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Ratifica Fausto Vallejo: No 
Habrá Impunidad en Michoacán
* En reunión de gabinete Legal y Ampliado con delegados y funcionarios federales, el gobernador 

de Michoacán reiteró que quien haya cometido algún ilícito, será sancionado conforme la Ley.
No habrá impunidad 

en Michoacán, cualquier 
funcionario, de la actual o la 
pasada administración, que haya 
cometido algún ilícito, deberá 
sancionarse conforme a la Ley, 
ratificó el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa. 

En reunión con su gabinete legal 
y ampliado, así como en presencia 
de delegados y funcionarios 

federales encabezados por el 
comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del Estado, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
además del enlace de la Secretaría 
de Gobernación con la entidad, 
Jesús Alcántara Núñez, el 
mandatario michoacano aseveró 
que la legalidad es lo único 
que tiene cabida en su gestión, 

UTM Participará en 4º Encuentro 
Interuniversitario 2014

* Este encuentro que tendrá lugar en abril próximo, tiene como objetivo provocar en las 
nuevas generaciones esa inquietud de generar cambios positivos para la sociedad.

Bajo el lema “De la Acción al 
Cambio” y con la participación 
de instituciones de educación 
superior del sector público 
y privado, el Consejo de 
Instituciones de Educación 
Superior Juvenil (CIES Juvenil 
A.C.), llevará a cabo el próximo 
2 abril el Cuarto Encuentro 
Interuniversitario, evento en que 
tendrá una participación activa 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM).

Este encuentro, cuyo tema 
central será “Rompiendo 
Paradigmas”, tendrá por 
objetivo provocar en las nuevas 
generaciones esa inquietud de 
generar cambios positivos para 

la sociedad.
En conferencia de prensa por 

parte del Consejo de Instituciones 
de Educación Superior CIES 

Juvenil A.C., se dio a conocer 
que se espera recibir más de mil 
500 estudiantes para este año, 

Impulsan el Desarrollo 
Productivo de las Mujeres 

en el Ambito Turístico
* El subsecretario de Planeación y Política Turística 
de la Sectur federal, José Sánchez, visitó el estado.
* El objetivo, aplicar líneas de acción tendientes a 

fomentar el desarrollo productivo de las michoacanas.

En visita a Michoacán, el 
subsecretario de Planeación y 

Política Turística de la Secretaría 
de Turismo federal, José Salvador 

Sánchez Estrada, sostuvo una 

Inauguran XXV 
Coloquio de 

Actualización Docente
“Las Escuelas Normales 

son y continuarán siendo las 
principales y más importantes 
instituciones formadoras de 
profesores”, así lo expuso el 
subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Álvaro 
Estrada Maldonado, durante la 
inauguración del XXV Coloquio 

de Actualización Docente.
En el Teatro Morelos y con 

la representación del secretario 
de Educación, J. Jesús Sierra 
Arias, el subsecretario inauguró 
las actividades del Coloquio 
organizado por la Escuela Normal 
Urbana Federal (ENUF) “Profr. 
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Emiten SSM y Cofepris 
Alerta Sanitaria Sobre 
el Producto Kikuzubam

La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) y la Comisión 
Federal de Protección Sanitaria 
(COFEPRIS) ordenaron el retiro 
del mercado de todos los lotes del 
producto KIKUZUBAM, toda 
vez que su registro fue revocado, 
por lo que se encuentra en 
proceso de vigilancia y dictamen 
sanitario.

De acuerdo con el Jefe de 
Operación Sanitaria de la 

Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris), 
Alfonso Cervantes Gutiérrez, 
la COFEPRIS ha instruido a la 
empresa PROBIOMED, S.A. 
de C.V. a que retire del mercado 
todos los lotes del producto, 
ello sumado a que la Secretaría 
de Salud ya giró instrucciones 
a las 8 Jurisdicciones Sanitarias 
de Michoacán para que si se 
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Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Morelia y su plantón magisterial
ULTIMA de Tres PARTES

Después de todo, no hay 
porque preocuparse, ya que los 
ricos tienen escuelas para sus 
hijos y los de la clase gobernantes 
que se preparan a conciencia 
para conservar el poder y sus 
privilegios. Ellos viven en la 
gloria de los elegidos de aquí 
y ahora. Los condenados de la 

tierra tienen que cumplir con 
su destino bíblico. Al fin y al 
cabo existe la promesa de que 
el gozo eterno los espera allá en 
el cielo. La ciudad de Morelia, 
tan divina, tan bella, no es para 
los débiles y tiene siempre que 
pagar los platos rotos de la 
política publica.

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XIV
EL PROYECTO DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com
TERCERA DE TRES PARTES
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La batalla cinematográfica producida por , García 
Luna para “matar” a Nazario Moreno, le permitió 
vivir para crear “…un método de adoctrinamiento… 
donde inculcaban ideas y estrategias cognoscitivas…” 
a nuevos miembros para  “… garantizar su lealtad 
y desempeño al servicio de una causa mayor…”. Y 
“… construir una base social que le proporcionó una 
estructura de vigilancia, apoyos logísticos, seguridad 
y financiamiento. Los métodos eran similares a los 
que emplea la guerrilla…”Eje Central. Raymundo 
Riva Palacio. Estrictamente personal. El muerto que 
nunca muere Julio 24, 2013    1:27 am

 “Los Caballeros Templarios se extendieron a la zona 
de Tierra Caliente, en Guerrero, donde absorbieron 
una parte del Ejército Revolucionario del Pueblo 
Insurgente (ERPI), desplazando… a pobladores 
de las comunidades de la región… avanzando los 
primeros pasos hacia una narcoguerrilla….” Ello 
“… llevará a la lucha contra el narcotráfico a una 
escala superior, al tener una implantación territorial 
en expansión nunca antes vista en México.” ”Eje 
Central. Raymundo Riva Palacio. Estrictamente 
personal. El muerto…Op.cit.      

Explicar el choque en el Búnker peñista, conflicto 
en las altas esferas del poder, requiere definir en 
principio los grupos. El primero “…el encabezado 
por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
quien controla el mayor número de posiciones en 
las secretarías y paraestatales… influye y opina de 

asuntos políticos, tanto en las definiciones internas 
del gabinete como en algunos posicionamientos 
públicos” 24 Horas. Salvador García Soto. Serpientes 
y Escaleras. Las batallas del gabinete13-03 14. 1:29 
am 

El segundo “el titular de la Segob, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Con el control de las áreas 
de seguridad y de la operación política…y… la 
designación de la mayoría de los delegados federales 
en los estados del país.” 24 Horas. Salvador García 
Soto. Serpientes y Escaleras. Las..Op.cit. El tercero, 
“los mexiquenses. Este es el grupo más cercano por 
antigüedad y paisanaje a Peña Nieto… amigos 
personales y colaboradores del Presidente… Luis 
Miranda, subsecretario de Gobernación, encabeza 
este grupo, además de Ernesto Nemer, Gerardo 
Ruiz Esparza, Luis Vega, Héctor Velasco y Alfredo 
del Mazo.” Ídem. Un tercero bis incrustado a “los 
mexiquenses, integrado por el consejero jurídico 
de la Presidencia, Armando Castillejos Cervantes, 
su primo, Alfredo Castillo Cervantes y el cuñado 
de Castillejos, José Luis Cárdenas Palomino, brazo 
derecho de Genaro  García Luna, y consejero de 
seguridad de Ricardo Salinas Pliego”. Ídem. A 
Castillo se le trataba colar junto con Videgaray y 
Nuño Mayer, para brincarlo a la Fiscalía en lugar 
de Murillo Karam.

El cuarto, “el grupo autónomo el procurador 
Jesús Murillo Karam, y a últimas fechas también 
ha tomado fuerza propia Aurelio Nuño, jefe de la 
Oficina de la Presidencia, al que originalmente 

Acuerdan IEM y Cancillería Acciones Conjuntas Para 
Promover el Voto de los Michoacanos en el Extranjero

A fin de promover que los 
michoacanos que radican fuera 
del territorio nacional ejerzan su 
derecho a elegir gobernador, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) acordaron 
realizar acciones conjuntas a 
través de los Consulados.

En reunión en la que los 
Consejeros del IEM, la Vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Martha López 
González, y la titular de la Unidad 
del Voto de los Michoacanos en 
el Extranjero, María Sánchez 
Sánchez, presentaron a diversos 
funcionarios de la Cancillería 
una serie de propuestas de trabajo 
conjunto, la SRE nombró a 
la directora de Vinculación 
con Gobierno Locales, Erika 

Monserrat Iglesias Servín como 
enlace para coordinar las acciones 
de promoción.

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes, 
indicó que con este primer 
contacto, el IEM buscó exponer 
sus necesidades y recibir 
contrapropuestas que enriquezcan 
las estrategias que se planean a fin 
de lograr que un mayor número 
de michoacanos en el extranjero 
participen.

La Consejera María de Lourdes 
Becerra Pérez señaló que es tarea 
del instituto, como autoridad, 
agotar todas las acciones posibles 
para facilitar que los michoacanos 
que radican fuera del territorio 
nacional puedan ejercer su 
derecho al voto, razón por la 
que se buscan los acercamientos 

y la vinculación con la instancia 
encargada de atender a los 
mexicanos en el extranjero.

En su intervención, el 
Consejero Rodolfo Farías 
Rodríguez, apuntó que con base 
en las experiencias anteriores, es 
necesario replantear las estrategias 
de promoción, aprovechar 
mayormente las posibilidades 
que se tienen e incrementar la 
participación mediante una serie 
de acciones propuestas por el IEM 
y enriquecidas por la Secretaría.

En ese mismo sentido, el 
Consejero José Antonio Rodríguez 
Corona explicó que, la difusión 
oportuna de la información, con 
la ayuda de la estructura de los 
Consulados, sería un gran apoyo 
para que los michoacanos que 
viven fuera del territorio nacional 
participen en los procesos para 
elegir gobernador.

El Consejero Humberto 
Urquiza Martínez consideró que 
el seguimiento a este acercamiento 
entre el IEM y la SRE será 
fundamental para incrementar la 
participación de los michoacanos 
en el extranjero y reconoció la 
disposición de la dependencia al 
nombrar un enlace para iniciar 
los trabajos.

Por su parte, el Director General 
Adjunto de Coordinación Política 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Antonio Iván Rojas 
Navarrete, expuso la disposición 
de la dependencia de coadyuvar 
con el Instituto a fin de lograr 

un mejor acercamiento con los 
michoacanos que viven fuera del 
territorio nacional y, al igual que 
el Director Ejecutivo del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, 
Francisco De La Torre Galindo, 
señaló que existen acciones que 
se pueden realizar de manera 
inmediata y otras que requerirán 
una análisis más profundo de la 
vinculación que se requeriría.

Entre las acciones propuestas 
por el Instituto Electoral de 
Michoacán para promover el 
voto de los michoacanos en 
el extranjero, con ayuda de 
la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, se encuentran el 
apoyo para la distribución de 
los formatos de inscripción al 
Padrón especial; la difusión y 
promoción del voto en los medios 
de comunicación al alcance de 
los Consulados, la instalación 
de módulos de atención; 
vinculación con autoridades, 
empresas, organizaciones y clubes 
de migrantes; facilitar al IEM 
información estadística relevante 
sobre los michoacanos que 
radican en el extranjero y asistir 
a los funcionarios del Instituto en 
las visitas de trabajo que realicen 
a las circunscripciones consulares, 
por mencionar algunas.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 20 2014)
Días transcurridos, 79, faltan 286
Santoral en broma, San Cutberto, te dicen lo no cierto.
Filosofía: Aver si como roncas duermes.
Efemérides.
Mzo. 20, 1779. El virrey Antonio Bucareli inaugura el acueducto 

Chapultepec Salto del Agua, obra iniciada en 1771.
1836. Se da la batalla en Golhiad, Texas., donde el general 

mexicano Jesús Urrea, derrota al general texano J.W. Fanning y lo 
hace prisionero.

1858. El presidente Juárez inicia su peregrinar para llegar a Veracruz 
donde establecerá su gobierno apoyado por el gobernador Gutiérrez 
Zamora.

MINICOMENTARIO.
NADIE TENDRA DERECHO A LO SUPERFLUO…
MIENTRAS ALGUIEN CARESCA DE LO ESTRICTO. L. 

Séneca. a.d.c.
Viene a la mente esta terrible sentencia, en estos días que miles de 

paseantes disfrutaron de lo lindo aprovechando este puente que el 
sistema capitalista nos regaló.

Desde luego que pocos reflexionaron que en cambio, muchos 
millones de mexicanos, se pasaron los días sin tener pan que llevar a 
su boca ni  la de sus hijos, desempleo, salarios mínimos, explotación 
de los patrones inhumanos que son muchos, abusando de la necesidad 
de empleo de otros tantos.

Esa es la triste realidad nuestro pueblo y seguramente de muchos 
pueblos de la  tierra en subdesarrollo.

Radiograma urgente.
Señores que gastaron alegremente sus millones ganados 

honestamente.
MENSAJE:
Ojalá que parte de esos millones (punto)
vayan a aliviar tanta pobreza (punto)
de otra manera (punto)
qué difícil es que un rico (punto)
consiga la salvación (punto)
MI PROTESTANTE PIÑONIGRAMA.
La lana que ayer tirasteis
claman justicia a los cielos
golpes de pecho en consuelo
de nada sirven mis cuates.
Piñón jala sus cabellos.
PD.- ¿Usted si favorece a los pobres?
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Surgirá un Dirigente del PRD 
Solidario con los Padecimientos

de los Michoacanos: JC Barragán
            El líder de la expresión Nueva Izquierda en Michoacán, 

Juan Carlos Barragán Vélez, afirmó que la nueva dirección del PRD 
será solidaria con la situación de violencia y marginación que sufren 
los michoacanos en varias regiones en la entidad, a través  de la gestión 
y participación directa para aliviar estos males.  

            Recordó el ex regidor moreliano y actual director de 
Desarrollo Económico, Tecnológico y de Fomento al Empleo en la 
Delegación Coyoacán, que será el último domingo de este mes cuando 
el Consejo Estatal del sol azteca elija al nuevo presidente y secretario 
genera del partido.     

            Seguidamente, confió en que el proceso se realizará en los 
mejores términos y de ahí “resulten los liderazgos que Michoacán 
necesita de acuerdo a las necesidades y urgencias actuales, donde la 
problemática está muy definida y repercute directamente en la parte 
económica y en la falta de desarrollo municipal, regional y estatal”. 

            Barragán Vélez defendió que el Partido de la Revolución 
Democrática “un partido nacional y conformado por michoacanos, 
que surgió en nuestra entidad y que todos conocemos su origen y sus 
estructuras”, así como los pasos que deben seguirse para que las súplicas 
“no solo de nuestra militancia, sino de los ciudadanos en general, sean 
escuchadas y atendidos”. 

            Resumió que “somos un partido de izquierda, democrático 
y definido claramente en nuestros propósitos”, así como “en la 
declaración de principios, programas y línea política a favor de todos 
los michoacanos”.

Busca Sepsol Eficientar Programa 
Contigo; Entrega Buzón de Quejas 

a Contraloría Estatal
A fin de transparentar la operación del programa Contigo, 

Compromiso de Todos, el secretario de Política Social (Sepsol), Rodrigo 
Maldonado López, entregó el buzón de quejas y sugerencias presentadas 
por los beneficiarios del programa, a la dirección de Contraloría Social 
de la Coordinación de Contraloría del Estado (Cocoem).

En la entrega realizada en las instalaciones de la Cocoem, la directora 
de Contraloría Social, Luisa María Martínez Samper, procedió a la 
apertura del buzón instalado en las oficinas de la Sepsol, del cual se 
extrajeron 178 documentos, mismos que quedaron bajo resguardo de 
la Cocoem.

En este sentido, la funcionaria estatal señaló que la dirección a su 
cargo analizará y elaborará un informe sobre las quejas y sugerencias 
presentadas por los beneficiarios de Contigo.

Por su parte, el titular de Sepsol solicitó a la Contraloría Social incluir 
en su informe las recomendaciones pertinentes que permitan actuar en 
consecuencia y mejorar la atención y beneficios del programa.

Atestiguaron esta entrega Elías Acosta Álvarez, director de Diseño 
y Evaluación de Políticas Sociales de la Sepsol; María Eugenia Chávez 
García, jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento, así como 
Sonia Méndez Hurtado, jefa de oficina de la Cocoem.

Lleva SSM a Lázaro 
Cárdenas Curso-Taller de 

Salud Sexual y Reproductiva
La Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM), inauguró en 
la ciudad de Lázaro Cárdenas el 
Curso Taller de Salud Sexual y 
Reproductiva de Adolescentes, 
a fin de fortalecer las acciones 
de prevención de embarazos 
no deseados e infecciones 
de transmisión sexual en la 
población juvenil de esta región 
de la entidad.

En esta jornada, se capacitó 
a los 30 trabajadores del sector 
salud pertenecientes a  la 
jurisdicción Sanitaria No. 8 de 
Lázaro Cárdenas, que operan 
el programa de Salud Sexual y 
Reproductiva.

Se trata de personal que 
interactúa de manera directa 
con jóvenes y adolescentes, y en 
cuyas manos está el implementar 

estrategias que fortalezcan la 
prevención e información sobre 
enfermedades de transmisión 
sexual, uso correcto del 
preservativo, metodología 
anticonceptiva, sexo protegido, 
así como derecho sexual y 
reproductivo.

Una de las principales estrategias 
en este rubro, es la creación de 
los Servicios Amigables, los 
cuales constituyen una respuesta 
a la exigencia de este sector de la 
población. Los jóvenes solicitan 
orientación y consejería sobre su 
salud sexual y reproductiva en 
la prescripción y aplicación de 
métodos anticonceptivos.

La coordinadora de Salud 
Reproductiva de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 8, Iveth Magaña 
Huerta, inauguró de manera 

formal el curso taller, el cual 
tendrá una duración de dos días 
de 8:00 a 16:00 horas en el Hotel 
Casa Blanca.

Asimismo y a fin de continuar 
reforzando las acciones en 
materia de salud reproductiva, 
se capacitará al personal de la 
jurisdicción sanitaria No. 3 de 
Zitácuaro sobre el mismo tema 
los próximos 25 y 26 de marzo 
del año en curso en el Hotel 
Conquistador de ese municipio.

Estas acciones de capacitación 
las realiza la SSM de manera 
continua en todas sus 
jurisdicciones sanitarias, a fin de 
dotar al personal de salud de las 
herramientas necesarias para el 
buen desarrollo de su trabajo y 
poder brindar una mejor atención 
a las y los michoacanos.

Inaugura el DIF Espacio de 
Alimentación en Tzintzuntzan
* El Sistema DIF Michoacán tiene el compromiso de beneficiar a la población más vulnerable.

* Paralelamente se visitó un desayunador escolar en el Cecytem.
Nelly Sastré Gasca, directora 

general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, mismo 
que preside Patricia Mora de 
Vallejo, a través de la dirección 
de Asistencia a Familias en 
Estadio Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), efectúo 
la inauguración de un Espacio 
de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD), que tendrá 
como objetivo beneficiar a 
100 personas del municipio de 
Tzintzuntzan.

Explicó la funcionaria que la 
actual administración estatal que 
encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, tiene como firme 
propósito apoyar a los sectores 
más vulnerables del Estado, y 
con acciones como los espacios 
de alimentación se coadyuvará a 
la correcta alimentación de quien 
más lo necesita. 

Es de mencionar que los 
EAEyD son lugares en donde 
se ofrecen raciones de alimentos 
calientes, mismos que son 
preparados por voluntarios de 
la propia comunidad a beneficio 
de sectores vulnerables como: 
adultos mayores, personas 
con discapacidad, indigentes, 
embarazadas y menores de tres 
años

Además de proporcionar 
una ración alimentaria 
caliente, se realizan actividades 
para fortalecer su situación 

alimentaria, educativa, vivienda, 
salud, y ayudar al fortalecimiento 
de la economía familiar y 
comunitaria. 

José Gerardo Villagómez 
Calderón, presidente municipal 
de Tzintzuntzan, y la presidenta 
del DIF municipal Leticia 
Barriga Estrada, agradecieron el 
apoyo del Sistema DIF Estatal 
por la gestión realizada, donde 
además se facilitara la formación, 
participación y organización 
comunitaria de las personas.

Elena de Monserrat Celis 
Martínez, titular de la dirección 
de AFEVEM explicó que los 
comedores son abastecidos por 
alimento que proporciona el 
Sistema DIF Michoacán, como 
arroz, frijol, lentejas, soya, aceite, 
azúcar, harina, entre otros; y 
el municipio apoya con los 
alimentos frescos como verduras, 
legumbres y frutas.

Mientras que los habitantes 
son quienes se encargan de 
prepararlos y de establecer cuotas 
de recuperación a los beneficiarios 
y dependiendo el caso se ofrece de 
manera gratuita.

Paralelamente se visitó un 
desayunador escolar en el 
CECyTEM de Tzintzuntzan, con 
el objetivo de verificar el correcto 
funcionamiento del programa, 

además de constatar que sigan 
el menú del bien comer que  les 
facilita el Sistema DIF Estatal 
para bridar a los estudiantes una 
alimentación saludable.

Francisco Javier Gonzales 
Piñón, coordinador del programa 
de Desayunos Escolares en el 
plantel educativo, destacó que 
es el único en su tipo ya que 
éste programa es para niños 
de preescolar y primarias, sin 
embargo debido a la situación 
de vulnerabilidad de la región 
se otorgó el espacio a esta 
institución, beneficiando a  234 
adolescentes. 

Además se lleva un control de 
peso y talla de los beneficiarios 
esto con el objetivo de prevenir la 
el sobrepeso y la obesidad.

A fin de emprender acciones 
saludables, los voluntarios de 
los Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo, y de los 
Desayunadores Escolares, están 
recibiendo cursos de capacitación 
para hacer correcto uso de las 
porciones de aceite, azúcar y sal. 

Lo anterior, con el propósito 
de contribuir a la prevención 
de enfermedades crónico-
degenerativas como la diabetes 
e hipertensión arterial, derivadas 
en gran parte por el consumo de 
estos ingredientes.
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El Rebaño no Pesa 
en el Estadio Jalisco

* Desde que se mudó al Omnilife, Chivas no ha vencido ahí a los Zorros.
* La última victoria del Rebaño al Atlas en dicho inmueble, fue en 2009.

* De los últimos siete duelos, Atlas ganó dos, Chivas uno, y hubo cinco empates.

El Estadio Jalisco dejó de ser 
la casa del Guadalajara en el 
2010, y al mismo tiempo, dejó 
de ser su fortaleza en los Clásicos 
Tapatíos.

La mudanza de Chivas a su 
nueva casa, el Estadio Omnilife, 
coincide con el hecho de que desde 
entonces, El Rebaño Sagrado no 
volvió a ganar un encuentro ante 
los Rojinegros, en el Coloso de la 
Calzada Independencia.

Chivas abandonó el inmueble 
que ha sido dos veces mundialista, 
en septiembre del 2010, para 
emigrar a territorio zapopano, 

donde una nueva construcción 
lo esperaba, dejando así el Estadio 
Jalisco en manos de los rojinegros 
del Atlas para la Primera División. 
Desde entonces, la victoria se le 
ha negado a los rojiblancos en 
un Clásico ante Atlas en dicho 
inmueble.

Tres partidos de este tipo se 
escenificaron entre estos dos 
equipos, teniendo como sede 
el Estadio Jalisco, y a Chivas le 
alcanzó para empatar dos y perder 
uno.

De hecho, desde esa misma 
mudanza en el 2010, Guadalajara 

pudo ganarle a los rojinegros en 
una sola oportunidad, en su nueva 
casa. El antecedente se remonta al 
torneo Apertura 2012, cuando el 
cuadro rojiblanco se impuso con 
autoridad por 2-0.

De las últimas siete veces 
en que estos dos equipos se 
enfrentaron, solamente en una 
ocasión, Chivas se impuso, siendo 
en el 2012 el último antecedente 
con triunfo chiva. De esos siete 
duelos, dos terminaron en el grito 
de triunfo rojinegro. Los otros 
cinco encuentros terminaron en 
empate.

La última ocasión en que El 
Rebaño consiguió una victoria 
ante los rojinegros en el Jalisco, 
fue en el año 2009, con una 
importante goleada sobre los de 
Colomos.

Tal pareciera que, con su adiós 
al Estadio Jalisco, a Chivas le 
ocurrió lo mismo que a Goliath 
sin su cabellera, y su fuerza en 
que convirtió el coloso de 54 
años de existencia se apagó ante 
el equipo que actualmente ocupa 
dicha casa. 

Tomás Boy Hizo 
Movimientos a 
su Alineación

Tomás Boy realizó tres movimientos en su oncena titular previo al 
Clásico Tapatío ante Chivas. En la práctica de este día, donde jugaron 
ante Leones Negros en el Estadio Jalisco a puerta cerrada a los cuales 
vencieron por goleada 4-1.

En el cuadro titular aparecieron Antonio Briseño en la central por 
Leandro Cufré, Jorge Gastelum en lugar del suspendido Sergio Ponce 
y Jahir Barraza en la delantera, por lo que mostró el estratega de los 
Zorros, busca mayor velocidad al frente, por eso pensó en colocar a 
Jahir y por lo menos en el interescuadras de este miércoles, el equipo 
encontró el gol.

Uno de los cambios que llamó la atención, es que el paraguayo, José 
Ortigoza formó parte del equipo suplente.

Los 11 que puso el “Jefe” Boy ante la UdeG fue con Federico Vilar, 
Enrique Pérez, Facundo Erpen, Antonio Briseño, Óscar Razo, Rodrigo 
Millar, Jorge Gastelum, Arturo González, Edson Rivera, Maikon Leite 
y Jahir Barraza.

La ausencia de Cufré para el duelo ante Chivas se dará debido a un 
problema muscular, que siguen esperando un segundo resultado del 
estudio que le practicaron, y poder apreciar si hay o no desgarro.

Después de Víctor Manuel 
Vucetich, Rayados no Gana Nada
* La era sin el ‘Rey Midas’ ya lleva 4 fracasos en menos de siete meses.

El 25 de Agosto del 2013 no 
se olvida en la institución de 
Rayados. Esa fecha marcó el fin de 
la era de Víctor Manuel Vucetich, 
el estratega más exitoso de La 
Pandilla en todos los tiempos.

El cambio fue pensando en 
mejorar; sin embargo han pesado 
casi siete meses desde aquel cese 

y los malos resultados no han 
parado en la institución regia, 
todo se ha venido en cadena 
perdiendo cuanto torneo se 
juegue.

En cuatro años y ocho 
meses, tiempo que duró el “Rey 
Midas” en Monterrey, dejó 
un rico historial de logros: dos 

título de Liga (2009 y 2010), 
tres CONCACAF, además de 
un prestigiado tercer lugar en 
Mundial de Clubes en el 2012; 
todo esto ya quedó en el olvido.

José Guadalupe Cruz relevó 
a Vucetich y no pudo clasificar 
al equipo a la Liguilla y en 
su actuación en la Copa MX 
tampoco pudo ser protagonista; 
en Semifinales Morelia en el 
Tecnológico se encargó de 
difuminar las ilusiones.

El “Profe” tendría su revancha 
en el Mundial de Clubes en 
Marruecos pero de nueva cuenta 
volvió a fallar, el futbol quedó a 
deber en mucho y La Pandilla no 
pudo ganar al Raja Casablanca, 
su primer adversario mundialista 
y al final se tuvo que conformar 
con la quinta posición.

En este semestre, Cruz marcó 
su final con un pésimo inicio 
del Clausura 2014 y en su lugar 
Carlos Barra, quien funge como 
interino, tampoco ha podido 
cimentar otra vez lo que su 

amigo Vucetich labró con tanto 
trabajo.

Para salvar el actual semestre, 
los albiazules podían mirar a la 
Copa MX, a la cual se instalaron 
como tercer lugar pero nada 
Pachuca vino al Tecnológico y 
por cuarta ocasión en menos de 
un mes, volvieron a ganar, ahora 
la diferencia fue que el triunfo fue 

vía los penales.
Aunque matemáticamente 

la Liga MX no está perdida, la 
realidad es que todo el plantel y 
Cuerpo Técnico ya anhelan a que 
termine el semestre y qué vuelva 
Vucetich o que arribe alguien 
de renombre para devolverle 
el protagonismo perdido al 
equipo.

‘Chuletita’ Orozco Dijo que no 
Bajará la Guardia en la Liga

Javier Orozco está respondiendo 
con goles a la confianza de su 

Director Técnico y ayudando a 
la causa santista tanto en Liga 
MX como en Copa Libertadores 
de América. Sin embargo 
negó sentirse titular ya que la 
competencia interna en Santos es 
fuerte en todo momento.

“Me siento muy bien, la 
continuidad es lo que da ritmo 
de juego y eso siempre es muy 
bueno, me siento fuerte y espero 
seguir así. Estamos retomando el 
nivel de torneos pasados y ahorita 
quien juega lo hace muy bien, a 
pesar de las lesiones pero creo que 
se están haciendo las cosas muy 
bien”, afirmó el ex Cruz Azul.

Sin tiempo para descansos, 
Orozco se dijo listo para retomar 
en camino en el Clausura 2014, 
torneo en el que se están perfilando 
con rumbo a la Liguilla por el 
título.

“Sumar de visita va a ser muy 
bueno y ahora que estamos en 
zona de calificación, sería bueno 
seguir por ese camino. Yo me 
siento muy bien y el técnico 

tomará las decisiones que tenga 
que tomar, siento que todos 
estamos pasando por un buen 
momento y eso es bueno para que 
exista esa competencia interna y 
la verdad que afortunadamente 
me ha tocado marcar en estos dos 
partidos”.

Por su parte el defensor Osvaldo 
Alanís comentó que el  ánimo al 
interior del equipo es bueno, lo 
que se refleja dentro del terreno 
de juego.

“El equipo está contento y se 
nota en el desempeño sobre la 
cancha, pero somos conscientes de 
que vamos dando buenos pasos y 
esperamos estar calificados lo más 
pronto posible.

Espera que el duelo ante 
Monarcas Morelia tenga la misma 
intensidad que suelen tener los 
juegos en la fase de finales.

“Por el futbol que desempeñan, 
por los jugadores que tiene, porque 
serán locales creo que será un 
juego que va a ser intenso como 
son en las Liguillas”, remató.
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Celebra WLM Encuentro con 
Estudiantes de la Universidad 
Internacional Tomas Jefferson

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
tuvo un encuentro con jóvenes 
estudiantes de la Universidad 
Internacional Tomas Jefferson, 
con quienes compartió su Visión 
Sobre la Democracia y la Política 
en México.

En el marco del aniversario 
número 30 de la Universidad 
Internacional Jefferson, 
se realizaron una serie de 
conferencias sobre diversos temas, 
siendo el alcalde de Morelia el 
primer invitado para tener una 
charla con los jóvenes, mediante 
la cual trató uno de los asuntos 
más importantes de la actualidad 
como lo es la democracia y la 
participación social.

Lázaro Medina dio referencia 
a los hechos históricos que han 
permitido a México avanzar 
en la democracia como fue el 
reconocimiento del derecho a las 
mujeres a votar en el año de 1953 
y la creación del Instituto Federal 
Electoral (IFE) en 1990 con el 
objetivo de darle a las elecciones 

mayor transparencia y legalidad.
El presidente municipal resaltó 

que la democracia se ejerce de 
la mejor forma toda vez que se 
tiene participación de toda la 
sociedad, por ello, invitó a los 
jóvenes a involucrarse en las 
decisiones comunes y en la toma 
de decisiones de las cuestiones que 
les atañen, como lo es el ámbito 
educativo.

Puntualizó que los gobiernos 
necesitan de la participación activa 

de los ciudadano y por eso decidió 
implementar la estrategia “Suma 
de Voluntades” que desde el inicio 
de su gobierno se ha establecido 
en todo el municipio.

Al finalizar su presentación, los 
estudiantes tuvieron oportunidad 
de cuestionar al edil sobre temas 
de su interés, resolver sus dudas 
y ampliar información sobre el 
tema en cuestión y otros que le 
competen al Ayuntamiento de 
Morelia.

Se Compromete Alfonso Martínez 
con Habitantes de Capula en 

Apoyo al Sector Artesanal
Con el objetivo de contribuir y generar acciones que beneficien 

el desarrollo de los michoacanos, el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar se reunió con habitantes de Capula, donde escuchó algunas 
inquietudes y necesidades de los artesanos de la zona.

El también Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Michoacán, señaló que la tradición de la alfarería ha 
sido una tradición de los habitantes de la comunidad perteneciente 
a la capital michoacana, inculcada por padres y abuelos y que 
ha destacado la cultura de la zona por su labor a través de las 
manos.

Ante ello, señaló la necesidad de que se generen acciones 
concretas y específicas por parte de las autoridades estatales y 
federales, a través de la Secretaría de Cultura y Casa de la Cultura, 
con el propósito de fomentar el desarrollo y creatividad de los 
artistas artesanos de la entidad.

Asimismo, Alfonso Martínez reconoció la gran tradición, así 
como riqueza que se genera en la ciudad, de manos mágicas de las 
y los artesanos que elaboran la alfarería, piezas con gran historia y 
tradición que generan riqueza cultural a nivel mundial.

En el mismo sentido, ungió a las autoridades correspondientes 
a que se apliquen recursos y acciones que aporten beneficio a 
los productores artesanos, generando con ello, desarrollo para el 
Estado.

Finalmente, el diputado panista se comprometió en apoyar y 
beneficiar a los artesanos y habitantes de Capula, señalando que los 
alfareros son artesanos organizados que generan cultura, tradición 
y riqueza, no solo en la capital del Estado, sino a nivel nacional.

Villamar Recibe Recursos Extras 
por Buena Operación del FAMI

* Más de 1 millón 300 mil pesos fueron destinados para apoyar a los proyectos productivos de los migrantes en retorno.
Con una inversión superior a un 

millón 300 mil pesos, la Secretaría 
del Migrante (Semigrante) entregó 
apoyos para el desarrollo de 61 
proyectos productivos en Villamar, 
financiados por el Fondo de Apoyo a 
Migrantes (FAMI) 2013, en beneficio 
de connacionales en retorno y/o 
sus familiares; 14 de estos apoyos 
corresponden a una reasignación al 
municipio por su buen desempeño 
en la aplicación del programa.

Durante esta entrega, el titular de 
la Semigrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, hizo una distinción a 
todos los funcionarios municipales, 
particularmente a Froylan Zambrano 
López, alcalde de Villamar, a quien 
reconoció el esfuerzo, rapidez 
y transparencia en la operación 
de los programas, por lo que en 
ese reconocimiento entregó la 

reasignación de cheques que, dijo, 
significan proyectos extras derivado 
de la ejemplar aplicación del FAMI 
en esta municipalidad. 

Chávez Santacruz destacó 
el compromiso que Zambrano 
López tiene con los habitantes, 
siempre dedicado a tratar que la 
administración de Villamar pueda 
encontrar recursos extras, “un 
programa más que se pueda traer 
a este municipio, los proyectos 
productivos entregados, permitirán, 
seguramente como cada año, que 
muchas familias tengan acceso a un 
mejor nivel de vida, pues no solo les 
están proporcionando una ayuda, 
sino acercando una oportunidad de 
desarrollo para ellos y para el propio 
municipio”, expresó. 

Estas acciones harán repensar a los 
habitantes de Villamar el quedarse 

aquí, el trabajar desde aquí por su 
pueblo y su municipio, agregó 
Chávez Santacruz. 

En esta entrega en la que estuvo 
presente el diputado local Miguel 
Amezcua Manzo, el FAMI aportó 760 

mil 621 pesos, más la participación 
municipal de 235 mil pesos y la 
contribución de los beneficiarios de 
305 mil pesos. 

SUPERVISA TITULAR DE 
SEMIGRANTE OBRAS DEL 

3X1
Asimismo, el titular de la 

Secretaría del Migrante, supervisó 
las obras realizadas a través del 
Programa 3x1 para Migrantes en 
este municipio, mismas que consisten 

en el Mejoramiento del área de 
juegos infantiles en la comunidad 
de Emiliano Zapata; la Segunda 
Etapa de la Estancia Infantil y el 
Mejoramiento de acceso principal a 
la cabecera municipal de Villamar.

Además, entregó becas del 3x1, 
en las que participaron el Club de 
Migrantes Grupo Unido Superación 
Emiliano Zapata y la Federación 
Californiana de Michoacanos  
(FECADEMICH).

Michoacán, Sede de la 
9° Reunión Nacional 

de Atención de 
Emergencias Sanitarias

Michoacán será sede de la “9ª 
Reunión Nacional de Atención a 
Emergencias Sanitarias”, donde estarán 
presentes los directores, comisionados 
y líderes de Atención de Emergencias 
de los 32 estados del país para abordar 
temas y problemáticas que atañen en 
todo el país y con ello poder establecer 
políticas comunes y homologar 
criterios en materia de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios.

La reunión que se llevará a cabo 
los días 20 y 21 de marzo, estará 
encabezada por la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) a través de la Comisión 
de Operación Sanitaria, y contará con 
el apoyo de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), a través de 
su Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (DIREPRIS).

El primer día se discutirá el 
proceder en la actuación para la 
Atención a Emergencias Sanitarias, 
los niveles de atención que se deben 
contemplar y los tiempos de respuesta 
máximos para proteger a la sociedad 
ante cualquier eventualidad.

Posteriormente, se dará un informe 
sobre el número de eventos de 
emergencia que fueron atendidos en el 
2013 y la calificación del desempeño 
de los estados, así como el equipo con 
el que cuenta cada entidad federativa 
para atender las emergencias y las 
necesidades que puedan tener.

Apodaca Nuevo 
León en Morelia
* Sábado 22 de Marzo en el salón Arena de la cueva de chucho.

* Alternando con la Banda R-15 del Korita Gonzales.

El jueves estarán en Chupicuaro y el 
sábado en el salón arena.

Apodaca, cuna de grandes 
agrupaciones, es el lugar que vio 
nacer física y artísticamente a uno 
de los más grandes grupos que ha  
logrado proyectarse  a los más altos 
niveles de popularidad internacional: 
Los Barón de Apodaca que se 
presentaran este sábado 22 de marzo 
en el salón arena de la Cueva de 
Chucho alternando con la banda R-
15 del Korita Gonzales y la Sonora 
Guayanguera y hoy jueves estarán 
presentes en el baile que se realizara 
en Chupicuaro Michoacán . 

Los Barón de Apodaca lo 
integran: Ubaldo Suárez (Primera 
Voz),  Arturo Valadéz(Segunda Voz), 
Salomón Guajardo (Teclados), Juan 
Francisco Martínez (Batería), Javier 
Cantú (Guitarra)y  Efraín Flores 
(Bajo). 

Ellos comenzaron tocando en 
fiestas privadas, y abriendo los 
shows a los grupos más famosos de 
esa época.  El primer baile masivo 
que realizaron según su biografía  fue 
al lado de Ramón Ayala en 1978.Es 
durante el año de 1980 que graban 
su primer disco, sonando en la radio 
con temas como “Cuando nadie te 
quiera”, “Cariño santo” y “Carta 
perdida”. Pero el tema que los lanzó 
fuertemente a la popularidad fue  “Y 
por esa calle vive”, realizado durante 
1981, con el que se convirtieron en 
el grupo más tocado en la radio, 
causando una verdadera revolución al 
invadir  todas  las  esferas sociales.

Gracias a ese tema se hicieron 
acreedores a su primer Disco de Oro 
por un millón de copias vendidas. 
El reconocimiento les fue entregado 
en un baile en la Expo Guadalupe 

donde alternaron con Rigo Tovar.
Su éxito se expandió a lo largo 

de la República Mexicana, y Estados 
Unidos donde obtuvieron récord de 
taquilla en importantes ciudades 
como Chicago, Houston  y Dallas, 
así como en los estados de California, 
Florida y Arizona. Posteriormente 
vinieron otros éxitos como “Los 
años viejos”, “Háblale al corazón” y 
“Rama seca”, entre muchos otros que 
hicieron que Los Barón de Apodaca 
crecieran en popularidad.

Después de evolucionar el 
mundo y el concepto que se tenía 
de la música popular, continuaron 
los éxitos de Los Barón de Apodaca 
con temas como: “Acá entre nos”, 
“Alma de piedra”, “Recordando 
a María”, “Miguel e Isabel”, “La 
última muñeca”, “El chiquicha”, 
“La banda dominguera”, “Copa tras 
copa”, “Qué de raro tiene”, “Moriré 
pensando en ti”, “El triste”, “Ladies 
bar”, “Amigos no”, y muchos más. 

El grupo realizo video clips de 
algunos de sus éxitos, entre ellos 
“La última Muñeca”, “Miguel e 
Isabel”, “El chiquicha”, “Copa tras 
copa”, “Moriré pensando en ti” y “El 
triste”; también intervino en algunas 
películas como “Cazador de asesinos”, 
“Viva el chubasco”, “Terror en los 
barrios”, “Los penitentes delPUP” 
y “Bronco, La película”, donde 
tuvieron una destacada participación 
musical.

Así, en 1999,regresan a los 
escenarios. El éxito de la primera 
gira del reencuentro los llevo a grabar 
sus éxitos nuevamente, ahora para la 
compañía Universal. Dicho material  
titulado “Nuestra historia” los hace 
acreedores a Disco de Oro. En esta 
producción que contiene  21 temas 
se incluyen los  éxitos  de Los Barón 
de Apodaca, que  al paso de los 
años han  quedado como clásicos, 
entre ellos destacan  “Y por esa calle 
vive”,  “Brindo por ella”,  “Los años 
viejos”,  “Acá entre nos”, “La ultima 
muñeca”,  ”Porque volviste a mí”, 
y  “Cuando nadie te quiera”,  entre 
muchos otros.
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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.

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.

 La Secretaría de Turismo Estatal 
prevé el arribo de 500 mil turistas por 
vacaciones de Semana Santa, informó 
Roberto Monroy García, titular de 
la dependencia quien adelantó que 
mañana sostendrán una reunión con 
las autoridades federales y estatales 
para determinar los operativos tanto de 
seguridad como de actividad turística 
que se implementarán en el marco de 
esta celebración.

La Universidad Michoacana reducirá 
de un 10 al 30 por ciento reducirán 
los sueldos de sus funcionarios 
universitarios. Tesorería aplicará el 
descuento a los cheques de nómina 
quincenales, dentro del Plan de 
Austeridad para lograr ahorrar mas de 
100 millones de pesos este 2014, lo 
cual el rector Salvador Jara Guerrero 
consideró que no será suficiente para 
solventar las necesidades económicas 
de la institución.

La propuesta del Programa Anual 
de Inversión (PAI) está en un 90 por 
ciento, por lo que espera el presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, entregarla en breve a las 
comisiones para que sea revisado y 
perfeccionado.

A pesar del plantón que tienen los 
maestros en el centro histórico de Morelia 
y de lo manifestado el viernes pasado 
por el representante del sector hotelero 
en Morelia, Enrique Rivera, secretario de 
turismo municipal, aseguró que el sector 
hotelero no se vio afectado además de 
que calcula que entre unas 10 mil y 12 
mil personas visitaron la ciudad en el 
pasado fin de semana largo.

El gobierno del estado actúa con 
cautela para evitar injusticias aseguró 
el gobernador,  Fausto Vallejo Figueroa 
respecto a que este día el comisionado, 
Alfredo Castillo Cervantes dio a 
conocer que se ha girado una orden de 
aprehensión contra Humberto Suárez, 
por delitos de peculado y abuso de 
autoridad de quien fuera tesorero 
durante las administraciones de Leonel 
Godoy Rangel y de Lázaro Cárdenas 
Batel.

El gobierno del estado, no pidió la 
liberación de Hipólito Mora ni hizo votos 
por que no resulte culpable. Por el 
contrario, dijo al respecto que la opinión 
emitida por el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa es personal, pero sí dijo esperar 
que el juez que lleva el caso tome una 
resolución basada en la justicia. Así lo 
manifestó el secretario de gobierno, 
Jesús Reyna García.

Michoacán ha perdido más de la 
mitad de su superficie boscosa por lo 
que es urgente que se instrumente un 
programa integral para la recuperación 
ambiental, que tenga entre sus vertientes 
acciones efectivas de reforestación, 
apuntó el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la LXXII Legislatura, 
Erik Juárez Blanquet.

El  18 de marzo, fecha del decreto 
nacionalista expropiatorio del petróleo 
por parte de 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.

La Juventud en México Necesita Romper Paradigmas Para 
Enfrentar los Retos Sociales y Económicos del País

Es importante que las 
instituciones de educación media 
superior y superior impulsen en 
los jóvenes un pensamiento pro 
activo, que les dé la seguridad 
y herramientas para emprender 
retos, crear empresas y empleos, 
manifestó el Secretario General 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Egberto Bedolla 
Becerril.

En rueda de prensa y 
acompañado de representantes 
y titulares de la Universidad de 
Morelia, el Instituto Tecnológico 
de Morelia, el Instituto 
Polítécnico Nacional, la 
Universidad Latina de América, 
la Unversidad Tecnológica 
de Morelia, la Universidad 
La Salle campus Morelia, la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo y la Universidad 
Internacional Jefferson, Bedolla 
Becerril, se congratuló de que 
los nicolaitas tengan acceso a 
este tipo de eventos y que la 
UMSNH sea parte impulsora 
del esfuerzo por formar una 

juventud responsable y con 
compromiso social, a través la 
organización del 4to Encuentro 
Interuniversitario Estatal 2014, 
organizado por el Consejo de 
Instituciones de Educación 
Superior Juvenil (CIES Juvenil 
A.C.), a efectuarse el próximo 
2 de abril.

Al tomar la palabra, el 
presidente de dicha asociación, 
Gonzalo Gamiño Chavarrieta, 
subrayó como objetivo 
principal del evento el vincular, 
potencializar, crear y capacitar a 
los jóvenes a través de facilitarles 
herramientas para abrirse 
horizontes y buscar ser agentes 
de cambio en la sociedad en que 
viven.

Al pormenorizar el programa 
de este cuarto evento, señaló 
que se compondrá de 4 páneles 
simultáneos y tres conferencias 
magistrales, todas ellas dictadas 
por jóvenes hombres y mujeres 
emprendedores que desde su 
campo, han logrado cambios 
en su sociedad, enfrentando 
retos como la discapacidad, la 

integración a la administración 
pública y el deterioro 
ambiental.

Los jóvenes somos los 
motores del mundo del mañana, 
observó, “seremos los líderes 
que cambiarán a México y 
necesitamos que este esfuerzo se 
inicie desde las aulas para hacer 
sentir a la juventud que es capaz 
y debe romper paradigmas, 
romper con la apatía que 
caracteriza a muchos jóvenes 
mexicanos, que hoy esperan que 
sólo a través de los gobiernos se 
puedan lograr los cambios que 
necesitamos para tener un país 
mejor”.

Este año, el 4° Encuentro 
Interuniversitario Estatal se 
titula “De la Acción al Cambio” 
con el tema central: “Rompiendo 
Paradigmas”, que por primera 
ocasión y por acuerdo del 
comité organizador será llevado 
a cabo en las instalaciones 
de una de las instituciones 
participantes: el Instituto 
Tecnológico de Morelia, el 
día 2 de abril próximo. Este 

tema da continuidad con el 
eslogan del año pasado: “Del 
compromiso a la acción”, 
explicó el Presidente de CIES 
Juvenil, “pues consideramos que 
sólo actuando llevamos a cabo 
la verdadera transfonrmación de 
la sociedad. Hasta el momento 
contamos con la participación 
de 1,500 jóvenes miembros de 
la comunidad CIES. Los temas 
de los módulos simultáneos que 
se manejarán a través de páneles 
son cuatro: emprendimiento; 
ciencia y tecnología; cultura 

y deporte; y desarrollo 
sutentable.

El CIES Juvenil, se creó en 
el 2012 como resultado de 
la propuesta expuesta en el 
panel juvenil del 2° Encuentro 
Interuniversitario Estatal y 
se formaliza en 2013, por la 
necesidad e inquietud de buscar 
una mejor vida, integrado 
por estudiantes de diversas 
universidades e institutos 
tecnológicos tanto públicos 
como privados del Estado de 
Michoacán.
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no consentirá ningún acto irregular y adelantó que en ese tenor, las 
próximas semanas podría “haber algunas sorpresas”. 

Por otra parte, ante el momento histórico que se vive en la 
entidad por la relación Estado-Federación, Vallejo Figueroa reiteró 
a sus funcionarios el llamado a conjuntar  esfuerzos y coordinarse 
ampliamente con los delegados y funcionarios federales. 

“Michoacán estuvo en el abandono del gobierno federal, de las 
inversiones y nos llevó a la crisis actual; hoy nos brindan toda su 
confianza y respaldo y debemos aprovecharlo; es un momento histórico 
para Michoacán que hace muchos lustros no se presentaba”, recalcó el 
jefe del Ejecutivo estatal.

El gobernador constitucional recordó que durante su campaña 
electoral, el lema fue Michoacán merece respeto y, precisamente, se 
refería a este respeto para el Estado, en que todas las semanas vienen 
funcionarios del Gobierno de la República con acciones reales en 
beneficio de los michoacanos “y hay que aprovecharlo”.

RECONOCE COMISIONADO ALFREDO CASTILLO 
LIDERAZGO DE FAUSTO VALLEJO

Durante esta reunión, el comisionado Alfredo Castillo recalcó que 
todas las acciones de lo últimos días se han reflejado en un incremento 
positivo en la imagen del gobernador Vallejo Figueroa, reafirmando su 
liderazgo y la confianza que en él depositan los michoacanos. 

Refirió que en este rescate por Michoacán “todos los que estamos 
presentes, somos los responsables de mejorar la expectativa de vida de 
los michoacanos. Se está trabajando de la mano y en un mismo equipo, 
no buscamos protagonismos ni candidaturas”.

Al reiterar que todos -funcionarios estatales y federales- forman parte 
de un mismo equipo, Castillo Cervantes solicitó a los presentes todo su 
compromiso y capacidad en cada área en beneficio de Michoacán.

Esta sesión de trabajo tuvo como propósito recalcar el llamado a 
servidores públicos a trabajar de manera coordinada y sacarle provecho 
a los recursos, así como profundizar sobre las 250 acciones del Acuerdo 
para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, para alcanzar el 
desarrollo integral de la entidad.

Se acordó que en los próximos días se convocará a reuniones por 
sector con funcionarios estatales y federales para optimizar y aprovechar 
mejor los programas, mismas que serán encabezadas por el gobernador 
de Michoacán y el comisionado federal, puesto que se enfatizó, el 
objetivo es trabajar con objetivos comunes, con un mismo rumbo y 
dirección.

además de que se tendrán espacios para empresas  del sector públicas 
y privadas, que ofrecerán programas, así como fondos de apoyo para 
la juventud.

Itzi Pérez Esquivel, jefa del departamento de Actividades Culturales 
y Deportivas de la UTM, quien asistió en representación del rector 
Alfredo Rosales Rosales, comentó que 100 alumnos de las distintas 
carreras de esta institución, podrán asistir al evento y aprovechar estos 
espacios. 

“Agentes de cambio significa ser actores en nuestra comunidad, 
generando acciones positivas que causen un impacto en beneficio de 
la sociedad; difícilmente van a encontrar un grupo de jóvenes que se 
organicen y se arriesguen a hacer un encuentro de esta magnitud”, 
afirmó Andrés Zavala, alumno de la UTM y quien funge como 
vicepresidente de comunicación, una de las áreas operativas de la 
asociación civil.

Por su parte, el presidente de CIES,  Gonzalo Emilio Gamiño 
Chavarrieta, expuso que el Cuarto Encuentro Interuniversitario, es un 
evento realizado “por jóvenes para jóvenes”, que nace años atrás por 
iniciativa de 13 universidades de la capital michoacana y del empresario 
Jorge Belmonte, con el propósito de reunir a las nuevas generaciones, 
estudiantes de universidades públicas y privadas sin diferencias, sino 
con coincidencias de prepararse y comprometerse. 

Asimismo, Gamiño Chavarrieta dio a conocer que la estructura de 
este evento consta de ejes estratégicos, como son Emprendimiento, 
Impulsar la ciencia y la tecnología, Medio ambiente, Cultura y Deporte; 
cada uno con 3 talleres y cuatro módulos simultáneos, así como dos 
conferencias magistrales.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes los 
representantes de las demás escuelas que participan en el encuentro: 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto 
Tecnológico de Morelia, la Universidad Jefferson, Universidad de 
Morelia, Universidad Latina de América, el Instituto Politécnico 
Nacional Unidad Morelia, la Universidad La Salle y la Universidad 
Tecnológica de Morelia.

reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, y con personal de la Sectur estatal, con el objetivo de 
aplicar líneas de acción tendientes a fomentar el desarrollo productivo 
de las mujeres en el ámbito turístico.

La reunión también contó con la participación de personal de las 
delegaciones de la Secretaría de Economía, de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y del Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES), para impulsar apoyos 
dirigidos a mujeres emprendedoras.

Durante la reunión, el subsecretario de Planeación y Política Turística, 
José Salvador Sánchez puntualizó que la visita a la entidad responde a 
una instrucción del presidente, Enrique Peña Nieto y de la secretaria 
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, pues la titular de la Sectur 
federal hizo el compromiso de desarrollar proyectos turísticos dirigidos 
a las michoacanas para beneficiar a ellas y a sus familias, así como para 
generar una mayor derrama económica en sus comunidades. 

“Es un compromiso que se tiene y nos estamos coordinando con las 
dependencias estatales para ver cómo se pueden aterrizar estos proyectos 
en beneficio de las mujeres del estado”, dijo.

Acompañada de Ana Compeán Reyes Spíndola, delegada federal 
de Turismo en Michoacán, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro 
recordó que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Lorena Cruz Sánchez y la secretaria de Turismo federal, Claudia 
Ruiz Massieu, signaron un convenio en Morelia con el objetivo de 
incentivar el desarrollo económico de las michoacanas, lo que dijo, se 
verá traducido en crecimiento no sólo para las mujeres, sino para la 
entidad en general.

“Las mujeres en el estado son trabajadoras y emprendedoras, lo 
único que piden es una oportunidad para salir adelante y sabemos que 
con el apoyo de la federación a través de diversas instancias, podremos 
potencializar los apoyos dirigidos a la población femenina”.

Muro Urista, reconoció el respaldo que el Gobierno de la República 
ha brindado a Michoacán a través de sus dependencias y refrendó que 
el interés de la institución a su cargo, en cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, es poder sumar y coordinar 
acciones que puedan llegar a las mujeres en sus municipios. 

Durante el encuentro también estuvieron presentes, la enlace federal 
de Género de la Sectur del Gobierno de la República, Guadalupe Gómez 
Maganda; Carlos Javier Ávila Pedraza, subsecretario de Desarrollo 
Turístico de la Sectur estatal y quien acudió en representación del 
titular Roberto Monroy García; Jorge Ramírez de Aguilar, enlace de 
la federación en materia turística en Michoacán; la delegada estatal 
del INAES, Mónica Sánchez Cacho, y el jefe del Departamento de 
Fortalecimiento y Capacidades de la delegación estatal de la CDI, 
Fernando Ortiz Flores.

J. Jesús Romero Flores”, el cual lleva como tema: “La Encrucijada de 
la Educación después de la Reforma”.

Ante la presencia de aproximadamente mil asistentes, el 
funcionario estatal enfatizó que la ENUF es de las instituciones 
normales más importantes a nivel nacional y siempre se ha 
preocupado por lograr una formación educativa completa e integral; 
resaltó que durante esta jornada se conocerán a profundidad las 
disposiciones que se aprobaron desde el año pasado y se harán 
ejercicios de análisis y  reflexión.

“Este coloquio es muy oportuno, y seguro estoy de que en el 
futuro sabremos que la educación tendrá un antes y un después 
de la Reforma Educativa”, externó el funcionario.

En este sentido, enfatizó que el maestro tiene como tarea 
fortalecer su papel ante la sociedad, como actor en la reconstrucción 
del tejido social.

En el evento, el director de la ENUF, José Sánchez Gaona 
destacó que en el marco del nonagésimo noveno aniversario de 
la institución que él representa, este coloquio que se inaugura, 
a través de conferencias magistrales, talleres y conversatorios, 
pretende constituirse en espacio de análisis y reflexión en torno a 
las condiciones y circunstancias en que se ha generado la Reforma 
Educativa.

Expresó que esta Reforma se encuentra fundamentada con los 
lineamientos legales siguientes: Artículo Tercero Constitucional, 
Ley Federal de Educación, y la nueva ley del Servicio Profesional 
Docente.

Con estas actividades, no se pretende que se emita una apología 
del proceso de Reforma, dijo, tampoco un lugar que descalifique 
a priori; es un encuentro donde los maestros comprometidos con 
su labor hacen un alto en el camino, reflexionan y se reconocen 
en el otro a través de la tolerancia y el respeto.

Las actividades están organizadas en tres aspectos: la dimensión 
social de la Reforma, la dimensión institucional o escolar, y la 
áulica, desarrolladas a través de conferencias, conversatorios y 
talleres.

Algunas conferencias que se ofrecerán son: “La Reconstrucción 
del Tejido Social: Un imperativo para el verdadero cambio en 
educación”, que será impartida por el Doctor Rubén Zataraín 
Mendoza; “La inclusión  social como forma de vida. Su génesis 
y reflejo en el microcosmos de la escuela” por la Maestra Laura 
Fuentes y  “El replanteamiento de la escuela como organización 
que aprende”, por parte del Maestro Jorge E. Barrón Martínez, 
entre otras temáticas.

Durante la inauguración también se contó con la presencia 
de Jaime Ramírez Esparza, Director de Formación Inicial y 
Profesionalización Docente; el conferencista Antoni Zavala 
Vidiella, al igual que los directivos de otras escuelas normales 
oficiales del estado.

llega a detectar este fármaco en 
los hospitales o centros de salud 
sea devuelto a la empresa antes 
citada.

El KIKUZUBAM no puede 
ser comercializado, distribuido, 
importado, almacenado, fabricado o 
acondicionado en territorio nacional, 
dado que su registro sanitario le fue 
revocado.

Por ello, la Secretaría de Salud 
ya solicitó proteger a la población 
con la búsqueda del KIKUZUBAM 
y en el caso de encontrarlo 
retirarlo del anaquel y proceder 
con su aseguramiento, dejando la 
instrucción que debe de informar al 
distribuidor.

Aunque hasta el momento no 
ha sido detectado este producto en 
Michoacán, pero anteriormente era 
utilizado para la atención del cáncer, 
cada semana los Jefes y Coordinadores 
contra Riesgos Sanitarios que hay 
en cada una de las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad, deberán 
entregar un reporte sobre el avance 
en la búsqueda del KIKUZUBAM.

Este producto, explicó Cervantes 
Gutiérrez, no ha sido detectado en 
farmacias, dado que generalmente era 
utilizado en hospitales.

Lo anterior con fundamento en 
el artículo 4° párrafo cuarto, 8, 14 
y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el 39 
fracción XXI de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 
1° y 2° inciso c) fracción X, 36, 37 
y 38 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios.



Detiene PGJE a Cuatro 
Secuestradores

Mueren 2 Militares y 9 más
Resultan Heridos en Accidente en 

la Carretera México-Toluca: Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que dos 

elementos castrenses perdieron la vida y nueve más resultaron heridos, 
luego de que un camión donde viajaban 25 militares volcara en el tramo 
carretero México-Toluca, la mañana de este miércoles.

La dependencia federal detalló que el accidente ocurrió en punto de 
las 09:40 horas a la altura del kilómetro 37, saliendo de una curva, en un 
paraje conocido como La Escondida, y ya se realizan las investigaciones 
correspondientes para determinar las causas del accidente

“El personal de Generales, Jefes, Oficiales y tropa del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, expresan sus condolencias a los familiares de 
nuestros compañeros de armas quienes lamentablemente fallecieron, 
garantizándoles a sus deudos que se les otorgarán las prestaciones y 
beneficios sociales correspondientes”, señaló la Sedena.

Cabe señalar que luego de permanecer cerrada por varias horas la 
importante vialidad, hasta donde arribaron cuerpos de emergencia y 
seguridad, así como helicópteros Relámpago, para coadyuvar en las 
tareas de rescate, ha quedado reabierta la circulación.

Recuperan Varios Autos 
con Reporte de Robo

Elementos de la Policía 
Municipal, localizaron un 
auto con reporte de robo el 
cual pusieron a disposición 
de las autoridades estatales 
competentes.

De acuerdo al reporte del 
Centro de Comunicación 
y Comando C-2, Policías 
Municipales, localizaron en la 
calle Anastasio Corona esquina 
con Benito Juárez de la colonia 
Solidaridad un auto Marca Nissan 
Tsuru, tipo Sedan, color blanco 
y rojo del servicio público de 
esta entidad con placas 2063, al 
checar antecedentes, encontraron 
que cuenta con la APP679/2014-
XX-2.

Asimismo y de acuerdo a 
un reporte del C-2 Policías 
Municipales, localizaron un 
vehículo con características de 
abandono en la calle Flor de 
Liz Número 55 esquina con la 
Avenida Pedregal de la colonia 
Eduardo Ruiz. Se trata de Nissan 
Tsuru, con placas de circulación 
PSA-2467 de esta entidad, con 
huellas de desvalijamiento. Al 
checar sus antecedentes se le 
encontró la APP.656/2014/XX-
2. Fue puesto a disposición de 
la PGJE en la agencia Vigésima 

Segunda.
Por otra parte y sobre la calle 

Ocolusen, los elementos de la 
Policía Municipal, se percataron 
que frente al Número 1016, se 
encontraba un vehículo abierto 
con huellas de desvalijamiento. 
Se trata de un V.W. Jetta con 
Número de placas PSF-4185, 
color verde con Número de serie 
3VWSC81HXSMO42725. 
Al checar sus antecedentes, 
se conoció que cuenta con la 
APP/678/2014-XX-I que se puso 
a disposición de la PJGE en su 
Agencia Vigésima Primera.

De la misma manera en el 
Boulevard Paris esquina con 
la calle Canadá de la Colonia 
3 de Agosto, los Agentes 
policiales, localizaron vehículo 
abandonado, se trata de un 
Nissan Tsuru, color gris  con 
huellas de desvalijamiento, placas 
PGS-6347 de esta entidad. Se le 
encontró la APP.683/2014/XX-
I; se puso a disposición de las 
autoridades estatales competentes 
en su Agencia Vigésima Tercera.

Por otra parte, y también en 
atención a un reporte del C-2, loa 
Agentes de la Policía Municipal 
localizaron en la calle Riva Palacios 

de la colonia José Guadalupe 
Araujo un vehículo abandonado 
marca Nissan, tipo Tsuru, color 
rojo con placa de circulación 
PARA-1392 de esta entidad 
con serie 3AAMB130005 y se le 
encontró la APP. 675/2014-XX-3 
y fue resguardado en el garaje 3 
de la PJGE.

A disposición del M.P. por 
robo

Para atender un reporte 
del C-2 Policías Municipales, 
se trasladaron a calle Vicente 
Lombardo de la colonia 18 de 
marzo en el número 158.Al llegar 
al lugar, encontraron a los menores 
Eduardo Jovani  y Zenon R. de 
15 y 14 años respectivamente 
quienes dentro de una carretilla 
llevaban herramienta que habían 
hurtado de un domicilio y según 
sus propios dichos, pretendían 
venderla. Fueron puestos a 
disposición de la Agencia 
Especializada en Robo Integral 
para Adolescentes.

Por alterar el orden público, 
se remitió al área de Acción 
Social al C. Mauricio David 
XX de 14 años y a barandilla se 
a los CC. Javier P. de 35 años, 
Irving Raymundo E. de 19 años 
y Abraham X de 41 años.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, consignó ante el 
órgano jurisdiccional competente 
a cuatro integrantes de una 
organización criminal, quienes 
habían plagiado a padre e hijo 
en la región de Tuxpan, quienes 
fueron rescatados sanos y salvos 
por los agentes de la Dirección 

de Antisecuestros y Extorsiones 
de esta dependencia.

Se trata de Moisés M., de 27 
años de edad; Miguel C., de 35 
años; José Luis J., de 24 y Gabriel 
M., de 20 años de edad, quienes 
se encuentran relacionados en la 
Averiguación Previa Penal número 
078/2014/II/DAE, por el delito 

de secuestro.
De acuerdo con las primeras 

investigaciones ministeriales se 
sabe que los hechos se registraron 
el pasado 15 de Marzo del año en 
curso, cuando la víctima y su hijo 
menor fueron plagiados por los 
antes mencionados, subiéndolos 
a un vehículo.

Acto seguido, los secuestradores 
realizaron contacto vía telefónica 
con los familiares de los plagiados, 
a quienes les exigieron la cantidad 
de 500 mil pesos, por dejarlos en 
libertad.

Motivo por el cual, los parientes 
de los agraviados acudieron ante 
las autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
a denunciar los hechos, dando 
inicio los agentes especializados 
en secuestros las investigaciones y 
asesoramiento correspondiente.

Mientras que las víctimas eran 
trasladadas a las inmediaciones 
del cerro denominado “Salto” 
del municipio de Tuxpan, 

donde fueron vigilados por sus 
captores, Moisés realizaba las 
negociaciones con la familia de 
los secuestrados.

Sin embargo, los agentes de 
la Policía Ministerial adscritos a 
la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión de la PGJE, al continuar 
con las pesquisas y en base al 
trabajo de inteligencia llevaron 
a cabo la ubicación de Moisés 
y José Luís, quienes viajaban a 
bordo de un auto compacto por 
una de las calles de la población 
de Tuxpan, lugar donde fueron 
requeridos.

Acto seguido, los agentes 
ministeriales se trasladaron a la 
carretera Tuxpan-Zitácuaro, a la 
altura del kilómetro 109, lugar 
donde se encontraban los otros 
dos cómplices vigilando un auto 
Nissan, donde mantenían a las 
víctimas, mismas que fueron 
liberadas sanas y salvas.

Los requeridos quedaron a 
disposición del Ministerio Público 
de la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones, quien los consignó 
ante el juez competente, por el 
delito antes mencionado.

Localizan Fosas Clandestinas 
en Tenencia de Purechucho

Personas que circulaban por el 
lugar, denunciaron la localización 
de dos fosas clandestinas, donde 
han extraído hasta el momento 
osamentas de dos cuerpos, 
lo anterior se logró gracias a 
denuncias ciudadanas.

Hasta el lugar se trasladaron 
elementos policiacos de la federal 
y  agentes ministeriales, donde 
iniciaron las averiguaciones 
previas. La tarde del martes, en 
la comunidad de Pinzanangapio 
perteneciente a la tenencia de 
Purechucho, donde extrajeron la 
osamenta de una persona.

Fue hasta hoy, que reportaron 
una osamenta más, en la 
comunidad de El Huayacán de 

la tenencia en mención, hasta el 
lugar se trasladaron los agentes 
policiacos de la federación, donde 
al excavar fue localizado otro 
cuerpo, donde se presume tiene 
alrededor de un año fallecido, 
según los peritos de la ministerial 
y las fuerzas federales quienes 
agradecieron que el logro anterior 
se debió a la denuncia ciudadana 
y anónima.

En una de las gráficas, se puede 
observar una dentadura que tiene  
6 molares con coranas de oro y 
aun se pudo encontrar parte 
de una gorra de color azul con 
blanco con un escudo rojo con 
las letras EMPRN para ver si hay 
familiares que reconozcan estos 

indicios.
Las fuerzas federales siguen 

investigando de la localización 
de presuntamente otra fosa 
clandestina en Comburindio.

Choque Entre Motociclista 
y Camioneta Hiere

a un Policía
El choque entre dos motocicletas y una camioneta dejo como saldo a 

un elemento de la Policía Municipal  herido y algunos daños materiales, 
de los cuales tomo conocimiento los agentes de Transito Municipal, 
para deslindar responsabilidades.

El herido es Marco Antonio Andrade Aparicio, 24 años de edad, 
quien fue llevado al Hospital San Jose, por paramédicos de Rescate 
y quien viajaba a bordo Yamaha, Cryptón, color rojo, sin placas de 
circulación, cuya unidad la impactó contra una camioneta Nissan 
tipo materialista, color rojo, matrícula MZ-41-357 de Michoacán, 
que era conducida por Adrián Marrón Amezcua, de 31 años, vecino 
de la colonia Los Higaredas, de esta ciudad, quien quedó en calidad 
de detenido.

La otra unidad involucrada es de la marca MB, color azul, placa de 
circulación JWM-20, de esta entidad federativa, la que era tripulada 
por Oscar Villagómez Frías, de 37 años, vecino de la calle Cerro del 
Curutarán número 41, de la colonia Valle Dorado, de esta ciudad.


