
caso, destinados a la entidad”.

Asimismo, Moreno Martínez 
refirió que los rubros como en el 
área de Finanzas del Ejecutivo del 
Estado, donde en un principio 
el titular del órgano fiscalizador 
reportó obstrucciones para su 
fiscalización, son sin duda uno 
de los sectores en los que mayor 
énfasis en la revisión se le ha 
puesto, así como la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), el Sistema 
DIF estatal, entre otros que su 
informe fue presentado con 
posterioridad.

El también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social 
en el Congreso del Estado, espera 
que en próximos días la Comisión 
Inspectora en conjunto con la 
de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública; puedan 
presentar ante el pleno del Poder 
Legislativo un dictamen con el 
sustento necesario, “que contenga 
un informe que concuerde con 
la realidad de nuestra entidad, y 
ya será la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado, la encargada de decidir si 
se aprueba o no la cuenta pública 
del primer año de Gobierno de la 
actual administración”, subrayó.

Para concluir, el representante 
popular por el distrito de 
Tacámbaro, resaltó que este 
ejercicio de fiscalización es la 
oportunidad ideal de verificar 
el ejercicio de los recursos 
estatales, y poder dar a conocer 
a la ciudadanía donde, como 
y cuanto se ha erogado del 
dinero de los michoacanos, “es 
importante poder contribuir con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, y con ello dar un paso 
adelante para el saneamiento 
de las finanzas públicas de 
Michoacán, que tanto se han 
visto vulneradas en los últimos 
años”, finalizó.

Productores Michoacanos de 
Limón no son Culpables del 

Precio Elevado del Fruto
El secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega y el presidente 

estatal y nacional del Sistema Producto Limón, Sergio Ramírez 
Castañeda, informaron que los actuales precios de venta al público 
del cítrico son elevados por intermediarios sin justificación, ya que por 
muy costoso un kilogramo de limón de muy buena a excelente calidad, 
debería costar entre los 25 y 26 pesos en el mercado nacional.

Ramírez Castañeda dijo que los precios que están manejando las 
cadenas comerciales, que oscilan entre los 45 a 60 pesos y en los tianguis 
entre 30 y 40 pesos, podrían ser perjudiciales para los productores, ya 
que se corre el riesgo de colapsar el mercado.

El día de hoy, los productores comercializaron el limón a un precio 
de 20 pesos por kilogramo en el tianguis de Apatzingán, por lo que 
una caja de 20 kilogramos tuvo un precio de 400 pesos.

A esto le agregamos el costo de la caja, gastos de carga y manejo, 
más el traslado, el precio sería de 430 pesos, lo que significaría que el 
kilogramo de limón sería de casi 22 pesos.

Una ganancia razonable del comercializador en la Central de Abastos 
de Morelia, sería de cinco pesos por caja, ya que en la comercialización 
de un camión de 20 toneladas, tendrían una ganancia de 5 mil 
pesos.

Con lo anterior, el precio de comercialización en la central de Abastos 
sería de 21 pesos con 75 centavos, si a esto le agregamos la ganancia 
del vendedor final (tianguista y/o mercado), una proporción igual al 
comercializador, el precio final de venta al público debería de oscilar 
entre los 22 y 25 pesos.

Si pensamos en mercados como el de las ciudades de México y 
Monterrey, los precios de flete aumentarían entre tres y cuatro pesos 
por caja respectivamente, lo que significaría 15 y 20 centavos más al 
precio de la ciudad de Morelia.

“Podemos decir que un kilogramo de limón de buena a excelente 
calidad, debería de estar en los mercados nacionales para venta al 
público, en los 25 y un máximo de 26 pesos por kilo”, expresó Sergio 
Ramírez.

Además, informó que este lunes se comercializaron mil 500 toneladas 
de limón, a un precio de 20 pesos por kilogramo; de las cuales, mil 350 
toneladas se fueron al mercado nacional y 150 se empacaron para la 
exportación a los Estados Unidos de Norte América, principalmente 
a Texas y California.

No existen factores de inseguridad u otros que tengan que ver 
con la producción que pudieran estar alterando los precios, son sólo 
especulaciones para incrementarlos; enfatizó.

Coincidieron en que el incremento a los precios del fruto se debe 
a factores climatológicos, y que los precios se estarán estabilizando a 
partir del próximo mes, cuando los demás estados productores de este 
cítrico comiencen a enviar su producto al mercado.

Por lo anterior, cabe señalar que cualquier precio fuera de los 25 y 26 
pesos por kilo de limón, es obra de los intermediarios que distribuyen 
el producto en las ciudades.

Inicia Campaña Para Registro Ante el 
IMSS de Todos los Alumnos Nicolaitas

Un llamado a toda la 
comunidad de alumnos de 

nuevo ingreso, como a quienes 
se reinscriben, hizo el Director 

de Control Escolar, Moisés 
Salvador Becerra Medina, para 

que completen su trámite de 
filiación al Seguro Facultativo 
al que tienen derecho todos los 
alumnos de las universidades 
públicas del país.

Durante la rueda de prensa 
semanal de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), el 
funcionario universitario detalló 
que este seguro de salud cubre 
todas las atenciones médicas 
de las cuales goza cualquier 
derechohabiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y que es relativamente 
sencillo completar el trámite a 
través del internet otorgando 
el número de curp y correo 
electrónico, al cual llega un 
número de afiliación con el cual 
se acude a las ventanillas 24 y 25 
de control escolar con su tira de 
materias.

Añadió que hasta el momento 
están registrados el 90 por ciento 
del alumnado y que en ocasiones 
por “descuido o decidia” los 
alumnos dejan este trámite tan 

importante, el cual los ampara 
contra cualquier problema de 
salud o algún incidente ocurrido 
durante su trabajo en aulas o en 
campo.

Subrayó que el Seguro 
Facultativo es totalmente 
gratuito y aunque el número de 
incidentes graves no es elevado, 
es una ventaja el contar con 
atención de primera calidad 
sin tener que erogar recursos 
económicos.

Para mayor información se 
puede consular la pagina http://
serviciosdigitales.imss.gob.mx/
gestionAsegurados-web-externo/
home/asegurado

En otro orden de ideas Becerra 
Medina dijo que por decisión del 
Consejo Universitario, el plazo 
para la reinscripción se amplió 
hasta el próximo viernes 14 de 
marzo, y para el pago hasta el 
30 de abril, por lo que invitó a 
los alumnos a se acerquen a las 
ventanillas a inscribirse y, si es 
el caso, solicitar la condonación 
del pago.

IMMO y CEDH 
Defienden Derechos 

de los Morelianos
En defensa de los derechos 

de las mujeres morelianas y 
para apoyar en la difusión de 
los mismos entre la población 
en general, el Instituto de la 
Mujer Moreliana (IMMO) 
y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos  (CEDH) 
signaron este lunes un convenio 
de colaboración.

El acuerdo establece los 
mecanismos para la colaboración 
y apoyo entre ambas instituciones, 
a fin de desarrollar métodos 
adecuados para realizar cursos 
de capacitación, educación, 
promoción, difusión, protección 
y defensa de los derechos 
humanos, particularmente entre 
las mujeres.

La directora del IMMO, 
María del Rosario Jiménez, 
informó que, en la actualidad, 
de cada 100 mujeres que se 
presentan para solicitar apoyo 
en esta oficina, el 42 por ciento 
enfrentan violencia psicológica, 
económica, patrimonial y 
laboral.

Aseguró que las charlas que 
se ofrecerán partiendo de este 
convenio de colaboración son 
dirigidas a toda la población en 
general, donde ambas instancias 
le apuestan a la igualdad de 
géneros y el respeto a sus 
derechos humanos por igual.

En este sentido, José María 
Cázares Solórzano, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, se comprometió 
a sumar voluntades con el 
gobierno municipal que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina para 
defender a todos los morelianos 
sin importar el género.

Ofreció prestar todo el apoyo 
necesario en cuanto a platicas, 
cursos y talleres para difundir 
los derechos, pero también 
obligaciones de todos los 
ciudadanos y celebró el convenio 
firmado con la directora del 
Instituto de la Mujer Moreliana, 
María del Rosario Jiménez 
Zavala, quien resaltó que se 
ha ocupado por la defensa de 
este sector de la población tan 
importante en la vida social de 
Michoacán.
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Similitudes con Plantel del 97

Comizzo, Presentado 
Como DT de Monarcas

* El entrenador argentino afirmó que cumple un 
sueño al llegar al banquillo del cuadro michoacano.

La dirigencia de Monarcas 
Morelia presentó este lunes al 
que es su cuarto Director Técnico 
en el presente Torneo Clausura 
2014: Ángel David Comizzo.

El entrenador argentino llega 
al cuadro michoacano luego 
de la victoria que obtuvo el 
equipo en la Jornada 10 ante los 
Pumas, partido que fue dirigido 
por el técnico interino Roberto 
Hernández.

Previamente, a Morelia lo 
dirigieron Carlos Bustos y 
Eduardo “Yayo” de la Torre, 
quienes fueron despedidos 
ante los malos resultados de la 
escuadra purépecha.

“Hay un cariño grande con 
la gente por todo lo que hemos 
vivido juntos, esperamos volver 
a vivir eso. Vamos a hacer que el 
equipo funcione de buena forma, 
darle alegrías a la afición en este 
torneo.

“Hacía mucho tiempo que 
tenía la ilusión y el sueño de 
dirigir a este club, desde el día 
en que me fui (como jugador), y 
como he sido capaz de soñarlo, 
este sueño se ha hecho realidad y 
estoy agradecido a los dirigentes 
que han confiado en mí para esta 
nueva etapa”, expresó Comizzo 
en su presentación.

“Nos quedan siete partidos, 
siete finales que vamos a jugar, 

cada una de ellas será muy intensa 
en la búsqueda del objetivo. 
El primer objetivo es ganar el 
partido que se viene y como 
objetivo importante y primario 
es calificar a la liguilla, a partir 
de ahí buscar lo máximo”.

“Uno que ha jugado aquí tanto 
tiempo sabe que debe de calificar 
y luego buscar lo máximo, esa es 
la idea, el plantel está integrado 
por buenos jugadores, a los cuales 
conozco casi en su totalidad, 
conozco la capacidad de ellos, 
intentaremos explotarlos al 
máximo en beneficio del Club”.

Actualmente Monarcas ocupa 
la posición número 11 en la 
clasificación del campeonato 
mexicano con 12 puntos, a dos de 
distancia de la zona de Liguilla, 
y en ese contexto el estratega 

argentino afirmó que el objetivo 
es alcanzar la Fiesta Grande.

“Nos quedan siete partidos, 
siete finales que vamos a jugar, 
cada una de ellas será muy intensa 
en la búsqueda del objetivo. 
El primer objetivo es ganar el 
partido que se viene y como 
objetivo importante y primario 
es calificar a la Liguilla, a partir 
de ahí buscar lo máximo.

“Uno que ha jugado aquí tanto 
tiempo sabe que debe de calificar 
y luego buscar lo máximo, esa es 
la idea, el plantel está integrado 
por buenos jugadores, a los cuales 
conozco casi en su totalidad, 
conozco la capacidad de ellos, 
intentaremos explotarlos al 
máximo en beneficio del club”, 
declaró Comizzo.

A 16 años del último 
Campeonato del Cruz Azul, Luis 
Fernando Tena, Director Técnico 
encargado de dirigir aquel equipo 
liderado por Carlos Hermosillo, 
Juan  Francisco Palencia, Héctor 
Adomaitis, Guadalupe Castañeda y 
Óscar Pérez, ve bastantes similitudes 
con el que ahora construye y que 
hasta el momento lo tiene en los 
cuernos de la luna, con 25 puntos, 
y con su boleto a la Liguilla 
prácticamente asegurado, pese a 
perder en el sábado pasado frente 
a Tigres.

-¿Ves similitudes entre este 
plantel y el plantel Campeón en 
1997?- “Sí, creo que todos los 
equipos que salen Campeones tiene 
que tener jugadores de calidad.

“Jugadores con calidad por 
supuesto que los hay, los había en 
el 97 y los hay hoy, hay jugadores 

con personalidad y carácter que 
también es muy importante, 
también tenemos jugadores de 
mucha experiencia, hay muchos 
patrones dentro del vestidor que 
eso es importante a la hora de los 
juegos cruciales, creo que tenemos 
todo para pelear con cualquier rival 
y en cualquier cancha”.

Optimista por el paso del cuadro 
cementero pero consciente de que 
todavía falta camino para terminar 
con la sequía celeste, el “Flaco” 
manifestó que el futbol ha sido 
injusto y hasta de poca fortuna 
con La Máquina, que ha perdido 
las últimas cinco Finales de Liga 
que ha disputado, sin embargo 
consideró que por las características 
de la plantilla, seriedad, calidad y 
profesionalismo de los futbolistas, 
esta temporada están para pelear 
con cualquier club y en cualquier 

cancha.
“Creo que ha sido injusto y hasta 

mala suerte que en estos 16 años 
Cruz Azul no haya sido campeón 
porque ha estado en muchas Finales 
de Liga, dos en 2008, una en 2009, 
cuatro Finales, una que perdió en 
pénales, una que estuvo muy cerca, 
en fin... Cruz Azul siempre con 
buen plantel, con buenos técnicos 
y siempre peleando arriba”.

“Cruz Azul está para pelear con 
cualquier equipo, en cualquier 
cancha y en eso es lo que estamos 
haciendo, hay jugadores con 
calidad,  unidos, profesionales, muy 
serios a la hora de entrenar a la hora 
de jugar”.

“No nos interesan los récords 
y las estadísticas”, afirmó en 
entrevista para Medio Tiempo Luis 
Fernando, quien dijo que lo que a 
ellos lo que les interesa es llegar 
de la mejor forma y con el mejor 
nivel futbolístico a la Fase Final de 
la campaña, instancia donde han 
sufrido sus peores descalabros. 

“Nos interesa llegar de la mejor 
forma a la Liguilla y sí también 
cuenta el llegar lo más arriba que 
se pueda pero lo más importante 
es llegar en buen nivel futbolístico. 
Hoy Cruz Azul tiene el mejor 

porcentaje y quiere decir que 
siempre ha estado arriba, ha faltado 
el último jalón”.

‘LA GENTE ESTÁ 
CREYENDO EN NOSOTROS’

A su llegada al banquillo 
cementero uno de los objetivos que 
se planteó junto con la Directiva 
fue regresar a la afición al estadio. 
Estadio que la campaña pasada 
careció de aficionados e incluso en 
el partido donde fueron eliminados 
por el Toluca en los Cuartos de Final 
del Apertura 2013, no llegó ni a la 
mitad de su capacidad.

“La gente está creyendo en 
nosotros”, dijo Luis Fernando Tena, 
quien señaló que los resultados que 
han tenido en la primera mitad del 
torneo han sido fundamentales para 
que la gente regrese al Azul.

Sin embargo, dijo que ni el 
Cuerpo Técnico ni los jugadores 
pierden de vista que los más 
importante será cuando llegue 
la Liguilla, ya que es la instancia 
donde intentarán dejar atrás los 
cinco descalabros que han sufrido 
en Finales.

“Sabemos que la gente lo que 
quiere es la Liguilla, que el equipo 
esté bien y todos estamos de 
acuerdo, que bueno que el equipo 

esté bien, que bueno que sumemos 
tantos puntos, que bueno que la 
gente esté contenta, que llene el 
estadio, eso nos tiene contentos 
pero no perdemos de vista que lo 
más importante es la Liguilla”.

‘ESPERO DURAR MUCHO 
TIEMPO’

En su cuarta experiencia 
como entrenador de Cruz Azul 
y con 19 años dirigiendo, Luis 
Fernando espera que esta ocasión 
sea más duradera que las pasadas 
experiencias. “Contento con una 
gran ilusión y una gran alegría de 
estar aquí y espero durar mucho 
tiempo y estoy consciente que para 
eso necesitamos resultados”.

El “Flaco” dijo que tras los buenos 
y malos momentos que ha vivido en 
su carrera, contando la Medalla de 
Oro en  los Juegos Olímpicos y el 
episodio con la Selección Mayor en 
las Eliminatorias Mundialistas, hoy 
es un técnico maduro y fuerte.

“Tengo 19 años de técnico con 
buenos y malos momentos como 
todos, esos malos es donde más 
aprendes, también hemos tenidos 
momentos dulces pero más las 
derrotas, la vida misma es así se 
gana, se pierde y el chiste es siempre 
seguir luchando”, finalizó.

Ante Emelec, 
Queremos Ganar: 
William Yarbrough

La Fiera no se detiene a pensar en la derrota que sufrió a manos 
de Veracruz. El equipo de Gustavo Matosas sabe que debe levantarse 
inmediatamente, ya que el intenso calendario de marzo sigue en marcha 
y hay que buscar un nuevo triunfo para no alejarse de las aspiraciones 
de avanzar tanto en la Copa Libertadores, como en la Liga MX.

El guardameta William Yarbrough explicó que este marte se espera 
un fuerte choque ante el Emelec, pero también es consciente de que el 
León ha hecho un buen papel en el torneo sudamericano, por lo que 
esperan amarrar su segundo triunfo en Libertadores.

“Queremos ganar, es lo que tenemos en mente, no nos sirve otra 
cosa que no sea la victoria, estamos convencidos y vamos con esa idea 
de sacar los tres puntos en Ecuador”.

“Sin duda Emelec es muy fuerte en casa, hemos estado viendo 
partidos y sabemos que son fuertes, pero tenemos que ir a hacer nuestro 
partido. De visitantes lo que siempre nos ha dado es hacer nuestro 
juego, no importa la cancha que sea, así que vamos con esa misma 
idea”, explicó.

William agregó que el equipo ha trabajado fuerte para dejar atrás la 
derrota en el torneo mexicano y las lesiones de jugadores como Mauro 
Boselli, puesto que hay plantel para que el equipo saque adelante su 
tercer compromiso de Copa Libertadores.

“Tenemos que estar conscientes que son dos torneos diferentes, nos 
jugamos cosas muy distintas, así que desde ahora tenemos que darle 
la vuelta a la página”.

Este equipo siempre se ha caracterizado por superar cualquier 
problema, tenemos a (Mauro) Boselli que está lesionado, pero hay 
jugadores que están en buen nivel y que lo pueden suplir en lo que 
él se recupera. El factor del cansancio y el viaje no pasa nada, cuando 
tienes esa ilusión de trascender en Copa Libertadores, tenemos que 
luchar contra eso y más”, detalló el portero de la Fiera.
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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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V A A F I Q O X O U Y S P O J E U Q O B R A B Q T

G H Q Q I C J S R S U C T X H Q J P K U U V M N C

U E W W K H C F U Y P M W D Z V O D X J H G Z G H

J S E N C P C R A X M E E I Q H Z L C X P P B F I

P N P D M B N S C S L L Q F Q Z H U P F J L H L C

O S O R E M U N G A Z B P U T I J T G E P E G H D

R C H C I W X L X N Z A I A Z I R D R F C E H V T

T A F P E M C Q C D N C T A S U C O L A X E N Q J

R N E D L F A P N T C I K A P A T C K Q P R Z U K

V M U N H A O D S E L D J N A L T J A U R E X M H

V W R T O P O Y E F M E Z O C A Z R H J M Q R M U

P J H U M R J N K S C R N J E H R M N E R Z B I L

N Y L C X T R K G C C P F F F U A U E J J C S S A

O H E D N D T A L U A O I J A L E Q A J Z Z E G H

Q V S O R Z Q P F E O R N P L T I U D T A U N A H
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X R V Y X N O R A H A S N Q I K W B N T C E A N M
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Q B R D X R Z Z J N D Y R K A N F D C X A Q M K D

J M Q A A H X D X H G M B P G Z F K K C E Q D N Y BALENIDOS
L T V Z A L T N R N J E J A L L I R A V L C S O D PALILLERO
K L U K Y V R U X C Y H Y Q N Z Q J E W I X A X V VARILLAJE
W F A L S I F I C A C I O N Y A B S A E M Q C W V ELIMINAR
G P R I V M N C C O S O I X V T X U M X I Z Y A T LIMADURA
N R D E O S H W X J N U Q E L L M G N J N Q I X U AGUADERA
W N C C T M A R J B I M A G I N E R I A A P L Y X PROGRESO
L T Q F M A A Z D O Q N E H B Z E S Z W R W R B A DESALMAR
M A T Y W J D H U K Z B B O S E R G O R P X T G F RETADRA
S V N W J E G R X A H S C S Q V S H U U V C E I E BIENIO
M S B X D W M J A Z W T R A M L A S E D S N W F F SERI
Q Q E V V N G R O T B A L E N I D O S J B N Z R H COSO
U Q N R N Y W Z Y N X Y C W M R R E T L D Y D K C FALSIFICACION
L Q B R I N N L Y U T X C V J E K X O L K R Q V R IMAGINERIA
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W A W A F A G U A D E R A W S L H T E Y I H C B Q
Q S N R P W I X E N F U H E S B B J R Z D O Y F U
R J W G F G X F I G H K D A S G P R O Q X T J P H
X Y R T O F I O B F H B T T X S O H R Q L Y Y G K

Trabajaremos por un Campo 
más Productivo: Chon Orihuela
* Sin duda debemos apostarle a la agroindustria.

El gobierno federal encabezado 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto ha trabajado decididamente 
por hacer mucho más productivo 
el campo mexicano, con lo que se 
busca generar condiciones de vida 
digna a quienes viven y dependen 
del mismo, una alternativa que 

es fundamental para hacer 
competitivos a productores y 
campesinos es la agroindustria, 
señaló José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

El senador por Michoacán 
recordó que desde su campaña 
proselitista, habló de este tema, 

mismo que consideró muy 
importante ya que la agroindustria 
permite sacarle un gran valor 
agregado a los productos del 
campo nacional y principalmente 
al de Michoacán, ya que es una 
entidad líder en producción.

Por lo tanto, indicó, estarán 
atentos en aportar como 
legisladores federales a las 
iniciativas que sean presentadas 
en la materia, para de esa manera 
garantizar que el campo nacional 
sea más productivo, rentable y 
sustentable.

Tras recordar que el 22 por 
ciento de la población de nuestro 
país se asienta en zonas rurales 
y el 14 por ciento se dedican 
precisamente al campo, Chon 
Orihuela lamentó que aún exista 
atraso, marginación, pobreza y 
falta de oportunidades.

Precisamente por lo anterior, 
consideró que se debe tener 
una legislación acorde con la 
importancia de las regiones que 
producen alimentos y recordó 

que Michoacán es líder en limón, 
plátano, aguacate, guayaba, 
mango y berries, entre otros 
productos.

De hecho, Chon Orihuela 
celebró el anuncio recientemente 
hecho por Peña Nieto en Colima 
en el sentido del compromiso 
que tiene el Gobierno de la 
República “de hacer del campo 
una de sus mayores prioridades. 
De, realmente, emprender una 
reforma al campo, entendida 
como el acuerdo y el consenso 
necesario que nos permita hacer 
ajustes, tanto en las políticas 
públicas, como en distintos 
ordenamientos legales, a partir 
de la experiencia que hemos 
vivido en la aplicación de las 
mismas normas; y que realmente 
nos permitan liberar potencial, 
fortaleza y crecimiento de la 
actividad del campo”.

Este año, abundó, puede 
ser uno de los más productivos 
para el campo mexicano, 
añadió el legislador, ya que la 
Sagarpa ejercerá en este 2014 

el presupuesto más alto en su 
historia, por un monto de 82 mil 
900 millones de pesos, además 
de lo que cada entidad federativa 
convenga a través de instrumentos 
legales.

Chon Orihuela además celebró 
que existe claridad en el hecho de 
que el Gobierno de la República 
de ninguna manera propondrá 
modificaciones a las modalidades 
de propiedad que actualmente 
prevé la Constitución General de 
la República, lo que se buscaría 
es un gran acuerdo de todos los 
sectores que representan al campo, 
a los productores y a las instancias 
del Gobierno, para revisar los 
distintos ordenamientos que hoy 
existen.

Finalmente, el Senador 
insistió en que la incursión 
de la agroindustria será un 
tema que desde su trinchera 
impulsará fuertemente en 
beneficio del campo mexicano 
y particularmente de quienes 
se dedican a esta actividad en 
Michoacán.

Instala IEM Comisión del 
Voto de los Michoacanos 

en el Extranjero
En el marco de los trabajos 

para el proceso electoral 
ordinario del año 2015, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) instaló la Comisión del 
Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero.

Dicha Comisión está 
integrada por los Consejeros 
Electorales, los representantes 
de Partidos Políticos y la titular 
de la Unidad Técnica y tiene 
como propósito difundir e 
incrementar la participación de 
los michoacanos en el extranjero, 
así como fomentar una cultura 
político- electoral.

Durante la instalación, la 
titular de la Unidad Técnica del 
Voto de los Michoacanos en 
el Extranjero, María Sánchez 
Sánchez, propuso un calendario 
de trabajo, con el objeto 
de ilustrar las actividades a 
desarrollarse con miras al proceso 
electoral a los integrantes de la 
Comisión Especial.

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes confió 
en que la Comisión, mediante 
la ejecución de las acciones por 
parte de la Unidad Técnica, 

cumpla todas las expectativas 
que se tienen y promueva la 
participación de los michoacanos 
que radican fuera del territorio 
nacional en la vida democrática 
del Estado.

Por su parte, la Consejera 
María de Lourdes Becerra 
Pérez señaló que es importante 
implementar nuevos mecanismos 
de difusión, tales como las redes 
sociales, para así llegar a más 
michoacanos en el menor tiempo 
y con una importante reducción 
de costos.

El Consejero José Antonio 
Rodríguez Corona destacó el 
trabajo previo a la instalación 
de la Comisión mediante la 
aprobación de acuerdos que 
servirán de base para el inicio 
de los trabajos del voto de los 
michoacanos en el extranjero.

A su vez, el Consejero 
Humberto Urquiza Martínez 
indicó que el reto que tiene el 
IEM es lograr el incremento de la 
participación de los michoacanos 
en el extranjero y para ello 
destacó la importancia de que 
cada uno de los integrantes de la 

Comisión y los representantes de 
los partidos políticos enriquezcan 
las estrategias a plantearse 
con la experiencia de procesos 
anteriores.

Las acciones inmediatas que 
se tienen previstas por parte de 
la Comisión son el acercamiento 
con diversas instituciones como 
son la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, 
Servicios Postales Mexicanos, 
Instituto Federal Electoral y el 
Instituto Nacional Electoral, en 
aras de fortalecer la promoción 
del derecho al voto para los 
michoacanos que radican fuera 
del territorio nacional.
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Luego de aceptarse el Presupuesto del 
2014 del Ayuntamiento de Morelia, el 
edil Wilfrido Lázaro Medina confía que el 
Programa Anual de Inversión (PAI) esté 
listo en el mes de febrero, de tal suerte 
que las obras se puedan arrancar a la 
brevedad.

Ante la declaratoria de déficit financiero 
en la Universidad Michoacana, 
trabajadores de la institución exigieron 
que la comunidad universitaria se una 
para gestionar mayores partidas de 
recursos extraordinarios, de lo contrario 
la Máxima Casa de Estudios correrá el 
riesgo de colapso.

Tras considerar irresponsables y 
temerarias las declaraciones del 
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa en 
torno a que la violencia en la entidad 
fue provocada por el ex presidente de 
la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
al emprender el combate contra la 
delincuencia, el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de su dirigente Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exigió al Ejecutivo 
del Estado que asuma la responsabilidad 
de su incapacidad y falta de voluntad 
política para resolver los problemas 
de Michoacán, en vez de buscar 
responsables y echar culpas.

La Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación de Michoacán presagió 
un “mal inicio de año” tras lo que su 
dirigente, Juan José Ortega Madrigal, 
calificó de acto de represión y terror 
tras el desalojo que sufrió en carne 
propia junto a sus homólogos a manos 
del cuerpo de Granaderos de la policía 
capitalina “mandatada por Mancera” el 
pasado 5 de Enero.

El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) exigió al gobierno federal y
estatal dejen de ver a Michoacán
como un modelo experimental con
la implementación de estrategias de
seguridad que no arrojan resultados.

La senadora Rocio Pineda calificó como 
preocupante los acontecimientos del 
fin de semana, entre los que destacan 
los enfrentamientos en Parácuaro y 
Apatzingán,

La senadora Luisa María Calderón 
anunció que en mbreve procederá 
legalmente en contra de funcionarios 
del gobierno estatal que se encargaron 
en su momento de divulgar el video 
que presuntamente la vincula con la 
organización criminal Los Caballeros 
Templarios.

El presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados,
Silvano Aureoles Conejo, lamentó loos
hechos violentos de los últimos días en
el estado, e hizo un llamado urgente a
todos los órdenes de gobierno para dar
solución a esta problemática que lastima
a los michoacanos.

La comisión de educación del Congreso 
del Estado, continuará trabajando en la 
asignación de recursos para el Consejo 
Estatal contra la Violencia Escolar, el cual 
está vigente desde el 2012, manifestó 
Sarbelio Molina

El Secretario de Turismo en el Estado, 
Roberto Monroy, refiró que al término 
del 2013 representó para el sector una 
derrama económica de 9 mil millones 
de pesos.

Mayor Atención de Escuela Segura en Municipios 
de la Cruzada Contra el Hambre y Tierra Caliente

* El Programa Escuela Segura atenderá a más de 2 mil 400 planteles en este 2014, es 
decir 300 más que los inscritos inicialmente en el 2013, informó Filemón Melo Arias.

En Michoacán, poco más del 
20 por ciento de los planteles de 
Educación Básica de 91 de los 
113 municipios, se encuentran 
inscritos al Programa Escuela 
Segura, que tiene como 
principal finalidad promover 
que en las escuelas de todo el 
país existan ambientes seguros 
para el estudio, fomentar la 
sana convivencia e inculcar la 
prevención de situaciones de 
acoso escolar o bullying.

En este ciclo escolar, al 
programa en cuestión se 
incorporaron 300 planteles 
educativos ubicados en los 
municipios de Tierra Caliente 
y a los que pertenecen a la 
Cruzada Contra el Hambre.

De acuerdo con el 
coordinador estatal del 
programa, Filemón Melo Arias, 
Escuela Segura atenderá a más 
de 2 mil 400 planteles en este 

2014, es decir 300 más que 
los inscritos inicialmente en el 
2013.

El funcionario de la Secretaría 
de Educación estatal informó 
que actualmente hay un mayor 
rango de acción, es decir, ahora 
la coordinación con la estrategia 
federal, permite al Programa 
Escuela Segura trabajar en 
municipios que anteriormente 
no estaban considerados por las 
reglas de trabajo.

A diferencia de años pasados, 
las escuelas obligatoriamente 
necesitaban inscribirse para 
recibir los beneficios del 
programa, ahora la convocatoria 
es abierta y con mayor atención, 
además, podrán beneficiar 
planteles con más de 4 años 
inscritos en el programa que 
adicionalmente se favorecerán 
con recurso económico.

El año pasado, el 72 por 

ciento del presupuesto de este 
programa (13 millones 900 
mil pesos, aproximadamente) 
se destinó directamente a las 
escuelas, es decir alrededor de 
34 mil pesos para cada una; 
en este 2014, la cantidad de 
recursos dependerá del número 
de planteles inscritos.

Algunas acciones que se 
mantienen debido al éxito con 
el que se desarrollaron en el 
ciclo pasado, son los conciertos 
didácticos masivos y talleres 
para maestros, principalmente, 
debido  a que existe una gran 
solicitud de escuelas que esperan 
estos beneficios.

Parte de los objetivos del 
programa son el de garantizar 
la inclusión y la equidad en el 
sistema educativo y ampliar 
los apoyos a niños y jóvenes 
en situación de desventaja o 
vulnerabilidad.

La principal finalidad es 
promover que en las escuelas de 
todo el país existan ambientes 
seguros para el estudio y 
fomentar un ambiente de 
sana convivencia e inculcar la 
prevención de situaciones de 
acoso escolar.

Algunas de las acciones 

realizadas han sido conciertos 
didácticos como:

• Aprender Cantando en 
la Escuela Segura

• Ferias de la Convivencia 
Escolar Segura y Saludable

• Convivencia Sana en 
Ambientes Seguros

• Conferencias para la 
Prevención de la Violencia 
Escolar

• Discriminación y 
la Convivencia Inclusiva y 
Democrática en la Escuela y en 
la Familia

• Acciones Transversales 
para Fortalecer la Gestión 
Participativa de la Convivencia 

Armónica y de la Seguridad 
Escolar.

Entre los talleres que se han 
desarrollado, destacan:

• La música como recurso 
didáctico en la Escuela Segura

• Inducción al Programa 
Escuela Segura

• Intercambio de Avances 
y Experiencias

• Acompañamiento por 
Pasantes de Servicio Social a 
Escuelas Seguras

Estos proyectos se han 
llevado a cabo en municipios 
considerados como prioritarios, 
establecidos en  las reglas de 
operación 2013.
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que se implementa en la entidad es integral, debido a que los 
michoacanos enfrentan diversas necesidades en servicios públicos 
básicos; principalmente de electrificaciones, drenaje y agua potable 
en municipios y comunidades, que se fueron acumulando por los 
años de abandono.

Osorio Chong aseguró que a un mes 10 días de que Enrique Peña 
Nieto, presidente de la República pusiera en marcha el Plan Michoacán 
ya hay obras ejecutadas y apoyos visibles como en el campo.

Finalmente, reiteró que las fuerzas de seguridad no se irán del Estado 
hasta que no estén debidamente constituidas las capacidades, “es decir 
una Secretaría de Seguridad Pública y una Procuraduría de primer nivel 
como lo merecen los michoacanos para su seguridad”.

del Gobierno de la República?, al tiempo que señaló que aunque 
Enrique Peña Nieto no es michoacano, parece que quiere más a 
Michoacán que muchos michoacanos, así que felicidades”.

Destacó Vallejo Figueroa el resultado de las Segundas Jornadas 
Quirúrgicas Extramuros donde alrededor de 200 personas con ceguera 
fueron intervenidos para quitarles las cataratas y más de cien más 
recibirán atención en este sentido.

En lo que fue un diálogo con habitantes de esta región de la Tierra 
Caliente de Michoacán, el titular de SEGOB precisó que lo que movió 
a las autoridades federales a intervenir en la entidad fue el tema de la 
seguridad, “ayer fue un día muy importante porque la acción conjunta 
está dando resultados; estamos yendo por los líderes, por todos aquellos 
que están cometiendo actos ilícitos, a esos que están lastimando a las 
familias, no les permitiremos que sigan adelante”, subrayó.

Hay muchas cosas qué hacer por este gran Estado al que se le abandonó 
por muchos años, dijo Osorio Chong y refirió que debe atendérsele con 
agua potable, drenaje y pavimentaciones, pues es apremiante resolver 
estas cuestiones, “hay plan agresivo para electrificaciones y acciones 
en carreteras”, precisó.

Recordó que se realiza ya la construcción del Hospital General en 
Morelia y el Hospital Infantil, así como la continuación de la obra del 
nuevo Hospital Regional de Apatzingán, pues el antiguo ya sobrepasaba 
los 40 años.

El encargado de la Política Interna del país informó que por 
instrucción del presidente se hace un estudio sobre el abastecimiento 
de la medicina para atender lo que sea necesario y las clínicas cuenten 
con personal suficiente.

“En menos de un mes diez días, ya iniciamos carreteras, 
electrificaciones, obras de aguas potables, clínicas, apoyo al sector del 
comercio, entre otras realidades”, recalcó.

Reiteró que las fuerzas federales no se irán del Estado hasta que estén 
constituidas las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta que sean de primer 
nivel como lo merecen los michoacanos para su tranquilidad, “se está 
sintiendo que ya se puede estar con sus familias en paz; los que siguen, 
son los proyectos de bienestar, de estar en mejores condiciones, por 
lo que necesitamos su participación, que cada vez más se involucren, 
estamos convenidos que juntos vamos a lograrlo”, expuso.

A su vez, Guillermo Ramírez Torres, de 70 años, originario de 
Apatzingán, agradeció  a nombre de los beneficiados, “estoy feliz y 
encantado de la vida con una mejora evidente de mi vista” e hizo 
hincapié en que no hubiera podido pagar con recursos propios la 
operación porque le hubiera costado más de 20 mil pesos.

Gabriel O`Shea Cuevas, enlace de la federación con Michoacán en 
materia de salud,  resaltó que las cirugías realizadas a los afiliados del 
Seguro Popular, les cambia la vida a las personas, “se trata de acercar 
servicios a quienes menos tienen y más lo necesitan”.

En tanto que la secretaria de Salud, Mercedes Juan, destacó la 
solidaridad de los médicos participantes en las jornadas, “que vinieron 
de manera muy generosa a entregar todas sus destrezas y capacidades 
en favor de la comunidad de Michoacán”.

José Antonio González Anaya, director general del IMSS agradeció 
a los doctores que “se vienen a trabajar de sol a sol para llevar a cabo 
estas acciones”, e informó que habrá otras jornadas en Ario de Rosales 
y Coalcomán, así como en el resto del estado en los próximos meses.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Rafael Díaz Rodríguez, 
dijo que para los michoacanos y especialmente para los que viven en el 
corazón de la región de Tierra Caliente, se abrió la esperanza de la paz 
y la armonía social, “hoy empieza a verse la posibilidad de un presente 
distinto y sobre todo, un mañana más prometedor”.

Durante el evento, el gobernador y las autoridades federales 
entregaron 40 reconocimientos a las auxiliares de salud comunitaria 
de la jurisdicción de Apatzingán, dieron inicio a la Segunda Jornada 
Médica Extramuros y a la Feria de la Salud.

Luego, las autoridades participaron en una reunión con productores 
del Estado, en donde estuvieron presentes el delegado de Sagarpa, 
Pedro Luis Benítez Vélez; así como el secretario de Desarrollo Rural 
de la entidad, Ramón Cano Vega.

En las actividades encabezadas por el secretario de Gobernación, 
estuvieron presentes el diputado federal, Salvador Ortiz García; el 
diputado local, Leonardo Guzmán Mares, así como servidores públicos 
federales, estatales y municipales.

fiscales de manera electrónica.
El objetivo de la Reforma Fiscal federal es incrementar la recaudación, 

ampliando la base de los contribuyentes y acrecentando las facultades 
de la autoridad.

Algunos de los temas que analizaron fueron Derecho Presupuestario; 
Economía, Finanzas y Derecho; Hacienda Pública; Derecho 
Administrativo; Derecho Constitucional; Derecho Penal, Derecho 
Procesal; Derecho Sustantivo; Ingresos Públicos; Gasto Público; 
Presupuestario,  entre otros.

En Michoacán, la Dirección General de Unidades Regionales atiende 
en sus 49 albergues y 2 casas escuelas, a 2 mil 815 alumnos becarios 
y 266 trabajadores.

de la Vida Silvestre en el Estado, acciones que se llevarán a cabo en 
coordinación con la Comisión Forestal de Michoacán.

REALIZARÁN PRIMER ENCUENTRO
REGIONAL DE UMA’S

Por otro lado, al realizarse la primera sesión extraordinaria del 
Comité Técnico de Vida Silvestre, que preside el titular de SUMA, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, se acordó empezar a trabajar en el 
cumplimiento de los propósitos de ese organismo, entre los que figura 
el promover la conservación de la vida silvestre y su hábitat, mediante 
la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento 
sustentable.

Asimismo, en esta reunión quedó conformado el Comité 
Organizador de lo que será el Primer Encuentro Regional de UMA’s 
del Centro-Occidente, a efectuarse en esta ciudad capital del 5 al 7 
de junio próximo, con la presencia de representantes de los estados 
pertenecientes a la zona centro del país.

Estuvieron presentes los titulares y representantes de diversas 
instituciones, entre ellas de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; la Procuraduría de Protección al Ambiente; la Secretaría 
de Desarrollo Rural; el Consejo Estatal de Ecología; Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, 
entre otras.

Inauguran Semana 
Internacional del Cerebro

El día de ayer dio inicio la 
Semana Internacional del Cerebro 
en el Museo de Historia Natural 
“Manuel Martínez Solórzano” en 
coordinación con la Facultad de 
Medicina “Dr. Ignacio Chávez” de 
nuestra Universidad y del Centro de 
Investigación Biomédica del Seguro 
Social (CIBIMI) quienes realizan una 
labor de difusión mundial acerca del 
cuidado y la salud del cerebro, así lo 
señaló la directora del Museo Lucila 
Ordaz Cortés.

Por su parte el Dr. José Miguel 
Cervantes Alfaro, representante del 
Capítulo Regional Mexicano de la 
Sociedad de Neurociencias, dijo 
que el acervo de conocimientos 
acerca del cerebro, que se ha 
acumulado durante siglos y los 
avances tecnológicos y conceptuales 
para el abordaje de las Neurociencias 
que se inicia en la época moderna 
con las contribuciones de Santiago 
Ramón y Cajal en los inicios del siglo 
pasado, han dado lugar a un avance 
formidable en el conocimiento de 
las bases biológicas de las funciones 
cerebrales. Así cada vez entendemos 
mejor los procesos cerebrales 
involucrados en la percepción 
sensorial, en el movimiento, las 
emociones, el comportamiento, la 
toma de decisiones y los estados de 

conciencia de los individuos. Esto 
nos ha llevado a tener una perspectiva 
de mejores formas de preservación 
de la salud mental; así como de la 
prevención y el tratamiento exitoso 
de las enfermedades cerebrales.

En su mensaje de inauguración, el 
Dr. Gerardo Tinoco Ruiz, Secretario 
Académico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo dijo que, este año 2014 el 
Museo de Historia Natural “Manuel 
Martínez Solórzano” de Nuestra 
Máxima Casa de Estudios, vuelve a 
ser sede de este importante evento 

académico dirigido a la población 
en general. Para ello, además de 
las autoridades y personal de este 
Museo Universitario, contamos con 
la participación de los Investigadores 
integrantes del Cuerpo Académico 
de Neurofisiología de la Universidad 
Michoacana, así como Investigadores 
y Estudiantes de Neurociencias 
adscritos al Centro de Investigación 
Biomédica de Michoacán del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; 
además de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez”.



PGJE y SSP Detienen a 
dos Presuntos Homicidas

Se Ignora Monto del 
Botín en Asalto a HSBC

Dos sujetos desconocidos 
asaltaron el banco HSBC 
localizado en la avenida Madero, 
de esta ciudad, a unos metros del 
monumento al general Lázaro 
Cárdenas; hasta el momento 
se ignora el monto del botín 
obtenido por los delincuentes, 
según indicaron fuentes 
policiales.

El reporte del atraco 
fue aproximadamente a las 
10:25 horas de este lunes, 
trascendió durante la cobertura 
informativa.

La sucursal afectada está 
marcada con el número 
1489, precisamente de la 
avenida Madero, en la colonia 
Bocanegra.

De acuerdo con algunos 
testigos, uno de los ladrones 
se quedó afuera de las oficinas 
bancarias para vigilar, mientras 
que el otro ingresó con pistola en 
mano, amagó a un empleado y le 
ordenó que le entregara el efectivo, 
posteriormente salió del edificio y 
junto con su cómplice se dio a la 
fuga con rumbo desconocido.

Asimismo, se supo que uno 
de los delincuentes vestía una 
sudadera gris con capucha y 
un pantalón de mezclilla azul; 
ambos individuos usaban cubre 
bocas, explicaron las personas que 
presenciaron el robo.

Más tarde, elementos de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP), así como de la Municipal 
acudieron al sitio para tomar 
conocimiento de lo sucedido y 
realizaron un patrullaje por el 
perímetro sin lograr encontrar a 
los maleantes.

Localizan Cadáver 
Calcinado

El cadáver de una persona, que se encontraba totalmente calcinado, fue 
hallado la mañana de este lunes en el municipio de Los Reyes.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública, la 
localización del cuerpo ocurrió a las 10 horas, en una brecha que comunica 
con el ingenio de Santa Clara.

Al momento, no se conoce la identidad de la persona por las condiciones 
en las que fue encontrada, y los restos fueron llevados al forense.

Dicho cuerpo estaba dentro de una camioneta, de la cual también se 
desconocen características.

En una acción  coordinada, 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán, 
fueron aseguradas dos personas, 
probables responsables del homicidio 
de un joven ocurrido el sábado pasado 
en esta ciudad.

Ante el órgano jurisdiccional 
competente, fueron consignados Juan 
Luis B.  y Gerardo S., de 20 y 19 
años de edad respectivamente, por su 
probable responsabilidad en el delito 
de homicidio cometido en perjuicio 

de Eduardo Vargas Casillas.
Con relación a los hechos y de 

acuerdo a las constancias que obran 
en la indagatoria, el pasado 8 de 
marzo del año en curso, Juan Luis B 
y Gerardo S. planearon dar muerte 
a Eduardo Vargas Casillas en virtud 
de que éste era novio de la expareja 
del primero, por lo que abordaron un 
vehículo compacto y se dirigieron a 
la colonia 7 de mayo.

Al encontrarse en las afueras del 
domicilio de su exnovia, Juan Luis 
desenfundó una pistola .22 misma 

que accionó en repetidas ocasiones 
y una vez que estuvo frente a 
Eduardo, hizo dos disparos contra 
la humanidad del joven, quien fue 
trasladado a un nosocomio privado 
de esta ciudad, donde dejó de existir 
minutos después derivado de las 
lesiones.

Gracias a la denuncia ciudadana, 
los elementos de la Policía Estatal y 
la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán fueron alertados, 
lográndose inicialmente la detención 
de Juan Luis B. en los momentos que 

tenía en su poder el arma de fuego 
con la que había agredido a Eduardo, 
en tanto que Gerardo S. fue requerido  
cuando pretendía darse a la fuga.

Ambos individuos y el arma de 
fuego asegurada, fueron puestos a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público, quien realizó las diligencias 

correspondientes  y resolvió el 
ejercicio de la acción en su contra 
por su probable responsabilidad en 
el delito de homicidio.

Los dos probables homicidas 
fueron puestos a disposición del 
órgano judicial, quien habrá de 
resolver su situación jurídica.

Hallan Muerta a Hermana de ex 
Delegado del IMSS en Michoacán

Laura González Jiménez, 
hermana del ex delegado del 
IMSS en Michoacán, Julio 
César González Jiménez, fue 
hallada muerta la madrugada 
de este lunes en el estado de 
Veracruz.

De acuerdo con el portal 
E-Consulta, Laura González 
Jiménez, quien desapareció 
desde el sábado al mediodía, 
fue hallada muerta este lunes.

La joven maestra era vecina 
de la comunidad El Chico, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

La última vez que se le vio, 
salía de la iglesia ubicada en la 
comunidad Las Trancas, a tres 
kilómetros de su pueblo.

Sus familiares denunciaron 
su desaparición y este lunes se 
conoció acerca de su hallazgo 
sin vida.

Recuperan 2 Vehículos 
con Reporte de Robo

En atención a los reportes 
del Centro de Comunicaciones 
y Comando C-2, elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, llevaron a cabo 
diversos servicios entre los 
que destaca la localización de 
unidades motoras con reporte 
de robo y remitidas ante las 
instancias correspondientes y se 
realizaron servicios de atención a 
la ciudadanía.

Según un comunicado,  se 
localizó un vehículo marca Nissan, 
tipo Sedán, color gris, con placas 
de circulación PJF-2882, serie 
9KLB12035799122210 en la 
calle Plaza Colín de la colonia 
Infonavit La Colina;  al checar 

sus antecedentes se encontró que 
cuenta con reporte de robo con la 
averiguación previa APP547/2014-
XX-II. Fue trasladado al corralón 
3 de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Asimismo, en el poblado de 
Noriega, se localizó un vehículo 
abandonado con placas PRR-9883, 
serie  IJ4GZ78Y1SC789228 al 
que se le encontraron antecedentes 
de reporte de robo por lo que 
fue trasladado a la instancia 
correspondiente bajo el inventario 
15646.

En la privada de Zinc de la 
colonia Industrial, se localizó 
un vehículo de la marca Dodge 
Caravan, color blanco, con placas 

de circulación PPH-73-22, número 
de serie 2B4GH45R409209 
también con reporte de robo con 
la A.P.P./504/2014-XX por lo que 
fue trasladado al corralón oficial 
de la PGJE.

De la misma manera en la calle 
Sitio de Cuautla frente al número 
23 de la colonia Niño Artillero, se 
localizó el vehículo marca Nissan, 
línea Tsuru, color blanco y rojo con 
placas de circulación PSU-6026, 
serie 3N1BEAB13VL003782 
con huellas de desvalijamiento y 
al checar antecedentes se encontró 
la APP-606/2014-XX-I; fue 
resguardado en corralón de la 
PGJE.

Detiene PGJE a Tablajero que 
Estranguló a su Amasia; Trató de 
Aparentar que se Había Suicidado

la Policía Ministerial esclareció el homicidio de una mujer que fue 
estrangulada por su amasio, quien inicialmente trató de hacer creer a 
las autoridades que la ahora occisa se había suicidado con la ingesta de 
fungicida.

El presunto responsable responde al nombre de Antonio D, de 27 
años de edad, de oficio tablajero y con domicilio en la cabecera municipal 
de Villa Madero, donde tuvo lugar el homicidio en agravio de María 
Mayela Leal Salgado, quien contaba con 24 años de edad. 

De acuerdo con las constancias de la indagatoria número 32/2014-
AEH/III-2, los hechos delictuosos se registraron el día 08 de marzo, en el 
interior de la vivienda de la pareja, donde el tablajero inició una disputa 
con la mujer a causa de que ella, de un momento a otro, mostró disgusto 
por las imágenes religiosas que tenían en la casa, las cuales empezó a 
destrozar, así como algunas macetas y otros objetos decorativos.

Agregó que trató de calmar a María Mayela, pero terminaron 
forcejeando y luego él la arrojó sobre la cama, en la cual le apretó el 
cuello hasta que dejó de respirar, dándose cuenta que se le “había pasado 
la mano”, según sus propias palabras.

Para evitar ser inculpado del homicidio y despistar a las autoridades, 
el presunto responsable optó por subir el cuerpo de la víctima a la planta 
alta del domicilio y lo depositó en la recámara del cuarto de visitas; 
después buscó una taza y un frasco de plástico con fungicida, los cuales 
dejó sobre el piso del cuarto, con el propósito de hacer creer que la mujer 
se había suicidado, ya que padecía de los nervios y tomaba fármacos 
controlados por prescripción médica.

Posteriormente, el tablajero salió de la casa y se dirigió a una huerta 
de su propiedad, donde se reunió con un empleado, el cual pensaba 
usar como testigo a su favor para aducir que el supuesto suicidio había 
ocurrido mientras él se encontraba ausente de la vivienda. Más tarde 
regresó al inmueble y llamó al médico para que auscultara a su amasia, 
confirmándole éste el deceso de María Mayela. 

Al intervenir el Ministerio Público Investigador y ser entrevistado 
Antonio por la Policía Ministerial, cayó en diversas contradicciones y 
terminó por reconocer que él había estrangulado a la ofendida cuando 
trató de “serenarla” por la crisis nerviosa en que se encontraba.

El presunto responsable fue consignado ante la autoridad judicial 
competente por el crimen de la extinta, a través de la averiguación previa 
que se integró en su contra por el delito de homicidio.


