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Este Jueves Peña Nieto Estará 
Nuevamente en Michoacán

La Atención al Campo 
Michoacano, sin Colores 

Partidistas: Fausto Vallejo
* El gobernador del Estado sostuvo una reunión con los integrantes 
del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas (Cococam).

El Gobierno del Estado 
trabaja con las organizaciones 
campesinas sin colores y actúa sin 
clientelismos, sirviendo a todos; 
afirmó el mandatario estatal 
Fausto Vallejo Figueroa durante la 
reunión con el Consejo Consultivo 
de Organizaciones Campesinas 
(Cococam), conformado por 29 
asociaciones.

Ante líderes que representan 

a los productores de los diversos 
sistemas-producto entre otros 
integrantes del sector, el 
gobernador del Estado recordó 
que adicional a las 15 Centrales 
de Maquinaria que ya operan en 
la geografía estatal, se adquirirán 
tres paquetes más y se revisará la 
forma en que operan para que 
el trabajo de este equipo  sea 

Destaca Silvano Necesidad de 
Transparentar Recursos Para Recuperar 

la Confianza de la Ciudadanía
El coordinador de los diputados 

federales del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, afirmó que la 
presentación de la Plataforma de 
Transparencia de Proyectos de 
Inversión en Entidades Federativas 
y Municipios representa un paso 
significativo para fortalecer el 
derecho que tienen los ciudadanos 
de conocer cómo y en qué se 
gastan los recursos que aprueba 
la Cámara de Diputados. 

En un mensaje emitido 
esta mañana en el despacho 
del secretario de Hacienda 
y Crédito Público, ubicado 
en Palacio Nacional, Silvano 
Aureoles, destacó los avances 
en materia de transparencia 
que ha tenido el país, aunque 
con algunas dificultades en los 
ámbitos municipales y estatales, 
“la necesidad de transparentar 
los recursos públicos, sin duda 

que va ayudar y va a contribuir 
de manera muy significativa a la 
recuperación de la confianza de 
la sociedad en los gobiernos, en 
sus tres niveles, y, desde luego, 
reflejar también el compromiso 
de la Cámara de Diputados, en 
este caso por ser una facultad 
exclusiva, la aprobación de los 
presupuestos públicos”, destacó 
el legislador michoacano.

Este jueves el presidente 
de México Enrique Peña 
Nieto, visitará nuevamente 
la entidad como parte del 
compromiso que hiciera con 
los michoacanos, de visitar 
por lo menos una vez al mes 
los diferentes municipios y 

comunidades del estado.
El anuncio fue hecho 

primeramente por el titular de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong en el municipio de 
Buenavista, durante la gira de 
trabajo que hizo por ese lugar 

este lunes.
Ahí, Osorio Chong aseguró 

que Enrique Peña estaría en esa 
municipalidad, sin embargo 
fuentes internas del gobierno 
del estado, confirmaron que 
será en la ciudad de Uruapan, 
donde el jefe del Ejecutivo 
federal hará nuevos anuncios 
en beneficio de Michoacán.

Al parecer el cambio de sede 
se debió a los conflictos que 
recientemente se presentaron 
en Buenavista, entre grupos 
de autodefensa y la detención 
de uno de los líderes de estos, 
Hipólito Mora.

CEDH y UTM, por 
la Prevención de la 

Violencia en el Noviazgo
En 2009 un estudio realizado 

por el Instituto Politécnico 
Nacional a parejas jóvenes, arrojó 
que al menos un 63 por ciento de 
los encuestados, fueron víctimas 
de algún tipo de violencia en 
sus relaciones, desde las más 
leves como burlas y celos, hasta 
amenazas y agresiones físicas. 

Por tal motivo, tras la 

celebración del Día Internacional 
de la Mujer, el Comité de Equidad 
de Género de la Universidad 
Tecnológica de Morelia (UTM), 
llevó a cabo una conferencia 
sobre la Violencia en el Noviazgo 
a los alumnos de este plantel, en 
coordinación con la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 

La Delegación Estatal del 
ISSSTE fue Declarada Edificio 

100% Libre de Humo de Tabaco
* Ya son 100 los inmuebles declarados Libres 

de Humo de Tabaco en lo que va del año.
Como parte de las acciones 

que realiza la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), para 
conmemorar el Día Michoacano 
Sin Fumar que se celebra este 13 
de Marzo, la Delegación Estatal 
del Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) fue declarada 
como Edificio 100% Libre de 
Humo de Tabaco.

La develación de la placa 
que los ampara con dicha 
denominación estuvo a cargo de 
Alejandro Molina García, director 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris), quien acudió 
en representación del secretario 
de Salud de Michoacán, Rafael 

Díaz Rodríguez y por el Delegado 
Estatal del ISSSTE, Diego Romeo 
Chávez Hernández, en un acto en 
el que estuvo invitado el personal 
del Instituto.

Con esta acción ya son 100 
los inmuebles que en este año 
han sido declarados Libres de 
Humo de Tabaco, lo que permite 
desalentar el hábito del tabaco 
y la protección de quienes no 
fuman.

A la fecha se han adherido a 
la campaña de Espacios 100% 
Libres de Humo de Tabaco un 
total de 844 establecimientos 
del sector público y privado, de 
los cuales 44 fueron reconocidos 
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MSV.- El hecho de que se lo digan a él o lo 
denuncien ante las autoridades competente, 
es para que entre ofendidos y causantes, no 
quede como sueño de justos, que de por sí, 
hay miles y miles de casos que por ignorancia 
o falta de recursos, la gente que es atropellada, 
prefiere callar y dejarlo a la voluntad de Dios 
como es la costumbre. Por eso, está resultando, 
aunque de no soluciones inmediatas, el que 
el comisionado Alfredo Castillo, promueva 
diálogos con todos los que están conflictando 
Michoacán, aunque ya sabiendo de quién se 
trata.

Abrió plática con el famoso Americano 
que por muchos años se dedicó a traficar con 
carros chuecos y luego por la riqueza que se 
produce en Tierra Caliente, que se convirtió 
en un sicario cuyo trabajo era matar gente 
por paga. Lo mismo hizo con Hipólito Mora, 
que minutos antes de su aprehensión, estuvo 
platicando de la situación, de las autodefensas 
que él mismo extendió a otros centros de 
población como todo un casique que amplía 
sus controles.

Convertidos ellos en factores de conseguir 
que esas zonas volvieran a la paz y que sus 
verdaderos dueños de buenas extensiones de 
tierras fueran recuperadas y produjeran en paz, 
la hicieron su causa. Al principio fueron buenos 
amigos, hasta que apareció la sentencia bíblica 
que en arcas abiertas hasta el más honesto 
peca, que dividieron sus tareas otorgadas por 
ellos mismos y terminaron por decirse lo que 
son y cómo se hicieron de bienes y cuantiosos 
capitales, que el Americano resultó ser todo 

un potenciado sicario y Mora el que ya está 
detenido por ser partícipe do dos recientes 
asesinatos, como todo un casique que elimina 
a sus enemigos.

El problema no es que Alfredo Castillo 
traicione a los que le comuniquen, sino que 
se están multiplicando tan aprisa, y se está 
haciendo de tantos enemigos, que luego se va 
a tener que encerrar y que él se convierta en un 
simple supremo ordenador, ya que así como 
dice que ya saben en donde se encuentra y por 
dónde anda la “Tuta”, que también le pueden 
echar montón, porque entre los templarios 
también tiene gente investigadora que sabe 
por donde anda quien los quiere poner en 
manos de la justicia.

Y es que los que quieren seguir extorsionando 
casi están sujetos, que como no es lo mismo 
perro amarrado que perro libre, que se pueden 
desesperar y morir, como dijo el Gral. Dámaso 
Cárdenas cuando le preguntaron que como 
militar cómo le gustaría morir, que su respuesta 
fue la propia, que una batalla, no en la cama; 
por eso es que el profes de secundarias, dice 
que a él solamente lo sacarán de Michoacán, 
pero con “las patas” por delante.

Que este señor es el único de mayor fama 
que queda sin ser abatido o detenido, que se 
imagina, usted qué estará preparando con sus 
diez mil hombres que tiene a su servicio, que 
de antemano, ya se ha rumorado que su gente 
ha previsto con armas de explosión, que para 
que a su detención o muerte, haya mucha 
sangre, hasta de inocentes, escurriendo por 
todas partes.

Lo Bueno es que Alfredo Castillo Habla
con Todos, Criminales e Inocentes

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo.13 2014)
Días transcurridos, 72, faltan 293
Santoral en broma, San Rodrigo, estoy muy jodido
Filosofía: Establecemos reglas para los demás y excepciones para 

nosotros. Francois de Rochfoucald.
Efemérides.
Mzo. 13, 1325. Probable fecha se fundación de la gran 

Tenochtitlán.
1821. Fuerzas insurgentes mandadas por José Joaquín Herrera, 

toman la plaza de Orizaba, Ver., proclamando el Plan de Iguala. López 
de Santa Anna se suma al movimiento.

1847. La escuadra yanqui mandada por Scott, bombardea al ya 
heroico puerto de Veracruz que resiste valiente.

1858. Soldados Republicanos mandados por el traidor general 
Antonio Landa, aprehenden al presidente Juárez y a su gabinete en 
Guadalajara, Jal.

MINICOMENTARIO.
¡AGUAS!, SE AGARRAN DEL MOCO ENTRE ELLOS, 

DEFENSAS COMUNITARIAS EN LA RUANA.
Ya se temía que ante esa anarquía entre los llamados grupos de 

autodefensa que tienen distintos intereses; estos se salieran del huacal y 
crearan problemas al gobierno federal que trata de liberar a Michoacán 
de tantos golpes del crimen organizado.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, Don Fausto, delegado federal y secretarios de Defensa 

y Marina nacional.
MENSAJE:
¡Mucho cuidado con estos sendos! (punto)
esta visto que sólo buscan su beneficio personal (punto)
más vale que los pongan en orden (punto)
no queremos más conflictos (punto)
MI PIÑONIGRAMA AUTOCOMUNITARIO.
Autodefensa en desgreñe
todos buscando la tripa
alivia señor su gripa
antes de que se despeñen.
Piñón nomás lo suplica.
PD.- ¿Usted no es autodefensa?

DIF Michoacán Efectúa 
Capacitación Para Promotores 
de Jóvenes y Niños en Riesgo

* La dependencia estatal tiene el compromiso de velar por 
el sano desarrollo de las niñas y los niños michoacanos.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través de la dirección 
de Asistencia e Inclusión Social, 
efectuó la Primera Capacitación 
del 2014 a promotores del 
departamento de Jóvenes y Niños 
en Riesgo, de 55 Sistemas DIF 
municipales.

Tzitlali Montejano Monroy, 
titular de la dirección de Asistencia 
e Inclusión Social, explicó que el 
objetivo de dicho departamento 
es velar el cumplimiento de la 
Convención de los Derechos 
del Niño siendo un tratado 
internacional “jurídicamente 
vinculante”, lo que quiere 
decir que el cumplimiento es 
obligatorio en México para 
todos los gobiernos y todas las 
personas. 

En este sentido, la Convención 
cuenta con cuatro principios 
básicos para su aplicación: no 
discriminación; interés superior 
del niño; derecho a la vida, la 
supervivencia, el desarrollo y la 
participación. 

Por su parte, Rodolfo Estrada 
Pantoja, jefe del Departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo 
del DIF Michoacán, señaló que 
se reconoce a todas las personas 
menores de 18 años, con el 

derecho al pleno desarrollo 
físico, mental y social, a expresar 
libremente sus opiniones.  

Los participantes realizaron 
mesas de trabajo donde 
compartieron las diferentes 
estrategias que trabajan en 
su municipio, donde además 
conocieron técnicas didácticas 
y de juego para la atención de 
niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, en la capacitación se 
dieron a conocer las “Acciones 
2014” del Departamento, para 
que los promotores se sumen a 
las actividades a realizar durante 
el año. 

Las temáticas que se abordan 
son Prevención de Riesgos 
Psicosociales, con dos vertientes 
en adicciones y en embarazo 

en adolescentes; Trabajo 
Infantil; Migración Infantil No 
Acompañada; Participación 
Infantil y Promoción de los 
Derechos; Becas a Niños y 
Adolescentes y Buen Trato a la 
Familia.

En esta última temática, el 
Sistema DIF Michoacán se 
enfoca para que también en 
la escuela y en su comunidad, 
los niños y jóvenes tengan una 
actitud positiva y de buen trato 
con las demás personas,  ya 
que el núcleo de la sociedad 
es la familia. Además se tienen 
contempladas capacitaciones en 
el marco conceptual y operativo 
para los promotores que operan 
la temática, enfatizó Rodolfo 
Estrada.

Gobierno e Instituciones Privadas y 
Sociales Suman Esfuerzos Para Hacer 
Posibles Obras y Servicios de Calidad

El Gobierno del Estado y organizaciones privadas y sociales, se 
comprometieron a unir esfuerzos para buscar el desarrollo del estado, 
a través de propuestas que lleven a la realización de obras y servicios 
públicos de calidad, que impacten al mayor número de habitantes de 
la entidad.

Lo anterior, constituyó uno de los acuerdos logrados en lo que fue 
la primera reunión de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, 
encabezada por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, para definir las tareas más inmediatas a 
emprender por dicho organismo compuesto por instituciones públicas, 
privadas y sociales.

Ahí mismo se dio a conocer que entre los propósitos de esa 
Comisión, destaca el colaborar en la formulación o actualización, 
control, evaluación y ejecución de los programas de desarrollo urbano 
de ámbito estatal, además de vigilar el procedimiento y cumplimiento 
de los lineamientos y disposiciones contenidas en dichos programas.

En el evento también encabezado por la presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado, 
diputada Daniela de los Santos Torres, y el presidente municipal de 
Uruapan, Aldo Macías Alejandres, se destacó que otros objetivos de la 
Comisión, son fomentar los derechos y obligaciones de los habitantes 
y su corresponsabilidad en el desarrollo urbano, además de fortalecer 
la comunicación entre las autoridades estatales y municipales con los 
ciudadanos.

Ante la presencia de titulares y representantes de varias dependencias 
federales y estatales, así como de dirigentes de organizaciones 
empresariales y sociales, Ballesteros Figueroa destacó la necesidad 
de imprimir un buen ritmo en las actividades a desarrollar en ese 
organismo, a efecto de propiciar la cristalización de obras y servicios 
con oportunidad.

Ahí mismo, el director de Desarrollo Urbano de la SUMA, Rafael 
de Jesús Huacúz Elías, dio lectura a un punto de acuerdo enviado por 
el Congreso de la Unión, en el que se exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, a considerar la creación o revisión de un marco 
jurídico idóneo que garantice la realización de políticas que prioricen 
en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, 
las políticas de la movilidad urbana y humana.
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Con Cuauhtémoc Cárdenas el PRD Rescatará 
la Identidad y los Principios que le Dieron 

Origen, Destaca Raúl Morón Orozco
* Un partido fuerte y cohesionado, fundamental para ser opción de gobierno de 

cara a los próximos procesos electorales de 2015, destaca.
* El Senador michoacano y liderazgos del perredismo michoacano se reunieron 

con el fundador del Sol Azteca para evaluar el momento que vive el partido.
Cuauhtémoc Cárdenas es la 

mejor opción para dirigir al PRD, 
para rescatar los principios que 
le dieron origen, con identidad, 
rumbo. Solo así podrá proyectarse 
como opción de gobierno.  “La 
candidatura del Ingeniero es muy 
positiva por el momento que 
atraviesa el  país y dada las crisis 
en las que ha estado sumido el 
partido”., destacó el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco.

El legislador federal, junto a 
varios liderazgos del perredismo 
michoacano, se reunió con el 
fundador del Sol Azteca para 
evaluar el momento que vive el 
partido. En el marco de la charla, 
el Legislador federal destacó que 
en el PRD hay mucho por hacer, 
por reorganizar. Volver a las bases 
y recuperar su cercanía con los 
movimientos sociales y sectores 
progresistas. 

“El proyecto que encabeza es 
un buen signo que representa 

congruencia y responsabilidad. 
Debemos trabajar para consolidar 
al PRD como el principal 
referente de izquierda del 
país. Se requiere una auténtica 
oposición al gobierno federal, 
que esté al frente de las luchas 
democratizadoras, de la defensa 
de la soberanía y en la búsqueda 

de mayor justicia social”, subrayó 
el representante popular.  

Morón Orozco enfatizó que 
un partido fuerte y cohesionado, 
fundamental para defender la 
soberanía e impulsar un nuevo 
rumbo en el país, para ser opción 
de gobierno de cara a los próximos 
procesos electorales de 2015.

Arrancamos Camino a la 
Alternancia Azul en Michoacán: PAN
* Dirigente estatal panista visita los municipios de Lázaro Cárdenas, Chinicuila, Arteaga, Aquila, Coalcoman y Coahuayana.

* Michoacanos, en el hartazgo de fuerzas políticas que desde el Ejecutivo Estatal provocaron crisis de la entidad.

Signan Convenio de 
Electrificación en Morelia 

Siete Municipios Michoacanos
En el marco de la firma de Convenio de electrificación que signaron 

este día la  Secretaria de Desarrollo Social , la Comisión Federal de 
Electricidad y los Ayuntamientos de Morelia, Zamora, Zitácuaro, 
Hidalgo, Maravatio, Nocupétaro y Uruapan, el Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina dijo estar muy agradecido porque este evento regional 
se haga en la capital michoacana; “expresamos nuestro agradecimiento 
al Presidente Enrique Peña Nieto, a todos sus Secretarios de  Estado y 
a los delegados federales que hacen posible que todo se concrete aquí 
en Michoacán”.

El edil moreliano, anfitrión de este importante evento, señaló que 
con este tipo de acciones se está construyendo un México incluyente 
a partir de la instrucción del Presidente de México y del gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Con esta acción se asignarán 
a Morelia recursos para 61 obras de electrificación en beneficio de más 
de 10 mil habitantes.

Y resaltó “en esa desigualdad social que vivimos, los gobiernos 
en una alineación de esfuerzos tenemos que ver cómo compensar y 
lograr una sociedad cada  vez más igualitaria y trabajar mucho para 
la justicia social… El alumbrado público para las familias de Morelia 
significa que tengamos las mismas oportunidades, seguridad, espacios 
para la convivencia, que la gente se sienta incluida, que el sentido de 
pertenencia a una comunidad sea una realidad”.

Por su parte el Gerente de la División Centro Occidente de la CFE, 
Roberto Vidal León, después de hacer un recuento de las  obras que la 
paraestatal ha realizado en la entidad, dijo que a partir de este convenio 
tendrán servicio de energía eléctrica los primeros siete municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre en Michoacán;  para lo cual 
la paraestatal destinará 35 millones de pesos, que harán posibles  más 
de 156 obras,  55 kilómetros en media tensión, 34 kilómetros en baja 
tensión y la instalación de 225 transformadores.

El funcionario explicó que la misión de la CFE no es solamente 
llevar energía eléctrica, sino llevar calidad de vida, competitividad 
y oportunidades de desarrollo para esas localidades que se verán 
beneficiadas con esta acción.

“Estas obras incluyen el alumbrado público, las lámparas de alta 
eficiencia, instalación  de los muretes de cada una de las familias que 
se verán  beneficiadas, para que sea  una llave en mano que terminando 
la obra poder estar de inmediato conectando esos servicios”, añadió 
Vidal León.

Por último, estableció el compromiso de, por instrucción del 
Presidente de la República, acelerar la ejecución de estas obras para 
terminar el último día de julio y refrendó el compromiso de seguir 
trabajando por la electrificación del estado de Michoacán, para lo cual 
dijo estar seguro de que “juntos lo vamos a lograr”.

Víctor Silva Tejeda, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social, 
afirmó que este tipo de eventos tienen que ver con la voluntad de 
Enrique Peña Nieto y del gobernador Fausto Vallejo de aceptar la 
alineación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno en los programas 
fundamentales de pegarle a la pobreza como lo son: la alimentación, 
los servicios básicos de la vivienda y atacar las condiciones de pobreza 
extrema, carencia alimentaria y desnutrición focalizada en colonias, 
rancherías y comunidades de la entidad.

Con el objetivo de fortalecer 
y apuntalar a las estructuras 
municipales del blanquiazul así como 
convencer al pueblo michoacano de 
optar por una alternancia de gobierno 
seria y competente con un Partido 
Acción Nacional (PAN) de vocación 
ciudadana y asumiendo el reto no 

sólo de ganar las elecciones sino de 
ofrecer una administración estatal y 
municipales de calidad, el presidente 
estatal de este instituto político, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, realiza 
una gira por la región de la Costa y 
parte de la Tierra Caliente, marcando 
así el inicio de la etapa de recorrer 

la entidad donde se sostendrán 
encuentros con las dirigencias y 
liderazgos municipales así como con 
diversos sectores sociales.

En el marco de la visita a los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Chinicuila, Arteaga, Aquila, 
Coalcoman y Coahuayana, el 
jefe panista detalló que en esta 
jornada de dos días se planea la 
concertación de agendas con las 
dirigencias municipales, el inicio de 
la coordinación en torno al próximo 
proceso de elecciones, la preparación 
del ejército electoral panista y una 
extensa labor de capacitación, aunado 
a sentar las bases para el inicio del 
proceso democrático de la selección 
de los candidatos que representarán 
al blanquiazul en 2015.

“La Costa Michoacana siempre 
ha sido un desafío para el PAN, 
pero somos altamente competitivos 
y hoy estamos convencidos de que  
podremos revertir este reto histórico 
aprovechando al máximo posible el 
periodo de antesala a los comicios 
para reorganizarnos, crecer y buscar 
a los mejores perfiles ciudadanos”, 
señaló.

Acompañado por el regidor 
Armando Buenrostro Corea, el 
secretario general del Comité 
Directivo Municipal, Javier Estrada 
Cárdenas, así como el secretario de 
Elecciones del Comité Directivo 
Estatal, Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas, el dirigente estatal apuntó que 
como parte de la puesta en marcha 
de la estrategia electoral también se 
enfocarán los esfuerzos del albiazul 
en la convocatoria a más de 30 mil 
ciudadanos que estén comprometidos 

en la defensa del sufragio el día de 
elecciones.

“No hay ninguna duda de que 
el PAN gobernará Michoacán en 
2015, no sólo por el hartazgo de la 
ciudadanía a las otras fuerzas políticas 
que en sus excesos han sumido en 
una severa crisis al estado, sino 
porque en Acción Nacional hemos 
construido una alternativa seria, una 
propuesta firme, y en los momentos 
más difíciles para la entidad hemos 
dado testimonio de que estamos 
preparados no solo para ser una buena 
oposición sino para ser un gobierno 
responsable”, afirmó.

A la par, Chávez Zavala anunció 
que en el caso del municipio de 

Lázaro Cárdenas se establecerá una 
mesa política con los liderazgos 
más representativos para concertar 
las condiciones en que se habrá de 
organizar el proceso ordinario de cara 
al próximo año.

Por su parte, Javier Estrada 
Cárdenas comentó que el panismo 
en Lázaro Cárdenas ha tenido un 
crecimiento sostenido, y en el último 
año el padrón de militantes ha 
aumentado en un 40 por ciento, “lo 
que garantiza que en este importante 
puerto michoacano Acción Nacional 
será competitivo en la carrera electoral 
del 2015 para buscar llegar a todos 
los espacios de gobierno en busca del 
bien común”.

Exhorta la Coordinación del Centro 
Histórico de Morelia al Retiro de los 

Comerciantes Ambulantes del Plantón
Ante las constantes quejas que la ciudadanía y el comercio 

establecido en el Centro Histórico ha lanzado contra el ambulantaje 
instalado en el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la avenida Madero, la 
Coordinación del Centro Histórico del Ayuntamiento de Morelia, 
por instrucción del Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
realiza recorridos permanentes para exhortar a los ambulantes a 
retirarse de la zona.

Con el objetivo de evitar un conflicto mayor que resulte en 
reacciones violentas, la coordinación dialoga con el comercio ilegal 
que es solapado por la CNTE y viola reglamentos comerciales 
locales y de cuidado y protección del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

“Estamos siendo respetuosos en ese aspecto, aunque lo que hacen 
está mal y saben que no deben estar ahí. Hay algunos que ya tenemos 
identificados, y en su momento tomaremos las acciones debidas, 
porque ya se les informó y avisó de forma verbal que nos ayuden 
a mantener limpia la zona, pero han hecho caso omiso, entonces 
la Coordinación tomará algunas determinaciones para quienes 
fomentan el comercio informal”, aseguró Miguel Ángel Prado Vera, 
titular de la Coordinación del Centro Histórico.
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Técnicos sin Empleo, 
una Baraja Estelar

José Manuel de la Torre, Víctor 
Manuel Vucetich, Ricardo La 
Volpe, Manuel Lapuente, Hugo 
Sánchez… No es una lista de 
ex entrenadores de la Selección 
Mexicana, sino de quienes 
principalmente hoy componen 
la nutrida baraja de estrategas 
“estelares” en el desempleo.

Como pocas veces, los que 
están en la “banca” acumulan más 
blasones que quienes dirigen a 
algún club de la Primera División 
mexicana.

Porque además de los cinco 
ex técnicos del Tri que ven el 
balompié azteca desde el televisor, 
otros regularmente con trabajo que 
actualmente pasan por la misma 
situación son: Benjamín Galindo, 
Mario Carrillo, Daniel Guzmán, 
entre otros que recientemente se 
quedaron sin equipo para dirigir, 

como Guillermo Vázquez, José 
Guadalupe Cruz, Carlos Bustos, 
Eduardo de la Torre, y varios 
más.

Aunque la mayoría de ellos 
podría sufrir la lejanía de las 
canchas, Vucetich aclara que esos 
periodos de pausa siempre son 
necesarios en su profesión.

“A veces no nos damos cuenta 
de por qué queremos continuar 
y meternos en ese ritmo de vida, 
de vorágine que tiene el futbol, 
no nos damos cuenta de las 
necesidades del descanso y de 
disfrutar también lo que uno va  
haciendo”, señaló vía telefónica  
el ex entrenador de Rayados.

“No hay tiempo de reflexionar 
y de disfrutar, pero hoy en día se 
brinda una buena posibilidad del 
descanso y estamos aprovechando 
el descanso y viendo la posibilidad 

el día de mañana de que se abra 
una opción”.

- ¿Ello podría darse este torneo? 
- “Dependería de las condiciones, 
dependería del equipo, pero sí, 
uno siempre tiene que estar con 
esa disponibilidad”, respondió 
sobre su caso.

- ¿Actualmente ve futbol con 
el mismo interés? - “En esto no 
se puede olvidar uno del futbol, 
lo ve uno de una manera más 
tranquilo”, agregó.

Un buen motivo por el que 
técnicos de experiencia como 
Vucetich se mantienen en pausa 
es que la mayoría de los relevos 
este torneo han sido rostros 
frescos o poco socorridos.

Rubén Israel fue sustituido 
de Atlante por Pablo Marini, 
José Guadalupe Cruz por Carlos 
Barra en Rayados, Juan Antonio 
Luna por José Luis Sánchez Solá 
en Veracruz, Carlos Bustos por 
Eduardo de la Torre en Morelia, 
donde el “Yayo” a su vez fue 
reemplazado por Ángel David 
Comizzo.

Además, otros entrenadores 
jóvenes que ya han dirigido en la 
Primera División y podrían estar 
a la espera de volver a ese circuito 
mexicano son tales como Antonio 
Torres Servín, Gabriel Caballero, 
Joaquín del Olmo, Jesús Ramírez 
u Omar Arellano.

Siempre con las maletas listas 
por si son cesados, hoy una gran 
cantidad de opciones interesantes 
igualmente se preparan para 
volver.

El ‘Turco’ Mohamed, a Todo 
o Nada con el América

* El estratega sólo tiene 31 empates en 104 partidos dirigidos en el futbol mexicano.
* En Argentina su promedio de empates fue muy superior al que ha cosechado en México.

El América de Antonio 
Mohamed no tiene “medias 
tintas”. Después de 10 partidos 
dirigidos, el “Turco” no conoce 
el empate con las Águilas, pues 
hasta ahora ha sumado cinco 
triunfos y cinco derrotas en una 
situación poco conocida para el 
timonel argentino.

Y es que de los 10 encuentros 
que lleva en el banquillo azulcrema 
al menos en cinco de ellos el 
empate parecía no tener forma 
de romperse, y ya fuera a favor o 
en contra, terminó por cambiar el 
marcador en los últimos minutos, 
lo que ha evitado que hasta el 
momento las Águilas registren 
igualadas en el Clausura 2014.

Todo comenzó en la Fecha 
2 cuando Xolos y América 
mantuvieron el 0-0 hasta que 
al minuto 87 Cristian Pellerano 
rompió la paridad para propinarle 
su primer descalabro en el torneo. 
Dicha situación se repitió, 

aunque ahora a la inversa en su 
visita al Atlas donde mantuvieron 
el 1-1 hasta el 80’ cuando Luis 
Gabriel Rey sentenció el triunfo 
azulcrema.

Para la Jornada 6 América 
recibió a Pachuca, duelo parejo 
hasta que en el 88’ el debutante 
Hirving Lozano entró y marcó 
el tanto que rompió el empate, 
mismo minuto en el que 
Sambueza le dio el triunfo a las 
Águilas en su visita a Monterrey 
después del empate que consiguió 
momentáneamente Rayados.

Apenas en el cotejo ante Santos 
algo similar ocurrió, pues luego 
de ir ganando 2-0 llevaron el 2-2 
hasta el 84’ cuando los laguneros 
encaminaron una derrota 
azulcrema de 2-4 en los últimos 
minutos.

Y es que de 104 duelos que 
Mohamed ha dirigido en México, 
en 31 de ellos ha terminado con 
empate, es decir, poco menos del 

30 por ciento de los resultados, 
siendo el Apertura 2012 y el 
Clausura 2012 con Xolos cuando 
más paridades sacó con ocho en 
cada uno de los torneos, contando 
Liguilla.

Dicho porcentaje es elevado 
comparado con estrategas como 
Enrique Meza y Tomás Boy que 
tienen los porcentajes más bajos 
de empates, José luis Trejo, Sergio 
Bueno e Ignacio Ambriz que es 
el más cercano, pues sólo Ricardo 
Ferreti supera el 30 por ciento de 
juegos empatados del total que 
ha dirigido.

En Argentina, Mohamed vivió 
una situación similar pues de 51 
encuentros totales que dirigió 
a Independiente empató 19 es 
decir, el 37 por ciento de sus 
juegos disputados contra los 16 
que ganó y perdió.

Ahora en su visita a Chiapas 
dicha tendencia podría resultar 
un arma de doble filo para 

el “Turco”, pues un triunfo 
regresaría la tranquilidad y una 

derrota encendería las alarmas en 
el cuadro de Coapa. 

Señalan al ‘Piojo’
de Fomentar Tráfico 

de Animales

Por exótico que parezca, el entrenador de la Selección Nacional, 
Miguel Herrera, fue acusado en el Congreso estatal de Nuevo León 
de fomentar el tráfico ilegal de animales mediante un comercial 
televisivo en el que aparece con un Loro Cachete Amarillo en peligro 
de extinción.

El “Piojo” actualmente es protagonista de una campaña de la 
empresa Segundamano, que se dedica a la compra-venta de productos 
usados.

La historia de uno de los comerciales trata sobre el Director Técnico, 
quien relata haber comprado al mencionado animal, el cual dedica 
improperios al árbitro durante un partido y así el entrenador queda 
libre de sanción.

El diputado panista Francisco Treviño Cabello, ex delegado en 
Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), propuso un exhorto que fue aprobado para solicitar además 
a la Secretaría de Gobernación sancionar a Segundamano y retirar del 
aire el mencionado anuncio.

“Teniendo como protagonista al señor Miguel Ernesto Herrera 
Aguirre, Director Técnico de la Selección de la Federación Mexicana 
de Futbol Asociación AC, y bajo el slogan de ‘Seguro compras, seguro 
vendes’, la empresa señalada incentiva ilegalmente la compraventa de 
especies protegidas por las leyes y las normas ambientales mexicanas”, 
aseguró Treviño.

El legislador detalló que de las 22 especies de pericos y guacamayas 
que hay en el país, 11 están en peligro de extinción, seis amenazadas 
y otras cuatro bajo protección federal.
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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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De Sabadazo, a Morelia
Sábado Quince de Marzo Salón 

Buchanan´s Banda Maguey
con Todos sus Éxitos

* Además; Banda la Perrona, y Banda Ciclón.

Este sábado quince de marzo 
el salón Buchanan´s de esta 
capital michoacana se complace  
en presentar una verdadero baile 
grupero donde participaran tres 
bandas y un grupo norteño. El 
cartel musical lo encabeza la 
denominada Reyna de los Bailes, 
Banda Maguey interpretando 
todos sus éxitos, además por 
primera vez juntas Banda La 
Perrona y Banda Ciclón, y para 
las rancheras de rompe y rasga el 
grupo Norteño Santo Mitote.

La sita es a partir de las nueve 
de la noche y según se anuncia 
a las primeras damas se les 
otorgara una memoria USB. El 
publico que gusta de asistir a se 
lugar esta a la expectativa pues 
el pasado sábado se hicieron 
presentes en el programa 
Sabadazo con Omar Chaparro, 
los integrantes de la 
Reyna de los Bailes 
Banda Maguey cuya 
historia musical esta 
para contarse.

Banda Maguey 
fue formada en el 
año 1991 y en abril 
del mismo año, se 
incorpora a la banda 
Ernesto Solano, quien 
fuera vocalista y compositor y 
líder de la banda, La banda que 
es originaria de Villa Corona 
Jalisco, ya se encontraba 
formada pero no era del todo 
popular. Pertenece al genero 
llamado tecnobanda, aunque 
también es posible encontrar 
en su repertorio rancheras, 
bachatas, baladas, cumbias, 
banda, también tocando el 
genero balada con su éxito, “Mil 
Gracias”, tema arreglado por 
su director de aquel entonces 
Ismael, Escamilla “Chimal”. 
En el año de 1994 al grabar el 
tema “El Alacrán tumbando 
Caña”, encabezan las listas de 
popularidad en México y Estados 
Unidos, el disco “Tumbando 
Caña”, es grabado bajo el 
sello MCM, posteriormente 
en 1995, cambian a la marca 
Fonovisa, y con el tema “Si tu 
no estas”, vuelven a las listas de 
popularidad por varias semanas, 
además de que esa melodía da 
pie para su primer video clip 
musical. En 1996 con “Tu 
Eterno Enamorado”, siguen 
dando popularidad a nivel 
nacional e internacional, y para 

1997 con la melodía 
“Pero te amo”, siguen 
rompiendo records, 
pues se posesionan 
y continúan en las 
primeras listas de 
popularidad. En el 
año 1988 se unen a la 
compañía discográfica 
BMG para grabar 
cuatro discos, del 
primero de estos 
“Lagrimas de sangre”, 
el tema que mas gusto 
“fue Quiero Volver”, 

En 1999, lanzan “Mil Gracias” 
con temas clásicos como “Dos 
Gotas de agua”, “Los Hombres 
no deben llorar”, y “Esta 
navidad”, composición de 
Ernesto Solano.

Al iniciar el nuevo milenio, 
se lanza el disco “Escorpión”, 
cuya portada contiene a dicho 
insecto en un fondo futurista 
donde todos los integrantes 
dan una mirada al nuevo 
milenio con distintos artefactos 
futuristas, otro tema más en las 
listas radiales.

 En el dos mil dos se lanza el 
disco denominado “Canciones 
de mi pueblo”, disco compuesto 
con rancheras y corridos, y 
en el 2002 deciden volver a 
Fonovisa, con el disco “Me 
recordaras”, del cual su censillo 

“No Puedo Dejarte de amar”, 
que nuevamente se coloca en 
las listas de popularidad. En 
el año 2003. Con el disco 
“Metamorfosis”, dan un toque 
sinaloense al agregar sonidos de 
tuba en todo el disco además de 
un tema cantando a dueto con 
Laura Flores.

Y Sigue y Sigue Maguey.
Sale Ernesto y en el año 

2007 graban “Como México 
no Hay dos”, ahora bajo el 
sello de la compañía disquera 
Three Sound Record lanzando 
el tema “Jacinto Pérez de la 
O”, cover de Joan Sebastián. 
En el mes de mayo del 2008 se 
integra un nuevo cantante Alan 
Paredes y lanzan al mercado “El 
Aniversario de un adiós”, que 
rápidamente logra colocarse 
en el gusto popular, dicho 
tema viene incluido en el disco 
“Para que no me olvides” y en el 
mismo año, durante una emisión 
por televisión del programa 
“Muevete”, interpretan su 
siguiente censillo que fue “Te 
lavaste la cara y el mono no”, 
dicha melodía esta incluida en 
su nueva producción llamada 
“Pa que veas lo que se siente”.

Glaucoma, Padecimiento Silencioso 
que Afecta a más de 5 Millones de 

Mexicanos: Kena Méndez
* Necesario generar cultura de prevención de glaucoma en México.

Los malos hábitos alimenticios, 
la vida sedentaria, así como la falta 
de prevención, son sólo algunas de 
las causas por las que en México 
ha crecido el número de casos con 
glaucoma, pasando en tan sólo 
cinco años, de 1 millón 200 mil 
pacientes a más de cinco millones 
a nivel nacional, manifestó la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos.

En el marco de la celebración 
del Día Mundial del Glaucoma 
que se festeja cada 12 de marzo, 
con el objetivo de dar a conocer, 
poner atención y prevenir una 
enfermedad crónica que puede 
llegar a dañar gravemente la 
visión hasta provocar la ceguera, 
“resulta lamentable que por falta 
de prevención esta enfermedad 
vaya incrementando en nuestro 
país, pues el 95 por ciento de 
los casos de ceguera causados  
por glaucoma, podrían evitarse 
con un diagnóstico a tiempo”, 
resaltó.

La diputada integrante de  
la Comisión de Salud en el 
Congreso del Estado, reconoció a 
la enfermedad como un malestar 
silencioso, el cual puede pasar 
15 años en el anonimato, sin 
presentar síntomas perceptibles, 
lo que dificulta su control, “los 
dolores de cabeza, la visión 
nocturna deficiente o borrosa 
y la notoria pérdida de la 
visión central, son algunos de 
los síntomas primarios de este 
padecimiento, que de sentirse, 
se debe acudir a tiempo para 
su pronto tratamiento médico”, 
resaltó.

Asimismo, la legisladora 
albiazul destacó que a nivel 
nacional se requiere contar con 
especialistas mayor y mejor 
preparados para la enfermedad 
en cuestión, “de los 4 mil 500 
oftalmólogos que deberían estar 
perfectamente capacitados para 
la detección de glaucoma, son 
únicamente 78 glaucomatólogos 
por cada millón de mexicanos, 
lo que representa el desabasto de 
atención para poder lograr una 

prevención oportuna”, destacó.
En este tenor, la legisladora 

se dijo a favor de las políticas 
sociales que ayuden a disminuir 
los altos costos que representa 
el tratamiento contra esta 
enfermedad, que de manera 
desafortunada sólo el 18 por 
ciento de los pacientes esta en 
posibilidades de cubrir en su 
totalidad según estadísticas del 
Hospital General de México.

Finalmente, Méndez Dávalos 

dijo que esta fecha, más que 
una celebración, debe servir 
para reflexionar y fomentar 
la prevención, “fomentar la 
buena alimentación alejada de 
la comida chatarra, además de 
realizar actividades físicas que 
ayuden a reducir el azúcar, grasas 
y colesterol, y ser constante 
en los chequeos de salud para 
disminuir los riesgos de padecer 
enfermedades silenciosas”, 
concluyó.
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Michoacán se encuentra en mejores 
condiciones y está en proceso de salir 
de la crisis en que lo dejaron otras 
administraciones, coincidió en diputado 
federal Ernesto Núñez Aguilar

El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, 
sigue utilizando “las mismas prácticas 
irregulares” en el uso de los recursos 
públicos que las administraciones del 
PRD, señaló el presidente del PAN en el 
Estado, Miguel Ángel Chávez Zavala

Víctor Manuel Báez Ceja, comentó que 
en esta semana el Comité Directivo 
Estatal visitará los municipios de 
Jiquilpan, Jacona, Tacámbaro y Morelia 
distrito XI, para afiliar a jóvenes, mujeres 
y hombres como parte de la actividad de 
cara a los comicios de 2015.

El diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Congreso del Estado, 
manifestó que el servicio público exige 
hombres y mujeres con firmeza de 
principios y con claridad en lo que deben 
de hacer en el ejercicio de su cargo.

El perredismo michoacanos advierte 
de la inclinación porque Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano nuevamente dirija al 
partido en el país, tras considerar que es 
quien cumple con el perfil para recuperar 
la estabilidad interna y reencauzar el 
proyecto de la izquierda en el país

Los ayuntamientos no tienen las 
condiciones económicas para liquidar a 
todos los policías municipales que serían 
dados de baja, afirmó la presidenta de 
la Comisión de Justicia del Congreso 
Local, Selene Vázquez Alatorre

“Resulta lamentable que una de las 
principales fuentes de ingresos de 
nuestro estado, como es el turismo, 
se verá gravemente perjudicado por 
las diversas circunstancias por las que 
atraviesa Michoacán, por lo que es 
inaplazable que autoridades estatales y 
federales eviten la disminución de este 
sector”, manifestó la diputada Laura 
González Martínez.

José María Cázares, dijo tener 
conocimiento de que la mayoría de los 
integrantes de los grupos de autodefensa 
son jóvenes, en tanto que los líderes son 
adultos.

Para poder opinar en torno a la estrategia 
de seguridad, Andrés Manuel López 
Obrador primero tendría que conocer 
en su totalidad la geografía michoacana 
para saber del problema de violencia 
que vive la entidad, afirmó la senadora 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Luisa María Calderón Hinojosa

La Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación en Michoacán no aceptará 
la propuesta gubernamental de que 
el magisterio democrático presente 
propuestas para modificar la reforma 
educativa. Así lo advirtió el líder estatal 
Juan José Ortega Madrigal, quien insistió 
que van por la abrogación de la reforma 
educativa.

Promueven Iniciativa que Garantice 
Justicia Eficaz y Transparente

* Se reúnen diputados de la Comisión de Justicia con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora, Magistrados y Consejeros.

Con el fin de intercambiar 
puntos de vista y construir 
una Ley que garantice a los 
michoacanos la seguridad y un 
sistema de impartición de justicia 
eficaz y transparente, diputados 
integrantes de la Comisión de 
Justicia de la LXXII Legislatura 
se reunieron con Magistrados y 
Consejeros del Poder Judicial 
del Estado.

El diputado integrante de la 
Comisión, Sebastián Naranjo 

Blanco, calificó esta reunión de 
trabajo celebrada en el antiguo 
Palacio de Justicia, como un 
ejercicio de enriquecimiento de 
la primera lectura del dictamen 
con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 
Aunado, dijo, que con la reciente 
publicación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales se 
hace necesaria la revisión para 
armonizar la Ley.

En este sentido, el legislador 
se pronunció por trabajar en una 
Ley práctica y transparente que 
fortalezca al Poder Judicial con 
los elementos y las herramientas 
suficientes para cumplir con 
el objetivo de realizar una 
impartición de justicia pronta 
y expedita y que contribuya a 
la transformación social del 
estado.  Y para ello, subrayó, 
“necesitamos del punto de vista 
de quienes serán los operadores 
de la Ley, que en esta caso son 
los Magistrados y Consejeros”.

De igual forma, la presidenta 
de la Comisión, Selene Vázquez 
Alatorre, celebró este encuentro 
entre poderes como el inicio 
de una relación fructífera que 
servirá para crear leyes acorde 
a la realidad, y sobre todo,  
apegada a las necesidades de la 
sociedad.

La legisladora informó que 
en próximos días, la comisión 
legislativa habrá de reunirse para 
analizar y discutir las opiniones 

y sugerencias brindadas por los 
Consejeros y Magistrados, y las 
cuales seguramente, dijo, serán 
plasmadas en el dictamen de la 
iniciativa que será presentada al 
Pleno para su segunda lectura.

Vázquez Alatorre informó que 
en dicha reunión se valoraron 
también las ventajas del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal que 
pretende llevar la impartición 
de justicia a una etapa de 
modernidad y agilización 
con el uso de herramientas 
tecnológicas y de fácil acceso 
para los ciudadanos.

Por su parte, al coincidir que 
lo más importante es unificar 
visiones para construir una Ley 
que coadyuve al bienestar de 
los michoacanos, el diputado 
Marco Polo Aguirre Chávez 
destacó que la iniciativa establece 
figuras muy importantes como 
es la del juez de ejecución y sus 
atribuciones, con lo que se da 
cabal cumplimiento a uno de los 
ejes fundamentales de la reforma 

en materia penal relativo a la 
judicialización de la ejecución 
de sanciones.

Bajo este contexto, subrayó 
que las nuevas figuras de 
juzgadores corresponden a 
cada una de las etapas del 
procedimiento penal en el nuevo 
sistema, de tal suerte que habrá 
de señalarse las atribuciones 
de cada uno de ellos, esto de 
conformidad a las competencias 
señaladas en la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Participaron también en la 
reunión de trabajo, la diputada 
integrante dela Comisión 
de Justicia, María Eugenia 
Méndez Dávalos, el presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, el Magistrado 
Alejandro González Gómez  y 
los Consejeros Jaime Del Río 
Salcedo, Citlalli Fernández 
González, Jorge Reséndiz García 
y Jacinto Nava Mendoza.
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universal. Además, se comprometió a que la maquinaria trabaje en 
beneficio de la gente del campo, los ejidatarios y los comuneros, “de 
ninguna manera para obras de grandes propietarios”. 

Luego de escuchar los planteamientos de los dirigentes de los diversos 
organismos, informó que existen probabilidades de que se instale en la 
capital michoacana una empresa que tiene una red de almacenes para 
concentrar la producción en la ciudad, debido a que Michoacán es el 
principal productor de diversas frutas y verduras, donde se ubicarían 
cámaras frías y contaría con una red de distribución, al tiempo que se 
contrataría a mil personas, por lo que los exhortó a iniciar una red de 
acopio entre organizaciones.

Vallejo Figueroa detalló que planteó al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique 
Martínez y Martínez, la necesidad de rehabilitar y construir silos y 
graneros, lo que de acuerdo a un proyecto elaborado, requiere de una 
inversión de 200 millones de pesos, “estoy seguro que sí habrá recursos 
para ir modernizando y ampliando centros de acopio además de contar 
con una infraestructura más funcional”, dijo.

El mandatario estatal se comprometió a establecer mesas de 
diálogo sobre asuntos indígenas, al tiempo que recordó que se trabaja 
en la reingeniería de ASTECA y Agro Negocios, para que cumplan 
cabalmente con sus objetivos.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, 
Ramón Cano Vega, manifestó que en esta reunión se escuchó a quienes 
representan a los que menos tienen, con el afán de reiterarles el respaldo 
del Gobierno de Michoacán.

El presidente de la Confederación Nacional Campesina, Roberto 
Carlos López García, manifestó su beneplácito por las metas comunes 
establecidas, como la posibilidad de conformar para la entidad una red 
de almacenamiento aprovechando que hay recursos para Michoacán, 
además de establecer una red de comercialización y almacenamiento 
de granos que permita prever la comercialización a mediados de año.

Maricruz Campos Díaz, representante de la organización campesina 
“Juan Villareal”, propuso establecer mesas de trabajo de desarrollo 
económico y otra de desarrollo social, así como una de comercialización 
en atención a la alta producción sobre todo de productos frescos, 
“tenemos propuestas como la construcción de ollas de captación 
de agua, centros de acopio de granos y de frutas con cámaras de 
refrigeración para ser más competitivos”.

El dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, 
Urbanas y Campesinas, José Luis Ramírez Ramírez, celebró los acuerdos 
y la atención puntual del gobernador. 

Participaron de este encuentro representantes de 8 organizaciones 
de índole nacional y 21 de carácter estatal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló 
que este paso fundamental que ha dado el Gobierno federal debe 
concretarse con acciones que permitan establecer sanciones a quienes 
hagan mal uso de los recursos que se le asignan a través del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, contenidos en el Ramo 23 y resaltó la 
necesidad de que se cree un Sistema Nacional de Fiscalización, que 
fortalecerá las acciones en materia de transparencia que actualmente 
existen y con ello reducir el margen de opacidad en el manejo de 
recursos. 

Silvano Aureoles destacó la importancia de dar el siguiente paso “para 
poder crear el sistema nacional de fiscalización y los dientes que requiere 
este sistema para poder aplicar las sanciones correspondientes que esa 
tarea, sin duda, será competencia de la Cámara de Diputados…la 
sociedad está ávida de estos anuncios, de estas decisiones, es un paso 
muy importante y estoy seguro que esto ayudará en los distintos ámbitos 
donde se aplican estos fondos, a que tengamos mejores resultados y la 
sociedad, en su conjunto, empezará a valorar la importancia, empezará 
a valorar el sentido que tiene cuando un contribuyente va y paga sus 
recursos”, además, enfatizó que la lucha que han dado por muchos 
años las organizaciones de la sociedad civil, ha dado resultados, ha 
cristalizado hoy con este anuncio. 

La Plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversión en 
Entidades Federativas y Municipios es un portal de internet (http://
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx) donde se alojará toda la 
información referente a los recursos asignados en el Presupuestos de 
Egresos de la Federación en el Ramo 23.

En este encuentro estuvieron: el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso; el subsecretario de Egresos, Fernando 
Galindo Favela; el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher 
Linartas; el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; 
la presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México 
A.C. (AALMAC), Leticia Quezada Contreras, la presidenta de la 
Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) María 
Bárbara Botello Santibáñez; el diputado del PRI, José Sergio Manzur 
Quiroga; y los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera; y del PAN, Luis Alberto Villarreal García.

de Michoacán (CEDH).
La plática estuvo a cargo de Rigoberto Reyes Cano y Abdel 

Aguilar Pichardo, investigadores de la CEDH, quienes comentaron 
que el común denominador y aspecto más preocupante, es que las 
personas son incapaces de identificar la violencia como tal, es decir, 
creen que es natural que en una relación existan conductas que se 
traducen en diversos tipos de violencia, como el llamar a todas horas, 
celar a la pareja y golpearla “jugando”. 

Basado en lo anterior es que la Unidad Politécnica de Gestión 
con Perspectiva de Género, elaboró el “Violentómetro” donde se 
definieron las tres fases en las que se identifica la evolución gradual 
de las manifestaciones violentas; la primera etapa, donde se da el 
maltrato psicológico y emocional a través de bromas hirientes, 
burlas, infidelidades, humillaciones y prohibiciones; en la segunda 
etapa, la agresión física como destrucción de artículos personales, 
golpes “de broma” y reales; y en la tercera etapa,  donde se pone en 
peligro la integridad física al encerrar o aislar, amenazar, cometer 
violación y hasta el asesinato; explicó Rigoberto Reyes Cano.

Por lo anterior, destacó la importancia de que los jóvenes conozcan 
sus derechos, “que sepan que hay igualdad de género y que una niña 
mexicana pueda crecer sabiendo que puede tener acceso a una 
carrera universitaria, que puede ser doctora o incluso presidenta de 
la República, que tiene derecho a jugar con un carrito o un juego 
de laboratorio y no sólo con la cocina o la plancha”, señaló Reyes 
Cano.

Abdel Aguilar mencionó algunas de la señales con las que los 
jóvenes pueden identificar si su pareja tiene tendencia a la agresión 
o si se encuentran dentro de una relación peligrosa: “si trata de 
controlar tus actividades, con quién sales, si revisa tu celular e 
incluso te hace prohibiciones, te ha golpeado argumentando que es 
de juego, ha ocurrido violencia física como cachetadas, empujones, 
patadas y hasta puñetazos, o te obliga a tener relaciones sexuales e 
incurre en violaciones, eres víctima de la violencia”, comentó.

Los representantes de la CEDH exhortaron a los estudiantes a 
reflexionar sobre sus relaciones personales, invitándolos en caso de 
requerir ayuda, a que se acerquen al departamento de Promoción 
de la Salud de la UTM, o directamente en la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos para cualquier apoyo que requieran o dudas 
sobre estas situaciones.

durante el 2013 y 100 durante el 2014, ello en coordinación con el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).

En su intervención, Alejandro Molina agradeció a nombre del 
secretario de Salud de Michoacán la participación del ISSSTE para 
permitir que en la Delegación Estatal se dejara de fumar, además de que 
dijo “deben sentirse honrados porque son el inmueble número 100 en 
el año que ha sido declarado Espacio Libre de Humo de Tabaco”.

También señaló que con estas acciones se previenen las enfermedades 
provocadas por el tabaco, lo cual redunda en un ahorro para las 
instituciones públicas, a quienes finalmente les toca dar atención a 
los fumadores cuando estos ya presentan daños y complicaciones.

Por su parte, el Delegado Estatal del ISSSTE, Diego Chávez 
agradeció la labor de la Secretaría de Salud por dar promoción a 
actividades preventivas, con las cuales se protegerá a los trabajadores 
del Instituto de la inhalación de humo del cigarro y de la misma forma 
a los derechohabientes que acuden a la realización de algún trámite.

“La Delegación Estatal del ISSSTE respeta el liderazgo del secretario 
de Salud, Rafael Díaz para cumplir con los programas y contribuir a 
las acciones estatales y federales para mover a México juntos”, declaró 
Chávez Hernández. 

En el 2014, los inmuebles reconocidos han sido:
58 Centros de Salud
1 La Jurisdicción Sanitaria de Zitácuaro
3 Hospitales de la SSM
2 Módulos de la SSM
3 Clínicas del ISSSTE
1 Delegación Estatal del ISSSTE
2 Guarderías del IMSS
6 Hospitales y Unidades Médicas del IMSS
1 Hospital Naval en Lázaro Cárdenas
1 Corporativo Cinépolis en Morelia
1 Cine Cinépolis en La Piedad
2 Hospitales privados
2 Centros Comerciales
2 Farmacias privadas
13 Restaurantes 
1 Hotel
1 Visitaduría de Derechos Humanos en Zitácuaro

Audiencia Públicas y Servicios 
Gratuitos, Llegan a Tiripetío

Con una política de puertas abiertas 
y un gobierno cercano a la gente, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Media, celebró la 
segunda audiencia pública de este año, 
ahora en la tenencia de Tiripetio, donde 
además de escuchar y atender de manera 
personal a los habitantes de la región, 
llevó los servicios de la Caravana Suma 
de Voluntades.

Desde temprana hora, personal de 
todo el Ayuntamiento de Morelia instaló 
las mesas de atención ciudadana, donde 
los habitantes de la tenencia de Tiripetio 
fueron atendidos por el presidente 
municipal o por los titulares de cada una 
de las dependencias de su gobierno.

Mujeres, hombres y menores, 
recibieron también atención médica, 
consulta dental, psicológica, terapia de 
relajación, orientación sexual, jurídica 
y servicio social, ofrecidas dentro de la 
Caravana “Suma de Voluntades”.

El Centro de Control Canino ofreció 
servicios gratuitos de esterilización 
de mascotas, con el fin de evitar la 
proliferación de gatos y perros en la vía 
pública, ya que representan un problema 
social y de seguridad, sobre todo porque 
estos animales no tienen la higiene ni 
educación adecuadas.

Talleres de bombón, pintura en 
acrílico y nutrición familiar, fueron las 
áreas con mayor interés por parte de los 
vecinos de Tiripetio y particularmente 
por las mujeres, quienes vieron en 

estos cursos, una opción más de auto 
empleo.

En esta segunda audiencia, se 
atendieron más de 300 personas, siendo 
la dependencia con el mayor número de 
solicitudes el Instituto de la Vivienda 

Municipal, que recibió solicitudes 
de apoyo para el mejoramiento de las 
casas habitación de los comuneros. Le 
siguió la Secretaría de Desarrollo Social 
con peticiones variables de todos los 
programas que opera.



Detiene PGJE a Probable Responsable 
del Delito de Homicidio en Tarímbaro

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró el esclarecimiento del 
homicidio de un jornalero 
ocurrido el pasado sábado en 
el municipio de Tarímbaro, 
el probable responsable está 
detenido.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, todo ocurrió el 
pasado 8 de marzo, cuando el 
detenido de nombre Gustavo M., 
se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes en la tenencia 

de Uruétaro perteneciente al 
municipio de Tarímbaro, en 
compañía de Armando Mora 
Izquierdo.

Tras el calor de las copas y 
derivado de anteriores rencillas, 
ambas personas comenzaron una 
trifulca, por lo que el presunto 
agresor decidió sacar un machete 
e hirió en dos ocasiones a Mora 
Izquierdo, quien debido a la 
gravedad de las lesiones perdió 
la vida.

Ante esta situación, Gustavo 

M., decidió huir del sitio, sin 
embargo, derivado de los trabajos 
de investigación, personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró su 
detención, el día de ayer, cuando 
se encontraba en la tenencia de 
Uruétaro del municipio antes 
mencionado.

El ahora detenido fue puesto 
a disposición de juzgador 
correspondiente, quien resolverá 
su situación dentro del término 
legal.

Detienen Fuerzas Federales a 
Mandos Policiales y a 13 Elementos 
de Seguridad Pública en Michoacán

En un operativo coordinado 
realizado la noche de este 
martes, integrantes de las 
fuerzas federales detuvieron por 
un lado a Miguel Soto Reyes y 

Jesús Sánchez Arreola, director 
y subdirector de Seguridad 
Pública municipal de Irimbo, 
así como a 13 elementos más, 
presuntamente vinculados con 
una red de extorsionadores al 
servicio del crimen organizado; 
mientras que en Ciudad 
Hidalgo, fue arrestado Noé 
Guzmán Corona, titular de la 
policía municipal por las mismas 
imputaciones.

“Ambos directores fueron 
detenidos en flagrancia, cuando 
intentaban cometer la extorsión”, 
detalló Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán.

El operativo realizado por la 
Policía Federal y personal de 

la Procuraduría General de la 
República (PGR), para lograr 
la aprehensión de los mandos 
policiales y sus uniformados, 
se efectuó en forma simultánea 
la noche del martes en estos 
dos municipios ubicados en el 
Oriente Michoacano.

Tras su captura, solo se sabe 
que los presuntos responsables de 
la comisión de delitos del orden 
federal, fueron trasladados a la 
subsede de la PGR en Zitácuaro, 
en donde al parecer rindieron 
sus primeras declaraciones 
declaraciones ante el Ministerio 
Público de la Federación, para 
después ser llevados a la Ciudad 
de México, donde se resolverá su 
situación jurídica.

Inminente, Detención de 
“La Tuta” y de Plancarte, 

Asegura Mireles
El gobierno y las autodefensas 

sabemos dónde está  “La Tuta” 
y es cosa de días  para que sea 
detenido, advirtió José Manuel 
Mireles, líder de las autodefensas 
de la Tierra Caliente.

Aseguró que es inminente 
la caída de Fernando Gómez 
Martínez, porque afirmó que el 
gobierno lo tiene bien ubicado y 
que sigue en Tumbiscatío.

Si hasta ahora no ha habido un 
operativo federal para detenerlo, 

es porque el gobierno  valora 
que no haya un derramamiento 
innecesario de sangre. Ello, 
porque es evidente que la “La 
Tuta” mantiene un fuerte equipo 
de civiles armados y el gobierno 
tiene que analizar con cuidado 
la logística para realizar un 
operativo en su búsqueda, abundó 
Mireles.

Dijo que algo similar sucede 
con Enrique Plancarte, quien 
se encuentra, afirmó, en Ario 

de Rosales, e igual es inminente 
su aprehensión por parte 
de las fuerzas federales. Las 
declaraciones de Mireles, las 
realizó a un noticiero televisivo 
de la Ciudad de México.

Comienza Posible Desarme 
de la Gente de Hipólito Mora

Alrededor de las 16:55 horas de este miércoles, al menos una centena 
de militares arribaron al rancho Los Palomares, presumiblemente con 
el objetivo de desarmar a los hombres de Hipólito Mora.

Los uniformados ingresaron al inmueble, acompañados por Policías 
Federales, un agente del Ministerio Público Federal y personal de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También entro un vehículo blindado y artillado, por lo que la 
situación se mantiene tensa en esta zona.

Reportan Desaparición de 
Mando Policial de Taretan

Autoridades municipales 
y familiares reportaron la 
desaparición del director 
de Seguridad Pública del 
municipio de Taretan, Eduardo 
Rivero Jaramillo, de  quien 
nada se sabe desde el pasado 
sábado.

Ante ello, al parecer los 
familiares del mando policial 
ya presentaron la denuncia 
correspondiente ante el agente 
del Ministerio Público, hecho 

al que se les exhortó por parte 
del edil, Eustolio Téllez.

En una entrevista vía 
telefónica, el alcalde dijo 
desconocer mayores detalles 
sobre el caso, ya que 
únicamente lo que sabe es 
a través de los parientes de 
Rivero Jaramillo.

Sin embargo, comentó que 
él había formado parte del 
paquete de policías que se 
traslado al estado de Tlaxcala 

para someterse a capacitación 
militar, como parte de la 
estrategia de seguridad 
federal.

Sin embargo, en día reciente 
retornó a su domicilio y días 
después ya no se supo su 
ubicación.

A través de redes sociales, 
se ha iniciado una campaña 
en la que familiares y amigos 
piden ayuda  para saber algo 
del director policial.

Muere Hombre 
en Percance 

Automovilístico
Un hombre murió la noche del martes, luego de sufrir un percance 

automovilístico en el municipio de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia de 

Michoacán, el agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento 
del cadáver de un hombre identificado como José Pacheco Barragán, 
quien falleció a consecuencia de las múltiples lesiones tras sufrir un 
accidente.

Esta persona conducía una camioneta marca Ford, tipo pick-
up, verde y aparentemente volcó el automotor, por lo que resultó 
gravemente herido y fue llevado a un hospital, donde posteriormente 
falleció.

Detienen a 
Presunto Ladrón

En inmediata respuesta a 
una solicitud telefónica de 
apoyo, elementos de la Policía 
Municipal que realizaban 
un recorrido de inspección, 
seguridad y vigilancia en 
el Sector Dos, lograron la 
detención de Rogelio X de 47 
años quien presuntamente con 
lujo de violencia, había entrado 
a robar a un domicilio.

Se trata de la respuesta a 

la solicitud de apoyo a una 
llamada de la C. Araceli quien 
denunció que una persona de 
sexo masculino entró a robar a 
su domicilio de la calle Eucalipto 
número 37 de la colonia Jardines 
del Rincón y se dio a la fuga.

Al llegar al domicilio señalado 
la denunciante proporcionó 
las características de Rogelio 
XX por lo que se implementó 
de inmediato un operativo de 

búsqueda  y localización y se 
logró su detención en la calle 
Cedro esquina con Sauce.

La denunciante lo reconoció 
como la persona que se 
introdujo a su domicilio  y 
agredió (jaloneó) a la menor 
Azucena de 10 años de edad.

Luego de los trámites de 
rigor, Rogelio XX, fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público competente.


