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Ahora es Cuando le Empieza 
a ir Bien a Michoacán: FVF
* El gobernador del Estado aseguró que empiezan a cambiar las cosas para Michoacán, no con discursos, sino con realidades.

* Anuncia director del ISSSTE,  Sebastián Lerdo de Tejada, inversión superior a los 2 mil millones de pesos para Michoacán en este 2014.

Ayer nos habían dicho que a 
Michoacán le iba a ir bien pero 
muy bien; no nos mintieron, 
no nos dijeron cuándo, ahora 
ya sabemos cuándo le empieza 
a ir bien a Michoacán, subrayó 
Fausto Vallejo Figueroa, durante 
la presentación de las Acciones 

del ISSSTE dentro del Plan 
Michoacán, “Juntos lo Vamos a 
Lograr”.

“Vemos que empiezan a 
cambiar las cosas para Michoacán, 
no con discursos, sino con 
realidades, con infraestructura, 
medicamentos,  préstamos y 

vivienda, con el humanismo 
que  está imprimiendo el 
Gobierno Federal”, aseveró el 
mandatario estatal, durante el 
evento donde el director general 

del Instituto, Sebastián Lerdo de 
Tejada Covarrubias, anunció una 
inversión de 2 mil 191 millones 
de pesos para este año en la 
entidad, 600 millones más de lo 

ejercido en 2013.
Asimismo, destacó la voluntad, 

el empeño, el compromiso por 
Michoacán de las autoridades 

Entregan Gobernador y Director 
del ISSSTE Créditos a más de 350 

Jubilados y Pensionados del Estado
* El humanismo es la nueva cara del ISSSTE, aseguró el mandatario Fausto Vallejo.

* “Desde Michoacán, vamos a enseñarle al resto del país que se puede confiar en la gente”, aseveró titular del Instituto, Sebastián Lerdo de Tejada.
Los proyectos que trae el 

Gobierno Federal a Michoacán, 
como remodelaciones, más 
clínicas, equipamiento de altura, 
créditos, “pintan de cuerpo entero 
al nuevo ISSSTE: humanismo, 
humanismo y más humanismo”, 
afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al presidir la 
entrega de más de 350 créditos 
personales a pensionados y 
jubilados del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en 
compañía del director general de 

esa dependencia Sebastián Lerdo 
de Tejada Covarrubias.

Asimismo, el mandatario estatal 
destacó que lo más importante es 
ese rasgo de humanismo que tiene 
el Gobierno de la República, pues 
la Federación, dijo, entendió que 
el principio y fin de la política 
son las personas, “ustedes son 
seres humanos que le han 
cumplido a la Patria, al Estado 
y a su dependencia”, afirmó 
Vallejo Figueroa al dirigirse 
a los beneficiarios, quienes -
afirmó- tienen bien merecido 

el reconocimiento a su esfuerzo 
mediante estos apoyos.

Por su parte, el director general 
del ISSSTE, Sebastián Lerdo de 
Tejada Covarrubias, señaló que 
la institución está recobrando 
su vocación social, “desde 
Michoacán, vamos a enseñarle al 
resto del país que se puede confiar 
en la gente, que podemos tener un 
sistema distinto, que le creemos a 
los jubilados y pensionados”.

Anunció que Michoacán será 
la primera entidad federativa en 

Mi Trabajo es Para un Michoacán 
en paz y con Condiciones de 

Desarrollo: Silvano
El Presidente de la 

Junta de Coordinación 
Política de la Cámara 
de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, 
consideró que si 
bien se han tenido 
resultados con la 
estrategia de seguridad 
implementada en 
Michoacán, es sólo un 
resultado de corto plazo 
ya que urgen acciones 
reales y contundentes con políticas 
públicas, “es un llamado que he 
venido haciendo desde hace meses, 
urge implementar una estrategia 
integral que tenga como eje 
central la reconstrucción del tejido 
social, con acciones contundentes 
y reales que reactiven la economía 
del estado, que impulsen el 

empleo, la educación, la salud, 
el turismo, la recuperación de 
espacios públicos que le den a 
las y los michoacanos la paz y 
tranquilidad que necesitan para 
realizar sus actividades diarias”.

Señaló que además es necesario 
que se recupere la confianza de las 
personas en las instituciones, que 

Ponen a Michoacán Como 
Ejemplo en Coordinación 
en Materia de Seguridad

* El mandatario estatal Fausto Vallejo acudió a la reunión de gobernadores 
de la Región Occidente con el Gabinete de Seguridad Federal, misma

que encabezó el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio.
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El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, acudió 
la tarde de este martes a la reunión 
de los gobernadores de la Región 
Occidente del país, con el Gabinete 
de Seguridad Federal, encabezado 
por el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
donde se destacaron las labores 
de coordinación de las fuerzas 
federales con la autoridad estatal 
de Michoacán, para hacer frente 
a la violencia y fortalecer el 
desarrollo socioeconómico.
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MSV.-No siendo iguales los intereses de los que 
integran las autodefensas, es natural que su destrucción 
sea pronta, a menos que se queden los exclusivamente 
afectados, pero que tengan con qué sostenerse o puedan 
pagar su propia seguridad, manejada por ellos, con 
gente de su absoluta confianza que no los lleguen a 
traicionar. Lo anterior es en tanto los gobiernos de 
diferentes niveles, no cumplen con sus obligaciones.

Entendiendo que un empleado bien pagado y 
correspondido con buenas relaciones por sus servicios, 
de acuerdo a los reportes de los que venden protecciones 
privadas que también se matan entre ellos mismos y 
quieren progresar en sus condiciones económicas y 
sociales, que cuidadito con no satisfacerlos y además, 
mantenerlos lejos de saber lo que es y lo que gana el 
negocio que deben proteger.

En un tiempo hubo un diputado federal dueño de 
cientos de trailers, que nomás lo saludaba un periodista 
y al preguntarle que de qué periódico iba, era la billetiza 
de cooperación que le entregaba. El declaró en una de 
las reuniones en Apatzingán, que desde que le había 
entrado a los guardias blancas, su negocio trabajaba 
sin problema alguno: no se los robaban, detenían o 
extorsionaban y tanto lo que llevaban a la frontera de 
los productos agrícolas de Tierra Caliente, como los 
materiales que recogían para traerlos a Apatzingán, 
abundaban y sus ganancias, mejoradas, estaban 
haciendo que su empresa de transportación, caminara 
si tener que estarse quejando de tantos problemas que 
tienen los que se dedican al transporte.

En Apatzingán por mucho tiempo se usaba más el 
ferrocarril, pero este señor que era importante también 

porque sus hijas eran guapísimas que a cualquier 
autoridad le llamaban la atención y él tan liberalote, 
que principalmente en el gobierno del “chupacañas”, 
hizo mucha fama de prosperidad.

Sus contactos con todo productor que le oía, pues 
lo imitaban y empezaron a crecer los guardias blancas, 
que como era buen negocio vender protección, que 
muchos en organizaciones que empezaron a abundar, 
les vendieron a fuerza sus servicios a todo el que veían 
que ganaba dinero, al grado que como aquí en Morelia, 
a los que venden fruta picada en sus carritos que de 
preferencia se ponen en esquinas, les cobraban una 
mensualidad.

Con la noticia de que ya el famoso Hipólito de 
la Ruana, Tenencia de Buena Vista tuvo que salir en 
helicóptero porque fue acusado de ser el autor de la 
muerte de un compañero de grupo conocido como “el 
pollo”, que ya en las investigaciones principalmente de 
esos que se dan de alta en tales organizaciones con el 
motivo de que quieren vivir en paz, que como no son 
investigados para poderse incorporar, que de pronto, 
resultaron ser gente de los templarios que habían 
decidido retirarse, cuando ese oficio de ser criminal, 
es como el que le entra a la droga, que luego ya no 
pueden salirse y si lo intentan, los matan.

Aquí se trata pues de que haya gobierno, 
simplemente con una gran tendencia de prevenir, mas 
que a castigar y que las autoridades tengan relaciones 
con los maleantes.

Que sean ajenos del lugar, sin relación con ningún 
actor, bueno o malo, que solamente cumplan con las 
órdenes que las autoridades les den y veremos.

Autodefensas, Denuncian
Pero Ejecutan También

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 12 2014)
Días transcurridos, 71, faltan 294.
Santoral en broma, Santa Fina, nadie le atina.
Filosofía: Con la edad, he aprendido a escuchar en vez de acusar. 

P. Bronson.
Efemérides.
Mzo.12, 1697. El pueblo se amotina en la Cd. de México, por 

el abuso de los comerciantes que exageran los precios de los granos 
básicos.

1812. Es fusilado en Oaxtepec, (Mor.), el caudillo insurgente Dn. 
Francisco Ayala, junto con sus dos hijos.

1812. Nace en la Cd. de Puebla, Ignacio M. Comonfort, quien 
apoyara la Revolución de Ayutla y siendo presidente liberal, cambió 
de chaqueta con los conservadores, a los que también traicionó, 
demostrando que no tenia convicción.

1865. El gobierno de Maximiliano ordena que los cementerios 
manejados por la iglesia católica, pasen a la jurisdicción civil.

MINICOMENTARIO.
¿USTED MANEJA CON PRECAUCION?
Más vale ene así sea, porque manejando a la defensiva se pueden 

evitar accidentes graves, como pasó el lunes pasadas las 14:00 hs., 
cuando el semáforo marco el verde a la salida de conocida tiendota 
de la Nocupétaro y de repente, se atravesó una patrulla de la policía 
municipal.

Por desgracia no anoté el número, pero el conductor que me 
antecedía, tuvo el atino de frenar y así, se evitó un choque que pudo 
ser grave.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Directivos de Seguridad Pública municipal, estatal y federal.
MENSAJE:
Convenimos que en casos urgentes (punto)
la policía tenga preferencia (punto)
pero en casos normales (punto)
mejor miden distancias (punto)
igual ambulancias de primeros auxilios (punto)
MI ALARMADO PIÑONIGRAMA.
Mejor tomamos distancias
señores de las patrullitas
ya no metan las botitas
y mejor vida se alcanza
Piñón que “ansina” les grita.
PD. — ¿Usted es conductor precavido?... ¡más le vale!

Sensibilizan a 
Abogadas Sobre 

Atención a Migrantes
La Secretaría del Migrante en el Estado (Semigrante), en coordinación 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Delegación Michoacán, 
brindan un Taller de Migración a la Agrupación Michoacana de 
Abogadas, A.C., con la finalidad de capacitar y sensibilizar a los 
abogados para que ofrezcan una mejor atención a los connacionales.   

El tema abordado durante la primera sesión fue: “Principales 
funciones de la Semigrante y de la SRE”, impartido por Guadalupe 
Engracia García Cortes, coordinadora de Políticas y Programas 
Transversales de la Semigrante, quien resaltó la importancia de este 
tipo de eventos a fin de familiarizar a los abogados con los trámites 
propios de los connacionales, así como sensibilizarlos con miras a una 
mejor atención para nuestros paisanos, ya que así ha sido siempre la 
instrucción y compromiso del gobernador, Fausto Vallejo Figueroa.

Por su parte, Diana Edith Flores Herrera, presidenta de la Agrupación 
Michoacana de Abogadas, manifestó su agradecimiento con el gobierno 
estatal y federal por la disposición para difundir los trámites y servicios 
que se brindan a favor de la población migrante. 

En este taller participaron 25 abogadas que forman parte de esta 
agrupación y se desempeñan como litigantes, notarias, servidoras 
públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en los municipios 
de Morelia y Pátzcuaro.  

El curso estará divido en 4 módulos de dos horas cada uno. Los temas 
pendientes por abordar en los módulos que se llevarán a cabo el 20 de 
marzo, “Inscripciones de Nacimiento en el Registro Civil Mexicano 
y Nacionalidad y Naturalización”; el 10 de abril, “Legalización de 
Firmas, Exhortos y Cartas Rogatorias”, “Constancias de Adquisición 
de Bienes Inmuebles por extranjero”, “Notificación Consular”, “Visa 
de Turista para Estados Unidos de América”, “Visa Humanitaria para 
Estados Unidos de América”; y, la última ponencia a efectuarse y que 
concluirá con este taller, será el jueves 24 de ese mismo mes, con los 
temas “Pensión Alimenticia, Procesos de Custodia” y “Restitución 
Internacional de Menores”.

Profeco Realiza Operativos 
de Verificación Respecto

al Precio del Limón 
Ante la constante variación del 

precio del limón en los últimos 
días, La Procuraduría Federal del 
Consumidor, Profeco, realizó 
diversas visitas de verificación en 
el Estado.

En dicho operativo, 
encabezado por el Mtro. 
Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
delegado en Michoacán, Profeco 
colocó sellos de suspensión 
en diversos establecimientos 
por irregularidades en la 
comercialización del limón. 

Bajo la premisa de cuidar el 
bolsillo de los consumidores, la 
delegación Michoacán realizó 
verificaciones en la central de 
abastos, mercados públicos 
y  en tiendas de autoservicio. 
Las principales irregularidades 
encontradas por el personal de 

Profeco fueron la no exhibición 
del precio de los productos y la 
no justificación del incremento 
del precio por parte del 
establecimiento.

La dependencia federal 
informa a todos los michoacanos 
que los operativos de verificación 
para evitar que sean violados los 
derechos de los consumidores en 
el Estado serán permanentes.

Mares Chapa hace un atento 
llamado a toda la población 
consumidora a denunciar 
cualquier anomalía por parte 
de los proveedores al teléfono 
01-800-468-8722 y al correo 
electrónico denunciasprofeco@
profeco.gob.mx

Con acciones como estas, 
Profeco refrenda su compromiso 
con todos los consumidores 
michoacanos.

Entregan Escrituras a Familias 
de Escasos Recursos de Uruapan
* El titular de la SUMA, Mauro Ramón Ballesteros, destacó el interés 

de seguir ayudando a los michoacanos más desprotegidos.
La atención a las familias que 

poseen menos recursos económicos, 
para disminuir la brecha de 
desigualdad social, es una prioridad 
para el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, así lo manifestó el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
estatal, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, al hacer entrega de 48 
escrituras a igual número de hogares 
de las colonias El Calvario y Plutarco 
Elías Calles, de este municipio.

Informó por ello de los esfuerzos de 
la dependencia a su cargo para seguir 
llevando cada vez más beneficios a 
las familias que menos tienen en 

toda la geografía michoacana, como 
una forma de coadyuvar en resolver 
las necesidades más apremiantes, 
además de mejorar sus condiciones 
de vida.

Acompañado del presidente 
municipal, Aldo Macías Alejandres 
y del titular del Centro Estatal para 
el Desarrollo Municipal, Jaime 
Mares Camarena, el representante 
del Ejecutivo estatal, destacó la 
importancia del trámite de escrituras, 
tomando en cuenta la tranquilidad y 
certidumbre que proporciona a sus 
poseedores.

Ante una nutrida concurrencia, 

compuesta en su mayoría por 
familias completas, Ballesteros 
Figueroa hizo notar por otro lado 
la necesidad de que los municipios 
fortalezcan sus finanzas, a través 
de la implementación de medidas 
recaudatorias accesibles para la 
ciudadanía, pues de esa forma se 
podrán desarrollar más servicios y 
obras, a fin de promover un rápido 
desarrollo de sus comunidades.

Mostró interés en aportar para 
lograr tales fines, al informar de 
la ayuda que pueden brindar las 
instancias estatales y federales a los 
gobiernos municipales, es a través de 
orientación y asesorías, entre otros, 
para que saquen adelante todos sus 
proyectos.

Por su parte, el munícipe 
uruapense, Aldo Macías, agradeció el 
apoyo brindado por la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, para 
tramitar las escrituras entregadas, a la 
vez que recomendó a los beneficiados 
hagan buen uso de sus predios.

Precisó que ese tipo de acciones 
representan la tranquilidad de las 
familias que lo reciben y la posibilidad 
de aspirar a mejores condiciones de 
desarrollo y bienestar.

Señaló por ello la amplia 
disponibilidad de ayuda que ha 
mostrado el secretario Mauro Ramón 
Ballesteros, traducida en varios 
apoyos que se han recibido.

En ese mismo acto, uno de los 
beneficiarios hizo uso de la palabra 
para agradecer a las autoridades 
estatales y municipales, la disposición 
mostrada para regularizar los predios 
donde viven y tramitar las escrituras 
que desde hace muchos años 
esperaban, mientras que varios de 
los presentes mostraron emoción al 
recibir el ansiado beneficio.
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DIF Estatal Realizó Capacitación de 

Comunidad Diferente en Lázaro Cárdenas
* Se realiza una inversión de 1 millón 400 mil pesos del orden federal.

Promueve Ayuntamiento 
de Morelia en Escuelas 
Trato Etico a Mascotas

Con el fin de impulsar la 
campaña “Tenencia Responsable 
y Trato Ético a los Animales”, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
presidido por Wilfrido Lázaro 
Medina, ha impartido pláticas 
a 8 mil 260 alumnos del nivel 
primaria de diciembre a la fecha, 
con el objetivo de fomentar 
prácticas sanas de convivencia, 
cuidado y respeto hacia las 
mascotas.

Los trabajos formales, 
promovidos por el Centro 
de Atención Canina y Felina 
del municipio, arrancaron a 
finales de septiembre, cuando 
estudiantes del Colegio José María 
Cázares presenciaron la primera 
conferencia en el Polifórum 
Digital. Posteriormente, 
comenzaron las visitas a diversas 

instituciones educativas de la 
capital michoacana.

A través de estas charlas, se 
busca la concientización de 
las nuevas generaciones, y que 
reconozcan los principios y 
valores en la relación que debe 
existir con la fauna doméstica, 
como las medidas de higiene, 
adecuación del espacio y manejo 
en la vía pública de perros y 
gatos, entre otras especificaciones 
que contiene el tríptico donde 
se informan los programas 
permanentes de la dependencia.

El Centro opera bajo tres 
directrices: Esterilización, 
Adopción y Tenencia Responsable; 
ésta última refiere el cuidado de 
los animales, su atención médica 
veterinaria, alimentación correcta 
y disponer de un lugar para 

depositar sus heces fecales.
De igual manera, comunica 

que el reglamento establece el uso 
de correa, placa de identificación 
y collar de canes y felinos en la vía 
pública; prohíbe dejar excremento 
en la calle, por lo que obliga a los 
dueños a prepararse con bolsas, 
a fin de evitar la transmisión 
de enfermedades como tenias, 
lombrices, toxoplasmosis y 
sarna.

Dentro del rubro de Atención 
Médica, las mascotas son 
vacunadas, desparasitadas y 
esterilizadas, y se recomienda 
visitar al veterinario al menos dos 
veces al año.

Se aborda además el tema del 
maltrato animal, el cual ya está 
penado en el Reglamento para 
la Atención, Control y Trato 
Digno de la Fauna Canina y 
Felina Doméstica, para explicar 
a los jóvenes que no dar alimento, 
bebida, atención médica, cariño 
y cuidados, también son formas 
de maltrato y arriesgan la vida de 
los animales.

El gobierno municipal, 
consciente de la necesidad de 
continuar instruyendo a los 
infantes sobre este importante 
tema, continuará impartiendo 
estas pláticas, y pone a disposición 
de los interesados los teléfonos 
321 47 31 y 321 13 92, del 
Centro de Atención Canina, 
ubicado en avenida Los Álamos 
395, colonia Los Álamos.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)  
Michoacán, que preside Patricia 
Mora de Vallejo, mismo que 
dirige Nelly Sastré Gasca, a través 
de la Dirección de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable y 
Enlace Municipal (AFEVEM), 
efectuó una capacitación del 
subprograma Comunidad 
DIFerente, a presidentas y 
directores de los DIF municipales 
de la región Costa.

Elena de Montserrat 
Celis Martínez, titular de la 
dirección de AFEVEM señaló 
que el objetivo de Comunidad 
DIFerente es fortalecer el proceso 
de desarrollo comunitario, 
mediante la capacitación a grupos 
para dotarlos de habilidades y 
conocimientos, haciendo posible 
la autogestión de proyectos 
comunitarios que mejoren sus 
condiciones de vida.

En este sentido, Montserrat 
Celis explicó que la actual 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, da prioridad al acceso 
a la ciudadanía para transparentar 

los recursos y que conozca el 
trabajo realizado.  Además, en 
el programa de Comunidad 
DIFerente, se instala un Comité 
de Contraloría Social que 
encabeza Andrei Fernández 
García, secretario técnico de 
la Secretaría de Política Social, 
quien supervisa y vigila la función 
de los promotores del programa 
de desarrollo comunitario.

Es de mencionar que con 
una inversión de un millón 400 
mil pesos del orden federal, se 
trabaja este año en el Programa de 
Desarrollo Comunitario dentro 
del subprograma de Comunidad 
DIFerente en el estado de 
Michoacán.  

Judith Adriana Silva Rosas, 
directora del DIF municipal de 
Lázaro Cárdenas, agradeció a 
la actual administración estatal 
por el apoyo brindado para la 
operatividad de los programas 
y de la instalación del Comité 
de Contraloría Social para 
transparentar los recursos.

Es de resaltar que una de 
las principales modificaciones 
este año es que el Programa de 

Desarrollo Comunitario se divide 
en tres ejes: infraestructura, 
rehabilitación y/o equipamiento 
y/o de Espacios de Alimentación; 
apoyo a familias con menores 
de seis años para contribuir a 
su acceso a la alimentación y 
Comunidad DIFerente.

En dicha capacitación se alentó 
a las presidentas a que apoyen a 
los promotores de Comunidad 
DIFerente para que le faciliten la 
gestión a fin de realizar un trabajo 
coordinado entre municipio y 
estado a favor de las personas que 
más lo requieren.

En su oportunidad, Miguel 
Ángel Betancourt Ávila jefe 
del departamento de Espacios 
de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo  (EAEyD) del DIF 
Estatal, explicó a las asistentes 
que “el rol de las mujeres no es 
sólo hacer labores de casa, sino 
que pueden realizar más por sus 
familias y sus comunidades donde 
pueden mejorar sus condiciones 
de vida”.

Los municipios que 
participaron en la capacitación 
son: Lázaro Cárdenas, Aquila, 

Arteaga. Además se contó con 
la presencia de autoridades 
municipales y de Waltnner 

Roussell Córdoba Moreno, 
enlace municipal del Sistema DIF 
Estatal.

Anuncian la “Expo Feria 
Agropecuaria” de Múgica y la “Expo 
de la Zarzamora” de Ziracuaretiro

* Ambas se llevarán a cabo del 19 al 23 de marzo.
Con el firme propósito de enaltecer la rica producción frutícola con la que 

cuenta el municipio de Múgica, se llevará a cabo la Expo Feria Agropecuaria 
2014; y Bajo el lema “Tierra, cultura y tradición”, Ziracuaretiro se prepara 
para realizar una vez más la Expo de la Zarzamora 2014.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa, la directora general de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos del estado (COFEEEM), Susana Juárez 
Domínguez, quien dijo que ambas festividades se realizarán del 19 al 23 de 
marzo, en la Plaza de Armas Dr. Emiliano Moreno Ramos de Múgica y en la 
Plaza Principal de Ziracuaretiro.

La  fruta de la región de Tierra Caliente, será el marco principal de la fiesta de 
Múgica, como la toronja, mango, limón; así como el  ganado bovino, caprino, 
sin olvidar también su  tradicional gastronomía con platillos tradicionales como 
la morisqueta, enchiladas, corundas y mojarras. Estarán participando también 
los municipios de Apatzingán, Churumuco, La Huacana, Tumbiscatío, Gabriel 
Zamora, Parácuaro, Buenavista, Nuevo Urecho, Arteaga y Tepalcatepec.

La producción de mango de dicho municipio al año es de 101 mil toneladas, 
que se exportan a países como Canadá, Estados Unidos, Japón y a la Unión 
Europea, con una derrama económica aproximadamente de 5 millones de 
pesos, en beneficio de 100 productores. Este fruto es cosechado entre mediados 
del mes de febrero, principios de marzo,  y hasta el mes de junio.

De la producción de toronja se exporta a Canadá y la Unión Europea; 
Canadá es el consumidor mayoritario con el 80 por ciento de la producción, 
que es de 90 toneladas anuales, con una derrama económica de 200 mil pesos 
aproximadamente, en beneficio de 50 productores; su fecha de cosecha es del 
mes de agosto a diciembre.

La superficie sembrada en Múgica genera a la fecha una producción de 
28 mil 964  toneladas, con un valor de 51 millones 844 mil 844 pesos. 
Actualmente cuenta con presencia en el país y con el  trabajo realizado por 
dos reconocidas empresas empacadoras, se ha logrado concretar exportación 
a los mercados europeos, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, en la Expo de la Zarzamora 2014 del municipio de Ziracuaretiro, 
se espera una derrama económica de un millón de pesos, además de la asistencia 
de 13 mil 500 personas.

Durante los días de feria, esta gran fiesta ofrecerá a los visitantes una 
diversidad de eventos y exposiciones que permitirán conocer la riqueza natural 
y artesanal de la región, así como su aportación a la economía estatal mediante 
la producción agrícola.

Se llevarán a cabo eventos gastronómicos como la elaboración del pico de 
gallo más grande del mundo elaborando 2 mil 953 kilogramos; la elaboración 
de 160  kilos de mermelada de zarzamora, además de exposiciones agrícolas,  
artesanales y comerciales.

Igualmente habrá eventos cívicos, resaltando fechas  importantes  para las 
instituciones educativas y municipales, entre ellas el 14 marzo, Aniversario 
Luctuoso de Don Vasco de Quiroga; 16 de marzo, Elevación a Municipio de 
Ziracuaretiro; 18 de marzo, Aniversario de Expropiación Petrolera y el 21 de 
marzo, Natalicio de Don Benito Juárez, entre otras.

En el Teatro del Pueblo se desarrollará el intercambio cultural en sus géneros 
de danza y canto; en el área de deporte la práctica de la mini olimpiada con los 
jardines de niños, así como los torneos deportivos de futbol varonil y femenil, 
torneo de básquetbol, carrera de atletismo, exhibición de box y taekwondo.

En este municipio ubicado a 45 minutos de la ciudad de Morelia, tramo 
Pátzcuaro- Uruapan de la súper carretera Siglo XXI, también se podrá encontrar 
una extraordinaria muestra artesanal que contempla juguetes de madera, 
texturizados de fibras vegetales y muebles rústicos.

Con una producción anual superior a las 7 mil 200 toneladas de zarzamora, 
en una superficie de 900 hectáreas, anualmente se beneficia económicamente 
y de manera directa e indirecta a más de 9 mil personas.

Además de la zarzamora, en el municipio hay un importante nivel de 
producción agrícola, en la que destaca el aguacate (más de 100 hectáreas), 
guayaba, nopal, ciruela, jícama, naranja, mandarina,  plátano y la caña blanca, 
entre otros frutos.
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Psicosis, una 
Amenaza en el Futbol

La violencia en los estadios 
de futbol no surge de forma 
espontánea en esos recintos, sino 
que es el contexto social el que 
lleva a los aficionados a cometer 
actos agresivos, según la psicóloga 
Jeanette Magnolia López Walle.

La especialista, reconocida 
por el Sistema Nacional de 
Investigadores y que se ha enfocado 
en Psicometría Deportiva y 
Ciencias Sociales, hizo un análisis 
de los hechos violentos que 
ocurren alrededor de un partido. 
de futbol, donde la psicosis es un 
factor determinante.

“Realmente no es tanto el 
futbol, finalmente es la persona 
y el contexto que le facilita que 
sea violenta; ¿esto qué quiere 
decir?, que las personas pueden 
ser muy tranquilas, pero en 
ciertas situaciones, cuando 
hay situaciones que facilitan la 
conducta agresiva, es ahí donde 
ellos se transforman al espécimen 
agresivo”.

“Cuando esas personas 
sobrepasan el límite de la 
normalidad, cuando se vuelve 
una persona neurótica, 
psicótica, es cuando rompen esos 
límites y agreden físicamente, 
probablemente hasta la muerte 
a una persona; todos podemos 
estar tranquilos, pero ante ciertos 
factores ambientales, nuestro 
nivel de agresividad sube. Si 
pasamos al nivel psicótico, donde 
nos transformamos por completo, 
se puede llegar hasta matar a 
una persona; ahí ya se tiene un 
problema psicológico”, señaló.

López Walle, actualmente 
Investigadora de Psicología 
del Deporte en la Facultad de 
Organización Deportiva de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, recalcó lo peligrosa que 
puede presentarse la situación si 
no existe un control verdadero 
sobre los integrantes de las 
barras.

“El futbol es un escape, no 

deja de ser un evento masivo en 
el que influyen muchas personas, 
muchos agentes sociales que nos 
impactan a las personas; aquí son 
miles que nos influencian, más 
aún si tenemos gente agresiva 
en nuestro contexto inmediato, 
más fácil se vuelve agresiva la 
persona.  Muchas veces se da 
en las barras, porque las cosas 
las hacen en grupos, solas las 
personas comúnmente no lo 
hacen; el mismo grupo de amigos, 
le facilitan el ser aceptados con 
esas conductas violentas”.

- ¿Considera que sería benéfico 
que desaparecieran las barras? – 
“No es tanto que desaparezcan los 
grupos de apoyo, simplemente 
ver las conductas que tienen ellos 
de control en el futbol; si durante 
los juegos ciertas conductas 
ya no están siendo dentro de 
la normalidad, ¡ojo!, porque 
pueden pasar a conductas fuera 
de serie, que serían las conductas 
psicóticas.

“Sería lo ideal aplicarles un 
examen psicológico, para todos 
los ámbitos; para la gente que 
tiene o quiere integrar una barra 
hasta para los mismos jugadores  
y entrenadores, porque a veces 
son los jugadores y entrenadores 
quienes hacen que las barras se 
prendan; ‘¿cómo es posible que 
este árbitro no me marca bien?’ y 
vemos gestos en los entrenadores 
o en los jugadores, eso también 
prende a la afición que los está 
apoyando”, indicó López Walle.

Estamos con el ‘Güero’ 
Real: Presidente de Chivas
* Juan Manuel Herrero dijo que el proyecto con el técnico del equipo es a largo plazo.

Mohamed es el que 
Menos Culpa Tiene: 

Raúl Jiménez

En Chivas hay calma, a pesar 
de que en las últimas jornadas el 
equipo no ha sacado los resultados 
que se esperan, la Directiva 
del Guadalajara apuesta por el 
proyecto de su técnico José Luis 
Real, del cual tienen planeado sea 
a largo plazo.

El Presidente Deportivo de 
los Rojiblancos, Juan Manuel 
Herrero dijo que tienen claro lo 
que pretenden hacer con Real 
al mando del plantel. Sabe que 
en el futbol es difícil aguantar 
presiones, pero por ahora, el 
respaldo está para el “Güero” 
Real.

“El ‘Güero’ es un excelente 
técnico, tiene muy claro el 
rumbo, lo tenemos muy claro 
Paco (Palencia) y yo, el ‘Güero’ 
lo ha dicho desde el minuto uno, 
es un proceso a largo plazo, este 

es un proceso a largo plazo, el 
problema que tenemos que el 
futbol no aguanta el largo plazo, 
pero él tiene muy claro lo que 
había que hacer, lo ha venido 
haciendo, tuvimos partidos donde 
el equipo se portó de maravilla, sí 
estamos con el ‘Güero’”, indicó el 
dirigente.

Sobre el duelo del domingo, 
donde Chivas recibe al León, 
Herrero expresó que confía en 
que los protocolos de seguridad 
que están diseñados funcionen 
para que no se presenten ningún 
tipo de acto de violencia antes y 
durante el juego de la Jornada 
11.

“Ahí hay un protocolo que 
trabaja la gente del estadio, que 
lo hace muy bien, que lo hace 
muy fortalecidos, por un lado 
con la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado, básicamente 
con el flujo, porque tiene mucho 
que ver para evitar posibles 
problemas, y luego con la fuerza 
pública del municipio. Con en 
el cambio de nuestras porras, a 
su  lugar natural, que es cabecera 
sur y la ubicación de las porras 
visitante, en el extremo opuesto, 
la probabilidad de que haya algún 
contacto se reduce enormemente, 
entonces, yo no tengo duda de 
que habrá un partido tranquilo, 
el cual pueden acudir las familias, 
y el riesgo es muy bajo”.

Finalmente, el Presidente 
Deportivo de Chivas, añadió 
que tras el evento de la fotografía 
oficial, el ambiente entre 
Directiva, jugadores y Cuerpo 
Técnico quedó fortalecido.

“A nosotros nos une, nos 
diferencia del resto de los 17 
equipos de la Primera División, 
somos el único equipo de 
mexicanos, nos fortalece, ir  
a ubicarnos en un lugar tan 
simbólico como Tequila, con el 
traje nacional, el traje de charro, 

el sentir del Cuerpo Técnico, de 
los jugadores fue muy positivo de 
las fotos que nos tomamos ayer, la 

foto entre los agaves, realmente a 
todos nos hizo sentir muy bien, 
nos fortalece”.

Los cuestionamientos que apuntan al banquillo azulcrema después de la 
derrota que sufrió América ante Santos el sábado pasado fueron atajados por 
Raúl Jiménez.

El delantero de las Águilas salió en defensa de su estratega Antonio 
Mohamed a quien calificó como “el menos culpable” de lo que aconteció en 
la cancha después de perder una ventaja de dos goles y terminar perdiendo 
por la misma diferencia en el Estadio Azteca, inmueble en el que ya tienen 
tres derrotas consecutivas.

“Mohamed es un gran técnico, una gran persona, que siempre está ahí 
para cuando queramos hablar, es el que menos culpa tiene, nosotros dentro 
de la cancha somos los que jugamos y los que debemos hacer que el equipo 
salga a flote.

“Son cosas que se dan, antes de los partidos estamos metidísimos queriendo 
ganar. De repente eso nos paso en la Selección, no se daban las cosas, uno 
tenía la ilusión de ganar, pero no se daban las cosas, hay que saber aceptarlo 
y ver para adelante”, apuntó.

Jiménez también aprovechó para pedir calma a la afición que ya culpa del 
irregular paso azulcrema al “Turco” y apuntó a la falta de equilibrio como la 
causa de las derrotas como local.

“Hay que tener calma porque desde hace dos años les demostramos lo que 
podemos hacer, tuvimos un torneo con 12 o 13 puntos y luego llegamos hasta 
el campeonato así que hay que tener paciencia para al final dar resultados.

“Nos ha faltado saber manejar el partido, teníamos dos goles de ventaja, no 
supimos mantenerla y hay que encontrar ese equilibrio de hacer goles y que 
no nos hagan como en los últimos meses. Ahora es al revés, este fin hicimos 
dos y nos hicieron cuatro, nos está haciendo falta ese equilibrio”, detalló en 
conferencia de prensa.

Respecto a que el mal paso de América les pueda afectar en los llamados a 
Selección Mexicana, Jiménez dejó todo en manos de Miguel Herrera, aunque 
descartó que los jugadores americanistas tengan más la cabeza del Tri que en 
su equipo de cara al Mundial.

“No porque para estar en Selección hay que estar bien en tu equipo.
“No sé, el que tiene la decisión es Miguel (Herrera), él sabrá sí influye o 

no, el conoce a todos los jugadores, nosotros sabemos que para seguir yendo a 
Selección hay que salir de ese bache y no generar esas dudas”, puntualizó.
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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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Desde la Huacana para el mundo
Las Rancheras se 

Escuchan con Fuerza
* Con Fuerza de Tierra Caliente.

Por armando Nieto Sarabia.

“Y me enamore” es el tema que 
despunta del mas reciente material 
discográfico del grupo La Fuerza 
Musical de Tierra Caliente quienes 
realizar gira de promoción por 
diferentes ciudades del estado de 
Michoacán así como en Jalisco, 
Guerrero, y Guanajuato anuncian 
que en unos meses saldrá al mercado 
su tercer disco y aprovechan para 
anunciar su gira a de presentaciones 
a los estados unidos.

El disco en promoción contiene 
los temas; “Mis Castigo”, “Cuando 
Cantan los Gallos”, y “Me dijo 
eres tu”, “Hay amor”, “Corazón 
corazoncito” y otras mas aunque 
dicen en entrevista que se inclinan 
por la interpretación de la música 
romántica-ranchera. Aunque el 
disco fue grabado en estudios 
michoacanos anuncian que será 
masterizado en los estados unidos. 
El video clip con la melodía “Y 
me enamore” circula por las redes 
sociales con mucho éxito 

Fuerza de Tierra Caliente 
esta integrado por siete jóvenes 
originarios del Jazmín una población 
que pertenece al municipio de 
la Huacana Michoacán todos 
ellos están dedicado en cuerpo y 
alma al engrandecimiento de su 
grupo, le ponen todo su  empeño 
y profesionalismo para continuar 
en el gusto del publico ellos son; 
Lisandro Ceron, en los teclados 
acordeón quien es el compositor de 
cabecera del grupo, Ramiro López y 
Gerardo Huerta son los vocalistas, 
el segundo de los mencionados es 
también compositor de algunos de 
sus temas, Luis Moreno ejecuta la 
guitarra y hace acompañamientos 
mientras que Júnior Faurrieta toca 
la batería, Javier Infante hace la 
segunda voz mientras que Neptalí 
Jiménez ejecuta el bajo eléctrico, a 
la hora de estar en el escenario todos 
hacen vistosas coreografías como un 
sello distintivo en la agrupación.

En entrevista para Diario de 
Morelia indicaron que actualmente se 
encuentra en espera del lanzamiento 
al mercado de su nueva producción 
discográfica, pero que las canciones 
“Mi Castigo” y “Vuelve Gaviota” 
de este disco en promoción, ya 
se encuentran en programación 
en radiodifusoras de Apatzingan, 
Morelia, Lázaro Cárdenas, Nueva 
Italia, Huetamo así como en los 
estados vecinos de Guanajuato, 
Jalisco, y Guerrero y presumen que 
aun antes de salir al mercado gracias 
al apoyo de algunos empresarios en 
la Unción Americana algunos de 
sus temas ya suenan fuertemente 

en radiodifusoras de los 
estados Unidos a través 
de Monitor Latino, 
así como también 
en Sudamérica y que 
esperan pronto poder 
visitar esos lugares pues 
según sus informantes 
hay muchos paisanos 
michoacanos en 
espera de escucharlos 
personalmente, por ello 

están preparando su primera gira a 
los estados unidos.

El inicio de esta agrupación 
informaron que  se remota al año 
dos mil siete cuando lograron su 
deseo de integrar una agrupación 
a la que bautizaron con el nombre 
de Diamante, anunciándose como 
tal lograron una buena aceptación 
por el publico regional realizando 
presentaciones dentro y fuera de 
su lugar de origen incluso hicieron 
algunas prestaciones fuera del 
estado de Michoacán.

En esos tiempos tocábamos de 
todo dijo en la entrevista Lisandro 
Ceron, desde corridos chakalosos, 
baladas rancheras, cumbias éramos 
muy versátiles porque incluíamos 
hasta música de banda muy a nuestro 
estilo, pero el publico nos decía que 
se escuchaba muy tierracalenteño y 
pensamos seriamente en adoptar ese 
genero como nuestro.

Fue por eso que en el año dos 
mil diez, decidimos impulsar la 
agrupación a una mayor escala y 
contando con los consejos y el apoyo 
de Juan Ceron que es ahora nuestro 
representante y apoderado legal nos 
decidimos adoptar el nombre de “La 
Fuerza de Tierra caliente”, ya que 
nos dimos cuenta que nuestro estilo 
musical esta inclinado al genero 
musical terracalenteño, con ese 
nuevo y ya bien definido concepto 
se hace también una renovación de 
integrantes en cuanto a las voces 
con la finalidad de mantener la 
calidad necesaria.

Es también en el año 2010 que la 
agrupación se mete a los estudios de 
grabación a plasmar su musical en 
su primera producción discográfica 
de donde se desprende el tema. “Y 
me enamore”, que da nombre a 
la producción  y se convierte en 
un éxito radiofónico y televisivo 
por el video del mismo nombre, 
lo que coloca a la agrupación en 
el gusto del publico asistente a sus 
presentaciones y inician el despegue 
con giras de promoción en los 
estados de Jalisco, Guanajuato, 
Guerrero, compartiendo el 
escenario con artistas de la talla de 
Banda El Recodo, Los Inquietos 
del Norte, Julion Álvarez, Banda 
El Limón de Salvador Lizarraga, 
Martín Solís (Con quien incluso 
grabaron un dueto con el tema 
Mala y Traicionera) Banda San José 
de Mesillas y recuerdan con alegría 
que compartieron el escenario con 
los integrantes de la Dinastía de 
Tuzantla que en sus inicios gustaban 
de su estilo.

Diputada Laura González Visita Centro Para 
Personas con Discapacidad y se Compromete 
a Apoyar en Equipamiento de Instalaciones
Con el objetivo de conocer 

las necesidades más apremiantes 
de las personas con discapacidad 
en la entidad, la diputada Laura 
González Martínez visitó las 
instalaciones del Centro de 
Atención para la Disfunción 
Neurológica IAP, encargada de 
apoyar a las personas sin límite 
de edad que cuentan con algún 
problema neurológico y de 
escasos recursos económicos para 
solventar una capacitación.

La Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, González Martínez; 
señaló que actualmente Michoacán 
cuenta con un gran número 
de personas con discapacidad, 
indicando que de acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
Michoacán se ha colocado en el 
tercer lugar a nivel nacional con 
267 mil 617 personas que tienen 
una limitación en la actividad, lo 
que representa el 6.2 por ciento 
de la población.

El Patronato conformado por la 
Sra. Elena Espinosa Eguiluz, Dela 
Cruz Béjar y Martha Fernández 
Obregón, son las responsables de 
buscar mecanismos que permitan 
mantener el centro en condiciones 
adecuadas, para que los niños 
cuenten con terapias profesionales 
que beneficien su calidad de vida, 
contando con apoyo del maestro 
fisioterapeuta, Alfredo Arcos 
Monfil.

Es importante señalar 
que dicha asociación es una 
institución privada, sin fines de 
lucro que apoyan a niños con 
diversas discapacidades, como son 
problemas de autismo, parálisis 
cerebral, deficiencia intelectual 
entre otros.

“Es importante que las personas 
que cuentan con este problema en 
el sistema neurológico, cuenten 
con áreas de atención que les 
permita contar con una vida 
más independiente, contando 
con terapias apropiadas que 
faciliten su inclusión dentro de 
la sociedad”, indicó la legisladora 
panista.

Dentro de los beneficios y 
servicios que ofrece dicho centro, 

cuenta con apoyo en estimulación 
temprana, apoyo en modificación 
conductual, apoyo para que lleven 
una vida independiente, terapia 
física, de lenguaje, departamento 
psicológico, así como área 
académica y escolarizada, 
certificada por el Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), apoyo 
y asesoría para familiares y un 
taller denominado escuela para 
padres.

Ante ello, Laura González 
subrayó la importancia de que 
las instalaciones de los Centros 
de esta magnitud, cuenten con 

la infraestructura adecuada, así 
como especialistas profesionales, 
aparatos adecuados y de 
tecnología avanzada para atender 
apropiadamente a los niños y 
adultos que lo necesiten.

Finalmente, la parlamentaria 
michoacana se comprometió 
en apoyar a dicha institución 
después de analizar las carencias 
con las que actualmente cuentan, 
así como también en promover 
acciones que protejan la calidad 
de vida de los discapacitados, con 
estrategias que salvaguarden sus 
derechos dentro de la sociedad.
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Destacan Avances de la Igualdad de 
Género en el Ambito Universitario

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, participó en el foro con motivo del 
Día Internacional de la Mujer que realizó la Facultad de Arquitectura de la UMSNH.

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala afirmó que no permitirá los 
pactos de impunidad entre el PRI y 
PRD y acusó al gobierno del estado 
de ser cómplice al no cumplir con su 
responsabilidad sancionadora de actos 
de corrupción en el uso y manejo de los 
recursos públicos.

El Sistema DIF Michoacán implementó
el eje la Nutrición Compromiso Contigo 
que impulsa la cultura de los buenos 
hábitos alimenticios, a fin de reducir 
prevenir la obesidad y la desnutrición 
en los menores de edad y las familias 
michoacanas mediante diferentes líneas 
de acción.

La diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos, calificó como injusto que se 
viva una situación dramática y crítica, 
como la que prevalece en el nosocomio 
de Zamora, donde se debe dar paso al 
diálogo para lograr acuerdos.

En la licitación de uniformes y útiles 
escolares para este año se privilegiar 
a las diferentes compañías del estado, 
aseguró Rodrigo Iván Maldonado, titular 
de la Sepsol, por lo que ya iniciaron los 
primeros acercamientos con empresarios 
y el Comité de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo.

El presidente municipal de
Zitácuaro, Juan Carlos Campos
Ponce, informó que durante la época
de Cuaresma y Semana Santa se verán
beneficiadas alrededor de 250 familias
que se dedican a la pesca en dicha
región.

Las mujeres encabezan la mayoría de 
los comités comunitarios de la Cruzada 
contra el Hambre en Michoacán, lo que 
refleja la firme convicción de trabajo y 
atención que las mujeres representan 
para el desarrollo de su familia, 
su comunidad y en la búsqueda de una 
sociedad más equitativa e incluyente.

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

La titular de la SeMujer, Consuelo Muro 
Urista, anunció que en un mes iniciará 
la construcción del Centro de Justicia 
Integral para Mujeres para lo que se 
cuenta con un presupuesto de 10 mdp.

La titular de la Sedesol del Ayuntamiento 
de Morelia, Rosalba Vanegas Garduño, 
anunció la apertura de la convocatoria 
para las mujeres que sean madres 
jefas de familia que quieran obtener un 
apoyo que contribuya al sustento de sus 
hogares, así como para los menores 
cuyo aprovechamiento escolar sea de 
excelencia.

Aunque desconocen cuánta derrama
económica podría generar este nuevo
atractivo turístico, las autoridades
municipales confían en que sea de
beneficio para la capital michoacana,
ya que además de poder visitar vinatas
y mezcalerías, el recorrido contará con
deporte extremo como rapel, detalló
el titular de la Secretaría de Turismo
Municipal, Enrique Rivera Ruiz.

Con un reconocimiento a los 
avances logrados en materia de 
igualdad de género en el ámbito 
universitario, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
participó en el foro con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, 
realizado por la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Durante el acto en el que 
participó personal y alumnado de 
diversas Facultades de la máxima 
Casa de Estudios de la entidad, 
la funcionaria estatal estuvo 
acompañada por el director de 
Planeación Universitaria, Salvador 
García, en representación del rector 
de la UMSNH, Salvador Jara 
Guerrero.

Ante un nutrido público de 
mujeres y hombres estudiantes, 
la titular de la Semujer, Consuelo 
Muro afirmó que la educación es 
un elemento fundamental para 
lograr el desarrollo de cualquier 
nación. Señaló que en el ámbito 
universitario se han logrado avances 
importantes en la incursión de 
las mujeres tanto en los cargos 

directivos, como en la matrícula.
“Reconocemos que hace falta por 

hacer y en ello trabajamos. Es un 
gusto ver a tantas mujeres y hombres 
del mañana que contribuyan a la 
transformación de un problema 
sociocultural que lo que ha hecho 
es abrir una brecha de género, es 
necesario dejar atrás estereotipos 
o patrones que no abonan a una 
sociedad con igualdad, y para ello 
la participación activa de las nuevas 
generaciones es necesaria”, dijo.

Muro Urista destacó que la 
Semujer ha realizado diversas 
acciones transversales en 
coordinación con diferentes 
Facultades de la UMSNH, por lo que 
manifestó el interés y la disposición 
de continuar implementando líneas 
de trabajo conjuntas que impulsen 
el enfoque de género en el ámbito 
universitario.

En su turno, la directora de 
la Facultad de Arquitectura, 
Judith Núñez Aguilar, afirmó 
que la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, no es 
para celebrar sino para reflexionar 
sobre el camino recorrido como 
sociedad.

“No merecemos felicitaciones 
por haber sido mujeres, sino el 
reconocimiento de que nuestra 
capacidad y profesionalismo no es 
menor por el hecho de ser mujeres”, 
indicó.

En este marco, señaló que 
actualmente once Facultades de 
la Universidad Michoacana están 
dirigidas por mujeres, en tanto 
las profesoras investigadoras 
representan cerca del 40 por 
ciento, y el 35 por ciento del total 
de alumnos/as de la Facultad de 
Arquitectura son mujeres.

“Estoy convencida que la 
superación de la mujer y la igualdad 
de oportunidades para mujeres y 
hombres, no es asunto sólo de un 
sector sino de toda la sociedad, 
estoy convencida de que la medida 
que logremos una sociedad más 
equitativa en todos los sentidos 
Michoacán, México y el mundo 
será un mejor lugar para mujeres 
y hombres”, enfatizó.

Frente a cerca de 400 estudiantes, 
el director de Planeación 
Universitaria, Salvador García, 
manifestó que la mejor manera de 
conmemorar el Día Internacional 

de la Mujer, es reflexionar sobre 
el papel que como sociedad se ha 
tenido con las mujeres y con los 
hombres. 

Precisó que al hacer un recuento 
de las mujeres que han tenido éxito 
ya sea en la ciencia, en la política, en 
la música o en alguna otra área, no 
lograron destacar por el hecho de 
ser mujer, sino por sus habilidades, 
cualidades y conocimientos.

 “Nosotros como universitarios, 
tenemos una doble responsabilidad 
porque si pensamos que tenemos 55 
mil alumnos, 3 mil 800 profesores, 
más de 2 mil empleados, si cada 
uno lo multiplicamos por 4 en 
promedio por familia nos daremos 
una idea de que lo que enseñamos 

aquí en la Universidad, las prácticas 
que tenemos tienen un impacto 
multiplicador en la sociedad de 
Michoacán. La Universidad ha 
avanzado y seguirá avanzando en 
la equidad de género”, comentó.

Cabe señalar que posterior a la 
inauguración del evento, personal 
del área de Capacitación de la 
Secretaría de la Mujer brindó un 
taller en materia de género a las y 
los estudiantes universitarios. 

Durante el evento también 
estuvieron presentes, directoras 
de diversas Facultades de la 
UMSNH, funcionarias/os, así 
como profesoras/es de la Máxima 
Casa de Estudios en el estado.



Morelia, Mich.,  Marzo  12  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

AHORA...

PONEN...

ENTREGAN...

MI TRABAJO...

federales para atender el rezago en diversos aspectos después de muchos 
años de abandono.

En tanto que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que se va a relanzar la casa de 
Cultura de esa institución en Morelia, y se van a crear dos centros culturales en 
Apatzingán y en Lázaro Cárdenas, además de que en materia de infraestructura 
se buscará el mejoramiento de 8 clínicas y la conclusión y equipamiento del 
tercer piso del hospital de la capital michoacana, así como de 21 unidades 
del sector.

“Se trata de que se pueda comprobar tangiblemente que estamos cumpliendo, 
no venimos a pronunciar discursos, sino a cumplir con hechos, para ello 
también se van a mejorar las salas de espera y los sanitarios, que benefician al 
personal y a los derechohabientes”, dijo.

En cuanto al FOVISSTE, explicó que se invertirán en Michoacán 768 
millones de pesos para vivienda nueva en la entidad.

Además de que garantizó un abasto al cien por ciento de medicinas y 
material de curación, “no hay pretexto, habrá abasto pleno en Michoacán y en 
todo el territorio nacional”, y explicó que se ha hecho una erogación superior 
a 44 mil millones de pesos, gracias a la compra consolidada, con lo que se ha 
logrado un ahorro importante de 3 mil 500 millones de pesos.

Sobre las estancias infantiles, reconoció que hay un rezago en atención en 
Michoacán, por lo que el funcionario federal se comprometió a lograr cero 
rezago en estancias infantiles, y para dar atención plena, abrirán 4 nuevas en: 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Uruapan.

Se trata, dijo, de lograr diversas sinergias para atender al medio millón de 
michoacanos que son derechohabientes del ISSSTE.

En este sentido, informó que iniciará en Michoacán, un Programa piloto 
a nivel nacional, en donde no sea obligatorio el pase de lista de los jubilados 
y pensionados, trámite en el que tenían que presentarse en las oficinas para 
demostrar que están vivos, sino que desde ahora será obligación del ISSSTE 
visitar en sus domicilios a quienes no pueden trasladarse a las instalaciones 
delegacionales.

Sobre la conservación de inmuebles y equipamiento médico, habrá 290 
millones para el mejoramiento de infraestructura, no sólo obra nueva, sino 
mejora en la infraestructura vigente.

En el tema del turismo social, dijo que a través de TURISSSTE, a partir del 
siguiente fin de semana, iniciará la llegada de grupos de turistas a la entidad, 
luego de la promoción de este destino.

A su vez, Florentino Castro López, director de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, enlace del Instituto en Michoacán, dijo que 
ésta representa una gran oportunidad para recuperar su vocación social, porque 
en los últimos años se habían abandonado las tareas que tenían que ver con la 
calidad de vida, la cultura, el deporte y la recreación. “Es este mecanismo de 
presencia, una experiencia rica en coordinación para colaborar en encontrarle 
salidas a la problemática, al abandono y al rezago”.

Mientras que en representación del comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el enlace de la 
Secretaría de Gobernación con Michoacán, Jesús Alcántara Núñez, agradeció la 
oportunidad de coadyuvar en el esfuerzo por brindar una mejor oportunidad a 
los michoacanos,  mediante obras y programas de los 5 ejes del Plan Michoacán 
para lograr la recuperación de la seguridad a través de recomposición del 
tejido social.        

También acompañaron al gobernador, el secretario de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez; el director de delegaciones, Alfredo Villegas Arreola; el delegado 
del ISSSTE en la entidad, Diego Romeo Chávez Hernández; el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el rector de la UMSNH, 
Salvador Jara Guerrero, entre otros funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
así como representantes sindicales.

prescindir del famoso pase de lista de vigencia, “ya que es una falta de 
respeto a los hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio 
del Estado”, aseveró.

El director general aseguró que están garantizadas las pensiones para todos 
los trabajadores, por lo que no tendrán que asistir al Instituto para que les 
sea depositado el dinero, pues las prestaciones son un derecho de los y las 
trabajadoras, un derecho que se han ganado por una vida de trabajo al servicio 
del Estado.

Sebastián Lerdo de Tejada, resaltó que es indicación del presidente Enrique 
Peña Nieto, visitar Michoacán para traducir en acciones concretas la obligación 
que tienen quienes encabezan instituciones federales, como es su caso.

Finalmente, el delegado estatal del ISSSTE, Diego Romeo Chávez 
Hernández, agradeció el respaldo siempre presente del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, y reconoció la visita del director general, así como el 
anuncio de los apoyos que el Gobierno de la República trae a Michoacán 
para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria del 
ISSSTE, mismo que los compromete a seguir cumpliendo los retos con las 
derechohabientes del Estado.

“La inversión y las acciones que se traen a Michoacán son una luz en el 
camino, le dan la fortaleza a la estructura médico-hospitalaria y una cara 
diferente al ISSSTE”, afirmó Chávez Hernández.

En ceremonia celebrada en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se entregaron más de 350 
créditos personales a pensionados y jubilados del ISSSTE: Ordinarios, de hasta 
24 mil pesos; Especiales, que prestan hasta 6 meses del sueldo; y Exclusivos 
para pensionados, por hasta 26 mil pesos.

Estos créditos que se pueden tramitar en las oficinas del Instituto, o a través 
de internet en la página www.issste.gob.mx.

se apoye a los ayuntamientos sin 
distingo partidista, “Michoacán 
es mucho estado, somos gente 
de trabajo, de lucha, que hemos 
superado grandes adversidades, 
se deben atender las demandas 
ciudadanas que resuelven la 
problemática social…los jóvenes 
son un sector que debe ser 
prioritario, necesitamos conocer 
sus intereses, sus actividades y 
brindarles programas de empleo, 
de mejora educativa, de deporte 
y cultura que los aleje de la 
violencia”, enfatizó el también 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD.

Silvano Aureoles añadió que 
la Cámara de Diputados, será 
vigilante de la transparencia 
en la aplicación de los recursos 
anunciados por el gobierno 
federal para garantizar así, 
un beneficio verdadero para 
los michoacanos, “seguiré 
trabajando desde mi trinchera 
para que el estado salga 
adelante, en materia legislativa 
y de gestión, como lo he 
hecho siempre, es necesario 
apresurar el paso para rescatar a 
Michoacán y a los michoacanos, 
para ayudar a restablecer la 
normalidad en las actividades 
productivas de las personas e 
incorporar a miles de ellas para 
así, generar condiciones de 
productividad”.

Avanza Cumplimiento de 
Compromisos en la Costa: RMG
En acciones diversas de 

infraestructura, capacitación y 
promoción, la Secretaría de Turismo 
del Estado aplica ya una inversión 
superior a los 8 millones de pesos 
a favor de la Costa Michoacana, 
informó su titular, Roberto 
Monroy García durante una serie 
de encuentros con empresarios de 
la región.

En gira de trabajo para dar 
seguimiento a los avances de 
compromisos realizados en febrero 
pasado y atender inquietudes del 
sector turístico, Monroy García 
participó en varios encuentros con 
autoridades de Lázaro Cárdenas y 
prestadores de servicios de la Costa 
Michoacana.

Presentó también al nuevo 
delegado de la dependencia en la 
región, Crispín Polanco, a quien 
solicitó un trabajo de acercamiento 
permanente con el sector.

Entre los temas que Monroy 
García informó en los diversos 
encuentros destacan:

• Capacitación. Se encuentra 
en proceso y de febrero a la fecha 
se han impartido 4 cursos de temas 
variados en coordinación con la 
Asociación de Hoteles y Moteles 

de la Costa. Esta misma semana se 
realiza otro en Caleta de Campos y 
detalló que se encuentran varios más 
programados para la región a lo largo 
del año.

• Señalética. Con el apoyo de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, confirmó la instalación 
de 112 letreros a lo largo de la Costa 
durante el presente año.

• Promoción: Este miércoles 
se instala en la caseta Feliciano un 
espectacular que comprometió en la 
Autopista Siglo XXI. 

• En los próximos 15 días se 
instalarán 11 letreros entre Lázaro 
Cárdenas y Playa Azul para motivar 
al viajero a visitar las enramadas de 
la región.

• Presencia en Televisión. En 
el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión,  iniciará el próximo lunes 
la promoción sobre Semana Santa. 

• Módulos Sanitarios. 
Arrancarán con la primera etapa en 
el tramo Lázaro Cárdenas con baños, 
regaderas e información turística. 
Son alrededor de 20. Incluyen obra 
en Colola e Ixtapilla.

• Confirmado el apoyo de 15 
mil pesos para el torneo de Surf en 
La Ticla.

• Se autorizaron 200 mil 
pesos para apoyar la realización de 
eventos de atractivo turístico en Playa 
La Soledad y Caleta de Campos. 

• Nuevos materiales impresos. 
A partir de las propuestas presentadas 
en la reunión anterior, se amplió el 
número de destinos costeros, así como 
la Ruta de la Tortuga en la próxima 
edición de la Guía Turística.

• Playa Azul. Confirmó 
que este año la Sectur realizará el 
proyecto de “Mejoramiento Integral 
de Imagen Urbana”, que atenderá el 
centro, sus jardines y su plaza, además 
de los espacios más representativos 
del lugar.

• Se intervendrán, en 
colaboración con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) los 
campamentos tortugueros de 
Ixtapilla y Colola, en el municipio 
de Aquila.

• Ruta de la Tortuga. 
Está autorizada y cubrirá los 214 
kilómetros de costa michoacana. 
Incluirá señalética, capacitación y 
promoción.

Por otra parte, a raíz del diálogo 

con hoteleros y enramaderos, 
Monroy García propuso al 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas la 
posibilidad de reorientar los recursos 
comprometidos en una mezcla con la 
federación, el estado y el municipio 
(3 mdp cada uno),  para los módulos 
del Boulevard Costero y aplicarlos 
a la construcción del acceso de 1 
kilómetro.  La decisión quedó en 
manos del ayuntamiento.

La reunión estuvo encabezada por 
Jorge Mendoza Garibay, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de la Costa y por Pánfila Beltrán, 
representante de los enramaderos de 
Playa Azul; además de Eloísa Berber, 
titular de la Comisión Ejecutiva para 
el Desarrollo Integral de la Costa 
Michoacana (CEDELAC). 

Igualmente tuvo un encuentro en 
el Ayuntamiento con el Consejo para 
el Desarrollo Económico de la Región 
de Lázaro Cárdenas (CODERLAC), 
con la presencia de Artemio Núñez 
Muñiz, representante del alcalde 
Arquímedes Oseguera y Humberto 
Salas Sánchez, representante de Jorge 
Ramírez de Aguilar, delegado Especial 
Federal en materia de Turismo.

En el encuentro, se evaluaron los avances en materia de seguridad que 
se llevan a cabo en las entidades que forman la zona Occidente: Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Michoacán.

Al respecto, el encargado de la política interna del país, destacó los 
esfuerzos de los mandatarios estatales para que de manera conjunta, se 
entreguen resultados satisfactorios a la ciudadanía, por lo que apuntó, los 
compromisos adquiridos en cada una de estas reuniones, por instrucción 
del presidente de México Enrique Peña Nieto, se cumplen a cabalidad.

Al poner sobre la mesa las labores de coordinación que se llevan a cabo en 
nuestra entidad, tal como lo ha señalado en otras ocasiones, Osorio Chong 
enfatizó que el Gobierno de la República se mantendrá en Michoacán 
hasta que las instituciones estatales cuenten con la suficiente fortaleza para 
enfrentar la delincuencia y potenciar el desarrollo que se requiere. 

Sobre este tema, el mandatario michoacano Fausto Vallejo, reiteró 
que como en mucho tiempo no se tuvo, ahora Michoacán cuenta con el 
respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para alcanzar la 
tranquilidad que la población exige, así como elevar su calidad de vida.

Fueron partícipes de este encuentro, los secretarios de Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; 
el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y el 
director general del CISEN, Eugenio Ímaz Gispert.

Así como los gobernadores de Colima, Mario Anguiano Moreno; de 
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
Díaz; de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; de Querétaro, José Eduardo 
Calzada Rovirosa y de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.



Detiene PGJE a dos Personas Probables 
Involucradas en el Delito de Abuso Sexual

Detiene PGJE a Presunto Homicida que 
Participó en el Crimen de una Mujer

Durante un recorrido de 
Prevención del Delito y Seguridad, 
agentes de la Policía Ministerial 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión por el delito de 
homicidio calificado, girada en 
contra de un jornalero que participó 
en el crimen de una mujer.

El detenido fue identificado como 
Everardo A, de 26 años de edad, 
quien se encuentra relacionado en 
el proceso penal número 4/2014 del 
Juzgado Segundo en Materia Penal 
del distrito judicial de Zitácuaro, 
por el ilícito de homicidio calificado, 
cometido en agravio de la señora 
Maricela García Arriaga. 

De acuerdo con las actuaciones 
procesales, los hechos ocurrieron el 
25 de marzo del año 2012, en una 
brecha de la comunidad “Laguna 
Seca”, del municipio de Tuxpan, 
donde el ahora detenido y otros 
cómplices hirieron gravemente a la 
ofendida cuando se desplazaba a pie 
sobre el lugar antes señalado, donde 
fue agredida con disparos de arma 
de fuego.

Tras lesionar a la señora, los 
involucrados se dieron a la fuga a 
bordo de un vehículo de servicio 
público, en tanto que la víctima 
fue auxiliada y trasladada a recibir 

atención  médica, pero falleció un día 
después a causa de tres impactos de 
bala que recibió en diferentes partes 
del cuerpo.

El homicidio obedeció a una 
venganza por rencillas entre familias 
antagónicas de la misma ranchería, ya 
que la ahora occisa era señalada como 
responsable del crimen de otra mujer, 
la cual era pariente de Everardo y de 

los otros implicados. Se precisó que el 
presunto responsable fue detenido en 
las cercanías de la colonia La Aldea de 
esta capital, en la cual se refugió desde 
la fecha del homicidio de la señora 
Maricela García Arriaga. Luego de ser 
requerido, el jornalero fue trasladado 
a la ciudad de Zitácuaro, para 
quedar a disposición de la autoridad 
jurisdiccional competente.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Extorsión

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado logró la detención 
de un probable responsable del delito de extorsión que se hizo pasar como 
integrante de una organización delictiva para conseguir su objetivo.

Se trata de Robert Alejandro C., de 38 años de edad, quien se encuentra 
relacionado en la Averiguación Previa Penal número 064/2014/DAE-I, por 
el delito de extorsión.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales,  el detenido en complicidad 
con otra persona planeó extorsionar al profesor y  para ello, la semana pasada 
acudió al domicilio del docente, a quien le hizo creer que era integrante de 
una organización delictiva y que si no pagaba la cantidad de 120 mil pesos se 
atendría a  las consecuencias.

De igual forma, Robert A. dijo que el dinero tendría que ser entregado el 
día de ayer en las inmediaciones de una cafetería ubicada en una conocida 
zona residencial de esta ciudad.

Por lo anterior,  el profesionista  acudió ante las autoridades de la PGJE 
a denunciar los hechos, lo que permitió que personal de  la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsión implementara un operativo que condujo a la 
detención del probable responsable en los momentos en que recogía el monto 
económico solicitado.

El presunto extorsionador fue puesto a disposición del Representante social, 
quien consignará en las próximas horas al detenido ante el juez correspondiente 
por el delito de extorsión.

La PGJE, invita a la sociedad a que acuda a denunciar cualquier intento 
de extorsión y no dejarse sorprender por personas que se hacen pasar por 
miembros alguna organización delictiva.

Derivado de los trabajos de 
investigación, dos personas fueron 
detenidas, en dos hechos distintos, 
por estar probablemente involucradas 
en el delito de Abuso Sexual ocurridos 
en esta ciudad capital.

Según consta en el proceso penal, 
todo sucedió el 16 de noviembre del 
2013, cuando el ahora detenido de 
nombre Joaquín Q., de 56 años, de 
oficio taxista, asistió a una fiesta de 
cumpleaños de una menor de edad 
en la colonia Jesús Romero Flores, 
a invitación de un familiar de la 
ofendida, con quien sostenía una 
relación sentimental.

En medio de la celebración, la 
madre de la menor notó como Joaquín 
Q., comenzó a tocar indebidamente a 
la niña, a quien tenía sentada en sus 
piernas, por lo que le pidió a la niña 

que se parara y se alejará, por lo que, 
ante esta situación el presunto agresor 
se puso nervioso por esta orden.

Al término del festejo, la menor 
de edad les confesó a sus padres que 
Joaquín Q., la había tocado en su 
entrepierna, por lo que, los familiares 
de la ofendida decidieron acudir 
a interponer una denuncia ante la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos contra la Seguridad Sexual.

Por lo cual, tras una serie de 
diligencias, este día los Agentes 
Ministeriales decidieron realizar un 
operativo en la colonia Infonavit Benito 
Juárez, donde fue detenido Joaquín 
Q., quien fue puesto a disposición del 
Juez Cuarto Penal, para que defina su 
situación jurídica.

Mientras que el segundo de los 
casos, según el proceso penal, ocurrió  
el 4 de octubre del 2013, cuando el 
ahora detenido de nombre Felipe G., 
le pidió a la ofendida que asistiera a un 
centro comercial, ya que le prestaría 
una cantidad de dinero para que 

realizara un viaje de prácticas.
Sin embargo, a base de mentiras 

invitó a la víctima a un inmueble con el 
pretexto que le hiciera un masaje, pero 
al estar en el sitio, Felipe G. comenzó a 
tocarla en distintas partes del cuerpo, 
por lo que, la ofendida le pidió que se 
retirarán del sitio.

Al salir del inmueble, el presunto 
agresor, quien según portaba una arma 
de fuego en la cintura, le quitó el celular 
a la ofendida y le borró todo el historial 
que había tenido con ella, además que 
le dejó en claro, que no sería el último 
encuentro que sostuvieran.

Ante esta situación, la ofendida 
decidió acudir a la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
para interponer la denuncia pertinente, 
por lo que este día, personal de la 
dependencia realizó un operativo 
de localización en la colonia Ejidal 
Ocolusen, donde fue detenido Felipe 
G., quien fue puesto a disposición del 
juzgador correspondiente, quien tendrá 
que definir su situación legal.

Ejecutan a Policía 
Ministerial

Un trabajador del área de informática de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán del que inicialmente se había dicho que se desempeñaba como 
policía ministerial, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera que 
comunica de esta cabecera municipal a la ranchería San José de la Trinidad.

El hallazgo fue realizado por algunos automovilistas que pasaban por dicha 
carretera, y a una distancia de poco más de 10 metros del cuerpo se encontraba 
abandonado el auto Chevrolet, Aveo color gris, con placas de circulación 
MKJ8328 del estado de México, propiedad presumiblemente de la víctima de 
la que más tarde se sabría que respondía al nombre de Luis Ángel Contreras 
Romero.

El cuerpo se encontraba a doce metros aproximadamente de la carretera y 
con dirección a las faldas de un cerro, por lo que al lugar se dio cita personal 
de la Subprocuraduría Regional con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones 
que el caso ameritaba.

Una vez que concluyan las actuaciones el cuerpo será entregado a sus 
familiares, mientras que la policía ministerial dio inicio a las investigaciones 
tendientes a la captura del o los asesinos.

Cumplimenta la Ministerial 
Cuatro Ordenes de Aprehensión 

por Diversos Delitos
Agentes de la Policía Ministerial adscritos a esta Subprocuraduría, 

detuvieron a cuatro personas, en contra de quienes existían  órdenes de 
aprehensión giradas por autoridades jurisdiccionales.  

En la población de Maravatío, elementos ministeriales interceptaron a 
Marisol S, de 35 años de edad y vecina de Ciudad Hidalgo, en contra de 
quien había orden de aprehensión girada por el Juez Primero en Materia 
Penal del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, por el delito de violencia 
familiar.

En el municipio de Tuxpan, elementos ministeriales detuvieron David H, 
de 50 años de edad, originario y vecino del Rincón de Corucha, con base 
a mandamiento judicial girado por el Juez Menor de este distrito judicial, 
por el delito de lesiones. 

En la misma región se detuvo a María del Carmen T, de 54 años de edad, 
al existir en su contra orden de aprehensión obsequiada por el Juez Menor 
de este distrito judicial, por el delito de lesiones.

También en Tuxpan, se cumplimentó orden de aprehensión en contra de 
Máximo H, de  26 años de edad, originario y vecino de Rincón de Corucha, 
girada por el juez menor de este distrito judicial, por el delito de lesiones.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades 
penales que las reclaman, mismas que definirán conforme a la legislación 
penal vigente su situación jurídica.

Lo Mató a Balazos su 
Amigo de Parranda

Por problemas derivados 
del consumo del alcohol, un 
individuo fue privado de la 
vida a balazos, cuyo cuerpo fue 
localizado el mediodía de este 
martes en un lote baldío de la 
colonia El Lago 1 de esta ciudad 
capital.

El ahora extinto respondía 

en vida al nombre de Juventino 
Calderón, de entre 65 y 70 años 
de edad, de oficio albañil, con 
domicilio en la calle 15 de marzo 
número 65 de la colonia arriba 
descrita.

Las primeras investigaciones 
efectuadas por la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 

revelan que Juventino el lunes 
anterior anduvo ingiriendo 
bebidas embriagantes con un 
sujeto con el que se trasladaron 
a dos bares y estuvieron 
acompañados de mujeres 
alegres.

Este martes, por la mañana, 
presuntamente Juventino discutió 
con su “amigo” y debido a ello fue 
victimado a balazos, quedando 
su cuerpo en un lote baldío 
localizado de la calle 11 de marzo 
de la misma colonia, en tanto que 
el agresor se daba a la fuga.

Por su parte, algunos vecinos 
dijeron a la policía, que hoy 
por la mañana vieron al albañil 
cuando se dirigía a una tienda 
de abarrotes a comprar cigarros 
pero, no lo volvieron a ver hasta 
que encontraron su cuerpo sin 
vida.


