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Michoacán Apuesta por la 
Formación Profesional de Calidad, 

Afirmó el Gobernador Fausto Vallejo
* El mandatario estatal inauguró el edificio del Laboratorio, Clínica y Cafetería de la Facultad de Ciencias 

Medicinas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, donde se aplicó una inversión de alrededor de 8 millones de pesos.
* Se comprometió el mandatario a aportar el 60 por ciento del costo de un simulador que permitirá a

los alumnos realizar prácticas para salvar vidas. La inversión total sería de 81 mil dólares.

La formación profesional de 
calidad, además del esfuerzo 
de maestros y alumnos, es un 
proceso que debe contar con las 
herramientas indispensables para 
que los estudiantes que mañana 
serán profesionistas, cuenten 

con las competencias necesarias 
para desarrollarse con éxito, 
“particularmente los médicos 
pues son quienes se encargarán de 
atender y preservar nuestra salud 
y el bienestar de la población”, 
afirmó el gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa al inaugurar el 
edificio del Laboratorio, Clínica 
y Cafetería de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez” de la 

Universidad Michoacana, 
donde se aplicó una inversión 
de alrededor de 8 millones de 
pesos.

“Hoy la realidad de nuestro 

Estado nos presenta grandes 
desafíos que estamos superando 
con  el apoyo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y 

Familias Michoacanas Aprovechan 
día de Asueto Para Pasear por el 
Bosque Cuauhtémoc de Morelia

* Cientos de michoacanos y visitantes acudieron a este espacio recreativo, uno de los pulmones 
de la capital del Estado para convivir con sus familias durante el puente vacacional.

Cientos de familias 
aprovecharon el puente vacacional 
para convivir con sus parientes 
en el Bosque Cuauhtémoc de 
Morelia donde disfrutaron de 
la tranquilidad que se vive en 
la capital michoacana y pasaron 
un agradable día de solaz y 
esparcimiento.

Michoacanos y visitantes 
aprovecharon los días de asueto, 
el clima cálido y las horas libres 
para pasear con los suyos, algunos 
acompañados por sus mascotas, 
otros dispuestos a jugar con 
los más pequeños que llevaban 
pelotas, bicicletas, y patines.

Con helados, botanas, agua 

y refrescos, los asistentes dieron 
rienda suelta a su diversión y 
se subieron al trenecito, a los 

juegos infantiles,  almorzaron en 
los jardines y descansaron bajo la 

Para la Eficacia en la Gestión 
Pública Municipal Mayor 

Capacitación: José Eduardo Anaya Pasa a la 7

Pasa a la 7

El diputado José Eduardo 
Anaya Gómez señaló que es tiempo 
de empoderar a los municipios 
mejorando la coordinación entre 
alcaldías y gobiernos estatales; 
argumentando que los próximos 
meses serán decisivos para que la 
federación impulse una reforma 
estructural, pues lo que se requiere 
hoy día es regresar a los orígenes 
constitucionales del municipio.

 “Ante los problemas que 
enfrentan los municipios del país, 
en particular los michoacanos; 
se debe realizar un estudio a 

fondo sobre la estructura de 
los ingresos y gastos de los 
ayuntamientos, mejorando así 
el federalismo y el consecuente 
desarrollo de los gobiernos locales 
promoviendo, la capacitación 
para que los alcaldes concentren 
sus recursos humanos, materiales 
y financieros para atender los 
servicios que constitucionalmente 
les son encomendados”, refirió 
el Presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales de la actual 

Estamos a Tiempo de Corregir la Reforma 
Energética a Través de la Ley Federal de 

Consulta Popular: Fidel Calderón Torreblanca
El  18 de 

marzo, fecha 
del decreto 
n a c i o n a l i s t a 
expropiatorio 
del petróleo 
por parte del 
P r e s i d e n t e 
Lázaro Cárdenas 
del Río, debe 
ser el punto de 
partida para 
que de forma 
organizada y 

consistente se acelere y refuerce 
la movilización ciudadana con 
el propósito de revertir las 
reformas constitucionales de los 
artículos 25, 27 y 28 de la Carta 
Magna, porque son entreguistas 
y contrarias al interés nacional, 
manifestó Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso del Estado, en 
el marco del 76 aniversario de la 
Expropiación Petrolera.

Puntualizó que la 
contrarreforma energética 
aprobada por los legisladores del 
PRI y del PAN en el Congreso de la 

Se Debe Evitar la Presencia de 
Delincuentes Entre los Grupos 
de Autodefensa: Fausto Vallejo

Es clara la posición del Gobierno de la República y del de Michoacán,  
en torno a evitar la presencia de delincuentes entre los grupos de 
autodefensa, sin embargo, cuando se trata de personas que hayan tenido 
en el pasado alguna situación legal y por la cual ya hayan purgado una 
sentencia, merecen otra oportunidad, mencionó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

En entrevista, el mandatario estableció que en el caso de Hipólito Mora 
-detenido la semana pasada- el próximo miércoles se tendrá que definir 
su situación jurídica, “yo hago votos porque obviamente salga libre, es 
decir, no tenga que ver nada con lo que se le imputa”.

“Hay gentes que tuvieron en el pasado una situación legal, pero cuando 
ya purgaron su sentencia, cuando cumplen con la sociedad, yo creo 
que merecen otra oportunidad; quien la deba, obviamente debe de ser 
sancionado conforme a derecho y a las disposiciones legales.

Por otra parte, Vallejo Figueroa destacó que la operación de la 
Federación en Michoacán coordinada con el Gobierno del Estado, “va 
caminando, van cayendo delincuentes de diferentes niveles, parecer ser que 
son cerca de 700 los detenidos, que es algo mucho muy importante”.
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Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Morelia y su plantón magisterial
primera de Tres PARTES

En el marco del proceso de 
la actual reforma educativa, en 
la etapa de armonización de las 
leyes estatales, Morelia vive las 
consecuencias del conflicto en el 
que la aristocracia magisterial de 
Michoacán esta enojada porque 
le quieren restar privilegios los 
aristócratas de la clase media en el 
poder. Es una reforma educativa 
que pretende normar nuevas 
relaciones laborales con un sistema 
de evaluación que es repudiado 
por impositivo e insulso. Los 
profesores no quieren dejar de 
heredar plazas a sus familiares o 
de venderlas  a sus amigos, pero 
tampoco aceptan ser evaluados 
con fines explícitos de mejora de 
la calidad educativa.

A mi ciudad le toca pagar los 
platos rotos, tal es su destino 
apocalíptico. Los maestros 
michoacanos disidentes son de los 
más aguerridos e intransigentes 
del país, y, a querer o no, los 
tenemos que tolerar. Ellos no 
creen en la conseja popular de que 
palo dado ni Dios lo quita. Están 
inconformes porque el Congreso 
de la Unión, el Poder Ejecutivo 

federal y el congreso del estado 
de Michoacán respaldado por el 
ejecutivo local se unieron para 
decretar una nueva ley federal 
de educación y la ley estatal 
secundaria correspondiente. 

Los maestros aglutinados en 
sus dos poderosos sindicatos 
rechazan la aplicación de la nueva 
norma que regirá su relación 
laborales con los gobiernos federal 
y estatales. El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) fue controlado con suma 
facilidad. Bastó con encarcelar a 
su impresentable lideresa por sus 
delitos de sobra conocidos por 
la opinión pública y cometidos 
durante décadas. Llegó a tener 
más poder que un secretario 
cualquiera del ejecutivo federal 
en tiempos de la docena trágica 
panista. Y cómo no, el Comité 
Ejecutivo del SNTE en pleno 
se sumó de inmediatos y con 
gran gozo a la política impuesta 
por el supremo gobierno. Están 
convencidos de que el que tiene 
el poder puede, como dice el 
clásico.

Por su parte, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación CNTE) en sus 
bastiones tradicionales ha hecho 
hasta lo imposible por impedir 
primero la aprobación de la 
reforma y, segundo, la entrada 
en vigor de ese nuevo marco 
legal con el que se pretende en 
apariencia mejorar la calidad de 
la educación en México.

Nadie con al menos dos dedos 
de frente duda que se requiere 
llegar a una evaluación imparcial 
de los resultados de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en todos 
los niveles educativos a cargo de la 
Secretaria de Educación Pública 
y de las secretarías de educación 
estatales. Usted y yo estaríamos 
de acuerdo incluso en que es 
urgente y muy necesario, o al 
revés. Por razones inconfesables 
este asunto había quedado así, 
como un pendiente más de la 
agenda nacional, aunque se 
trataba de una exigencia popular. 
El consenso no permite dudas, ya 
que la educación es un desastre 
nacional antinatural sin perdón.

El gobierno no tenía interés en 
sacar del estado de postración al 
sistema educativo nacional, con 
todo y las exigencias también de 
los socios comerciales de la aldeas 
global. Los sucesivos gobiernos 
federales y estatales unidos de 
manera ilegal se dieron a la tarea, 
por décadas, de aprovecharse 
de la ingente cantidad de miles 
de millones de pesos destinados 
a la educación para su propio 
beneficio. A los maestros 
les convino la corrupción 
institucional para obtener salarios 
y prestaciones que un trabajador 
común estaría muy lejos de 
obtener en toda su vida laboral de 
miseria y opresión, con jornadas 

de 48 o más horas semanales, 
con 10 días de vacaciones al año 
cuando mucho.

Con sus respectivos partidos 
políticos, los altos funcionarios 
del gobierno federal encabezados 
por los presidentes y los 
legisladores utilizaron la fuerza y 
la capacidad de movilización de 
las dos poderosas organizaciones 
magisteriales, el SNTE y la 
CNTE, para ganar elecciones  
y empoderarse. La izquierda 
institucional y la derecha 
conservadora y neoliberal los 
han usado a su gusto, pagando 
por ello con jugosas prestaciones 
y salarios.

Esta cómoda connivencia 
ha sido cuestionada por los 
gobiernos imperiales que 
controlan los elevados poderes 
financieros y comerciales del 
mundo globalizado, que están 
muy bien cobijadas por la 
Organización de Naciones 
Unidas, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, 
organismos depredadores que son 
controlados por un mezquino 
grupo de superpotencias lideradas 
por EEUU. Se le conoce como 
G-7 y esta integrado por Canadá, 
Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Italia, Japón y Rusia.

Los convenios internacionales 
obligan a México a imponer 
reformas en las esferas estratégicas 
del país, desde la energética hasta 
la educativa, pasando por las 
telecomunicaciones. Los intereses 
comerciales de las grandes 
potencias económicas no deben 
ser limitados por nada ni nadie. 
Dicho en forma simple, ellos 
quieren que México abarate los 
costos de sus obligaciones sociales, 
para que esté en condiciones de 
pagar los intereses demenciales 
que le cobran por su irracional 
deuda pública. Como se puede 
notar, el trasfondo del problema 
no cabe en una crónica, pero hay 
el que me escucha sabe que hay 
mucha información en medios y 
en libros y revistas especializadas 
que son fáciles de consultar 
conforme y según sus apetitos 
espirituales.

Los maestros justifican sus 
tácticas anti populares con el 
argumento de que todo lo anterior 
esta dirigido a la privatización de 
la educación básica, en perjuicio 
evidente del pueblo. Se sabe 
que su estrategia es conservar 
sus privilegios de favoritos del 
régimen al que impugnan en el 
discurso pero del han gozado en 
una prolongada orgía institucional 
republicana. La verdad más 
ostensible es que el gobierno 
le dio fin a las condiciones 
generales de trabajo contenidas 
en un convenio suscrito con el 
SNTE, y que en cada estado 
puede mejorarse a satisfacción del 
gobernador y los maestros. Me 
explico: Los mentores disfrutan 
de doble sueldo, el que les paga 
la federación y el que les concede 
la gracia del gobernador. La 
negociación federal está a cargo 
del gremio más numeroso, el 
SNTE, y cada sección hace lo 
propio en cada estado. Por eso el 
alto costo en nómina de la SEP.

Cumple Silvano con Gestiones 
a Ediles Michoacanos sin 

Distingos Partidistas
Durante este fin de semana en Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo realizó una gira por varios municipios de la entidad, 
donde sostuvo diversos encuentros con alcaldes, a quienes mostró 
su respaldo, apoyo y compromiso para seguir llevando obras a las 
localidades que impulsen el desarrollo y mejoren las condiciones 
de vida de miles de familias michoacanas.

Preocupado por la situación que enfrentan la mayoría de los 
Ayuntamientos en la entidad, Silvano Aureoles se comprometió 
a continuar con su labor para que más recursos lleguen y a 
contribuir con aún más trabajo de gestión para tener obras 
que resuelvan las necesidades de la gente, “más allá de colores 
partidistas, me interesa el seguir ayudando como lo he podido 
hacer con gestiones de distintos montos  e ir acompañando los 
esfuerzos que realizan los alcaldes” señaló el legislador.

Los presidentes municipales de Santa Ana Maya, Fernando 
Mendoza López, Coalcomán, Rafael García Zamora, Chinicuila, 
Justo Virgen Cerrillos, Tuxpan, Carlos Paredes Correa, Nuevo 
Urecho, Modesto Torres Ramírez, Senguio, Mateo Coria Castro, 
Epitacio Huerta, Sixto González Granados  y el representante 
del edil de Áporo, Pedro Guzmán González, agradecieron al 
diputado federal el que no sólo prometa el apoyo, sino que 
lo cumpla con las muchas obras que ha gestionado para estas 
localidades y además, las visite a fin refrendar su solidaridad con 
las y los michoacanos, lo que no han tenido por parte de otras 
autoridades.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, 
enfatizó que el estado necesita de todos los hombres y mujeres 
para salir adelante, ya que los últimos meses no han sido sencillos 
por el gran rezago económico que tiene la entidad, derivado de 
varios factores como la falta de empleo, crecimiento y desarrollo, 
“por eso la importancia de que todos los alcaldes se acerquen, sin 
distingos partidistas, para que juntos podamos trabajar, porque 
lo más importante es la gente, su bienestar y abonar a un mejor 
Michoacán” subrayó Silvano Aureoles.

Apoya Noé Bernardino a Jóvenes 
del Tecnológico de Morelia que 

Participarán en Concurso Internacional
 Como una forma de 

respaldar las iniciativas y proyectos 
juveniles que son ejemplo de 
creatividad, funcionalidad y 
diseño, el diputado Omar Noé 
Bernardino Vargas hizo entrega de 
un apoyo económico a estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM) que representarán 
a Michoacán en el Reto de 
Vehículos de Propulsión Humana, 
a realizarse el próximo mes en 
Orlando, Florida.

 El presidente de la 
Comisión de Jóvenes y Deporte 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado se reunió 
con los 11 jóvenes que acudirán 
al vecino país del norte, así como 
con el director del ITM, Paulino 
Alberto Rivas Martínez, y con el 
asesor de la sección estudiantil 
de la Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería Mecánica (ASME), 
Carlos Alberto Guízar Gómez.

En el encuentro, el legislador 
conoció el prototipo de unidad 
motriz que participará en la 
prueba internacional, la cual fue 
fabricada a partir de elementos 
mecánicos de bicicleta.

 Como egresado de 
la Licenciatura de Sistemas 
Computacionales del ITM, el 
legislador destacó el esfuerzo 
de los jóvenes y la trayectoria 
de esta institución, que se ha 
distinguido por sus proyectos 
que han puesto en alto el nombre 
de Michoacán, y esto es lo que 
requiere el estado –dijo- apoyar 
a los universitarios y jóvenes que 

tienen capacidad, visión y talento, 
y lo han demostrado.

  El vehículo de propulsión 
es una propuesta construida por 
estudiantes de diversos grados 
de las ingenierías mecánica, 
industrial, gestión empresarial y 
licenciatura de administración de 
empresas, quienes a su vez forman 
parte de la ASME. Se trata de un 
proyecto confiable, seguro y útil 
para la vida diaria. 

 El asesor Carlos Alberto 
Guízar Gómez explicó que en el 
evento, que se realizará del 9 al 13 
de abril, el vehículo será sometido 
a pruebas de frenado, estabilidad, 
seguridad y radio de giro, esto es, 
que dé una vuelta de 360 grados 
en el menor espacio posible. 

Es de mencionar que estos 
jóvenes ya han participado 
en otras justas nacionales e 
internacionales, obteniendo 
reconocimientos importantes. 

 Los jóvenes, personal 
académico y directivo del 
Instituto Tecnológico de 
Morelia agradecieron el apoyo 
del diputado Omar Noé 
Bernardino Vargas, por mostrar 
su sensibilidad a los proyectos 
educativos y juveniles. Con el 
recurso económico aportado por 
el legislador se habrán de cubrir 
gastos de traslado y hospedaje 
de los estudiantes a la ciudad de 

Orlando.
Cabe resaltar que la inscripción 

del vehículo de propulsión tuvo 
un costo de 190 dólares y por 
estudiante el costo fue de 30 
dólares. A esto se adicionan gastos 
como visa, viáticos y estancia en 
el vecino país del norte, por lo 
que se recurrió a diversas fuentes 
de financiamiento para hacer 
posible que el ITM tuviera de 
nueva cuenta una representación 
en una competencia de talla 
internacional.

 El legislador local 
manifestó que Michoacán debe 
seguir dando de qué hablar y 
como representantes populares 
deben respaldar estas iniciativas 
juveniles. Por ello, hizo un exhorto 
a instancias gubernamentales, del 
sector empresarial, incluso a sus 
compañeros legisladores para que 
“se pongan la camisa” y respalden 
a los jóvenes estudiantes en una 
aspiración que habrá de dar 
resultados positivos.

 Finalmente, el 
diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en el 
Congreso de Michoacán reiteró 
su compromiso de dirigir sus 
esfuerzos como legislador para 
que sean atendidas las demandas, 
inquietudes y necesidades de 
este sector de la población, que 
requiere apoyo y respaldo.
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Con Recursos Captados en la Kermés, va 
el DIF por la Ampliación de la Casa Hogar

* Nuevamente se unieron todos los municipios del Estado para apoyar a niños en situación vulnerable.
* La meta fue recaudar más de 1 millón 600 mil pesos, con ayuda de la sociedad michoacana.

Ayuntamiento de 
Morelia Apoya a 

Mercados Municipales
Con el objetivo de apoyar la actividad comercial del municipio, 

el Ayuntamiento moreliano que preside Wilfrido Lázaro Medina, 
Suma Voluntades con organismos públicos, la iniciativa privada e 
instituciones educativas para realizar el concurso “Vive tu mercado, 
de la arpilla y huacal, al plato y tu paladar”.

El proyecto, ideado por el chef Iván Zamora Cruz, consiste en una 
contienda entre 5 escuelas particulares que imparten las licenciaturas 
en Gastronomía, Nutrición y Turismo, es decir, el Colegio Culinario, 
Grupo Isima y las universidades Latina de América, Tecnológica de 
Morelia y Vasco de Quiroga, mismas que conformarán diez equipos de 
estudiantes que cocinarán a contrarreloj una entrada, un platillo fuerte 
y una bebida, con productos adquiridos en el Mercado Revolución 
(San Juan). 

El respaldo del gobierno municipal, a través de la Dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía Pública, consiste en un patrocinio 
económico de 250 pesos para cada grupo para la compras de los 
alimentos que prepararán, con lo que se apoya la economía de los 
comerciantes establecidos, en colaboración con la Secretaría de Fomento 
Económico (Sefeco).

Con el fin de brindar mayores opciones de comercialización, la 
administración que encabeza Lázaro Medina, implementó al inicio 
de su gestión el Programa “Vive tu Mercado”, mediante el cual 
se implementan estrategias en diferentes espacios y se desarrollan 
actividades como “Ópera en tu Mercado”, por lo cual el apoyo para 
este concurso tiene como fin ofrecer un escaparate más de difusión que 
el Ayuntamiento seguirá impulsando decididamente porque abona a 
los objetivos del programa municipal.   

La competencia comenzará en las instalaciones de la UNLA a las 9 
de la mañana del próximo sábado 22 de marzo, día en que los alumnos 
deberán aplicar su capacidad de creación e improvisación para dar a 
conocer una gama de propuestas culinarias hechas con productos de 
la región y de temporada, con el objetivo de mostrar que se puede 
realizar un menú fácil y de bajo costo.

Todos los insumos que se utilizarán deberán comprarse en el 
Mercado Revolución durante una hora con 40 minutos, tiempo en 
el que cada equipo permanecerá unido y se ajustará al presupuesto 
asignado. Posteriormente, los concursantes se trasladarán en los 
vehículos proporcionados por los organizadores y una vez en las cocinas 
de la UNLA tendrán 60 minutos para elaborar los platillos, de los 
cuales el jurado calificador elegirá a los tres mejores.

Instituciones federales, 
estatales y municipales mostraron 
su solidaridad con la noble causa 
de contribuir a la construcción 
de un espacio para la atención de 
jovencitos en situación vulnerable, 
al participar en la 39ª edición 
de la Kermés DIF Michoacán, 
celebrada en el Parque Zoológico 
“Benito Juárez”.

Se trata de una acción solidaria 
que demuestra de lo que somos 
capaces los michoacanos, aseguró 
el gobernador Fausto Vallejo al 
inaugurar, acompañado de su 
esposa y presidenta honoraria 

del Sistema DIF Estatal, Patricia 
Mora de Vallejo, la tradicional 
kermés que congregó a miles de 
familias.

La cifra económica a superar 
este año es de 1 millón 600 mil 
pesos y los recursos que serán 
destinados a la construcción de la 
segunda etapa de la Casa Hogar 
para Niños de 6 a 12 años, en esta 
ciudad capital.

Con la presencia de los 113 
municipios michoacanos, familias 
michoacanas disfrutaron de una 
amplia muestra gastronómica, 
platillos como corundas, churipo, 

uchepos, charales y aporreadillo, 
deleitaron a todos los asistentes.

Para el entretenimiento de 
los asistentes participaron más 
de cien artistas michoacanos 
que donaron su tiempo para los 
espectáculos, música, juegos y 
eventos culturales a lo largo del 
día.

Dentro de un ambiente de 
tranquilidad y cien por ciento 
familiar, la sociedad dio muestra 
una vez más de lo mucho que 
se puede lograr estando juntos, 
especialmente cuando se trata de 
ayudar a la niñez. 

En esta edición de la Tradicional 

Kermés se instalaron 208 puestos, 
entre municipios, dependencias 
estatales, federales, asociaciones 
civiles y clubes de servicio, donde 
se ofertaron suculentos platillos, 
refrescantes bebidas, y además 
permitió a los visitantes adquirir 
productos del campo a muy 
bajos precios, ofertados por la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
la SAGARPA.

Además de las muestras 
gastronómicas, con el apoyo 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración se instalaron dos 
tómbolas cuyos premios fueron 
desde utensilios de cocina, 

hasta lavadoras, refrigeradores y 
pantallas de plasma.

Participaron en la inauguración 
en este noble evento, la directora 
del DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca; el secretario de Turismo 
estatal, Roberto Monroy García; 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; 
la senadora por Michoacán, Rocío 
Pineda Gochi; el diputado local 
y director de la Mesa Directiva 
del Congreso, Alfonso Martínez 
Alcázar; el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero; 
entre otros servidores públicos.

Entrega Gobierno del Estado 
Equipo a Pescadores de Tiquicheo

Como parte de los 
compromisos establecidos por el 
Gobierno del Estado de apoyar a 
integrantes del sector pesquero y 
acuícola de Michoacán afectados 
por los efectos climatológicos 
de septiembre del año pasado, 
pescadores de la Presa del Gallo 
del municipio de Tiquicheo, 
recibieron un paquete de 380 
redes agalleras y alquitranadas.

Este equipo, que fue entregado 
a través de la Comisión de Pesca 
(COMPESCA), vendrá a reactivar 
la pesca en este embalse que se 
caracteriza por la producción de 
tilapia, informó el director de esta 
dependencia, José Raúl Gutiérrez 
Durán.

Asimismo, destacó que fue la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU), la instancia gestora 
de estos apoyos que dan cabal 

cumplimiento a lo comprometido 
por la autoridad gubernamental 
con el sector pesquero.

Recordó que los daños 
originados por las tormentas 
Ingrid y Manuel en municipios 
incluidos en el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), y otros no 
emergentes, fueron por el orden 
de los 7 millones 416 mil pesos.

Subrayó que en su mayoría 
los impactos de los fenómenos 
climáticos siniestraron y dañaron 
infraestructura, motores y 
estanquería de pesca, en sitios 
como Tiquicheo, Lázaro 
Cárdenas, Aquila, Coahuayana, 
Arteaga, Tumbiscatío, Huetamo, 
Tacámbaro, Turícato y 
Tepalcatepec. 

Gutiérrez Durán dijo que el 
titular del Ejecutivo, Fausto Vallejo 
Figueroa, giró instrucciones para 

que en tiempo y forma se cumpla 
con los acuerdos establecidos 
para impulsar el desarrollo del 
sector pesquero y acuícola de 
Michoacán.

Señaló que los pescadores de la 
organización la Perla de Tiquicheo 
reconocieron el esfuerzo de las 
autoridades para reponer sus 
instrumentos de pesca, y se 
comprometieron a trabajar en 
planes y proyectos tendientes a 
elevar la producción pesquera.

En sentido, el titular de 
la COMPESCA, destacó la 
participación de esta organización 
en la actual temporada de 
Cuaresma, quienes directamente 
trasladan producto fresco a la 
capital michoacana, para que éste 
sea ofertando a precios bajos en 
beneficio de la ciudadanía.

Michoacán, Sede del Primer 
Encuentro Regional de UMA´s
* Participarán 15 estados del país.
Michoacán será sede del 

Primer Encuentro Regional 
Centro-Occidente de Unidades 
de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s), 
el cual se desarrollará del 5 al 7 
de junio, informó la directora 
general de la Comisión Forestal 
(COFOM), Martha Josefina 
Rodríguez Casillas.

Indicó que este evento 
enmarcado dentro de las 
actividades del Día Mundial 
del Medio Ambiente, permitirá 
fomentar y difundir en base a la 
legislación las perspectivas del 
aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre.

Expuso la importancia de 
la conservación de los recursos 
naturales y la mitigación del 
cambio climático, temas que se 
abordarán en este encuentro, 
donde participarán estados 
como Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Aguascalientes, Colima, 

Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Estado de México y 
Michoacán.

Rodríguez Casillas añadió 
que en los últimos años se han 
celebrado cinco eventos de este 
tipo, mismos que han logrado 
recabar información tendiente 
al aprovechamiento sostenido 
y reglamentado de la vida 
silvestre. 

Las UMA´s buscan promover 
esquemas alternativos de 
producción compatibles con 
el cuidado del ambiente. Este 
Sistema de manejo lo integran 
los criaderos extensivos e 
intensivos de fauna silvestre, 
zoológicos, viveros y jardines 
botánicos.

De la misma manera, dijo, 
se buscan crear oportunidades 
de aprovechamiento de los 
recursos naturales que sean 
complementarias de otras 
actividades productivas, de 
protección y fomento. 

Los recursos naturales 
renovables se han constituido 
desde hace muchos años en 
importantes fuentes generadoras 
de bienes y servicios a la 
sociedad, refirió.

Añadió que las especies 
silvestres sufren diversos grados 
de afectación originadas por 
los cambios de uso de suelo, la 
cacería ilegal, usos inadecuados 
con fines de subsistencia y 
la libre apropiación de las 
especies.

El aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre 
y la ganadería diversificada 
representan un enorme 
potencial para el desarrollo 
social en el sector rural, por lo 
que el gobierno de Michoacán 
ha impulsado programas de 
conservación y aprovechamiento 
los cuales son de mucha valía 
para las regiones más marginadas 
en cuya riqueza biológica basan 
gran parte de su desarrollo.
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Guerreros, por el 
Pase a Octavos 
de Libertadores
* Santos podría alcanzar la siguiente 

ronda y Anzoátegui permanecer con vida.

Santos Laguna buscará llegar a 10 puntos y con ello prácticamente 
amarrar el pase a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de 
América ante el conjunto venezolano Deportivo Anzoátegui.

De ganar este martes, los laguneros se mantendrían en la punta del 
Grupo 8 y tomarían ventaja de cuatro puntos sobre Arsenal de Sarandí 
y de ocho sobre el propio Anzoátegui, que ocupa el tercer puesto; el 
último lugar corresponde al uruguayo Peñarol que apenas suma un 
punto, por lo que si se adjudican los tres puntos estarían metiendo 
algo más que pie y medio en la siguiente fase.

Arsenal y Peñarol jugarán el miércoles 19 en Montevideo.
Es decir que si se combina un triunfo de los mexicanos con un 

empate o derrota de los charrúas asegurarían cuando menos el segundo 
lugar del grupo, con lo que amarrarían la siguiente fase.

Pedro Caixinha no podrá contar con los lesionados Mauro Cejas, 
César Ibáñez y Alonso Escoboza, pero aún así tiene las herramientas 
necesarias para salir adelante, el plantel es amplio y además jugará de 
local, lo que lo hace favorito sobre los sudamericanos.

Anozátegui tiene que hacer la hazaña de quitarle el invicto y romper 
la marcha perfecta como local de los albiverdes para permanecer en la 
pelea y con esperanzas reales de colarse entre los primeros del grupo. 
Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Corona, el martes 18 de 
marzo en punto de las 21:15 horas.

Debería ser un Poco más 
Pensante: Miguel Herrera
* El DT del Tri reconoció que ‘CH14’ no puede estar en su máximo nivel.

En un ejercicio de autocrítica, 
el entrenador de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 
aceptó su debilidad para 
sumergirse en polémicas.

Lamentó que todos creen 

saber más que el Director Técnico 
del Tri, pero de cualquier modo 
aseguró que ocupar su puesto 
actual es lo máximo a lo que 
podría aspirar.

“Es lo mejor, sin dudas. Lo 

peor es que todo el mundo te 
critica, todo el mundo cree saber 
más que tú, todo el mundo dice 
ser mejor que tú”, señaló en una 
entrevista para la FIFA.

“Soy muy frontal, muy 
directo. No alcanzo a pensar o a 
respirar bien las cosas y digo lo 
que siento. Es parte de lo que me 
ha tenido en el ojo del huracán 
en todos lados donde estuve. 
Afortunadamente me ha ido muy 
bien en la cancha, pero debería 
ser un poco más pensante”.

En días recientes, el “Piojo” ha 
sido criticado por los entrenadores 
de Santos, Atlas y Pumas: Pedro 
Caixinha, Tomás Boy y José Luis 
Trejo, respectivamente, quienes 
cuestionaron el método de 
trabajo en la Selección Mexicana 
y la poca valía del amistoso 
contra Nigeria hace un par de 

semanas porque no habría utilizó 
al que será su cuadro base en el 
Mundial.

Más allá de ese tema, el DT 
reconoció que es peculiar su 
historia en el Tri, pues hace 20 
años fue descartado de último 
momento para ir como jugador 
a Estados Unidos ‘94.

“Ahora de repente soy yo el 
que va al Mundial sobre la hora, 
y me pone contento por lo que he 
logrado como técnico”, agregó.

Además aseguró que México 
no será menos sin Carlos Vela, 
cuya negativa dijo no terminar de 
entender. “Al contrario, va a ser 
más, porque los que estén estarán 
comprometidos”, afirmó.

“Quedé shockeado (cuando 
no fue al Mundial del ‘94) y 
hoy volví a quedar igual cuando 
estuve con él y me dijo que no, 

no y no”.
También se dijo preocupado 

por la poca actividad del 
“Chicharito” en el Manchester 
United.

“Obviamente lo tenemos 
en la cabeza y se lo dije: 
tiraremos de a poco porque hoy 
desafortunadamente no es que 
su nivel de juego haya bajado, 
sino que la competencia le hace 
ir a menos si no tiene ritmo de 
partidos”, lamentó.

Finalmente, se dijo ilusionado 
con llegar a Brasil 2014 por la 
historia que remonta el país y 
el torneo: el “Maracanazo” en 
1950, donde no fue el local 
quien se llevó el título.

“¿Por qué no escoger Brasil, 
como algún día Brasil escogió 
México para hacer historia?”, 
cuestionó.

Lo del ‘Piojo’ 
ya Fue: Antonio 

Mohamed
* El argentino afirmó que el América de Miguel Herrera nunca fue espectacular.

* Reprobó que la figura del Director Técnico sea sobrevalorada en el futbol mexicano.

Más allá de medio torneo, 
sabiendo lo que significa ser 
estratega del América, los 
reflectores que atrae y lo que 
provoca, Antonio Mohamed 
sentenció a modo de petición y 
reclamo que es momento de que 
se dejen atrás las comparaciones 
que se han hecho con su 
antecesor, Miguel Herrera.

-¿Qué tan complicado ha sido 
lidiar con las comparaciones?– 
“Ésta es la realidad de hoy, 
nosotros no tuvimos una 
preparación, se pasó de perder 
una Final a jugar el torneo en 
15 días y aquí estamos, casi igual 
que León que fue el Campeón, 
pero a nosotros nos cae mucho 
más todo”.

“No comparen más, él 
(Miguel Herrera) ya fue, él dejó 
historia en América, la escribió, 
dirigió varios torneos, salió 
campeón, pero cada uno tiene 
su historia, cada uno la escribe y 
con diferentes presentes, el mío 
es éste y tengo que asumirlo”, 
señaló el “Turco” en entrevista.

-¿Entonces no te gustan 
esas comparaciones?- “Las 
comparaciones siempre van a 
existir, pero si quieren comparar 
háganlo todo el 2012 que 
Herrera llegó al América y que 
yo estaba en Xolos, pero no 

existe, lo que paso, pasó”.
-¿Se volverá a ver un América 

espectacular, goleador?- 
“¿Cuántos partidos goleó el 
América en los 30 partidos 
antes de que yo llegara? Uno. No 
goleó nunca. Lo que pasa es que 
sacaba puntos y ganaba partidos, 
ganaba 1-0, 2-1, 3-2, 3-1, pero 
ganaba y ganaba”.

-¿Te gusta o incomoda la 
atención que recibes como DT 
de América?– “El técnico es 
importante, pero a mi vestuario 
me llegan los periódicos y todas 
las tapas son los entrenadores, 
como que los jugadores pasaron 
a segundo plano”.

“Para mí los que entran 
son los jugadores, cuando 
juega un equipo en Europa la 

importancia se la dan a Messi, 
a Cristiano Ronaldo, a Diego 
Costa, el entrenador tiene la 
importancia que debe tener, un 
20 por ciento, la Directiva un 
10 y 70 los jugadores, es lo que 
tomo como parámetro para el 
juego”.

Es así como el “Turco” encara 
este reto en las Águilas para la 
parte definitiva del torneo, la 
que podría determinar en gran 
medida el futuro de su equipo, 
pues más allá de mantenerse 
en puestos de Liguilla, arrastra 
resultados y actuaciones poco 
convincentes, y enfrentará a 
un urgido Veracruz, su primer 
Clásico Nacional, el choque ante 
Cruz Azul y ante un enchufado 
Diablo Rojo.
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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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Q K T X L K W O S F T J E H G T L J O I O X S X T

Q Q Z N U C D S U B L E V A C I O N U C G Z N F F

H K Q Z C Y M N N Q R G M O P O T F M V K G R L F

C Q H P F M J U Z S O W Q Z B S R P J M E S J Z T

O T U T I T S N I D U T L I S V A A M S L N E P G

E Y U I L J C T C N D N T B L D K S S A A I R E Q

S R E A D D B O G D M D G U V I B C K C R Q A C O

R E V D E V J V M Y D L N E V M O E C G E Z T S J

A C C H O C Q F R P N K A H I T O N X O D A P L Y

T O J K Z R A I K Q R C E W I Z T S K B I Y V T M

I N N U W P H N M D V I L L F I I I D N L I O T Q

R V C C B L V V O Z L S M X B L A O O U G R M O T

B E G W F M A T H I O G U I L L O N B I Y Q G Y Z

A N M I B N H S L Z L Z G F D M W B C A S A L K C

C C S N F G I O F W J I O E A O T X C R X T I C B

N I L B S F P D U Z A Q P B A Q G F M X U Z J U U

E O T L C R L Y N J W O Y A R B G V O E K B X E H

R N S V C S I C D J D R I O P A L Q C R D R V L A

T E T G J M J E A R R Y F R K C R B A T B G I G N

Z Y C U N R B Q M E P D H Y A C J O N U G C J A U

X Q K Y V U P W E T J E O T D U Q X T O O W Z C U

D I B E I C B Q N A Z T R Q H O C H W O E M Q A N

T R M F L P X N T X K I W D Z Z E E V L E Z O P D

W Z M M J U I P A M R K N O Z A J G P M D G B A C

J N N W X Q J D L B R B Y X N R W B H S X Z W S L

D U P Y A D V V Y Z N D D C A S T R A D O I E L T AMOTINADO
B K X C Y C Z T Y U C Z N G Y T N O P P X Y E W C CORONILLA
K T J L J G X U K Y P Q N Z C O R O N I L L A V E CASTRADO
K D B T H Z P I Q P F M A G D H B Z Q B M A B H D FORCEJAR
Y V W E U R E E Z G R U T E S C A P T P W W Q K O GRUTESCA
N M R K B W D R I Z K E J I B L M R D A J F E G T RECAMARA
S A C R P T R G Z M R B A G Y R M P F F V V A Q J SEXTANTE
E V R F N P E B F B S Q X T L D J U H C K B N G N MATERNO
X I D A O R A F A M O T I N A D O L L Z I F D B U PACEÑA
T D V Z M O E P J V W G V F Q S P V D H Q Q C I B PEDREA
A D S L Y A S C F I O Q O O J M W I D H K Z M K W TIPICO
N J T H E D C H E M A M O T Y I V C A B B P F U C DESISTIMIENTO
T Y Z I G S K E X D S V S D N X C O W B P H M I W AFLAMENCADA
E T M D P D U Y R I U Z I G O E Y Y J U T O T G S ENCRUDECER
R L A X Z I C R N S M R A F S N I R E R Q E A M P
J Q F T F N C Q L F L M C M P Y R M D O W Z Q B I
X H D E J A W O R Z E W P N S S A E I X Z Q K S P
S F T O Q E V U D F P D F X E H D E T T I J I S A
Q A W Y S R H V Z O H M E J Z B T Y T A S V T I C
O M O U V T P H W R P R T S Q H Y E B K M I G J E
R N S A W O P L O C S X R Q T K P A I O S D S Y Ñ
D W D N S L Y B P E L A P Z L U L J A D M D C E A
C F L E Z G L Z N J Z O F M P G O K E U G O J N D
K H S C A M B H Z A D A C N E M A L F A K I T H Q
I E X G D U I R K R V S Z E Q J I S O B X W N E S

En el Aniversario de 
Candela La Dinastía 

de Tuzantla
* Volvió a reventar el salón arena.
* Alternaron con banda Revueltas.

Por armando Nieto Sarabia.

El pasado sábado quince de 
Marzo se realizo en el salón arena 
de la cueva de chucho. el aniversario 
número de tres de Radio Candela 
y una vez mas volvió a saturarse 
de personas pues en el cartel 
musical fue de primera calidad 
sobre todo porque en el estelar 
figuro La Dinastía de Tuzantla 
cuyos integrantes dieron una 
buena cátedra de música ranchera, 
baladas y zapateados, destacaron 
los temas que se incluyen en su 
mas reciente material discográfico 
denominado “Dos Lagrimas y un 
tequila” donde despunta el tema 
“Mi Lindo Infierno” una melodía 
que según Monitor Latino esta 
causando sensación en los Estados 
Unidos por la temática de la melodía 
que gira alrededor del pensar de 
un michoacano hacia los actos 
violentos que se suscitan en todo el 
país principalmente en el estado de 
Michoacán.

Además de las consabidas, 
canciones “Que chulos Ojos, “El 
campesino y el sol”, “El Caminante” 
Esa noche a la dinastía se les escucho 
interpretar además otros  temas como 
A la dos de la mañana, Ni la hierba 
crece, Celos, Celos de Luna, Señorita 
Cantinera, sin faltar “Dos lagrimas 
y un tequila”, “25 Horas”, y “Te 
amo”  vez entre canción y canción, 
los integrantes de la denominada 
Reyna del Sentimiento Ranchero, 
interpretaron también las melodías 
“Desde el norte a Michoacán”, 
“Dos Lagrimas y un tequila”, “Te 
amo, la embrujadora”, “Lastima”, 
“Llanto y dolor”, “Amor de Pobre”, 
“La parota”, “Por MI error”, “Mil 
lindo Infierno”, “Mientras Viva”, 
“Nos sirvo para estar sin ti”, 
“Ni a todos los santos”, “Con tu 
Imagen” y muchas mas. En cada 
una de ellas se intercambiaban los 
micrófonos los vocalistas, Rodrigo, 
Héctor y Johnny ante la algarabía 
de los cientos de personas que con 
aplausos y gritos les demostraban 
su cariño, cabe destacar que en esta 
ocasión nos estuvo entre sus filas 
Efraín Toledo, pero contrario a lo 
que se esperaba, el publico si acaso 
lo noto, no hizo comentario alguno 
simplemente se dedico a disfrutar de 
la música. Aunque se sabe que Efraín 
Toledo desde el mes de diciembre 
abandono las filas de la dinastía para 
hacer su carrera como solista con su 
grupo Los Kalentanos, los directivos 
de la agrupación no consideran 
prudente hablar de su separación 
de la Dinastía solo señalan que la 

Dinastía sigue siendo la reina del 
sentimiento ranchero

Poco antes de subir al escenario 
fueron entrevistados para este 
rotativo algunos de los integrantes 
entre ellos Gustavo Toledo, Rodrigo, 
Héctor Hernández, Johnny 
Ramírez, Jorge Hernández batería, 
José Mariano Trombón, Miguel 
Ángel Rodríguez trombonista, 
Homero Flores teclados y acordeón  
y primeramente señalaron su alegría 
de estar nuevamente en escenarios 
de Morelia, pero sobre todo saber 
que el salón estaba a su máxima 
capacidad por personas ansiosas y 
gustosas de poder disfrutar de su 
música y ambiente. 

La melodía “Mi lindo infierno” 
composición de Clemente Galisteo 
con arreglos de Gustavo Toledo 
dice en su letra “Quiero pedirle a 
mis amigos del gobierno, que me 
disculpen si les digo la verdad, 
han convertido a mi país en un 
infierno, en el que reyna la crisis, y 
la inseguridad” que a pasar de que 
fue grabada desde hace un año, esta 
causando mucha sensación entre el 
publico de habla hispana en los 
Estados Unidos. Sobre el particular 
señalo Gustavo Toledo que están 
en espera de que les liberen sus 
bisas para hacer su consabida gira 
de presentaciones hacia la Unión 
Americana pues saben que la melodía 
esta causando mucho alboroto en 
los estados de Chicago Illinois, Los 
Ángeles, California, San Francisco 
California en  todo el estado de 
Texas y entre la gente que radica en  
Wuachintom, Oregón y otros, pues 
asegura que los paisanos que radican 
en esos lugares están ansiosos de 
poder escuchar esa melodía que les 
recuerda la situación de violencia e 
inseguridad que se esta viviendo en 
todo el país, principalmente en el 
estado de Michoacán.

El arreglista de la afamada 
agrupación anuncio también que 
en breve realizaran su respectivo 
video clip y destaco que además 
ya están a punto de dar a conocer 
su nueva producción discográfica 
que lleva por titulo “Llore” que ya 
esta grabado y masterizado en los 
estudios de su compañía disquera 
y que tal vez en un par de meses ya 
este escuchándose en las diferentes 
radiodifusoras del estados de 
Michoacán así como en los diferentes 
estados de la república y obviamente 
en los Estados Unidos de Norte 
América donde son catalogados 
como los fieles representantes de la 
música michoacana.

Inauguran Antorchistas 
Obras por más de 42 

mdp en Morelia

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

Fueron inauguradas obras por 
más de 42 millones de pesos en 
un acto en el que los antorchistas 
estuvieron de fiesta al hacer 
un único evento para todas las 
construcciones, presidido por 
Omar Carreón Abud, presidente 
estatal del Movimiento Antorchista 
en Michoacán, informó Marcos 
Pérez García, dirigente local.

Fue este domingo 16 de marzo 
del año en curso, cuando se 
reunieron en las inmediaciones 
de  colonia Luis Córdova Reyes, 
más de cuatro mil afiliados a la 
organización social, para presenciar 
la inauguración simbólica de obras 
diversas, dijo el líder social. 

Así, mencionó que 35 millones 
de obra publica se destinaron a 
diferentes colonias de Morelia, como 
la Margarita Morán, con 4 millones 
de pesos en pavimentaciones, y una 
aula de kínder. En la colonia 13 
de abril obras por 3.5 millones 
de pesos en pavimentación; en 
la colonia Luis Córdoba Reyes 3 
millones en pavimentación; en 
la colonia Wenceslao Victoria 
Soto, fue pavimentada la calle 
Constituyentes con un costo de 
1.75 millones de pesos.

En la comunidad de San José 
Coapa se invirtieron 500 mil pesos 
en una red de agua; en la colonia 
Las Palmas 800 mil pesos para 
un tanque elevado, en su primera 
etapa. Esto solo por mencionar 

algunas de mayor impacto entre 
otras, señaló. 

Además, se inviertieron 
7 millones 800 mil pesos en 
pavimentaciones federales que ya 
se terminaron, señaló

Indicó el dirigente moreliano 
que en este momento se están 
construyendo un teatro auditorio 
con capacidad de 1200 personas 
y una pista de tartán en la Unidad 
Deportiva Wenceslao Victoria 

; además, dos canchas de pasto 
sintético y la alberca semiolímpica 
de la misma unidad ya se terminaron 
y están próximos a ser inaugurados, 
señaló.

Como es costumbre en este 
tipo de eventos, al finalizar el 
evento político cultural se hicieron 
presentes los grupos de artistas 
de esta organización social, que 
admiraron a los presentes por su 
gran capacidad y calidad.



Morelia, Mich.,  Marzo  18  del  2014 6

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XIV
EL PROYECTO DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE TRES PARTES

Juegos de PoderJuegos de Poder

Peña Nieto cumple el compromiso de regresar a 
Michoacán con una visita a Uruapan. En diálogo 
con productores aguacateros les“…garantizo que 
se mantendrán “al pie del cañón” en el combate a 
la criminalidad en Michoacán, entidad que se ha 
convertido en una prioridad para su administración, 
y reiteró que su gobierno no caerá en triunfalismos.” 

El desmantelamiento de la violencia en Michoacán, 
se da en un contexto de complejidad política 
nacional-internacional. Veremos cómo se impulsó el 
proyecto de los Caballeros Templarios con la muerte 
cinematográfica de Nazario Moreno “el Chayo” por 
la “sagrada familia” de Los Pinos. Paradójicamente, 
se cuenta con una coyuntura favorable, para llevar 
adelante a México como  potencia global. 

El saqueo del patrimonio nacional en Pemex por 
Oceanografía y de la riqueza minera nacional, exhibe 
los intereses oligárquicos en pugna. El escenario de 
tres guerras globales, Ucrania- Crimea-Venezuela y 
Michoacán,  nos ilustra la interconexión global de 
los conflictos.  Con un hilo conductor energético-
minero-alimentos.

En Michoacán, la administración del Puerto de 
Lázaro Cárdenas reporta que anualmente salen  25 
toneladas de oro al año. “De acuerdo al mapa geológico 
y minero de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, Michoacán ocupa el primer lugar de reservas 
mineras del país y también es líder en producción y 
extracción de hierro”. Reporte Índigo. J. Jesús Lemus. 
Los Veneros del Diablo. 10-03-14Para ubicarnos sobre 
la dimensión del saqueo minero nacional, 12 años 
de Fox-Calderón, la salida de 25 toneladas de oro 
anual, equivalen a más del 50% de las reservas de 
oro de Ucrania de 41. 4 toneladas. Las reservas de 
Oro de Ucrania fueron “trasladadas” por el gobierno 
golpista a los Estados Unidos, hacia la FED, Reserva 
Federal de Bancos Privados,  para garantizar el pago 
del crédito. Forbes, México. Guillermo Barba. ¿EE.
UU. SE COBRÓ CON EL ORO DE UCRANIA? 
12-03-14.

Oceanográfica, provoca la ruptura del Pacto por 
México, foxistas-calderonistas exigen no tocar a las 
familias de Vicente- Marta Sahagún y Felipe- Margarita, 
los Arruinaga Gómez del Campo. Amenazan no 
aprobar leyes secundarias energéticas.

Calderón propone  crear un nuevo partido. Partido 
de Acción Religiosa, PAR, Conforme al acuerdo de 
Boston, separarse del PAN, ante la inminente la 
derrota de Ernesto Cordero, Mr. Bean. Nota aparte. 
En Oaxaca, resurge la rebelión del CNTE, por la 
reforma educativa como en Michoacán.

El lunes 10-03-14, mientras el presidente Enrique 
Peña Nieto firmaba una alianza estratégica con el 
presidente de Ecuador,  ese mismo día, el  Ministro 
del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, viajó a  
Buenavista Tomatlan, Mich, a celebrar la muerte de 
“El Chayo” y anunciar la visita del presidente, Peña 
Nieto.

Buenavista, no estaba para fiestas ni para 
celebraciones. El secretario, Osorio Chong, 
acompañado del Gobernador, Vallejo Figueroa y el 
Comisionado, Castillo Cervantes, no fue recibido con 
los brazos abiertos. Se encontraban velando al líder de 
autodefensas, Rafael Sánchez Moreno,  “El Pollo”, y 
al “Nene”  asesinados, el viernes pasado.

Osorio, es cercado por 400 autodefensas armados 
de Simón el Americano. En Buenavista el general, 
Sergio Arturo García Aragón, con 22 elementos de 
tropa, hace un año, fue conducido hasta la prisión e 
intercambiado por autodefensas. 

Autodefensas al mando de Luis Antonio Torres, o 
comandante “Simón”, El Americano, movilizadas desde 
Buena Vista, rodearon a Hipólito Mora y a su grupo; 
tomaron, Felipe Carrillo Puerto, más conocido como 
la “La Ruana”.  El Americano se proponía aprehender 
a Hipólito por la muerte de dos autodefensas.

Hipólito Mora, es rescatado por Osorio Chong 
y Castillo. Hipólito “… señala que ayer viajó al DF 
en helicóptero por una reunión con autoridades; el 
comisionado Alfredo Castillo informa que hoy se 

reunirá con El Americano. El Universal Redacción. 
“No hui, hoy mismo regreso a La Ruana: Hipólito 
Mora” 09:49Ciudad de México. 11-03-14 “Con 
el apoyo de soldados y marinos, Hipólito entró 
triunfante a su territorio. Tal vez por eso, no esperaba 
su detención” Reporte Índigo. Carolina Hernández. 
Hipólito está en la cárcel.  13-03- 14.Pero el secretario 
de Gobernación, Osorio Chong, ni el Comisionado, 
Castillo, ya no   pudieron proteger al .”… el líder 
de las autodefensas fue detenido por elementos de 
la PGR por su presunta participación en el asesinato 
de dos personas…”“… Mora Chávez cuenta con 
un total de 35 denuncias en su contra, tales como 
despojo, privación ilegal de la libertad y robo a casa 
habitación.” ” Reporte Índigo. Carolina Hernández. 
Hipólito…Op. Cit. El expediente del FBI, filtrado 
a Reforma, puso fin al Pacto de Tepalcatepec de El 
Abuelo-Hipólito Mora y el Comisionado, Castillo. 
“Hipólito Mora Chávez, estuvo preso en dos ocasiones 
en Estados Unidos, por posesión y tráfico de drogas… 
Con base en una ficha criminal del FBI…  En 1993, 
Mora Chávez fue apresado por segunda vez por tráfico 
de estupefacientes y en 1995 fue deportado a México” 
Reforma. Redacción. “Hipólito Mora es ex convicto: 
Estuvo preso dos veces en EU”.  14-03-14.

El rol del Comisionado, Alfredo Castillo Cervantes, 
en el desenvolvimiento del conflicto entre los grupos 
de autodefensas, sirve de catalizador, acelerador, de 
grupos de origen y objetivos diferentes. 

En Tepacaltepec se firma el Pacto de Tepacaltepec, 
en el recinto de la asociación ganadera, propiedad de 
José Farías Álvarez, El Abuelo.  Es el momento político 
del Comisionado, Alfredo Castillo y sus aliados El 
Abuelo, Hipólito Mora, y Papá Pitufo. El doctor 
Juan José Mireles Valverde, líder de los autodefensas 
binacionales, se accidenta en la avioneta en que viajaba 
el 04-01-14,  deja el campo libre. 

Durante la convalecencia de Mireles es denostado 
y perseguido para liquidarlo políticamente. El mismo 
día de la gira de Peña Nieto a Michoacán, Mireles 
declara al diario español, EL PAÍS, 04 -02- 14,  “ la 
firma del Pacto de Tepacaltepec es “un teatro”. Los 
guardias que cuidaban a Mireles son retiradas; queda 
a merced de los Templarios. Al otro día, 5 de febrero, 
Castillo, promueve su destitución como vocero de los 
autodefensas, lo sustituye  Papa Pitufo.

La luna de miel de Castillo y el grupo de Tepacaltepec, 
es filmada por Denisse Merker, Televisa, 6 de marzo; 
Denisse, con cámaras televisivas acompaña a Castillo a 
las instalaciones de El Abuelo en Tepalcatepec, donde 
se firmó el Pacto. La imagen de Televisa Castillo- El 
Abuelo pone fin a la luna de Miel. 

Se inicia una batalla en los medios y columnistas. Se 
agudiza y profundiza en el Búnker peñista. Castillo deja 
de ser comisionado de seguridad, pasa a Comisionado 
agropecuario. El hecho es incuestionable: no se puede 
en nombre de restablecer la ley y la seguridad, recurrir 
a grupos criminales para combatir a criminales. 

La protección del Comisionado Castillo a los 
hermanos Farías Álvarez de Tepalcatepec, marcó la 
distancia del Procurador, Jesús Murillo Karam y definió 
la división del grupo Hidalgo con Osorio Chong.

Destacan como integrantes del Consejo de 
Autodefensas Unidas, CAU, los  Comandantes: 
Gregorio López, Padre Goyo, Apatzingán;  Estanislao 
Beltrán Torres, Comandante 5, Parácuaro; Luis 
Antonio Torres, “Simón, El Americano”, Buenavista,  
Misael González, Coalcomán; Hipólito Mora, jefe 
de las autodefensas de La Ruana; Juventino Cisneros 
Tilín; y Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, 
Aguililla. José Manuel Mireles, y Estanislao Beltrán, 
Papá Pitufo, ambos de Tepalcatepec.

En términos geopolíticos y geoestratégicos, las 
autodefensas tienen una clara definición al representar 
intereses diferenciados. José Juan Mireles, su familia 
fundadora de Tepalcatepec, representa intereses del 
estado de California, donde radican el 60% de los 
4 millones de michoacanos emigrados. Mireles, está 
vinculado a  Estanislao Beltrán Torres, comandante 5, 
su esposa e hijos viven en California. 

Ooapas Dará 
Mantenimiento al Pozo 

del Mercado de Abastos
* Del 18 al 21 de marzo se hará 
revisión y limpieza de equipo.

* Doce colonias del nororiente de 
Morelia tendrán apoyo de pipas.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) ejecutará trabajos de 
mantenimiento preventivo al pozo del Mercado de Abastos, del martes 
18 al viernes 21 de marzo, por lo que apoyará con pipas a las doce 
colonias del nororiente de la ciudad que dependen de esta fuente.

El subdirector de Producción del OOAPAS, Aquileo Sarmiento 
Juárez, informó que las labores consistirán en la desinstalación de 
equipo, revisión de motor, limpieza y reparación de la bomba y 
rehabilitación del pozo, con la finalidad de garantizar el funcionamiento 
óptimo de éste y mejorar la distribución del agua. 

Por esta razón, durante el lapso de tiempo señalado se interrumpirá 
el servicio en las siguientes colonias:

•              20 de noviembre
•              Aquiles Serdán
•              Joaquín Amaro
•              Martín Castrejón
•              Salvador Escalante
•              Julián Bonavit
•              Ampliación Aquiles Serdán
•              Mercado de Abastos
•              Ampliación Mercado de Abastos
•              Salvador Alcaraz Romero
•              Constituyentes de Querétaro
•              Congreso Constituyente de Michoacán
El jefe de Distribución de la dependencia municipal, Jesús Camacho 

Pérez, señaló que los habitantes de los establecimientos urbanos 
enlistados contarán con el apoyo de pipas, pero es necesario que llamen 
al 113 22 00 para solicitarlas, de manera que el reparto de agua se haga 
de forma organizada, pues se programará la atención adecuada a las 
peticiones de la ciudadanía.

Una vez que concluya el mantenimiento preventivo, el servicio será 
restablecido en sus horarios regulares.

El Gobierno Federal sin Razones 
ni Motivos Para Celebrar el 18 de 

Marzo, Destaca Raúl Morón Orozco

El gobierno federal carece de argumentos y de justificación para salir 
a conmemorar el 76 aniversario de la expropiación petrolera, después 
de que con el voto del PRI y del PAN y los verdes en el Congreso de 
la Unión aprobaron la mayor regresión en materia de soberanía sobre 
nuestros recursos energéticos en la historia reciente de México, destacó 
el Senador de la República, Raúl Morón Orozco.

En rueda de prensa, el Senador michoacano destacó que previo a 
la conmemoración del 18 de Marzo, resulta difícil imaginar a algún 
integrante del gobierno federal hablar de la soberanía y de las bondades 
de las recientes reformas constitucionales en materia energética. 

“El eje de la reforma energética del gobierno finca su éxito en el 
otorgamiento de licencias y contratos, en especial a empresas extranjeras. 
Por ello, este 18 de marzo el gobierno federal carece de razones y motivos 
para celebrar, ya que después de 76 años de intentos, en el 2013 se 
impusieron las visiones e intereses que consideran que los energéticos 
pueden y deben ser explotados por el capital privado nacional e 
internacional”, destacó.

Enfatizó que el PRD en la Cámara de Senadores mantendrá una posición 
política e ideológica que busque revertir la reforma constitucional aprobada. 
“Quien crea que con la promulgación de la reforma constitucional en 
materia energética y con la aprobación del paquete de iniciativas en la 
materia el tema está concluido se equivoca rotundamente. En principio se 
trata de dos visiones. Una que considera que los hidrocarburos pueden y 
deben ser explotados por particulares nacionales o extranjeros, y otra que 
considera que este sector, por su carácter estratégico, debe ser controlado 
por el Estado como un factor fundamental para el desarrollo.”
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el esfuerzo de los michoacanos”, afirmó el mandatario estatal, quien 
aseguró que como heredero del legado nicolaita humanista de la 
Máxima Casa de Estudios, “me llena de satisfacción inaugurar este 
nuevo edificio que beneficiará a muchas generaciones”. 

Vallejo Figueroa celebró que la obra se haya hecho realidad mediante 
el Fondo de Aportaciones Múltiples, con una inversión de 4 millones 
800 mil pesos, que se compone de un 50 por ciento de recurso federal 
(por parte de la Secretaría de Educación Pública) y 50 por ciento 
estatal.

Precisó también que el laboratorio de cómputo cuenta con un 
equipamiento de vanguardia, el cual se logró gracias a los indicadores 
académicos de excelencia que permitieron a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo obtener recursos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas de la SEP, 
por un monto total de 3 millones de pesos para la adquisición de 
computadoras y de dos robots de simulación para el parto.

El nuevo edificio comprende una clínica de atención en la planta 
baja, un laboratorio con 45 computadoras en el primer nivel, además 
se realizaron adecuaciones para las que se destinaron 750 mil pesos de 
recursos propios de la Universidad y de esta Facultad. 

En total la inversión fue de alrededor de 8 millones de pesos y es 
producto de un esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y estatal, 
y de la Casa de Hidalgo, por lo  que el mandatario felicitó al rector 
y a la directora de la Facultad, así como a los profesores, alumnos y 
trabajadores, por la dedicación hacia este proyecto.

Más adelante, como parte de su recorrido por las instalaciones, el 
gobernador michoacano se comprometió a aportar el 60 por ciento del 
costo de un simulador que permitirá a los alumnos realizar prácticas 
para salvar vidas. La inversión total será de 81 mil dólares, de los cuáles 
el 40 por ciento lo aportará la UMSNH. 

Reconoció los esfuerzos implementados para mejorar la viabilidad 
financiera de la Casa de Hidalgo, mediante un plan de austeridad 
para reorganizar y compactar la administración, reducir la plantilla 
de personal de confianza, optimizar los recursos y reducir el gasto en 
telefonía, electricidad y combustibles, entre otros rubros, con lo que 
se estima un ahorro mayor a los cien millones de pesos.

El director de la comisión de Planeación Universitaria, Salvador 
García Espinosa, reconoció al gobernador porque la aportación que 
año con año recibe la Universidad por parte del Gobierno estatal oscila 
entre los 30 a 34 millones de pesos, adicional al recurso ordinario.

Además, describió los beneficios del equipamiento para el Centro 
de Cómputo, además de los simuladores que han permitido suprimir 
la práctica con animales.

El rector de la Universidad, Salvador Jara Guerrero, felicitó al 
gobernador por su atención para con la Máxima Casa de Estudios y 
por su liderazgo.

Mientras que la directora de la Facultad de Medicina, Silvia 
Hernández Capi, recordó que la institución tiene una tradición 
de 180 años, y que para cumplir con el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Escuelas de Medicina, se inauguran los primeros 
espacios modernizados para mejorar la dinámica de la escuela. 

Posteriormente las autoridades realizaron un recorrido por el área 
donde se ubican simuladores clínicos para la obstetricia, la atención 
en parto, que cuenta con tres equipos de resucitación cardio pulmonar 
en adultos y anatomía humana.

Las aulas están a la vanguardia en enseñanza y se construyeron 
sanitarios para mujeres, en aras de llevar a la Facultad a ser referencia 
en cuanto a la formación de especialistas, ello en beneficio directo de 
la sociedad.

Acompañó al mandatario estatal, el jefe de la oficina adjunta al 
Despacho del Gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes, lo mismo 
que autoridades nicolaitas.

sombra de los árboles.
La ocasión fue perfecta para realizar una lectura, comprar globos, 

y sentarse en las bancas o junto a las fuentes para inspirarse con la 
naturaleza pródiga de esta zona boscosa.

“Trajimos los niños a divertirse aprovechando que hoy no tuvieron 
clases, venimos muy seguido, nos parece muy bien, es una buena 
opción sobre todo para los que no tenemos mucho dinero”, comentó 
Blanca Estela Castro Ceballos, quien iba acompañada por sus hijos y 
sus nietos.

El área de juegos infantiles, donde se ubican los columpios, las 
resbaladillas y el arenero es una de las consentidas de los chiquitos, 
mientras que los mayores prefieren estar en los juegos mecánicos o 
juegan futbol y escondidillas en las áreas verdes. 

La señora Mónica Molina García dice que el Bosque es muy 
económico por lo que para ella representa una buena opción para que 
sus hijos se diviertan.

Para el señor Juan Manuel Melgoza Díez, el Bosque está en excelentes 
condiciones ahora, y chicos y grandes lo disfruten al máximo.

legislatura michoacana.
Anaya Gómez, considera que uno de los problemas actuales es la 

distracción de los presidentes municipales y su propio gabinete en 
la atención de asuntos ajenos, como lo es la organización de ferias 
y festividades que exclusivamente generan gastos que derivan en 
endeudamiento, siendo éste el tema más inmediato y urgente para muchos 
alcaldes; en razón de ello, es imprescindible respaldar a los municipios 
pero con soluciones de fondo que ataquen la problemática principal.

El también ex alcalde del municipio de Sahuayo, Anaya Gómez; señaló 
que es indispensable se elabore un estudio que derivado del análisis de los 
montos del presupuesto, requerimientos económicos, gasto público y pago 
de nómina, el dinero se gaste en aquellos servicios que son realmente una 
obligación municipal, como pavimentación e instalación de alumbrado 
público, entre otros; asimismo indicó que requiere de sensibilización y 
capacitación, pues más allá si el municipio es rural, semiurbano o urbano, 
éstos deben de trabajar bajo los ejes de austeridad y orden. 

Finalmente, el también integrante de la Comisión de Desarrollo 
Rural del Congreso del Estado, admitió que la eficacia en la gestión 
pública municipal es nada sencilla, considerando inclusive que se cuentan 
con tres años para concretar proyectos, por lo que se requiere de la 
profesionalización de los empleados públicos locales, a fin de asegurar 
la eficiencia de las prestaciones de servicios a la sociedad.

Unión y varias legislaturas locales, 
atenta contra el patrimonio de los 
mexicanos y, pone en peligro la 
soberanía nacional y el desarrollo 
de México.

Señaló que se cancela un modelo 
de desarrollo independiente 
basado en la renta petrolera y 
con estas reformas, empresas 
nacionales y extranjeras podrán 
ser dueñas del crudo y decidir 
incluso si lo extraen o no, o si 
lo exportan, lo cual puede crear 
insuficiencia de energía en el país 
si así conviene a sus intereses.

Por lo anterior, Calderón 
Torreblanca ratificó su rechazo 
a esas reformas constitucionales 
al tiempo que manifestó que 
redoblará su esfuerzo con el 
propósito de convocar a los 
michoacanos a trabajar para que 
se logren revertir éstas.

No debe haber descanso en 
este propósito ni distracción de 
esfuerzos, porque en esta lucha 
caben todos aquellos ciudadanos 
que quieren un México 
independiente con los energéticos 
bajo el control del Estado, afirmó 
el legislador.

Para lograr ese objetivo, señaló 
que se puede utilizar la recién 
aprobada Ley Federal de Consulta 
Popular, promovida por el PRD, 
la cual es reglamentaria del 
artículo 35 de la Constitución, 
que en el 2012 incorporó en 
la fracción VIII, el derecho de 

los ciudadanos a participar en 
las consultas populares.  Es un 
instrumento concebido para dar 
cauce a la opinión ciudadana 
para manifestar su acuerdo 
o desacuerdo con decisiones 
de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo Federales en asuntos 
de trascendencia nacional y 
que permitirá la consulta sobre 
las reformas constitucionales 
como es el caso de la Reforma 
Energética.

 Esta ley otorga a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la 
facultad de definir la trascendencia 
nacional y la constitucionalidad 
de cada consulta propuesta por 
el Presidente de la República, el 
33 por ciento de los integrantes 

del Senado o la Cámara de 
Diputados o también un número 
de ciudadanos equivalente a dos 
por ciento del listado nominal de 
electores. 

Calderón Torreblanca señaló 
que en Michoacán hemos 
juntado un número importante 
de firmas las cuales se entregaron 
en el Senado de la República, 
pero para tener éxito se requieren 
mucho más; por ello, llamó a 
la ciudadanía a que este 18 de 
marzo se instalen mesas en las 
plazas públicas, las escuelas y 
los centros de trabajo, con el 
propósito de recabar firmas para 
garantizar el ejercicio de este 
derecho ciudadano a la consulta 
con una ley ya reglamentada.

Morelia Refrenda 
Hermanamiento con 

Cuautla, Morelos

El Ayuntamiento de Morelia, presidido por Wilfrido Lázaro Medina, 
refrendó su hermanamiento con la ciudad de Cuautla, Morelos, con 
el objetivo de realizar intercambios culturales, potencializar el turismo 
mediante la difusión de sus sitios de interés e impulsar la economía 
en ambas urbes.

En representación del edil moreliano, el director de Cultura y 
Civismo de la capital michoacana, José Humberto Martínez Morales, 
participó en la firma del “Acuerdo para Refrendar el Hermanamiento”, 
que se realizó en el Museo Casa Morelos de Cuautla,  con el presidente 
municipal de ese municipio, Jesús González Otero, y los representantes 
de los cuatro municipios invitados: Chilpancingo y Tecpan de Galeana, 
Guerrero; Ecatepec de Morelos, Estado de México; y Tehuacán, 
Puebla.

Las seis ciudades hermanas, unidas por los acontecimientos históricos 
que en ellas ocurrieron, relativos al Siervo de la Nación y la lucha por 
la Independencia de México, signaron el acta en el marco del 75 
aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).



Formal Prisión Para 
Profesor por Abuso Sexual
* También por violación equiparada en agravio de dos alumnos.

Sobrino de Kike 
Plancarte, Involucrado 
en Tráfico de Organos

Encontronazo de Auto 
Contra Camioneta 
Deja 4 Lesionados

Cuatro lesionados y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un 
encontronazo entre un automóvil y una camioneta, registrado en la 
autopista Siglo 21, a unos metros de la caseta de peaje de San Ángel 
Zurumucapio, en esta municipalidad.

Alrededor de las 14:00 horas del pasado domingo, por el tramo 
carretero Pátzcuaro-Uruapan circulaba un automóvil marca Mitsubishi, 
color rojo, con placas PSP-3895, en el cual iban cuatro pasajeros, de 
quienes se desconocen sus generales.

No obstante, 200 metros cerca de la caseta de cobro arriba 
mencionada, el Mitsubishi fue colisionado por una camioneta 
Outlander, color blanco, con matrícula PSL5010 que se dirigía hacia 
Pátzcuaro, cuyo chofer resultó ileso.

De esta manera, los cuatro ocupantes de la Mitsubishi quedaron 
heridos y fueron atendidos por los paramédicos de la Policía Federal, 
quienes los canalizaron a distintos nosocomios de Uruapan, donde 
quedaron internados, mientras que los automóviles fueron remolcados 
al corralón oficial, a disposición de la representación social.

Vuelcan en su 
Auto y Después 
lo Abandonan

Elementos de la Policía Estatal de Caminos acudieron a un reporte 
ciudadano donde les informaban sobre la volcadura de un auto, 
no obstante el llegar al lugar del accidente los oficiales solamente 
encontraron el vehículo abandonado, en el cual hallaron botellas de 
cerveza vacías, según trascendió durante el trabajo reporteril.

El hecho fue al filo de las 18:00 horas del pasado domingo, en el 
kilómetro 147 de la carretera federal 51, tramo La Eréndira, en este 
municipio de Huetamo, donde por fuera de la cinta asfáltica quedó 
volcado un coche Nissan, Sentra, con placas de circulación 165-YNB 
del Distrito Federal.

De esta manera, con la ayuda de una grúa particular los oficiales de 
vialidad remolcaron el Sentra y lo trasladaron al corralón.

Además, los uniformados indicaron que en el automotor viajaban 
al menos tres personas y también añadieron que en la unidad había 
varias botellas de cerveza vacías, por lo que se presume que los pasajeros 
iban en estado de ebriedad, lo cual se cree fue el principal detonante 
del siniestro carretero.

Manuel Plancarte Gaspar, 
quien presuntamente es sobrino 
de Enrique Plancarte Solís, podría 
estar involucrado en un grupo 
delincuencial dedicado al tráfico 
de órganos, según dio a conocer 
el secretario de Seguridad Publica, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
a través de un comunicado que se 
reproduce a continuación:

Gracias a las acciones conjuntas 
entre la Procuraduría General 
de Justicia y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán, les informamos que 
derivado de las investigaciones 
y de los trabajos de inteligencia 
se logró desarticular un grupo 
delincuencial dedicado al tráfico 
de órganos.

En la noche del pasado jueves 
13 de marzo en el municipio de 
Tarímbaro, se detuvo a: Manuel 
Plancarte Gaspar, de 34 años 
de edad y de quien se presume 
es sobrino de Enrique Plancarte 
Solís; y Ricardo Morales Torres, 
de la misma edad.

A estos presuntos responsables 
en el momento de su detención 
se les aseguró: Un vehículo 
con reporte de robo, dinero en 
efectivo, y droga denominada 
“cristal”.

De las declaraciones que 
existen en varias averiguaciones 
previas hay señalamientos de la 
red de complicidades de diversos 
presuntos responsables que 
participaban en ubicar a personas 
con ciertas características, dando 
preferencia a los menores de 
edad, para después privarlos de 
la libertad y trasladarlos a casas 
que eran rentadas previamente, 
en donde existía un equipo y 
médicos para extraer sus órganos 
y posteriormente venderlos.

Esta detención nos obliga 
a doblegar las acciones de 
investigación de hechos que 
ocurrieron en años anteriores, 
por lo cual resulta complejo el 
esclarecimiento de los hechos.

Este delito es relevante dado el 
impacto social, ya que involucra 
a los menores de edad quienes 
son el sector más sensible de la 
sociedad.

Quiero señalar que por 
cuestiones de líneas de 
investigación no se permite dar 
detalles de grados de participación, 
toda vez que las investigaciones 
siguen su curso.

En el momento procesal 
correspondiente, se estarán 
solicitando las órdenes de 
aprehensión en contra de todos 
los involucrados de estos delitos, 
porque en el Estado no hay 
espacio para la impunidad… 
¡Que quede claro, “nadie puede 
estar fuera de la Ley”!

Estas acciones de Seguridad 
y de Procuración de Justicia, sin 
duda tienen como efecto recobrar 
la confianza en las Instituciones.

Es importante señalar que 
gran parte de estas detenciones 
se deben a la información 

obtenida a través de la denuncia 
ciudadana, por lo cual los invito a 
que si reconocen a estas personas 
acudan a la Procuraduría General 
de Justicia para que realicen las 
denuncias correspondientes, 
y con ello esclarecer los delitos 
cometidos.

Con lo anterior, reitero la 
invitación a los ciudadanos 
para que nos hagan llegar 
sus denuncias, fotos, videos, 
coordenadas, y todo aquello 
que nos lleve a esclarecer los 
delitos cometidos en el Estado, 
al siguiente correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mxEsta dirección electrónica 
esta protegida contra spam bots. 
Necesita activar JavaScript para 
visualizarla o al teléfono 089.

En su momento, cualquier 
información adicional sobre este 
caso y otros que he anunciado se 
les dará a conocer en la cuenta 
oficial de twitter, la cual es: @
michoacanssp.

Estas detenciones son el reflejo 
del compromiso y de las acciones 
coordinadas del Gobierno del 
Estado y del Gobierno Federal 
con los michoacanos, porque 
“juntos lo vamos a lograr”.

Una persona fallecida y cuatro 
lesionados fue el saldo de un 
aparatoso accidente registrado 
en la salida a Salamanca a la 
altura de la desviación hacia el 
aeropuerto en el que estuvieron 

involucrados tres vehículos.
De acuerdo con informes de 

Protección Civil de Tarímbaro 
los hechos se registraron al 
filo de las 16:00 horas cuando 
fueron alertados de que en 
citado lugar se había registrado 
un accidente automovilístico.

Al arribar al lugar los 
paramédicos confirmaron el 
fallecimiento de una persona 
del sexo masculino, quien 
quedó prensado a bordo de un 
automóvil marca Volkswagen 
tipo Jetta blanco, el cual fue 

impactado por un vehículo 
Ford tipo Grand Marquis 
verde sin plazas de circulación; 
en los hechos también estuvo 
involucrada una camioneta 
marca Ford tipo Escape color 
arena.

Las cuatro personas 
lesionadas fueron trasladadas 
a un hospital, mientras que 
para el sacar el cadáver del 
vehículo, fue necesario el 
apoyo de bomberos de Morelia, 
quienes hicieron uso de equipo 
hidráulico.

La Procuraduría General de 
Justicia obtuvo auto de formal 
prisión contra un profesor acusado 
de abuso sexual y violación 
equiparada, según la orden de 
aprehensión girada por el órgano 
jurisdiccional competente.

Se trata de Josué D, de 26 años 
de edad, quien de inmediato fue 
puesto a disposición del Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 
Penal con residencia en el distrito 
judicial de Zinapécuaro, donde 
se le sigue el proceso número 
08/2014 por los ilícitos ya 
citados, cometidos en agravio 
de dos menores de edad, ambos 
alumnos del mentor detenido.

Los hechos se registraron 

en la escuela primaria rural de 
la población de Huajúmbaro, 
perteneciente al municipio de 
Zinapécuaro, donde el profesor 
estaba cargo de los educandos del 
tercer grado. La denuncia del caso 
indica que Josué aprovechaba 
los minutos del receso para 
quedarse en el salón de clase con 
los agraviados, a quienes impedía 
salir con el pretexto de ponerlos a 
leer, indicándoles que se sentaran 
en sus piernas y ocultar tras el 
escritorio el abuso que cometía 
contra los niños.

Los menores informaron a sus 
padres el proceder del docente, 
quien adicionalmente les daba 
monedas y los amenazaba con 

ponerles “tache” en sus tareas en 
caso de que no guardaran silencio 
sobre sus actos lascivos.

Una vez enterados de la 
conducta delictiva del indiciado, 
los padres de los alumnos 
ofendidos presentaron la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio 

Público, donde se integró la 
averiguación previa penal en su 
contra por los delitos de abuso 
sexual y violación equiparada.

La detención del profesor 
se realizó en días pasados, en 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada por el juez 

penal del distrito judicial de 
Zinapécuaro, quien dentro del 
término constitucional encontró 
elementos suficientes para 
resolver el auto de formal prisión 
en contra de Josué D, quien se 
encuentra internado en el centro 
penitenciario de esa localidad.

Deja 1 Muerto y 4 Lesionados 
Choque en la Salida a Salamanca


