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Anuncia el Secretario Osorio 
Chong más Apoyo Para Morelia 

en Materia de Seguridad

Exhortan Diputados al Ejecutivo Para la Instalación del 
Consejo Estatal de Protección, Vigilancia y Seguimiento 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En el marco de la LIV 
Asamblea General Ordinaria de 
la COPARMEX Michoacán, 

el secretario de gobernación 
de nuestro país, Miguel Ángel 
Osorio Chong, señaló que 

dentro de las 250 acciones que 
ha emprendido el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto en 

los próximos días se reforzarán las 
acciones en materia de seguridad 
dentro de la capital michoacana.

“En los próximos días habremos 
de hablar específicamente sobre 
qué vamos a hacer en el tema de 

seguridad para todos los habitantes 
de Morelia, particularmente para 
esta gran ciudad… el plan es 
integral para Michoacán, no sólo 
para una región”, afirmó Osorio 

El Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó el  Punto 
Acuerdo para exhortar al Poder 
Ejecutivo a que instale Consejo 
Estatal de Protección, Vigilancia 
y Seguimiento de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
propuesto por la diputada 
Cristina Portillo Ayala.

En tribuna, la legisladora 
destacó que el Congreso del 
Estado al legislar en materia de 
derechos humanos, ha promovido 
acciones legislativas encaminadas 
a tutelar el interés superior de la 
niñez.

Portillo Ayala recordó que 
entre las leyes aprobadas por la 

LXXII Legislatura se encuentra la 

Aprueban a Ejecutivo 
Contratación de Deuda

Fue aprobado por  los diputados 
integrantes de la 72 Legislatura, el 
dictamen con el que se autoriza 

al  Ejecutivo del Estado,  para 
que la  Secretaría de Finanzas y 
Administración contrate  uno o 

más créditos contingentes o de 
pago oportuno.

Dicho decreto tiene como 
finalidad acceder a la negociación 
de la  liquidación anticipada de la 
deuda bursátil adquirida durante 
la administración de Lázaro 
Cárdenas  por el orden de 3 mil 
500 millones de pesos. Con ello 
se deja un margen de negociación 
de hasta 4 mil 200 millones de 
pesos, y transformar la totalidad 
de la deuda que tiene el estado de 
UDIS a pesos.

Al respecto, la secretaria de 
Administración y Finanzas del 
gobierno del estado, Marcela 
Figueroa Aguilar  señaló que los 
créditos tienen como finalidad  
renegociar la bursatilización.

La negociación comentó  

Protesta Sergio 
Rodríguez Mora Como 
Edil de Tepalcatepec

Este jueves fue tomada la 
protesta Sergio Rodríguez Mora 
como presidente municipal 
provisional del municipio de 
Tepalcatepec. En sesión del 
congreso se aprobó el dictamen 
mediante el cual  se propone 
por parte de la comisión de 
Gobernación, al primer regidor 
para sustituir en su cargo a 
Guillermo Valencia Reyes.

“Se designa al ciudadano Sergio 
Rodríguez Mora, presidente 
municipal de Tepalcatepec, 
dentro del periodo constitucional 
2012-2015”, señala el dictamen 
elaborado por las comisiones  
de Puntos Constitucionales y 
Gobernación.

 Valencia Reyes asumió la 
presidencia municipal en el 2012, 

Inician Pago a 
Productores Afectados 
por Meteoro “Manuel”
* Se destinó una bolsa de 30 millones de pesos del 

Seguro Agrícola Catastrófico.
* Esta semana se estarán entregando 9 millones 282 
mil 647 pesos, beneficiando a mil 971 productores.

Tal como comprometió el 
gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa, en su reciente 
gira de trabajo a Huetamo, la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
dio inicio a la primera etapa de 
pagos a productores michoacanos 
afectados por el fenómeno 
meteorológico “Manuel”, por un 
monto de 30 millones de pesos 
del Seguro Agrícola Catastrófico 
(SAC).

El secretario de la Sedru, 
Ramón Cano Vega, resaltó que 
el Seguro Agrícola Catastrófico, 
tiene la participación del 80 por 
ciento del gobierno federal a través 

de la Delegación de SAGARPA en 
el estado, encabezada por Pedro 
Luís Benítez Vélez, y el 20 por 
ciento del Gobierno del Estado.

Así, tras las afectaciones del 
meteoro, que impactó en cultivos 
de 31 municipios del estado el 
pasado mes de septiembre del 
2013, esta semana comenzaron 
los pagos derivados de SAC, por 
lo que en días recientes un grupo 
de personal de las dependencias 
se trasladaron al municipio de 
Aquila, para entregar recursos por 
un monto de 3 millones 930 mil 
915 pesos, los cuales beneficiarán El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador de 

Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, sostuvieron una reunión de evaluación con 
los enlaces del Gobierno de la República en la entidad, a fin de revisar el avance 
de las acciones y programas que se enmarcan en el plan por el desarrollo integral de 
Michoacán, donde se reiteró la disposición de los asistentes de trabajar como un solo 
equipo.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo.21 2014)
Días transcurridos, 80, faltan 285
Santoral en broma, Santa Fabiola, ya me hice bolas.
Filosofía: El conocimiento nos hace responsables. Ernesto “Che” 

Guevara.
Efemérides.
Mzo. 21, 1806, Nace en San Pablo Guelatao, Oax., Benito Juárez 

García, quien figuró como patriota republicano, defensor de las leyes y 
de la soberanía nacional contra la invasión extranjera, siendo reconocido 
como “Benemérito de las Américas” por el gobierno de Colombia y su 
lema inmortal fue; “El Respeto al derecho Ajeno es la Paz”.

1992 y 2002, Se dan los hechos insólitos e irreverentes, cuando 
amanece manchado el monumento del Benemérito en la Plaza de los 
Mártires de Morelia.

1811. Las tropas insurgentes mandadas por Allende, son traicionadas 
por Ignacio Elizondo en Acatita de Baján, Coah. Aprehendidos Allende, 
Hidalgo, Aldama, Abasolo y Jiménez, quienes son llevados a la CD. de 
Chihuahua para ser juzgados por la autoridad virreinal.

1843. Muere en Perote, Ver., El general Guadalupe Victoria (Miguel 
Antonio Fernández Félix), quien fuera primer presidente de México.

1876. El general Porfirio Díaz proclama el Plan de Palo Blanco; 
reformando el Plan de Tuxtepec, para llegar a la presidencia de 
México.

MINICOMENTARIO.
Y YA QUE HABLAMOS DE CUENTAS CLARAS Y 

CHOCOLATE ESPESO...
¿QUIEN PODRIA DARNOS INFORMES SOBRE EL TAN 

LLEVADO Y TRAIDO TEATRO MATAMOROS?
Obra inconclusa como la sinfonía de Schubert y que ya va para 

varios añitos de iniciada, con inversión millonaria y que los ansiosos 
morelianos ya quisiéramos verla concluida.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Responsables del patrimonio estatal, municipal y federal.
MENSAJE:
No es que “píensemos” mal (punto)
pero se nos hace demasiado tiempo y dinero (punto)
y la obra no parece tener fin (punto)
¿podrían decirnos algo al respecto? (punto)
MI RECORDATORIO PIÑONIGRAMA.
Las obras no tienen fin
y la gente maliciosa
critica como no cosa
¿”on ta” la lana catrín?
Piñón parando la mosca.
PD.- ¿Usted sabe algo de esta obra y de otras?
Cuiden el agua.

Otorgan 80 Cirugías Plásticas Reconstructivas 
Gratuitas el DIF Municipal y el Ayuntamiento de Morelia

La estrategia de Suma de 
Voluntades que ha privilegiado el 
gobierno municipal del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
consolidado una sociedad más 
participativa y solidaria a favor 
de quienes más lo necesitan; un 
ejemplo de ellos son las cirugías 

reconstructivas que la próxima 
semana serán practicadas a 80 
morelianos que lo requieren.

Gracias a la coordinación 
y voluntad del DIF Morelia, 
presidido por Margarita Oribio 
de Lázaro; el Club Rotario 
Valladolid, dirigido por Jorge 

Martínez Garnica y la Asociación 
Michoacana de Cirugías Plásticas, 
comandada por Norma Navarro, 
este grupo de pacientes verá 
transformadas sus vidas gracias 
a este apoyo con el que podrán 
mejorar su calidad de vida.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y su esposa Maggy Oribio de 
Lázaro, entregaron los pases 
que darán entrada automática 
a los pacientes para ingresar 
a las cirugías reconstructivas 
programadas para la próxima 
semana. 

Previo a la distribución de los 
documentos, la presidenta del 
DIF Morelia agradeció a todo 
el equipo de médicos y padres 
de familia de los pacientes, a 
quienes les reconoció la confianza 
depositada en el Ayuntamiento 
de Morelia para dejar en sus 
manos el proceso médico a 
través de las cirugías que les serán 

practicadas.
El presidente del Club Rotario 

Valladolid, Jorge Martínez Garnica 
y la presidenta de la Asociación 
Michoacana de Cirugías Plásticas, 
Norma Navarro, expresaron su 
compromiso para hacer el mejor 
trabajo que dignifique la vida de 
los pacientes que depositaron su 
fe en ellos para reconstruir algún 
detalle físico.  

El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina celebró el resultado de 
esta jornada de cirugías plásticas 
reconstructivas y explicó que 
se logró superar la meta de 60 
pacientes a atender, ya que 
finalmente un grupo de 80 
recibirán la atención médica 
gratuita.

La asistencia que recibirán 
los pacientes se logrará además, 
gracias a la colaboración de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
y de un grupo de laboratorios 
particulares que también 
se sumaron a este esfuerzo 

solidario.
CITAS TEXTUALES
“Estoy muy agradecida con el 

apoyo para mi niño que necesita 
estas operaciones”, María de 
los Ángeles Ruiz. Madre de 
paciente

“Es un gran apoyo porque no 
tenemos el dinero para atender 
a mi bebe de cuatros meses que 
requiere la cirugía”,  Francisco 
Castillo. Padre de paciente

“Es mi segunda operación 
y confío en que todo saldrá 
muy bien”, Edna Ruiz Gómez. 
Paciente beneficiaria. 

“Con la Suma de Voluntades 
lograremos transformar la vida 
de 80 morelianos que requerían 
la cirugía”, Margarita Oribio de 
Lázaro. 

“Celebro que hayamos 
superado la meta de pacientes que 
recibirán el tratamiento integral 
de manera gratuita”, Wilfrido 
Lázaro Medina. Presidente 
Municipal de Morelia.

Se Abre a la Competencia 
al Sector Energético: 

Senador David Penchyna

El presidente de la Comisión 
de Energía del Senado, 
David Penchyna, afirmó 
que la fórmula de la reforma 
energética fue abrir el sector a la 
competencia, poder promover 
más inversión y empleo, pero 
sobre todo con base en un 
concepto de modernización.

“Esta fue una iniciativa 
pensando en las generaciones 
presentes, pero sobre todo 
en las futuras”, sostuvo 
al participar en el foro la 
“Transición Energética 
en Alemania”, en el que 
participaron el parlamentario 
Dieter Dombrowski, Globe 
México y la Fundación Konrad 
Adenauer.

Durante el encuentro, que 

presidió el senador por el 
estado de Jalisco, Jesús Casillas 
Romero, y al que asistieron los 
legisladores priistas Verónica 
Martínez, Patricio Martínez, 
María del Rocío Pineda Gochi 
y Humberto Mayans, destacó 
la riqueza del país para generar 
energía eólica y solar.

Sin embargo, dijo que 
los retos en materia de la 
legislación secundaria serán 

traducir fielmente una reforma 
constitucional, que hizo una 
tarea importante al establecer 
21 artículos transitorios, que 
dan un mandato específico en 
todas las ramas que aborda la 
propuesta aprobada.

Resaltó que incluso las 
energías limpias y sustentables 
son un brazo que en la reforma 
energética se van a constituir 
en un motor de desarrollo.

“México ha hecho una 
reforma no sólo hoy en materia 
de hidrocarburos, sino también 
en materia de electricidad y de 
energías renovables. Nos hemos 
dado a la tarea de apuntar los 
cambios legislativos para que 
en los próximos seis años, el 
país asuma el compromiso 
de reducir el 20 por ciento 
los volúmenes de gases que se 
emiten”, abundó.

Destacó que México ha 
tenido una larga tradición de 
participación internacional, 
para favorecer las normas que 
impulsen el desarrollo de las 
energías renovables en el país.
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Supervisan Aplicación de Recursos de Escuelas 

de Calidad en 163 Planteles de Morelia

Líderes Migrantes y el IEM Trabajan 
en Estrategias Conjuntas Para el Voto 
de los Michoacanos en el Extranjero

Líderes migrantes de diversos 
clubes, federaciones, asociaciones 
y organizaciones acudieron a una 
reunión de trabajo con los Consejeros 
y la titular de la Unidad del Voto de 
los Michoacanos en el Extranjero del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM).

El Consejero Presidente, Ramón 
Hernández Reyes se congratuló de 
dicho acercamiento el cual tuvo 
por objeto construir, de manera 
conjunta, la agenda y acciones que 
beneficiarán el ejercicio del voto para 
los michoacanos que viven fuera del 
territorio nacional.

En su intervención, el Consejero 
Rodolfo Farías Rodríguez señaló 
que el voto de los michoacanos en 

el extranjero es un derecho ganado 
y es responsabilidad del Instituto 
generar las facilidades para que 
se ejerza, así como buscar nuevas 
estrategias y herramientas como el 
uso de las tecnologías al alcance de 
los michoacanos.

El Consejero José Antonio 
Rodríguez Corona recordó que los 
migrantes le han brindado mucho 
a Michoacán y es justo que se 
reconozca y respete su derecho a elegir 
Gobernador; para ello, se realizan 
este tipo de acercamientos a fin de 
conocer las experiencias e inquietudes 
de los michoacanos que radican fuera 
de territorio nacional, tomar nota de 
ellas e implementar estrategias que se 
traduzcan en mejores resultados.

El Consejero Humberto Urquiza 
Martínez subrayó que el contacto 
con las organizaciones de migrantes 
será fundamental para el éxito de esta 
encomienda y que la vinculación 
deberá ser permanente a fin de que 
los próximos ejercicios cuenten con 
una participación cada vez más 
nutrida.

La titular de la Unidad del Voto 
de los Michoacanos en el Extranjero, 
María Sánchez Sánchez, compartió el 
programa de actividades y las fechas 
tentativas para realizar las acciones 
de promoción del voto mediante 
campañas de credencialización y el 
uso de tecnologías y redes sociales, 
al tiempo que solicitó el apoyo de 
los clubes, federaciones, asociaciones 
y organizaciones de migrantes para 
el registro de los michoacanos que 
radican en el extranjero en el Padrón 
especial, una vez que se cumpla el 
procedimiento establecido.

Por su parte, los líderes de 
migrantes que asistieron a la reunión 
coincidieron en que es necesario 
reforzar los trabajos de promoción 
para incrementar la participación de 
los michoacanos que viven fuera de 
México.

Sedeco Impulsa la 
Comercialización de 

Productos Michoacanos

Impulsar el desarrollo de los productores michoacanos como proveedores 
de establecimientos comerciales posicionados, es una de las prioridades de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (SEDECO), así lo señaló 
el titular de la dependencia, Manuel Antúnez Álvarez.

Durante la inauguración del espacio exclusivo para las empresas locales al 
interior de la tienda de autoservicio Walmart, donde 16 michoacanos exhibirán 
sus productos por tiempo indefinido, el encargado del Desarrollo Económico 
de la entidad, Manuel Antúnez indicó que dicha acción es parte del programa 
de “Fortalecimiento del mercado local, regional y nacional”, que coordina la 
dependencia a su cargo a través de la Dirección de Oferta Exportable.

Agregó que dichas estrategias promueven la comercialización de los 
productos michoacanos a nivel local, nacional e internacional, como son 
salsas, aderezos, tequila, moles, mermeladas, galletas, ates, granola y miel, 
por mencionar algunos, ofertándolos dentro de cadenas comerciales como 
Walmart, Sam’s y Comercial Mexicana.

Asimismo, Antúnez Álvarez añadió que la dependencia que encabeza 
continuará apoyando a las Mipymes michoacanas a colocar sus productos 
dentro y fuera del estado lo cual permitirá generar más fuentes de empleos y 
contribuir a reactivar la economía del estado.

Durante su discurso, el gerente de Walmart La Huerta, Víctor Hugo 
Aguilar, mencionó que el espacio destinado a los productores michoacanos 
bajo el nombre “Michoacán para Llevar, Productos Michoacanos de Calidad”, 
representa un lugar donde los consumidores pueden encontrar productos de 
calidad y a muy buen costo.

Por otra parte, manifestó que de acuerdo a las ventas generadas de estos 
productos, Grupo Walmart ha decidido catalogar 6 empresas de nuestro estado, 
como proveedores regionales; sumando así, más de 58 productos michoacanos 
que son proveedores oficiales de la tienda.

Aunado a ello, indicó que Walmart también continuará apoyando a las 
Mipymes michoacanas como lo hacen en todo el país al contar con más de 
23 mil proveedores de los cuales el 70 por ciento son pequeñas y medianas 
empresas.

Los productores michoacanos que exhiben sus productos a partir de ahora 
en dicho centro comercial, agradecieron al Gobierno del Estado por ayudarles 
a dar un valor agregado a sus productos e impulsar la comercialización de los 
mismos, además invitaron a los michoacanos a consumirlos.

La Secretaría de Educación del 
Estado (SEE) a través del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), en 
coordinación con el Ayuntamiento de 
Morelia, llevaron a cabo una gira de 
trabajo para supervisar la aplicación 
de recursos que han sido destinados 
a 163 planteles educativos en Morelia 
favorecidos con este programa.

La Primaria “Jesús Romero Flores”, 
y la Escuela para Ciegos y Débiles 
Visuales “Celeste Batel”, fueron 
sedes de dicha acción, en las cuales se 
concentraron directivos y académicos 
de algunos otros planteles de nivel 
Preescolar, Primaria, Educación 
Especial y Escuelas de Atención a 
Niños con Capacidades Diferentes.

Las obras a supervisar en los 
diferentes niveles ya mencionados 
fueron la instalación de los techados 
en chanchas, construcción de 
bandas perimetrales, adquisición de 
material didáctico, papelería, cursos 
de capacitación a los docentes, 

adquisición de enseres menores, 
entre otros.

En compañía de Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal 
de Morelia, Juana María Estrada 
Jiménez, coordinadora del programa 
Escuelas de Calidad de la SEE 
mencionó que con sus 14 años en 
operación, el programa ha logrado 
bridar el servicio a los 113 municipios 
del estado con un gran respeto para 
el trabajo de los maestros, el respaldo 
de los padres de familia y el apoyo de 
los ayuntamientos.

“Cabe resaltar que Michoacán 
permanece en el primer lugar a nivel 
nacional de cobertura y con mayor 
número de escuelas integradas al 
programa, esto gracias al apoyo 
extraordinario que otorga la Secretaría 
de Educación en coordinación con  el 
Gobierno del Estado”, resaltó Estrada 
Jiménez.

Además, destacó que Michoacán 
es el único estado en el que todos 

los maestros que solicitan el servicio 
quedan dentro del programa debido 
al fuerte apoyo otorgado por el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y 
el secretario de Educación, Jesús Sierra 
Arias, ya que se planean y aprovechan 
los recursos para atender a todas las 
escuelas que voluntariamente aspiran 
ingresar al programa.

“La revisión es para que veamos a 
los ojos de todos, esa transparencia en 
el uso de los recursos; la  contraloría 
social que promueve el programa, la 
integración de los padres de familia 
y de las autoridades municipales para 
dar un seguimiento a las acciones y 
que se tenga la confianza de que los 
padres de familia y maestros estén 
actuando con transparencia”, aclaró 
la coordinadora.

Estrada Jiménez explicó que los 
recursos destinados para este año 
giran en torno a un presupuesto 
promedio de 130 millones de pesos 
con recursos federales, estatales y 
apoyos municipales, para invertir 
en el equipamiento de las escuelas, 
en infraestructura, en apoyo para la 
formación de los maestros y visitas 
de estudio de los niños y de los 
jóvenes.

Según datos de la coordinadora, 
el año pasado se atendieron 2 mil 
680 escuelas en todo el estado, por 
lo que para este año y lo que va del 
ciclo, se pretende atender a 3 mil 44 
instituciones en los 113 municipios 
del estado; así mismo se proyecta que 
con las visitas del gobierno federal 
se alcancen entre 300 a 400 escuelas 
más favorecidas para el próximo ciclo 
escolar.

En cuanto a las escuelas de 
atención a niños con capacidades 
diferentes, explicó que en el estado se 

atienden más de 60 escuelas a las que 
se otorgan materiales específicos para 
lenguaje Braille, aditamentos para 
sus clases y terapias, por mencionar 
algunos apoyos.

Con un mensaje fraterno 
del secretario de Educación, la 
coordinadora del PEC concluyó: 

“sigamos trabajando por la niñez, 
sumando esfuerzos y acogiéndonos 
con los padres de familia para que 
juntos, hagamos que la educación 
sea un compromiso de todos 
porque Michoacán nos necesita 
unidos para seguir trabajando por la 
reconstrucción del tejido social”.

Este Viernes 
Visitará Michoacán 

Gustavo Madero
Con la intención de dar a conocer sus propuestas a la Presidencia de 

la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional, este viernes estará 
en la entidad michoacana el Candidato del blanquiazul Gustavo Madero 
Muñoz.

Ante un recorrido por los municipios de La Piedad, Zamora y Sahuayo, 
Madero Muñoz visitará a la militancia panista de la región, acompañado por 
los diputados locales Sergio Benítez Suárez, Gaby Ceballos y Kena Méndez.

Durante una campaña a pie, Gustavo Madero expondrá su proyecto que 
argumenta, devolverá al partido los triunfos perdidos, por lo que Michoacán 
será un bastón importante para su triunfo.

Es importante destacar que la elección nacional donde se elegirá al dirigente 
panista del blanquiazul, se llevará a cabo el próximo 18 de mayo, donde 
participarán los militantes de dicho instituto político en el País.
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José Luis Real Reavivó 
Polémica con Tomás Boy

* Cree que el Atlas se va a salvar.
* Se reservó la alineación con que iniciará ante Atlas.

FMF Definió 
Horarios de Semis 

en Copa MX

Antes de que termine el martes 25 de marzo, los nombres de los 
dos finalistas de la Copa MX ya estarán decididos. Este jueves la 
Federación Mexicana de Futbol dio a conocer los horarios y fechas en 
que se jugarán las Semifinales del torneo, las cuales se llevarán a cabo 
el mismo día sólo con diferente horario.

La primera será la que protagonizarán los Alebrijes de Oaxaca  y los 
Tuzos de Pachuca en el Estadio Benito Juárez a las 19:00 horas y dos 
horas más tarde los Tigres de la UANL recibirán a los Tiburones del 
Veracruz en el Estadio Universitario a las 2:15 horas.

De acuerdo al calendario de la competencia publicado en la página 
oficial de la Liga MX, la Final se podría disputar hasta el mes de abril. 
Las fechas son tentativas ya que se tienen contemplados los días ocho, 
nueve o 10 de ese mes para que se conozca al cuarto monarca del 
torneo, desde que se reinició en el 2012.

Ninguno de los cuatro equipos ha sido Campeón de la Copa MX y 
de los cuatro sólo el cuadro oaxaqueño había estado en la instancia de 
Semifinales, donde fue eliminado por el Atlas en la edición pasada.

Semanas atrás, Tomás Boy 
aseguró que Atlas se salvaría 
porque su equipo juega mejor, y 
trabaja muy bien. Este jueves, el 
técnico de Chivas, José Luis Real 
lo contradijo. En su criterio, 
Chivas desempeña un mejor 
funcionamiento en la cancha, 
porque tiene mejores futbolistas 
que Atlas.

“En mi opinión como técnico 

de Chivas, somos mejores, 
tenemos mejores jugadores que 
Atlas”, aseguró el “Güero”.

“Todos los entrenadores 
podemos decir ‘mi equipo juega 
mejor’, Tomás haría muy mal 
al decir que su equipo no juega 
mejor que nosotros, como yo 
también digo que mi equipo 
juega mejor que el de la casa de 
enfrente, estamos cada quien en 

nuestro derecho de poder decir 
‘mi equipo es mejor’, él lo dice y 
yo también”, manifestó el técnico 
de Chivas.

Así como cree firmemente que 
su equipo es mejor, con esa misma 
convicción consideró que Atlas se 
quedará en Primera y sorteará el 
descenso.

“Atlas no se va ir, creo que 
Atlas tiene todo lo necesario 
para alejarse del problema del 
porcentaje”, auguró el “Güero”.

Real aceptó que estuvo cerca 
de dirigir a los Rojinegros, 
hace casi un año. Cuestiones 
administrativas en Chivas 
impidieron su salida, aunque a 
final de cuentas se tomó la mejor 
decisión.

“Fue una buena decisión, hubo 
cosas externas y finalmente no se 
llevó a cabo, la situación ahora es 
diferente y esa parte ya lo sabía. 
El momento que vivo con Chivas 
me da la seguridad de que fue 

por lo que he vivido y estamos 
pasando, lo que esperamos que 
pase, fue una decisión adecuada”, 
concluyó.

Prefirió reservarse la alineación 
del próximo sábado, esquivando 
también el tema de Omar Bravo 
y su recuperación para dicho 
encuentro. Al final de la práctica 
de ayer, Jorge Vergara visitó el 
entrenamiento, y charló cerca 
de 20 minutos con el técnico 
rojiblanco.

Celebró Carlos Salcido Seriedad 
del ‘Tuca’ en Copa MX

El clima al interior de Tigres 
luce renovado. La buena racha en 
la Liga, alimentada con la goleada 
ante el Atlante en la Copa MX 
ponen al plantel con una sonrisa 
al dejar la práctica de este jueves. 
Carlos Salcido fue el reflejo en 
conferencia de prensa, elogiando 
que ahora su entrenador ponga 
cuadros plagados de estelares al 
disputar el calendario copero.

En el pasado, Carlos Salcido 
había sido de los que lamentaron 
que Tigres utilizara suplentes en 
torneos como la Concachampions 
y la Copa Libertadores de 
América, certámenes donde el 
plantel terminó eliminado sin 
figurar.

“Lo que me ha gustado de 
la Copa sobre todo es que han 
jugado partidos muy serios, 
la verdad que el mensaje que 
manda el entrenador mandando 
normalmente la gente titular 
dentro de la Copa también es 
bueno para nosotros, porque 
es la señal de que se lo están 

tomando en serio”, confesó el 
defensor, quien luce un semblante 
positivo.

“Más allá de si metes tres, 
cuatro, cinco, seis goles creo que 
el funcionamiento del equipo es 
el que cuenta”.

-¿Se reconocen favoritos para 
llevarse la Copa?- “Creo que en 
el futbol no hay un favorito, no 
hay un equipo que tenga ganado 
un título antes de tiempo, creo 
que hemos hecho las cosas hasta 

ahorita bien, y así queremos 
seguir, pero siempre he dicho lo 
importante es estar bien en las 
dos competiciones”.

Pero lejos del festejo, el tapatío 
pidió pies en la tierra: “la realidad 
es que no hemos ganado nada, 
todavía estamos en la Liga en 
una posición que no nos favorece 
en nada, en la MX estamos en 
la siguiente fase, pero creo que 
tenemos equipo para conseguir 
bastante mejores cosas”.

Llegamos Embalados o no Llegamos 
a Liguilla: Antonio Mohamed

Consciente de que para 
calificar a la Liguilla debe 
sumar al menos 12 puntos de 
los 18 que están disponibles, 
Antonio Mohamed sabe que 
América llegará embalado a la 
Fiesta Grande o simplemente 
no estará ahí pues para sumar 
más de 25 puntos que le 
garantizan estar entre los ocho 
mejores debe ganar cuatro 
partidos.

“Tenemos que llegar 
embalados con cuatro o cinco 
partidos ganados y por eso 
llegamos embalados, sino no 
llegamos”, dijo.

De ahí que en la mente del 
timonel argentino sólo esté 
ganar a Veracruz sin importar 
las formas y sin pensar en algún 
otro factor.

“Necesitamos ganar, nos 
preparamos para ganar, es lo 
único que tenemos en mente, 
por obligación, por historia 
y porque queremos clasificar, 
hay que mostrar argumentos 
sólidos para llevarnos los tres 
puntos.

“Sea quien sea no nos 
interesa para ganar, el que sea 
hay que ganarle y sólo tenemos 
que ganar”, sentenció en 
conferencia de prensa.

Con dos Clásicos por 
delante, el triunfo ante Veracruz 
se hace prioritario para acceder 
a la Fiesta Grande, más allá de 
que el “Turco” no ve mucha 
diferencia en el nivel que tiene 
su equipo al que han tomado 
Cruz Azul y Toluca.

“Todos los puntos son 

iguales, pero sabemos lo que 
significa en lo psicológico el 
ganar a algunos rivales.

“Han tenido regularidad 
(Cruz Azul y Toluca), nosotros 
no, pero no veo diferencia 
en la parte futbolística y hay 
que demostrarlo cuando se 
enfrenten, todos van a llegar 
de diferente manera a la parte 
final del torneo y veremos 
quién llega mejor a la recta 
final”, concluyó.

Mohamed descartó a Miguel 
Layún para el cotejo ante los 
jarochos, mientras que Muñoz 
y Molina, quienes tienen 
molestias en el tobillo serán 
evaluados este viernes para saber 
si pueden estar en el cotejo o 
debe hacer modificaciones en 
su esquema.
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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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Un Nayarita 
en Morelia

* Everardo el Korita Gonzales y su Banda R-15.
* Sábado 22 de Marzo Salón Arena.

Por Armando Nieto Sarabia.

Todo esta preparado para 
que este sábado 22 de Marzo 
se realice en el Salón Arena un 
baile ranchero con la presentación 
estelar del grupo Los Barón De 
Apodaca y la reaparición en 
Morelia de la banda R-15 con el 
Korita Gonzales, estarán también 
los integrantes de la orquesta 
sonora Guayanguera.

En esta ocasión, el costo de 
los boletos en preventa están a 
solo sien pesos y sobre la banda  
R-15, le infórmanos que  es una 
agrupación musical del Género 
de la Technobanda originaria de 
Chapalilla, Nayarit, con más de 
18 años de trayectoria artística en 
el ambiente grupero mexicano.

Es considerada en todo el 
país como una de las principales 
technobandas, con mayor éxito, 
y una de las impulsoras de la 
Cumbia banada a través del ritmo 
tecno-folklórico de la Quebradita, 
con éxitos como Si tu boquita, 
El bigote, Arreando la mula, Ma 
baker, Pascual, La Rajita, entre 

otros.
Es llamada la Pavorosa, 

título que se han ganado 
a través de los años al 
consolidarse como una 
de las agrupaciones en 
el gusto el público por 
más de 15 años.

Desde un principio 
tenían como vocalista 
al Korita González, voz 
indiscutible en su género 
ya que era uno de los 
preferidos del público, 
procedente de la Banda 

Móvil en 1990, hasta su salida en 
la cual El Gallito de Banda San 
Miguel, ocupo su lugar de 1995 
al 2000.

En 1993, González grabo un 
dueto con el grupo Los Falcons, 
con el tema Anda y ve, a ritmo de 
balada, cabe recordar que ambas 
agrupaciones formaron parte de 
Discos Sabinas (Disa)

Posteriormente González, 
formaría su propia banda con un 
estilo similar de su otra banda la 
que es poco conocida, en el año 
de 1995.

Se caracterizaron en esta 
época por sus interpretaciones 
de corridos y boleros, además 
de cumbias al estilo que se 
imponía de moda, la quebradita. 
Con interpretaciones de temas 
compuestos por Joan Sebastián, 
Marco Antonio Solís, Fato entre 
otros diferentes autores y esa 
noche seguramente los pondrán a 
consideración de todo el público 
asistente.

El PEC en Morelia, Ejemplo de Transparencia 
y Aplicación Correcta de Recursos

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina y la coordinadora 
estatal del Programa Escuelas 
de Calidad (PEC), Juana María 
Estrada realizaron un recorrido 
de supervisión en la aplicación 
de recursos económicos que, 
en una Suma de Voluntades, 
destinaron los tres órdenes de 
gobierno para el mejoramiento 
de centros de educación básica 
en el municipio.

Con una aportación superior 
a los 2.7 millones de pesos del 
Ayuntamiento capitalino, 
que sumados a los recursos 
económicos que destinaron 
la federación y el gobierno 
de Michoacán alcanzaron 
cerca de 10 millones de pesos, 

durante el año 2013, un total 
de 135 escuelas del municipio 
de Morelia vieron mejorados 
sus patios principales, bardas 
perimetrales, canchas de usos 
múltiples, instalación de domos 
y construcción de nuevas aulas, 
así como su equipamiento.

De visita por la Escuela 
Primaria “Jesús Romero 
Flores”, el edil moreliano y la 
representante de la Secretaría 
de Educación en el Estado, 
constataron la transparencia 
en la aplicación de los recursos 
económicos que en Morelia 
se han logrado a través del 
Programa de Escuelas de 
Calidad.

Frente al personal docente, 
padres de familia, alumnos de 

la primaria y el director de la 
primaria, José Ángel Ambriz 
Zavala, Wilfrido Lázaro Medina 
los exhortó e hizo un llamado 
a la sociedad a seguir sumando 
sus voluntades para mejorar la 
calidad educativa de Michoacán, 
para que forjen generaciones 
competitivas similares a la de 
los alumnos de otras entidades 
e incluso naciones.

El diputado local, Jaime Darío 
Oseguera también constató los 
resultados favorables que en 
Morelia ha arrojado el Programa 
de Escuelas de Calidad, acerca 
de lo que comentó que gracias al 
esfuerzo en la aportación de los 
recursos municipales y el trabajo 
del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, más niños morelianos 
estudian en condiciones óptimas 
para su buen desempeño y 
aprendizaje y reiteró todo el 
respaldo con el Ayuntamiento de 
Morelia para seguir atendiendo 
las necesidades de quienes más 
lo necesitan.

Una segunda visita fue a la 
Escuela para Ciegos y Débiles 
Visuales en la Colonia Los 
Pinos, centro escolar que 
también recibió los beneficios 
de este programa a fin de cubrir 
los requerimientos que los niños 
en esta situación requieren para 
su desarrollo educativo.

Mónica Espinoza, alumna 
de esta escuela, agradeció el 
apoyo que sus compañeros han 
recibido en el mejoramiento 
y equipamiento de sus 
instalaciones.

A este reconocimiento se 
sumó Ana María González, 
madre de una alumna que 
enfrenta la enfermedad del 
cáncer y que gracias a la ayuda 
recibida, tiene una vida digna. 

Para este 2014, se estima 
que el Programa de Escuelas de 
Calidad, atienda a un promedio 
de 163 escuelas, donde 
nuevamente el Ayuntamiento 
de Morelia, destinará un 
presupuesto cercano a los 2.7 
millones de pesos.

Citas textuales.
“En la tarea de inclusión 

por el bienestar social, todos 
tenemos que Sumar voluntades 
como  nos invita el presidente 
WLM”, Juana María Estrada. 
Coordinadora PEC en 
Michoacán

“Tenemos que Sumar 
Voluntades para tener una 
educación de calidad que forje 
ciudadanos competitivos”, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de 
Morelia.

“Ofrezco todo mi respaldo al 
presidente WLM para seguir con 
los programas sociales”, Jaime 
Darío Oseguera. Diputado 
Local.

“Con estos apoyos vamos 
a lograr que la educación en 
Michoacán sea de calidad”, 
Enrique Ruiz. Alumno 
Beneficiario. 

“Gracias por mejor nuestra 
escuela para ciegos, esto nos 
ayuda para aprender mejor”, 
Mónica Espinoza. Alumna 
beneficiada.
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Sigue sin Corregirse la Deficiente Situación 
Financiera del Estado: Sergio Benítez Suárez

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.

El regidor Sergio Rodríguez Mora, 
será el nuevo presidente municipal 
provisional de Tepalcatepec en 
sustitución del priísta Guillermo Valencia 
Reyes, quien abandonó la alcaldía hace 
aproximadamente un año, luego de que 
manifestará haber recibido amenazas 
de muerte por parte de adversarios 
políticos.

Alfonso Martínez Alcázar afirmó 
que el crédito contratado por la pasada 
administración arrastra errores de 
origen, como la contracción en UDIS, 
además de que el contrato no permite 
modificaciones hasta el año 2018.

La autoridad universitaria ha 
mantenido una actitud de disponibilidad 
al diálogo con todos los universitarios, 
siempre y cuando exista respeto y no se 
traten de imponer condiciones, explicó 
el secretario General de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Egberto Bedolla Becerril, quien recordó 
que se ha registrado un cambio de 
cultura en la institución en que no se 
dialoga bajo presión.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Fidel 
Calderón Torreblanca, esperó que la 
investigación sobre el presunto desfalco 
al erario público y la detención del ex 
tesorero Humberto Suárez López sea 
una acción de justicia y no “persecución 
política”.

Tras haber logrado ingresar 77 
colonias de Morelia a la Cruzada 
Nacional en 2013, este año se pretende 
ampliar el padrón local a 110 colonias 
dentro de ese programa federal. Con 
ello se podrá acceder a más recursos 
para la población más necesitada de las 
comunidades de este municipio.

Wilfrido Lázaro Medina advirtió 
estar en contra del desalojo al 
magisterio democrático que  lleva 23 
días consecutivos emplantonado en la 
avenida principal de esta capital, e hizo 
votos por que se profundice el diálogo 
entre las partes.

El fundador del Partido de la 
Revolución Democrática, Cuauhtémoc 
Cárdenas confió en que el caso 
de peculado y abuso de autoridad, 
presuntamente cometido por el ex 
tesorero del gobierno de Michoacán, se 
esclarezca y se aplique la justicia con 
toda rectitud.

El secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio 
a conocer que el ex tesorero, Humberto 
Suárez tuvo un problema de salud 
durante su traslado, por lo que se están 
tomando todas las atenciones necesarias 
para garantizar su integridad.

El presidente municipal de Zitácuaro, 
Juan Carlos Campos Ponce hizo una 
visita a La Y Griega, comunidad 
perteneciente a la tenencia de Aputzio 
de Juárez para anunciar la realización de 
algunas obras que están programadas 
en el ejercicio de la presente anualidad 
para esta localidad y también entregar 
algunos presentes y boletos a los niños 
para tener acceso gratuito a los juegos 
mecánicos en la Expo Feria 2014, según 
un comunicado de prensa.

“El Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional del 
Congreso del Estado, siempre ha 
actuado en beneficio del Estado, 
apoyando responsablemente 
todo el proceso de reestructura 
y refinanciamiento de la 
deuda pública, incluidos los 
emplazamientos y las diversas 
modificaciones que se han venido 
solicitando”, así lo dio a conocer el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

Este jueves en sesión 
ordinaria del Poder Legislativo 
de la entidad, fue aprobada la 
autorización para que el titular del 
Poder Ejecutivo de Michoacán, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, contrate en 
una o varias etapas, uno o más 
créditos contingentes o garantías 
financieras, con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS).

Ante ello, el Coordinador de 
la bancada panista, reiteró que a 
pesar de que el Congreso Local ha 
acompañado en todo momento 
consistentemente las iniciativas 
presentadas por el ejecutivo 

en esta materia, actualmente 
la entidad se encuentra en una 
penosa situación financiera, 
debido entre otras cosas, a que 
el Ejecutivo no ha actuado en 
ningún momento por resolver la 
condición en que se encuentran 
las finanzas del Estado.

“Esta garantía de pago no es 
la solución de este problema, es 
únicamente un paliativo temporal 
que no resuelve la situación en 
que nos encontramos”, reiteró 
Benítez Suárez, al señalar que la 
situación de fondo debe llevar 
varias medidas muy puntuales 
para poder salir adelante.

Es indispensable que el 
Gobierno del Estado busque 
mecanismos que permitan acabar 
con el déficit presupuestal que 
desde hace más de 10 años se ha 
venido generando, y que lejos de 
reducirse ha venido creciendo, 
incluida esta administración que 
ha generado una inercia deficitaria 
en el presupuesto de la entidad.

Señaló que de acuerdo a 
estimaciones se calcula que 
para este año 2014, el déficit 

presupuestal podría llegar 
hasta los 10 mil millones de 
pesos; “lo cual es sumamente 
preocupante, consecuencia de una 
sobreestimación en los ingresos 
por el orden de los 3,676 millones 
de pesos, consecuencia de la 
reducción en impuestos, derechos, 
así como aprovechamiento y 
en las transferencias federales 
por convenios y de una 
subpresupuestación del gasto 
en el presupuesto de egresos 
de alrededor de 6 mil 382 
millones.

“Es indispensable realizar 
un adelgazamiento en el gasto 
corriente que permita una 
reducción significativa en el 
gasto público y para ello es 
necesario además de tomar 
medidas de austeridad efectivas, 
la reforma de la ley orgánica de 
la administración pública  que 
incluya una reingeniería que 
permita mayor eficacia en el uso de 
los recursos públicos”, mencionó 
el legislador del blanquiazul.

Benítez Suárez, declaró que 
de la misma manera resulta 
fundamental la modificación de 
algunas prácticas desafortunadas 
relacionados con el ejercicio del 
gasto, y el desvió de recursos;  
fenómeno, popularmente, 
conocido como el “uso de la 

licuadora”; y en este sentido 
quiero señalar que durante el 
año 2012, existieron desvíos de 
recursos federales que sumados 
representan una cifra del orden de 
los  3 mil 947 millones de pesos, 
esto señalado por la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF).

Cabe destacar que entre 
las dependencias que fueron 
auditadas por la ASF y que 
reportan anomalías; se encuentran 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el 
Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado 
de Michoacán, (IIFEM), la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, (PGJE), la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP), la 
Secretaría de Salud, Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO) y la Secretaría de 
Obras Públicas (SCOP).

Finalmente, Benítez Suárez 
refirió que la única manera de 
acabar con el déficit, es acabar con 
las prácticas irresponsables en el 
ejercicio y manejo de los recursos 
públicos que se han venido dando 
a lo largo de los años para poder 
tapar el agujero, “es cierto que 
la deuda viene de tiempo atrás, 
y que han estado involucradas  
anteriores administraciones; pero 
también es cierto que hoy, no solo 
no se ha podido disminuir, sino 
que por el contrario, la deuda está 
aumentando”.
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Chong, quien emitió un mensaje a los empresarios michoacanos.
“A nombre del Gobierno de la República, gracias por su confianza, 

no vamos a fallar y no nos vamos a salir del estado de Michoacán 
hasta que las condiciones sean como todos ustedes las esperan; 
instituciones fuertes, una policía confiable, comprometida y cercana 
a la población”.

En el acto, en el que también rindió su último informe de actividades 
la contadora Luisa Estela León Marín, presidenta saliente de la 
COPARMEX, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, recordó algunos de los logros que se tuvieron gracias a la 
Suma de Voluntades entre el organismo empresarial y el Ayuntamiento 
a su cargo.

“Gracias a la coordinación con COPARMEX y con otras 
instituciones, hemos logrado que 104 empresas morelianas del sector 
turismo recibieran los distintivos M y Punto Limpio, modernizando 
su administración, a efecto de incrementar la competitividad y 
diversificación e nuestra oferta turística como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad”, aseguró Lázaro Medina.

En su mensaje, el edil moreliano reconoció el trabajo realizado hasta 
la fecha por la presidenta saliente de la COPARMEX; “Nuestro más 
amplio agradecimiento y reconocimiento a la C.P. Luisa Estela León 
Marín, presidenta saliente de COPARMEX Michoacán. Gracias a su 
liderazgo pudimos Sumar Voluntades para Michoacán”.

Así mismo, dio la bienvenida al nuevo presidente de la COPARMEX, 
el Sr. Adrián Huerta Leal, quien aseguró que es garantía de que se harán 
bien las cosas y a quien le ofreció toda la colaboración necesaria para 
seguir avanzando.

“Expresamos nuestra entera disposición para trabajar y asegurar un 
estrecho vínculo entre las autoridades y la iniciativa privada para formar 
una sinergia en la promoción de una Morelia que sea sede también 
de encuentros nacionales e internacionales en materia empresarial”, 
finalizó Lázaro Medina.

En este acto estuvieron presentes también el Gobernador del Estado 
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; el presidente nacional de la 
COPARMEX, Juan Pablo Castañón Castañón y el Comisionado para 
el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, entre otras 
personalidades.

Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Michoacán, el 12 de marzo de 2013.

Sin embargo, dijo, a un año de su aprobación, esta Ley no se ha 
cumplido al pie de la letra ya que dicho ordenamiento establece 
la instalación de un Consejo Estatal de Protección, Vigilancia y 
Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como la creación de su Reglamento interno y de su Programa Estatal, 
mismos que a la fecha no se encuentran integrados.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, 
destacó que la atención, cuidado y desarrollo integral de la niñez 
debe estar por encima de cualquier consideración burocrática o 
administrativa, ya que es una obligación del Estado velar y cumplir 
con el principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, debe garantizar de manera plena sus derechos, por ello la 
importancia de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
instale su reglamento interno y el Programa Estatal para la Atención 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

A favor de la Propuesta de Acuerdo argumentó la diputada Laura 
González Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la LXXII Legislatura.

dependerá en gran medida de la disposición de los bancos, y para 
lograrlo se iniciaron las pláticas con los bancos, ya que ellos deben 
definir si están dispuestos a vender la deuda.

“Los bancos tienen que definir y estamos iniciando hablar con 
ellos”, dijo, al recordar que la deuda de la bursatilización originalmente 
era de 3 mil 500 millones de pesos y fue contratada en el 2007, pero 
actualmente alcanza  los 4 mil 200 millones de pesos. América Juárez 
Navarro

APRUEBAN...

pero desde el 24 de abril del 2013 no se presenta a sesión del cabildo 
y al despacho oficial su ultima visita fue el 8 de mayo, se revela en el 
dictamen.

De acuerdo con la ley orgánica municipal la ausencia del edil se 
determina una vez que esta es mayor a los 60 días en el municipio que 
gobierna, en este caso el  congreso tiene la facultad de designar a un 
presidente municipal provisional.

En entrevista,  el recién nombrado edil de Tepalcatepec Sergio 
Rodríguez Mora señaló que están  sin recursos para gobernar en el 
municipio, a los que sólo tiene acceso, Valencia Reyes, por ello se 
practicara una auditoria a la gestión del Valencia Reyes.

“Estamos sin un veinte, sin un cinco, las finanzas la maneja el 
presidente municipal”, al mencionar que el anterior presidente quitó 
facultades al tesorero municipal para el manejo de las cuentas públicas. 
América Juárez Navarro

a un total de mil 031 productores, que tuvieron afectaciones en 2 mil 
918.55 hectáreas.

Este jueves, se entregaron en el municipio de Huetamo, un millón 343 
mil 311 pesos, los cuales beneficiarán a 324 productores, con afectaciones 
en mil 033.32 hectáreas.

Simultáneamente, se estarán entregando de manera coordinada con las 
presidencias municipales y las delegaciones de Sedru y SAGARPA en los 
municipios de Huetamo, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas y San 
Lucas, un total de 5 millones 351 mil 732 pesos, los cuales beneficiarán a 
940 productores que sufrieron afectaciones en 3 mil 552 hectáreas.

Roberto Coutiño Coutiño, director de Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Sedru, dijo que la semana pasada se iniciaron los pagos 
a productores damnificados que quedaron fuera del SAC, a los cuales se les 
entregaron apoyos del programa denominado Componente de Atención 
a Desastres Naturales (CADENA).

Se dispuso de un total de 7 millones 564 mil pesos, de los cuales el 60 
por ciento son recursos federales y el otro 40 por ciento son estatales, con 
los que se cubrieron 14 municipios, beneficiando a 744 productores, los 
cuales tuvieron afectaciones en 3 mil 479.67 hectáreas.

De igual manera, en Tepalcatepec se entregaron 2 millones 099 mil 768 
pesos, beneficiando a 134 productores, con una superficie siniestrada de 
954.44 hectáreas.

El municipio de Arteaga recibió un millón 322 mil 100 pesos, 
beneficiando a 179 productores que vieron afectadas un mil 017 
hectáreas.

Para La Huacana, se destinaron 494 mil 767 pesos, beneficiando a 172 
productores, con una superficie siniestrada de 380.59 hectáreas.

Los municipios de Zacapu, Sahuayo y Morelia, recibieron un monto 
de 450 mil 528 pesos, beneficiando a 102 productores que tuvieron 205 
hectáreas afectadas.

Lázaro Cárdenas y Coalcomán, recibieron 52 mil pesos, a favor de 
nueve productores que sufrieron afectaciones en 28 unidades de ganado 
y una embarcación.

Finalmente, Arteaga recibió recursos por 262 mil 614 pesos, beneficiando 
a 17 productores, con una superficie de 119.37 hectáreas.

Cano Vega, resaltó que se han entregado un total de 16 millones 846 
mil 647 pesos, beneficiando a un mil 715 productores, que tuvieron 
afectaciones en 7 mil 031 hectáreas.

Más de 340 mil Pesos Entregó 
Sí Financia en Zamora

* Las beneficiadas fueron más de 60 mujeres emprendedoras, 
en la Primera Feria del Financiamiento de ese municipio.

El Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia) y 
el Ayuntamiento de Zamora, 
entregaron un total de 340 
mil 500 pesos para 64 mujeres 
emprendedoras.

De la cifra, 330 mil 500 
pesos fueron para 63 mujeres 
microempresarias otorgados a 
través del Programa Confianza en 
la Mujer (Conmujer) que funciona 
en colaboración interinstitucional 
entre sí Financia, Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de Política Social 
y los Ayuntamientos, y 10 mil pesos 
fueron entregados por el Programa de 
Financiamiento a la Microempresa 

(Profim) a una acreditada del 
municipio de Tingüindín. 

La entrega se efectuó en el 
marco de la Primera Feria del 
Financiamiento de Zamora que 
organiza el Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de Sí Financia y 
el Ayuntamiento de Zamora a través 
de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y 
Económico.

Esta Primera Feria del 
Financiamiento tiene como finalidad 
acercar los mejores y más accesibles 
productos financieros de entidades 
gubernamentales y comerciales a 
la población zamorana, además de 
ofrecer capacitaciones y conferencias 
en temas de emprendurismo, 
finanzas personales y ahorro. 

Germán Ireta Lino, director de 
Sí Financia, mencionó que aunado 
a estos 340 mil 500 pesos, se tiene 
convenido con Zamora y la Caja 
Morelia-Valladolid una bolsa de 2 

millones 800 mil pesos más, de los 
cuales 200 mil irán destinados a 
microempresas creadas por jóvenes y 
800 mil a mujeres emprendedoras. 

“Lo importante de este fondo 
es que no sólo se entrega una vez, 
sino que se da varias veces gracias 
al pago puntual y compromiso de 
los acreditados y eso hace que la 
economía local tenga oxígeno puro 
para reactivarse”, agregó. 

Sheila Montaño Mendoza, 
directora de Desarrollo de la 
Economía Social de la Secretaría 
de Política Social, informó que de 
julio del año pasado a la fecha, el 
Programa Conmujer ha otorgado 
más de 20 millones de pesos y que 
esto es prueba de que el Gobierno 
de Michoacán está trabajando 
duro por la inclusión de género y 
el empoderamiento de las madres 
trabajadoras y cabezas de familia.

Por su parte, la alcaldesa de 
Zamora, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, felicitó a las acreditadas 
y recalcó que este apoyo crediticio 
fue gestado por el trabajo en equipo 
y entusiasmo que existe entre el 
gobierno estatal y el municipal.

Acudieron también a la entrega 
Marlene León Nava, coordinadora de 
Proyectos Productivos de la Secretaría 
de la Mujer; Juan Carlos Gutiérrez 
Chavolla, regidor de Desarrollo 
Económico y Agropecuario y Felipe 
de Jesús Cortés Espinoza director de 
Fomento Agropecuario y Económico 
del Ayuntamiento.



Detiene la PGJE a 
dos Extorsionadores

Detiene PGJE a Otra Persona Probablemente 
Relacionada con un Homicidio en Morelia

Personal de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la aprehensión de otra persona 
probablemente relacionada con el homicidio ocurrió el 

pasado 18 de marzo en la colonia Felícitas del Río de esta 
ciudad, donde también fueron detenidas dos personas 
más, a quienes se les decomisaron dos armas de fuego.

De acuerdo a la indagatoria correspondiente, 
aproximadamente a las 10:00 horas del pasado 18 de 
marzo, el ahora occiso se dirigía a un establecimiento de 
alimentos ubicado en la esquina que forman las calles 
de Gral. José Álvarez y Dr. José Pilar Ruiz, cuando fue 
interceptado por Heriberto B. y Alejandro S., quienes 
accionaron en su contra armas de fuego para luego 
retirarse corriendo del lugar.

De los hechos fue alertado personal de la Procuraduría 
General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, 
quienes de inmediato implementaron un operativo en 
la zona,  que permitió la detención de Heriberto B. y 
Alejandro S, de 23 y 22 años de edad respectivamente, 
a quienes les fueron aseguradas dos armas de fuego de 
calibre .9 mm. y 18 cartuchos útiles.

Al continuar con las diligencias, personal de la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró 
este día, la aprehensión de Marco Antonio C., quien 
fue señalado por los detenidos como la persona quien 
les proporcionó las armas de fuego para que realizaran 
el hecho delictivo.

Los detenidos, armas y cartuchos fueron puestos 
a disposición del representante social, quien habrá de 
resolver la situación  jurídica de ambos requeridos.

Policía Municipal Localiza 
Persona sin Vida

En base a un reporte del Centro de Computo Comunicación y Comando del 
Estado (C-4), Policías Municipales, ubicaron un domicilio donde se encontraba 
sin vida y atado de los pies, una persona del sexo masculino. 

Fue en la calle Rondanilla Número 655 de la colonia Ciudad Jardín, donde 
se encontraba esta persona de entre 35 y 40 años, sin vida boca abajo y atado 
de los pies con un cinturón. 

La localización se registró a las 12:40 horas de este día y de inmediato se 
dio parte del acontecimiento al Ministerio Público.

Recupera vehículo con reporte de robo
En la calle Arco Iris, en un predio baldío a un costado un costado del 

inmueble Número 26 de la colonia Buenos Aires, se localizó el vehículo 
marca Nitsubishi, línea Galant, color blanco, tipo Sedan, placas de circulación 
PPJ7255 Número de serie 4A3AB46F95E036892. Cuenta con la APP 
75/2014-IX-I, se puso a disposición de la autoridad correspondiente.

Por presunto robo a disposición del M.P.
La C. Elisa S. de 22 años, con domicilio en calle San Isidro Número 302 

de la colonia Pila de Metepec, municipio de Toluca, fue detenida por presunto 
robo en la centro comercial Aurrera ubicado en Avenida Torreón Nuevo. Fue 
puesta a disposición de la autoridad competente 

A barandilla por intoxicación etílica y alterar el orden
Se trata de Alfonso M, Edgar N, Alberto P, Juan Alberto P. Francisco R, 

Cristian  Miguel V, Sahit G, Dante A y Juan Alfredo P. El menor Isaac Ch de 
17 años con domicilio en la calle 15 de Marzo Número 15 de la colonia El 
Paraíso, fue remitido al Departamento de Acción Social.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 

logró la detención de dos 
probables integrantes de una 

organización criminal, en los 
momentos que recibían el dinero, 
producto de una extorsión a un 
obrero de esta ciudad.

Ante el Agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición Federico S., de 
35 años de edad y Humberto 
G., de 56 años, quienes están 
relacionados en la Averiguación 
Previa Penal 067/2014-II-DAE, 
por el delito de extorsión.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, se conoció que los 
ahora detenidos, el pasado 11 de 
marzo del presente año,  enviaron 
al domicilio de su víctima un 
mensaje anónimo, donde le 

exigían la cantidad de cuatro 
millones de pesos por respetar su 
vida y la de su familia.

Ante esta situación, el ofendido 
acudió ante la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
a denunciar los hechos, por lo 
que, de inmediato personal de 
la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones iniciaron las 
investigaciones y asesoría 
correspondiente.

Los presuntos agresores, en 
los días sucesivos continuaron 
enviando amenazas y mensajes 
anónimos a través de la telefonía 
celular a la víctima, para reiterarle 
la cantidad de dinero que le 
habían exigido.

Siendo el caso, que los 
extorsionadores aceptaron 
recibir una parte del dinero 
solicitado, mismo que deberían 
ser entregados el día de ayer, en el 
tramo carretero Lázaro Cárdenas-
Morelia.

Lo que permitió que se 
implementara un operativo y 
se detuviera a las dos personas, 
quienes reconocieron su 
responsabilidad en los hechos.

Una vez que se integró la 
indagatoria correspondiente, el 
agente del Ministerio Público 
ejercitó acción penal y consignó 
a los probables responsables ante 
un Juez Penal, quien determinará 
su situación jurídica.

Tres Marinos Lesionados y dos Sicarios Muertos, 
Saldo Preliminar del Enfrentamiento en Infiernillo

Al menos tres elementos de 
la Secretaría de Marina habrían 
resultado heridos y dos sicarios 
habrían muerto, tras enfrentarse la 
tarde de este jueves en el cerro de “la 
Lumbre”, en las inmediaciones de la 
tenencia Infiernillo, municipio de 
Arteaga, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, la 
escaramuza habría iniciado alrededor 
de las 15:00 horas en la sierra cuando 
un grupo armado fue ubicado por los 

elementos federales.
Se sabe además que los elementos 

de la Semar que resultaron heridos 
fueron trasladados a un hospital de la 
ciudad de Morelia para ser atendidos 
de diversas lesionas provocadas por 
proyectiles de arma de fuego.

El enfrentamiento provocó una 
alerta por parte de los grupos de 
autodefensas de Caleta de Campos, 
done hicieron repicar las campanas de 
la iglesia y han sitiado las entradas y 

salidas. Cabe recordar que la secretaría 
de Seguridad Pública confirmó el 
enfrentamiento a través de su cuenta 
de Twitter poco antes de las 17:00 
horas.

Vuelca Combi de la Ruta Coral 1 
en Morelia; hay Varios Heridos
Varias personas resultaron lesionadas luego de que volcara una unidad de 

transporte público de la ruta Coral 1, con número económico 78 en el cruce 
de las avenidas Nocupétaro y Michoacán, poco después de las 09:00 horas 
de este jueves.

Al lugar arribaron bomberos, paramédicos y policías municipales, para 
brindar atención a las dos personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la “combi” con placas de circulación 
430430-N, pudo haber volcado debido al exceso de velocidad con el que era 
conducida y el sobre cupo.

Humberto Suárez Saldrá 
Libre Tras Pagar Fianza: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra anunció que el ex secretario de Finanzas, Humberto Suárez López 
rindió su declaración preparatoria a las 9:30 horas de la mañana de este jueves 
en el hospital donde recibe atención médica.

Castellanos Becerra señaló que el ex funcionario acusado de peculado pagará 
una fianza en las próximas horas y alcanzaría su libertad condicional.

El funcionario calculó que por la reparación del daño Suárez López pagaría 
entre 40 y 50 millones de pesos, sin embargo desglozó otros conceptos que 
incrementarían la fianza considerablemente.

Ejercita PGJE Acción Penal por Violación 
Contra un Agente del Ministerio Público
La Procuraduría General de 

Justicia ejercitará acción penal por 
el delito de violación en contra de 
un agente del Ministerio Público de 
esta institución que fue denunciado 
por su probable responsabilidad 
penal en dicho ilícito, cometido en 
agravio de una menor de 13 años 
de edad.

De acuerdo con las constancias 
que integran la averiguación 
previa penal correspondiente, el 
indiciado responde al nombre de 
Miguel C, quien será consignado 
ante la autoridad jurisdiccional 
competente, donde le será resuelta 

su situación jurídica por el delito 
que se le imputa, derivado de la 
denuncia formulada por la madre 
de la agraviada.

En relación a la indagatoria, 
la Subprocuraduría Regional de 
Justicia informó que los hechos 
delictuosos se registraron el 31 de 
diciembre del año pasado, cuando la 
madre de la adolescente se presentó 
con ésta en la Agencia del Ministerio 
Público Investigadora con residencia 
en Coalcomán, para presentar 
denuncia por el delito de violación, 
en agravio de la misma menor.

Una vez que la madre de la 

afectada presentó la denuncia 
correspondiente, inició la 
integración de la indagatoria y se 
giró a la Policía Ministerial orden 
de localización y presentación del 
inculpado, quien fue detenido por 
la probable comisión del delito de 
violación en agravio de la menor de 
trece años de edad.

Además de ejercitar acción penal 
en contra del servidor público, se 
dará vista a la Contraloría Interna 
de esta institución, para los efectos 
sancionatorios previstos por la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.


