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Acude FVF a Exequias del Alcalde 
de Tanhuato Gustavo Garibay

* Presenta el mandatario sus condolencias a familiares y amigos del munícipe.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa reconoció el buen 
ejercicio de gobierno del alcalde 
Gustavo Garibay García y expresó 
sus condolencias a familiares 
y amigos del extinto edil,  

principalmente a la ahora viuda, 
Gabriela Oseguera Gutiérrez. 

Acompañado por el secretario 
de Gobierno,  Jesús Reyna 
García; por el coordinador de 
Desarrollo Municipal, Jaime 

Mares Camarena; así como 
por el jefe del Despacho de 
gobernador, Guillermo Guzmán 

Fuentes, el mandatario llegó la 
mañana de este domingo al lugar 
donde se realizan las exequias del 

munícipe.
De manera especial se dirigió 

Limpieza en el 
Periférico República

* La Brigada Interinstitucional trabajó en
la cuneta central de la vialidad.

* Se coordinaron las dependencias de Aseo Público, 
Parques y Jardines, Obras Públicas y el Ooapas.
Sumándose al compromiso 

del Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina para prevenir 
contingencias en la próxima 
temporada de lluvias, el pasado 
viernes 21 de marzo, diversas 
dependencias del Ayuntamiento 
de Morelia realizaron los trabajos 
de limpieza y retiro de material 
que obstruye la captación de agua 
pluvial en la cuneta central del 
Periférico República. 

Con esta acción inicia una 
serie de trabajos que se harán de 
manera programada para preparar 
cunetas, drenes y alcantarillas de 
la ciudad, ante la temporada de 
lluvias, previendo su inicio en el 
próximo mes de mayo.

De acuerdo con el coordinador 
de la Brigada Interinstitucional, 
Joaquín Toledo Álvarez, los 
trabajos iniciaron el viernes a las 

En Puerta el Centro de 
Justicia Para Mujeres

Revisan Gobernador y Funcionarios de 
SEDATU Asuntos en Materia Agraria

* En la reunión de trabajo, el gobernador Fausto Vallejo recibió del subsecretario de Ordenamiento de 
la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas, el certificado de dos expropiaciones a favor del estado.
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Hoy, Día Internacional 
de la Tuberculosis

El próximo 24 de marzo se 
celebra el Día Internacional de 
la Tuberculosis, para lo cual la 
Secretaría de Salud en Michoacán 

realizará acciones preventivas para 
disminuir el riesgo de enfermar. 

Lo anterior se realiza, a través 
de un diagnóstico y tratamiento 

efectivo, oportuno y de calidad a 
las poblaciones más vulnerables.

De acuerdo a cifras 
proporcionadas por el 
departamento de epidemiologia 
de la SSM en lo que va del año 
se han registrado 48 casos de 
tuberculosis de los cuales no se 
registra ninguna defunción.

En 2013 se registraron 269 
casos de tuberculosis, problema de 
salud pública viejo y permanente, 
se calcula que el 32 por ciento de 

En 20 días se espera sea 
inaugurado el Centro de Justicia 
para las mujeres michoacanas 
que se construye en la capital del 
estado, mencionó la secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista. 

Se tiene prevista además la 
construcción de  dos centros 
más que estarían ubicados en 

Uruapan y Tuxpan, y se concluirá 
la Ciudad de la Mujer en Múgica. 
Para estos proyectos se tiene 
prevista una inversión cercana a 
los 50 millones de pesos.

El centro de Justicia de la Mujer 
ubicado en Morelia, requerirá de 
un costo adicional de 23 millones 
de pesos, para construir la segunda 

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, se reunió 
con el enlace de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en la entidad 
y subsecretario de Ordenamiento 
de la Propiedad Rural, Gustavo 

Cárdenas Monroy, así como los 
subdirectores de la dependencia 
federal, para revisar los asuntos 
pendientes de trámite en materia 
agraria. 

En el encuentro, el mandatario 
michoacano recibió de manos del 

funcionario federal la certificación 
de expropiación a favor del 
estado, de dos terrenos ejidales; 
uno en el ejido La Noria del 
municipio de Tarímbaro y en El 
Zapote del municipio de Álvaro 
Obregón, mismos que abarcan 
en conjunto 23 hectáreas y en los 
que se construirá el nuevo acceso 
al Aeropuerto Internacional 
“Francisco J. Múgica”. 

Durante la reunión en que 
también estuvieron presentes los 
secretarios estatales de Gobierno, 
Jesús Reyna García y de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, se 
dieron los pormenores del recurso 
ejecutado en la entidad de los 
diferentes programas que opera 
la SEDATU.

Son cinco los rubros que 

se revisaron: lo referente a 
la Propiedad Rural, como 
expropiaciones, terrenos 
nacionales y ejecución de 
resoluciones presidenciales; 
el Ordenamiento Territorial; 

la Modernización registral y 
catastral; la atención a Zonas 
Metropolitanas; y la resolución 
de Conflictos sociales en el medio 
rural. 
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Wilfrido Promueve 
Actividades 
Saludables

Con la finalidad de generar e incentivar acciones dinámicas y 
efectivas que promuevan entre la población el hábito del realizar una 
actividad deportiva por un Morelia Saludable, el Ayuntamiento de 
Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina a través del Instituto 
de la Juventud Moreliana, IJUM, organizó la primer “Mega Clase de 
Baile Fitness” en las instalaciones del auditorio de Ciudad Universitaria 
donde participaron más de 200 asistentes.

Trabajando de la mano con el Instituto de la Juventud Moreliana y 
diversas academias de baile nació la idea de esta mega clase que nace 
de la necesidad de promover actividades que ayuden a combatir la 
obesidad y el estrés en la población, resaltó el  titular de la dependencia 
Pablo Cesar Sánchez Silva al dar por inaugurado dicho evento.

El funcionario municipal  dijo estar contento al ver la gran aceptación 
del evento y a cuanta gente le gusta el baile fitnes; “esperamos que  que 
su activación física no se efectúe sólo por moda, sino que se convierta 
en su estilo de vida” añadió.

Sánchez Silva mencionó que este es el inicio de un conjunto de 
actividades deportivas similares que se impulsarán en diferentes colonias 
y comunidades del municipio.

Diez instructores impartieron gratuitamente la mega clase de Fitnes, 
con una duración de dos horas que incluyó las disciplinas Fit Power, 
Dance Evolution, Zumba, Passion& Dance, Exercise Body y Fit 
Combat.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 24 2014)
Días transcurridos, 82, faltan 283
Santoral en broma, Santa Catarina, sigo en la cantina.
Filosofía: Nada dura por siempre, ni siquiera tus problemas. Arnold 

H. Glasow.
Efemérides.
Mzo.24, 1829. Nace Bahía del Espíritu Santo, Texas (entonces 

territorio mexicano) Ignacio Zaragoza Seguín, quien figurara como 
soldado republicano defensor de la Revolución de Ayutla, Reforma e 
intervención francesa, jefe del ejército que derrotó a los franceses en 
la Batalla de Puebla, 1862.

1867. Muere heroicamente en el Sitio de Querétaro, el coronel 
Miguel Antonio de Nava, jefe de la brigada del sur que atacaba a 
Maximiliano.

1911. El gabinete porfirista renuncia ante avance de la revolución 
encabezada por el Sr. Madero.

1960. El gobierno represor de Adolfo López Mateos, ordena el asalto 
militar a la Escuela Nacional de Maestros que exigía democracia en 
la educación.

MNICOMENTARIO.
¡QUE DIFICIL  ES ABORDER LA TRIBUNA PARA DECIR 

UN DISCURSO!
Durante más de cincuenta años, hemos escuchado discursos con 

diversos motivos, y francamente, muy pocos han rebasado lo que se 
llama nivel de calidad.

Entre los que hemos escuchado y nos ha emocionado oírlos, 
mencionamos al maestro Alfredo Esquivel, al maestro Ismael García, 
sin olvidar al licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, todos ellos 
dotados de grandes cualidades para la oratoria, que es lo que se debe 
de utilizar para llegar a la mente y al corazón de quienes escuchan.

En Cambio muchos, otros, han dejado mucho que desear (sin decir 
nombres, pero en sus obras los conoceréis).

RADIOGRAMA URGENTE.
Dioses del Olimpo han regado su ciencia.
MENSAJE:
Ojalá que sean más frecuentes (punto)
queremos que todos lleguen a la conciencia (punto)
todo el pueblo lo exige (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Tibiezas en el estrado
quitan la emoción al hombre
mientras más caletre sobre
seremos concientizados.
Piñón que rechaza el cobre.
PD.- ¿Usted es buen orador?

IMPACTO GEOPOLÍTICO EN MÉXICO DEL GOLPE UCRANIA- VENEZUELA
Rodolfo Sánchez Mena

sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE DOS PARTES
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Analizamos el impacto geopolítico en México 
del golpe de estado norteamericano en Ucrania y 
el proyecto desestabilizador contra el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro. Las respuestas de 
Rusia: reintegración de Crimea al territorio ruso 
y la propuesta de instalar bases rusas en Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

Estados Unidos pretende confirmarse de nueva 
cuenta como potencia hegemónica, revertir en 
América Latina gobiernos progresistas,  retrasar 
el advenimiento de la era post norteamericana. 
Impedir que Rusia se consolide como gran 
potencia global. Y, frenar desarrollo del mundo 
multipolar.

La estrategia norteamericana,  ratificarse como 
potencia hegemónica global, se sustenta es el 
nuevo modelo energético, gas y petróleo shale. El 
dominio de la minería, la geoconomía materias 
primas estratégicas y alimentos.

Veremos más adelante si se comprueba la 
autosuficiencia energética y la capacidad de 
generar excedentes de los Estados Unidos o 
simplemente es una maniobra especulativa 
financiera y propaganda; al fin, capacidades que 
no tienen los norteamericanos. O por el contrario, 
Vladimir Putin se perfila como gran triunfador 
de la contienda y líder de bloques de países y 
movimientos emergentes.

Con frecuencia se recurre a sacar del museo a 
la guerra fría como instrumento de análisis. Es un 
error y un desacierto; conduce  a falsas apreciaciones 
y a peores soluciones. Nos encontrarnos más 
allá de la post guerra fría, en el post globalismo. 
Los elementos que identificaban a la guerra fría, 
dejaron de ser vigentes con los últimos estertores 
de la era reaganiana.

Consolidar la hegemonía global norteamericana, 
requiere, fundamentalmente, frenar el  liderazgo 
en ascenso de Putin después de salvar de la ruina 
a Europa y a los Estados Unidos de una guerra 
desastrosa contra Siria-Irán.

Ello plantea romper el proyecto de la alianza  
Ruso-Alemana y con el resto de Europa. Reemplazar 
a Gazprom y ser el nuevo abastecedor  con gas y 
petróleo shale norteamericano a la Comunidad 
Europea, para romper la dependencia energética 
de Rusia. 

México en 1980, al fin de la guerra fría, recibió 
el impacto geopolítico de la pugna  Estados Unidos 
y Rusia en el istmo Centroamericano. El presidente 
José López Portillo México ejercía una política 
de potencia media en Centro América, acorde 
con la disponibilidad energética; veía y alentaba 
cambios de régimen en Nicaragua y El Salvador, 
a consecuencia de disparidades sociales. 

El presidente Ronald Reagan, lanzaba un 
operativo clandestino ilegal, para contener a 
Rusia, operado en Michoacán por el primer 
Ministro de Israel, Shimon Perés y el jefe de la 
contrainteligencia israelí, Amirán Nir, y el Coronel 
norteamericano, Oliver North,  denominado Irán- 
Contras. En su nueva fase en Michoacán,  la contra 
de los autodefensas operan para contener a China-
Rusia. 

La alianza Reagan- Juan Pablo II, operó tanto 
en Centro América como Polonia. Tropas rusas 
del Pacto de Varsovia se  movilizaron. El impacto 
geopolítico de la respuesta de los neoconservadores 
de Reagan en México cambio el rumbo dado por 
la revolución mexicana:

I) La renuncia del director de Pemex, Díaz 
Serrano. 2) La caída del precio del petróleo, por 
la pérdida de la hegemonía del precio por la OPEP. 
3) La renuncia del secretario de Economía, David 
Ibarra, que representaba el modelo de economía 
nacional  y 4) su reemplazo por Jesús Silva Herzog, 
en tránsito hacia el neoliberalismo y adopción 

del modelo de libre mercado, 5) Renuncia del 
presidente del PRI, Javier García Paniagua, ajuste 
en el sector militar. 6) Designación de Miguel de 
la Madrid como candidato presidencial.

El cambio geopolítico en México fue un sismo, 
de pertenecer al SUR fuimos trasladados al NORT, 
con un proyecto de integración a ese bloque. En 
términos políticos, la clase política que impulsó al 
país desde la segunda guerra mundial, desapareció. 
Se reemplazó por el PRIAN, la coalición 
gobernante, contrapuesta al emergente nuevo 
bloque de poder impulsado por Peña Nieto. 

El reconocimiento por la Duma, Cámara baja 
rusa de la anexión de Crimea a Rusia por un 
referéndum, confirmado el decreto de Vladímir 
Putin para integrar a Crimea como parte histórica 
del territorio y soberanía de Rusia, tiene un 
impacto geopolítico en México.

Se advierte en primera instancia en el escenario 
de guerra trasnacional del estado de Michoacán y 
su extensión a otras entidades como el estado de 
México, Morelos y Tabasco.  El recalentamiento 
del arco de tensión: Guerrero-Oaxaca y Chiapas 
al que se ha sumado Tabasco con un proceso de 
desestabilización política por la cuenca energética 
del Golfo.  La puesta al día de un Estado 
Autonómico del Pacífico integrado por Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿Tabasco?.

El llamado foco de tensión de “Tierra Caliente”, 
es un concepto con el que se pretendía encapsular, 
contener a la violencia. Esta estrategia conducida 
por el secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio y el Comisionado de Seguridad,  Alfredo 
Castillo,  fracasó. Hay un Gran Viraje, ver nota 
aparte.

 El impacto geopolítico en México se expresa 
en la extensión de la violencia. Ahora vemos 
como  “tierra caliente” se encuentra también en el 
Estado de México. En el municipio de Ecatepec la 
Secretaria de Marina está presente por el dispare en 
los índices de violencia. En Las Torres de Satélite 
hay una manifestación por el estallido de violencia, 
pago de piso y secuestros. 

 La solución no es nombrar un Comisionado 
de Michoacán que venga a complicar el problema 
como sucede con el mexiquense, Alfredo  
Castillo.

El gobernador Eruviel Ávila, esboza un 
diagnóstico fallido; considera a la violencia como 
“atípica”. Cuando se trata de la otra cara de la 
moneda de la violencia michoacana en el estado 
de México. Una cara es en las zonas rur urbanas y 
la otra es la violencia registrada en las zonas de alta 
marginalidad de la periferia metropolitana.

En Brasil, se les conoce como favelas, aquí, no 
es un problema de narcotienditas como alude el 
gobernador, Ávila, sino producto del cambio de  
modelo de tráfico ajustado a la nueva variable 
geopolítica,  que genera una gran violencia en 
zonas de alta densidad de conflicto social.

Otro impacto geopolítico es la destitución de 
Manuel Mondragón y Kalb, titular de la secretaria 
de seguridad federal. Definitivamente, interpretarlo 
como un problema local tiene origen en presión 
norteamericana. 

Otra es la renuncia  de  del director de La 
Razón, Pablo Hiriart y un grupo de columnistas 
dedicados  golpear a países donde opera la CIA-
MOSSAD-SURETÉ, Siria, Irán, Venezuela y 
Ucrania-Crimea.

Pero lo más destacado es el relevo e visitas de 
funcionarios del gobierno norteamericano. En 
lugar de militares de alto rango del Pentágono, 
nos visitaron, Jeh Johnson, secretario de seguridad 
interior, y, por primera vez en la relación bilateral 
México-USA, Jacob J. Lew secretario del Tesoro 
norteamericano.
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Condena Sandoval 
Flores Muerte de 
Edil de Tanhuato

El Dirigente estatal del Partido 
del Trabajo, Reginaldo Sandoval 
Flores, condenó enérgicamente el 
asesinato del presidente municipal 
de Tanhuato, Gustavo Garibay 
García quien a mano de un grupo 
de delincuentes fue ultimado a 
tiros a las afueras de su vivienda 
en su municipio.

Expresó Sandoval Flores, 
que todos estos lamentables 
acontecimientos siguen siendo 
parte de la estrategia fallida del 
Gobierno Federal implementada 
en esta entidad y pidió una vez 
más que se ataquen las verdaderas 
causas y brindar estudios, trabajo 
y pago dignos, así como asegurar 
la salud de la población.

Por otro lado expresó que es 
decepcionante que sigan siendo 
asesinados funcionarios públicos 
sea de la manera que sea y solicitó 
al gobierno del estado que haga su 
trabajo y proporcione seguridad 
a todos los sectores sociales. 
Asimismo exigió que se lleven a 
cabo las indagatorias pertinentes 
para esclarecer este y los demás 
crímenes cometidos en contra de 

funcionarios públicos.
Finalmente, envió el también 

Diputado Local un mensaje de 
solidaridad a la familia del finado 
presidente municipal tanhuatense 

y dijo que “independientemente 
de los colores, era un ser humano 
que desde su trinchera estaba 
procurando el bienestar de su 
municipio”.

Profeco Inicia Preparativos de 
Verificacion y Vigilancia Para 
Vacaciones de Semana Santa
* Prestadores de servicios turísticos en todo el 

estado, balnearios y pueblos mágicos.
La delegación Profeco Michoacán encabezada por el Mtro Miguel 

Ildefonso Mares Chapa en coordinación con la Secretaría de Turismo 
estatal tomarán medidas de  verificación y vigilancia durante las 
vacaciones de semana santa. 

Como principal medida se reforzará la verificación  a  rutas en todo 
el estado, en especial en balnearios y  Pueblos Mágicos; con el objetivo 
de supervisar que el comportamiento comercial de los prestadores de 
servicios se apegue a la ley; primordialmente en las agencias de viajes, 
restaurantes y en los  negocios que aumentan su actividad durante 
esta temporada, además se verificará  que los instrumentos de peso y 
medición estén debidamente calibrados y que los productos cumplan 
con lo establecido en las normas oficiales mexicanas. Y así aminorar el 
número de abusos y salvaguardar los derechos de los consumidores.

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

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

Luego de Cumplir con las Normas 
Oficiales Zoosanitarias se Autoriza 

la Expo Ganadera 2014
* Se deben cumplir con los requisitos establecidos para el 

ingreso y la salida del pabellón ganadero y mantener los status 
zoosanitarios aseguró el delegado Pedro Luis Benítez Vélez.
Una vez que se cumplieron los requisitos zoosanitarios la delegación 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), entregó la autorización oficial a la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDRU), para que las instalaciones  Ganaderas 
de la “Expo Feria”,  ubicadas en el municipio de Charo, sean utilizadas 
para llevar a cabo la exposición de ganado bovino, ovino, caprino, entre 
otros, informó el delegado Pedro Luis Benítez Vélez.

Explicó que personal autorizado de la dependencia realizó un 
recorrido por las instalaciones donde se llevará a cabo la “Expo Feria 
Ganadera” a partir del 26 de abril y hasta el 18 de mayo para verificar 
que se cumplieran con los requisitos de la norma mexicana NOM 
045 ZOO 1995, que establecen las condiciones y características 
zoosanitarias necesarias para la operación de establecimientos donde 
se concentren animales para ferias y exposiciones.

Por lo anterior se hizo la entrega formal de la autorización para 
utilizar las instalaciones del área Ganadera, asimismo  se entregaron 
los requisitos que deberán cubrir los ganaderos para el ingreso de 
semovientes al recinto ferial, que establecen las Normas Oficiales 
Mexicanas del sector pecuario y la Ley federal de Sanidad Animal,  con 
la finalidad de mantener los logros sanitarios en matrería ganadera, 
por lo que se hace necesario  se tomen las medidas necesarias para 
la ubicación del ganado y no poner en riesgo las acciones que las 
autoridades y los ganaderos han realizado durante los últimos años .

Silvia Estrada Reúne a Federaciones de 
Migrantes con Diputados Para Analizar Marcos 

Jurídicos a Favor de los Connacionales
Derivado de los trabajos 

realizados como presidenta de 
la Comisión de Migración del 
Congreso del Estado, la diputada 
Silvia Estrada Esquivel, ha tenido 
constantemente comunicación 
con las diferentes Federaciones 
y Clubes de Migrantes en los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
siempre preocupada por leyes 
que beneficien a nuestros 
connacionales, por lo que 
sostuvo un encuentro con los 
connacionales a fin de analizar 
marcos jurídicos a favor de los 
mismos.

 Entre los puntos que se 
abordaron fueron, la participación 
conjunta para impulsar el avance 
de la reforma migratoria pendiente 
por parte de los Estados Unidos y 
la iniciativa presentada el pasado 
mes de octubre, mediante la cual 
se plantea garantizar espacios en 
las diputaciones plurinominales 
para migrantes.

 Durante el desahogo de la 
reunión los diputados escucharon 
la exposición de motivos de los 
invitados entre los que destacaron 
Salvador Esparza, Presidente de 
la Federación de Michoacanos 
en los Ángeles California; 
Rigoberto Castillo, Presidente 
de la Federación de Michoacanos 
del Norte de California; Rubén 
Chávez, coordinador del 
Frente Binacional Michoacano; 
José Luis Gutiérrez, Director 
Ejecutivo de Casa Michoacán en 
Chicago; Fabio Peña, Presidente 
de la Federación de Clubes 
Michoacanos en el Condado 
de Orange California; Roberto 
Chavarría, vicepresidente 
de la Federación de Clubes 
Michoacanos en Texas; Guillermo 
Carrasco, de la Federación 
de Clubes Michoacanos en 
California; Estefanía Chávez 
y Karina Arreola del Colectivo 
Trasnacional.

En la reunión en la que 
estuvieron los legisladores 
locales Silvia Estrada, Cristina 
Portillo, Armando Hurtado, 
Salvador Galván, Juan Carlos 
Orihuela, Miguel Amezcua y 
Sebastián Naranjo, los diputados 
se pronunciaron en seguir 
impulsando leyes en beneficio de 
los migrantes michoacanos que 
son uno de los principales pilares 
de la economía michoacana, 
a través de las remesas que 
aportan.

Recupera Ayuntamiento Belleza del Centro 
Histórico Tras Levantarse el Plantón

Tras levantarse el plantón en 
el Centro Histórico de Morelia, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Dirección de Aseo 
Público, se ha dado a la tarea 
de limpiar la zona, de cara a 
los preparativos para la Semana 
Santa, según lo explicó el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

“En la noche, en cuanto se 
levantó el plantón, la Dirección 
de Aseo Público y la Secretaria 
de Servicios Públicos empezaron 
a limpiar toda el área del centro 
histórico y esta madrugada se 
realizó un aseo completo en toda 
la Avenida Madero y las zonas 
aledañas, con agua a presión y 

jabón”, aseguró el presidente, 
quien detalló que la limpieza 
se realizó la madrugada de este 
domingo para no afectar más 
la circulación a través de esta 
importante arteria de la capital 
michoacana.

“Estamos trabajando 
fuerte con los comerciantes 
y empresarios, por eso no 
quitamos el dedo del renglón 
en estos días para la semana 
santa y la semana de pascua… 
estamos ya trabajando con una 
serie de actividades que son muy 
importantes como la visita de 
los siete templos y la Procesión 
del Silencio que son parte de la 
semana santa, estamos trabajando 
con la Iglesia Católica también, 

que tiene una preponderancia en 
estos días muy importante”. 

Respecto a los daños 
causados por el plantón explicó: 
“Hay manchas y hay pintas, 
lamentablemente, y no sólo 
en el Centro Histórico sino 
en la ciudad. Lamentamos 
mucho eso, pero no nos vamos 
a quedar ahí, ya estamos 
viendo cómo con el INAH se 
nos autorice poder limpiar las 
zonas afectadas del Centro y 
de inmediato empezaremos a 
limpiar otras zonas afectadas 
de la ciudad, para lo cual ya 
tenemos un programa”, afirmó 
Lázaro Medina, quien confió en 
que no vuelvan a repetirse este 
tipo de pintas.

El Presidente Municipal se 
pronunció por el respeto a la 
manifestación de las personas, 
pero siempre que no afecte a 
terceros.

“Yo espero que vayamos 
cambiando esa cultura, la 
manifestación, la libre expresión 
es válida y siempre lo va a ser, 
pero sin dañar a los demás. Yo 
me pronuncio por el respeto 
a los terceros cuando hay una 
manifestación. Es una de las 

libertades constitucionales que 
tenemos, pero también hay que 
pensar en la libertad de los demás 
y no agredir a terceros”, enfatizó 
el presidente Lázaro Medina.

“Yo espero que todos 
tengamos muy claro que Morelia 
es una ciudad patrimonial, que 
debemos de cuidarla todos y que 
debemos protegerla porque no 
es nada más de los morelianos, 
es del mundo entero y hay que 
respetarla”.
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Darío Verón ‘Regaló’ 
Triunfo a Rayados

* El cuadro de la UNAM cayó al cuarto lugar con 18 unidades.
* Rayados revivió y con 12 puntos vuelve a pensar en Liguilla.

Osvaldo Martínez 
no se Explica mal 

Momento Azulcrema

El empate a cero goles ante Veracruz, los cuatro partidos sin triunfo 
en el Estadio Azteca y cosechar sólo cinco de los últimos 21 puntos son 
algo en lo que Osvaldo Martínez no encuentra explicación.

El volante del América pidió voltear a lo que viene e intentar mejorar 
en los entrenamientos los errores que han cometido en los partidos, 
más allá de seguir señalando que la falta de contundencia es un tema 
que no han logrado superar en los últimos partidos.

“No sabía explicarlo porque todos estamos en el mismo camino y 
sintonía, todos queremos ganar, todos tenemos la misma actitud y no 
se están dando las cosas.

“Quedan cinco partidos, hay que pensar en qué nos hace falta y 
trabajar. La presión no cuenta en la cancha, somos nosotros, los que 
no estamos haciendo dentro de la cancha cada uno en su posición y 
eso ha provocado esto”, señaló.

Martínez también descartó que el mal momento que viven las 
Águilas sea producto de la falta de actitud de sus futbolistas y de paso 
sentenció que el duelo ante Chivas será diferente por la importancia 
que representa.

El Capitán puma, Darío Verón, 
incrementó su cuota goleadora 
con tres tantos en los últimos 
dos partidos… desgraciadamente 
para los universitarios, el último 
de ellos en propia puerta.

El paraguayo le regaló la 
victoria de 2-1 a unos Rayados 
que desde el inicio le pusieron 
al local la tarde cuesta arriba 
y obtuvieron tres puntos de 
enorme valía, que los alejan del 
sótano y le reviven esperanzas de 
Liguilla.

Idolatrado por la afición desde 
la semana pasada cuando le anotó 
al Atlante, Verón pintaba para ser 
héroe.

El Monterrey sorprendió al 
final del primer tiempo con un 
tanto que hizo reaccionar del 
sopor a una afición que padeció 
una primera tarde de infructuoso 
dominio puma, con la notoria 
ausencia del lesionado goleador, 
Martín Bravo.

Ni Ismael Sosa ni Dante 
López, como tampoco Daniel 
Ludueña o Javier Cortés 
pesaron lo que la “Rata” en todo 
el torneo. El “Hachita” fungió 
extrañamente como punta con 
los dos primeros como volantes, 
sin generar casi por la solidez 
que presentó Rayados, sobre 
todo desde el medio campo con 

Severo Meza y Jesús Zavala como 
par de contenciones.

Ludueña había estado cerca 
con un disparo en el área y 
Luis Fuentes igual cuando casi 
empuja en el área chica un balón 
filtrado. Y nada más.

Tras ello, casi sin querer, Omar 
Arellano adelantó a los visitantes 
con un golazo de media vuelta, 
luego de controlar el balón con 
el pecho y prenderlo de volea al 
41’.

Pero poco le duraba el gusto 
al cuadro regiomontano porque 
al inicio del complemento Verón 
se elevó en el área para rematar 
de cabeza un tiro de esquina de Ludueña para el 1-1.

Daniel Ramírez, que 
había entrado en lugar del 
intrascendente Dante López, casi 
marcó el de la ventaja felina con 
un riflazo desde fuera del área 
que ameritó una vistosa estirada 
de Jonathan Orozco.

Pero no cayó ahí el siguiente 
gol de Pumas, ya que al 72’ Verón 
peinó un despeje de Orozco para 
intentar entregarle a su portero, 
quien no adivinó las intenciones 

del zaguero y adelantado se quedó 
sin opciones para desviar.

Capaces de golear 5-0 al 
Atlante la semana pasada, los 
de la UNAM confirmaron que 
esta campaña se permiten todo: 
iniciar tambaleantes y provocar 
casi el despido del entrenador, 
reaccionar y arañar la punta, 
ofrecer actuaciones como la 
del domingo anterior, pero 
también perder luego con el casi 
sotanero.

Ayuntamiento de 
Guadalajara Clausuró 

Estadio Jalisco
Tras los actos de violencia 

suscitados en las tribunas del 
Estadio Jalisco, en el marco del 
Clásico tapatío entre Atlas y 
Guadalajara, el Ayuntamiento 
municipal procedió a la clausura 
del inmueble de la Calzada 
Independencia.

Así lo informó Jesús Lomelí 
Rosas, Secretario General del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
tras la valoración y el corte 
final de los lamentables hechos 
ocurridos.

“El Director de Inspección 
y Vigilancia reportó que han 
levantado el acta correspondiente 

y vamos a proceder conforme a 
reglamento, una vez realizada 
la valoración procedemos a 
la clausura del inmueble”, 
informó.

También aportó el saldo final de 
lesionados, tanto de civiles como 
de los elementos de la Policía 
municipal de Guadalajara.

“Hay ocho policías lesionados, 
dos de ellos graves y fuera de 
peligro. El Presidente Municipal 
Ramiro Hernández se encuentra 
en el IMSS, visitándolos, me 
reporta que están fuera de peligro. 
Otros 30 civiles resultaron 

lesionados, uno de ellos grave pero 
fuera de peligro y el resto fueron 
movilizados a otros hospitales 
donde se les están atendiendo.

“Tengo el reporte de que 
hubo 17 detenidos y se hará 
una valoración correspondiente 
a través de los videos que tanto 
la Federación como el Estadio y 
las televisoras se analizarán con 
puntualidad con el propósito 
de deslindar responsabilidades 
y determinar quién resulte 
responsable de las lesiones a los 
heridos y de la provocación de 
este lamentable hecho”, expresó 
el Secretario.

León ‘Saltará’ a Femexfut 
Para Actuar Contra Racismo

León no piensa esperar a que la 
Federación Mexicana de Futbol actúe 
contra el racismo.

Arturo Elías Ayub, Director de 
Alianzas Estratégicas de Telmex, 
aseguró que la Directiva de La Fiera 
mantendrá las acciones contra este 

tipo de actos en el Estadio León.
“Es un tema muy delicado que no 

podemos permitir que pase, cualquier 
mínimo síntoma de racismo, hay 
que vetar a esos aficionados, no 
permitirles la entrada y si no lo hace 
la Federación, hacerlo nosotros en 

nuestros estadios donde tengamos 
la capacidad.

“Supongo que es algo que nos 
preocupa a todos no nada más a 
Grupo Pachuca. En el partido de 
Chivas pareciera se dio un caso 
similar y la Directiva de Chivas se 
preocupó”, recordó el Directivo de 
los Panzas Verdes.

MÁS TIEMPO PARA
BORJA NAVARRETE

Elías Ayub también se pronunció 
para que Jorge Borja Navarrete 
continúe al frente del Patronato 
universitario ahora que el equipo ha 
dado resultados en la cancha.

“Esto es cosa de tiempo, no se 
pueden hacer milagros, no hay una 
varita mágica y cuando se hace un 
buen trabajo se hace poco a poco. 
Hacer cambios tan seguidos no hace 
ningún sentido”, expresó.
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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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Salones 
de Fiesta

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

Colosio fue la Personificación del Cambio, 
con Rumbo y Responsabilidad: Olivio López

 A 20 años de la muerte 
del excandidato del Partido 
Revolucionario Institucional a 
la Presidencia de la República, 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
el diputado Olivio López Mújica 
resaltó que el político sonorense 
fue la personificación del cambio, 
con rumbo y responsabilidad, del 
cambio con paz y tranquilidad; 
“pocos como él, pero muchos 
queriendo ser como él”.

 Durante el homenaje que 
se rindió en la Escuela Secundaria 
Técnica número 114 que lleva el 
nombre del destacado político 
mexicano, el legislador local señaló 
que si bien es cierto que México 
en la actualidad es diferente que 
hace dos décadas, también es 

verdad que las ideas de Colosio 
siguen vigentes en la memoria 
colectiva de los mexicanos, que 
practican su ideario y su amor por 
este país.  

 Ante el secretario de 
Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias, y autoridades de 
la tenencia de Atapaneo, el 
presidente de la Comisión de 
Gobernación del Congreso del 
Estado recordó las palabras del 
sonorense: “cala más el ejemplo 
que las palabras”, con las que 
señaló que es con nuestro actuar 
congruente, democrático y 
comprometido, que lograremos el 
México que Colosio se propuso.  

“Colosio veía un México de 
jóvenes que enfrentan todos los 

días la difícil realidad de la falta 
de empleo, que no siempre tienen 
a su alcance las oportunidades de 
educación y de preparación. Pero 
también Colosio veía jóvenes 
que cuando cuentan con los 
apoyos,  con las oportunidades 
que demandan, participan con 
su energía de manera decisiva 
en el progreso de la Nación”, 
enfatizó. 

 Colosio veía, continuó, 
un México de maestras y de 
maestros, de universitarios, 
de investigadores, que piden 
reconocimiento a su vida 
profesional, que piden la elevación 
de sus ingresos y condiciones más 
favorables para el rendimiento de 
sus frutos académicos; técnicos 
que buscan las oportunidades 
para aportar su mejor esfuerzo. 

 “Y así han pasado los 
años, 20 para ser exactos, sin 
que México haya encontrado  el 
temple, la figura y la estampa 
de un Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”, agregó, durante su 
participación como orador en 
la ceremonia del aniversario 
luctuoso realizada en el referido 
plantel educativo ubicado en esta 
población.

 A Colosio no le podemos 
revivir la vida, pero si es posible 
retomar su ejemplo y liderazgo 
sustentado en el quehacer 
cotidiano. López Mújica expresó 
que cada año que pasa, se arraiga 
en la conciencia de los  mexicanos 
y los michoacanos, se le sigue 

recordando.
 El diputado integrante 

del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario en la 
LXXII Legislatura local expresó 
que Colosio Murrieta “nos dejó 
una hoja de ruta, una bitácora, 
un plan de vuelo que debemos 
cumplir”, es hora de tomarlo 
para alcanzar una educación 
nacionalista y de calidad, para la 
competencia.

También, es la hora de la gran 
infraestructura para la capacitación 
de todos los mexicanos que 

quieran progresar como él lo 
indico. Conminó a los presentes 
a exigir oportunidades para los 
jóvenes y apoyos e incentivos para 
los maestros comprometidos con 
Michoacán y con México. 

 De ser así, finalizó en su 
discurso, sumado al compromiso 
día a día a vivir el legado de 
Colosio,  sabremos con certeza 
que no nos estamos equivocando, 
si así lo hacemos, el próximo año 
estaremos aquí con otras caras, 
con otros ánimos y con otros 
retos.

Vigila SSM que no se 
Presente Marea Roja en 
las Playas de la Entidad
* Se hace monitoreo constante del mar y los productos pesqueros.
* La Secretaría de Salud equipó  a través de la Direpris, 
a la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas con un 
microscopio especial para el análisis de las muestras 
tomadas y así los resultados puedan ser inmediatos.
Ante el próximo período de Cuaresma que ya se aproxima, la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Direpris), vigila que no haya 
presencia de Marea Roja en las playas michoacanas para evitar posibles 
intoxicaciones entre la población.

La Marea Roja es un fenómeno natural que consiste en la 
multiplicación masiva o exagerada de microalgas presentes en el mar 
y que llega a generar sustancias tóxicas las cuales pueden ocasionar  la 
muerte masiva de peces, animales marinos y hasta del hombre, si éste 
las llega a consumir.

Los cambios climáticos que se han generado en el planeta en los 
últimos años son los causantes, en gran parte, de este fenómeno, y los 
animales que pueden contaminarse con estas toxinas son los ostiones, 
almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, callo de margarita, 
pata de cabra, pata de mula, tichidas y otros moluscos bivalvos.

Es por ello, que la Secretaría de Salud monitorea las playas 
michoacanas de manera permanente, para que en caso de detección 
de presencia de Marea Roja se pueda alertar a tiempo a nuestros 
vacacionistas y población en general.

El año pasado la SSM logró detectar de manera oportuna los 
florecimientos algales nocivos  en lo moluscos de la clase  bivalva, y para 
ello se tomaron 58 muestras de agua marina para poder determinar que 
no hubiera dinoflagelados de florecimientos algales nocivos; así como 
12 muestras de moluscos bivalvos para determinar que no tuvieran 
concentraciones de saxitoxinas, es decir, microorganismos tóxicos para 
el consumo humano. 

Se realizaron diversas muestras que salieron dentro de la Norma, y 
en 2013 no hubo presencia de Marea Roja en la entidad.

Para la vigilancia permanente también se organizan reuniones con 
el Subcomité Local Interinstitucional de la Vigilancia  Epidemiológica 
del Molusco Bivalvo y Marea Roja con sede en Lázaro Cárdenas, y 
para dar a conocer los resultados del monitoreo permanente del agua y 
productos bivalvos, la Secretaría de Salud equipó  a través de la Direpris, 
a la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas con un microscopio 
especial para el análisis de las muestras tomadas y así los resultados 
puedan ser inmediatos.

En caso de que se presentara la Marea Roja, la SSM implementaría 
Veda Sanitaria Temporal, que no es más que la prohibición para la 
extracción, venta y consumo de los moluscos bivalvos por parte de la 
autoridad sanitaria.

Los síntomas de una intoxicación por consumo de moluscos 
contaminados con toxinas son hormigueo, parálisis de piernas o brazos, 
vómito, dolor abdominal, diarrea y dificultad para respirar. En estos 
casos la recomendación es acudir de inmediato con un médico al centro 
de salud más cercano.
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Elías Ibarra Refrenda Compromiso con su Distrito 
y Convoca a Cerrar Filas Para Defender la Nación

Pide Berenice Alvarez 
Blindar a Presidentes 
Municipales en Riesgo

* El artero asesinato de Gustavo Garibay García no debe 
quedar impune, convoca la diputada federal.

* Más allá del tinte político, la muerte de cualquier 
michoacano de bien es algo que nos duele y nos indigna.

La diputada federal Berenice Álvarez Tovar pidió a los gobiernos 
federal y estatal que se analice verdaderamente la situación de los 
113 presidentes municipales y que determine quién o quiénes se 
encuentran en riesgo y reforzar, en base a ello, la seguridad integral de 
las autoridades locales.

Tras repudiar enérgicamente el artero crimen de Gustavo Garibay 
García, presidente municipal de Tanhuato, la legisladora michoacana 
asentó que este crimen y el de todos los que han fallecido a manos del 
hampa organizada no deben quedar impunes.

Convocó por ello a las autoridades a desplegar todos los recursos 
humanos, materiales y técnicos para, primero, poner fin a los ataques 
de que son objeto los servidores públicos y, en segundo lugar, dar con 
el paradero de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos 
que se han registrado.

Más allá del tinte político, la muerte de cualquier michoacano de 
bien es algo que nos duele y nos indigna, afirmó Berenice Álvarez, por 
ello es importante no politizar ninguno de estos asesinatos y darles a 
todos la misma prioridad y atención.

Semujer Implementa Acciones 
en Favor de las Mujeres de

la Región Sierra-Costa
* La dependencia realizó el proceso de Masculinidad, del programa 

Salud, Género y Masculinidad en el que participan hombres 
originarios de comunidades de la Sierra-Costa.

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, anuncia la creación de 
los Centros de Desarrollo para las Mujeres en Aquila y Coahuyana.

Como parte de la estrategia de 
atención a las michoacanas que la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
ha desplegado en las diez regiones 
del estado, se realizó el proceso 
de Masculinidad, derivado 
del programa Salud, Género y 
Masculinidad, con participantes 
de la Sierra-Costa michoacana y se 
anunció la creación de los Centros 
de Desarrollo para las Mujeres 
en los municipios de Aquila y 
Coahuyana. 

De igual forma, personal de 
la Semujer especializado en la 
materia brindó una capacitación 
sobre el tema de Trata a directoras 
de las Instancias Municipales de la 
Mujer de diversos ayuntamientos 
de dicha zona del estado, así como 
un taller sobre el Banco Estatal de 
Datos sobre Casos de Violencia de 
Género.

En el marco de la inauguración 
del evento, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, señaló que 
por indicación del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, la 
dependencia se ha dado a la tarea 
de llegar a todas las regiones de la 
entidad.

Detalló que las acciones 
implementadas en la Sierra-Costa 
forman parte de una estrategia 
integral, por lo que precisó que 
con apoyo del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) se 
crearán en Aquila y Coahuyana 
los Centros de Desarrollo para las 

Mujeres, que brindarán atención 
jurídica, psicológica y de trabajo 
social, además implementarán 
acciones tendientes a fomentar el 
desarrollo económico de las mujeres 
originarias de estos municipios.

La funcionaria manifestó que 
la condición de género en las 
distintas comunidades indígenas en 
Michoacán es compleja y deja con 
mayor vulnerabilidad a las mujeres, 
en condiciones de inequidad, 
exclusión y violencia, por ello dijo, 
se diseñó el programa denominado 
Salud, Género y Masculinidad.

“Que está dirigido a hombres 
y busca el cambio de actitudes, 
que tomen conciencia de que sus 
actos se pueden modificar con el 
conocimiento de otros modelos 
de masculinidad alternativa al 
modelo patriarcal imperante, de 
igual manera se busca reforzar la 
acción interinstitucional y reducir 
la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres para avanzar 
en cambios sustanciales en las 
relaciones sociales”.

Muro Urista apuntó que la 
Semujer ha tenido una gran alianza 
con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), en la que se han desarrollado 
diversas acciones conjuntas, entre 
ellas los talleres de Masculinidad. 
“Reconocemos la disposición de la 
dependencia federal, y esperamos 
continuar con esta coordinación en 
beneficio de las diferentes etnias de 

nuestro estado”.
Al tiempo que confío en 

que el taller tendrá un efecto 
multiplicador al interior de las 
familias de los participantes, y de 
su comunidad, creando una visión 
transformadora que permita cerrar 
la brecha de género existente.

En representación del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, estuvo presente, 
el secretario de Pueblos Indígenas, 
Alejandro Avilés Reyes, quien 
señaló que estas acciones serán 
en beneficio de las comunidades 
indígenas de la región. 

Comentó que la instrucción 
Presidencial es alinear los programas 
de los tres órdenes de gobierno. 
“Una de las cosas fundamentales 
por las que estamos aquí es para 
reconstruir el tejido social”, 
afirmó. 

En representación del delegado 
estatal de la CDI, Rafael Muñiz, 
estuvo presente, Gerardo Cervantes 
Gutiérrez, director de la CDI de la 
Costa Náhuatl, quien apuntó que 
es necesario hacer conciencia a los 
varones sobre el trato que se debe 
tener con las mujeres, tras señalar 
que el taller de Masculinidad 
brinda herramientas para lograr 
una mejor relación entre mujeres 
y hombres.

“Para nosotros es un honor poder 
participar de manera coordinada 
con diferentes instituciones que 
de alguna manera u otra trae 
beneficios a las comunidades 
indígenas, me refiero en particular 
a la Secretaría de la Mujer con la 
que hemos hecho varios trabajos 
conjuntos”, comentó.

En su turno, el secretario del 
ayuntamiento de Aquila, Carlos 
Ramos Aguilar, agradeció a las 
instituciones el apoyo recibido, 
apuntó que se aperturó el Instituto 
Municipal de la Mujer, con el 
propósito de brindar atención a las 
aquilenses. Por otro lado destacó 
la importancia del proceso de 
Masculinidad, al referir que abonará 
a sensibilizar respecto a la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Ante más de 2 mil 500 personas 
y al rendir su Segundo Informe 
de Actividades Legislativo, el 
diputado local, Elías Ibarra 
Torres refrendó su compromiso 
de continuar trabajando a favor 
de los michoacanos y en especial 
de la población de su distrito de 
Huetamo y convocó a la sociedad 
y diversos actores políticos a 
cerrar filas para defender la 
nación, al considerar que se vive 

una situación difícil debido a las 
reformas estructurales que se han 
promovido desde la presidencia 
de la República y han sido 
respaldadas por la mayoría de los 
legisladores federales.

Entre aplausos y con auditorio 
lleno, Elías Ibarra en el salón Pista 
ubicado en Huetamo, recordó que 
convencido de que las reformas 
estructurales como la energética, 
fiscal, hacendaria y educativa 

afectan a los mexicanos, él en todo 
momento se ha pronunciado en 
contra, consciente de que afectan 
a los mexicanos.

Ante el ex gobernador de 
Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, así como del senador 
de la República por Michoacán, 
Raúl Morón Orozco, de los 
diputados locales del Grupo 
Parlamentario del PRD, Fidel 
Calderón Torreblanca, Leonardo 

Guzmán Mares, Armando 
Hurtado Arévalo y José Eleazar 
Aparicio Tercero, así como de 
los presidentes municipales, 
Miguel Renteria de San Lucas, 
Jorge Conejo, de Carácuaro y 
de Alberto Hernández Castro 
diputado suplente, el diputado 
Elías Ibarra resaltó la necesidad de 
abolir las reformas estructurales, 
y  revertir las privatizaciones, 
pero en esta lucha, se requiere 
del apoyo de la mayoría de los 
mexicanos.

Con la presencia del síndico de 
Huetamo, Juan Carlos Meledos 
Sánchez,  así como de Guadalupe 
Hernández, Marco Antonio 
Lagunas, Apolinar Hernández 
ex edil de Nocupétaro, Sergio 
Vergara, y  de los regidores María 
Concepción Nava, Leixli Ibarra, 
Ricardo Albarran, Betel Sánchez, 
Bertha Aguirre, Antonio Alzate 
de Huetamo y los dos últimos 
de San Lucas, así como Belinda 
Hurtado, de Ciudad Hidalgo, 
la población ovacionó a Elías 
Ibarra, quien fue interrumpido en 
diversas ocasiones por las porras y 
por la euforia de los asistentes.

Tras agradecer la presencia de 
toda la población de su distrito 
que lo acompañó a su informe, así 
como de Martha Alicia Natares, 

Jorge Alvarado Mazan, Agustín 
Granados, Jorge Garduño, 
Cándido Ávila, Armando 
Flores,  así como a la población 
de La Huacana, Susupuato, 
Tiquicheo, Churumuco, Múgica, 
Arteaga, San Lucas, Nocupetaro, 
Carácuaro, Tzitzio, así como a 
integrantes  de la  Sección 18 de 
Michoacán, y a Saúl Peñaloza 
presidente de la Asociación 
Ganadera de Huetamo, el 
legislador dio cuenta del trabajo 
legislativo y la gestión que durante 
el 2013 realizó.

Al rendir su Segundo Informe 
Legislativo, el diputado local Elías 
Ibarra refrendó su compromiso 
de luchar incansablemente para 
rendir mejores resultados, dentro 
de los cuales he concretado 
proyectos, iniciativas y acciones 
en beneficio de los michoacanos 
y en especifico de los ciudadanos 
del distrito 18 de Huetamo, el 
cual representa.

Durante el segundo año 
legislativo, señaló que además de 
legislar gestionó recursos y otorgó 
apoyos a los pobladores de los 
municipios de su distrito que son: 
Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, 
Carácuaro, Nocupétaro, Tuzantla, 
Susupuato, Benito Juárez, y 
Tzitzio.
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ACUDE...

HOY, DIA...

LIMPIEZA...

REVISAN...

EN PUERTA... con la ahora viuda, Gabriela Oseguera Gutiérrez,  a quien manifestó 
su pesar por los lamentables acontecimientos que arrebataron la vida 
a Garibay García.

Reiteró Vallejo Figueroa su disposición para que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado despliegue todos sus esfuerzos hacia el 
pleno esclarecimiento de los hechos y la detención de los hechores, 
para lo cual se siguen varias líneas de investigación que se espera pronto 
arrojen positivos resultados.

El titular del Ejecutivo estatal montó guardia de honor ante el 
féretro del edil y externó sus respetos ante la difícil situación por la 
que atraviesa Tanhuato.

UN HOMBRE DE LUCHA Y
COMPROMETIDO CON SU PUEBLO

Más tarde,  Fausto Vallejo sostuvo una reunión de trabajo con 
integrantes del H. Ayuntamiento de Tanhuato,  encabezados por el 
síndico José Ignacio Cuevas Pérez. 

En el encuentro se abordaron temas relacionados con la estrategia que 
se ha de seguir para que las obras,  acciones,  proyectos y gestiones que 
en su momento fueron iniciadas por Gustavo Garibay García, tengan 
la continuidad necesaria para propiciar el desarrollo del municipio, tal  
como en vida lo anheló el desaparecido alcalde. 

Allí, el gobernador de Michoacán reconoció a Gustavo Garibay 
García como un hombre de firmes convicciones y muy comprometido 
con el ejercicio en su administración, en la búsqueda de lograr más 
y mejores satisfactores para la población de este municipio del Bajío 
michoacano.

En la reunión, celebrada en la biblioteca pública municipal, se 
enumeraron los proyectos que venía empujando el alcalde y se acordó 
dar el impulso necesario para hacerlos realidad como el mejor homenaje 
que se pueda rendir a Garibay García.

Estuvieron presentes los regidores Isabel Cristina Campos López, 
Adelaida Tinajero Gil, Salvador Tamayo Guillén, Jesús Belmontes, 
José Alfredo Hernández Baeza y Jesús Izquierdo Cárdenas, así como 
la secretaria del Ayuntamiento María Francisca Licea Ramírez y el 
director de Desarrollo administrativo, Ángel Vera Garibay.

Quedó de manifiesto que una de las acciones que empujaba 
con decisión Gustavo Garibay García, es la construcción de una 
unidad deportiva para Tanhuato, por lo que se dará continuidad a 
la gestión.

Fausto Vallejo explicó que siguiendo con su política municipalista, 
se brindará todo el apoyo para la realización de los proyectos incluidos 
en el programa de obra convenida Estado-Municipio 2014.

08:00 horas y concluyeron a las 14:30 horas, con la participación activa 
de personal de las siguientes dependencias: Aseo Público, Parques y 
Jardines, Obras Públicas, y el Ooapas.

Durante ese tiempo, se retiraron 195 toneladas de material azolvado 
y basura en 210 metros lineales de la cuneta señalada, con el apoyo de 
un tractor proporcionado por la Dirección del Panteón Municipal.

71 trabajadores de las cuatro dependencias que conforman la Brigada 
interinstitucional trabajaron de forma ininterrumpida, utilizando como 
apoyo el siguiente equipo de fuerza: 

5 camiones tipo volteo de 7 metros 
1 camión tipo volteo de 14 metros cúbicos 
1 camión tipo vactor (para realizar desazolve) 
2 retroexcavadoras 
2 mini cargadores 
Con estas labores de limpieza, se beneficiaron a las siguientes 

colonias de la zona:
Reforma 
Fidel Velázquez 
los Laureles 
Niños Héroes 
Justo Mendoza 
Infonavit Carrillo Puerto

la población en todo el país ha tenido una infección por tuberculosis 
y en el mundo se presenta aproximadamente de 8 a 10 millones de 
casos por año.

Cada segundo una persona nueva está siendo infectada por 
tuberculosis en el  mundo, del 5 al 10 por ciento de los infectados 
desarrollan la enfermedad en algún momento de sus vidas.

Es importante mencionar que cada persona infectada que no es 
atendida en tiempo y forma o no se le proporcionó un diagnóstico 
efectivo infecta entre 10 y 15 personas más en un año.

Existe hasta un 50 por ciento de riesgo de desarrollar tuberculosis 
en personas que padecen VIH; y un 24 por ciento en pacientes con 
diabetes mellitus este padecimiento es curable y el tratamiento es 
gratuito para todos los derechohabientes.

Alguna de la sintomatología es tos seca o con flemas por más de 
dos semanas, flemas con moco o rayadas con sangre, pérdida de peso 
y fiebre, sudoración  y escalofríos.

etapa, pero para ello se requiere que sean inauguradas la primera etapa 
a fin de acceder a los recursos otorgados por la federación, explicó la 
funcionaria estatal.

Ciudad Mujer es un proyecto del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que tiene contemplada la creación de 29 espacios en el 
mismo número de municipios, este esquema corresponde a la estrategia 
federal de seguridad implementada por la federación en Michoacán. 
América Juárez Navarro

Fueron partícipes de esta reunión, los responsables de las direcciones 
generales de la SEDATU de Ordenamiento y Regularización, de 
concertación Agraria y la Técnica Operativa; así como funcionarios 
estatales de la Secretaría Técnica del Despacho del gobernador, de 
la Consejería Jurídica, de la Dirección de Organización Agraria, del 
Registro Público de la Propiedad y de la Dirección de Catastro.

Nuevo Horizonte Para Michoacan, Gracias a 
la Coordinación Entre Federación y Estado

* En Michoacán la federación invierte 328 millones de pesos a través de Programa Nacional Forestal.
* Se entregaron apoyos a los comuneros de Cherán de este programa federal.

El nuevo horizonte que se 
empieza a ver en Michoacán  de 
mayor desarrollo para todas sus 
regiones es resultado del trabajo 
coordinador de los gobiernos 
federal y estatal, así como del 
esfuerzo  y sacrificio de los 
hombres y mujeres de la entidad, 
resaltó el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa.

El funcionario estatal se refirió 
al nuevo clima social y de progreso 
que ya se observa en la entidad, 
propiciado por los recursos 
económicos importantes que ya se 
destinan a las diferentes regiones 
del estado para la cristalización de 
obras y servicios que benefician 
a todos los sectores. Como la 
inversión de 328 millones de 
pesos del Programa Nacional 
Forestal.

Durante su discurso ante 
autoridades federales y estatales, 
así como de un nutrido grupo de 
integrantes del Consejo Mayor 
de Bienes Comunales de Cherán, 
que minutos después recibió 
apoyos para mejorar sus empresas, 
el representante del gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 

Figueroa, resaltó el esfuerzo que 
hoy en día realizan las instancias 
gubernamentales para ayudar 
a los michoacanos a resolver 
las principales necesidades y a 
pugnar por el establecimiento de 
un mejor clima social.

Acompañado por el director 
general de la Comisión Forestal, 
Jorge Rescala Pérez; del gerente 
estatal de CONAFOR en la 
entidad, Jaime Rodríguez López 
y de la Directora de la Comisión 
Forestal de Michoacán, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
el titular de SUMA consideró 
importante seguir manteniendo 
el prestigio del estado a través 
del trabajo decidido de sus 
habitantes.

Los vastos recursos naturales 
que posee nuestro estado, 
manifestó, deben ser más 
aprovechados y otorgarles mayor 
valor agregado con el propósito 
de generar cuantiosos beneficios 
para los michoacanos.

“Tenemos que valorar y 
aprovechar la riqueza forestal y 

demás logros de nuestro estado, 
a fin de seguir trabajando hacia 
nuevas metas y propósitos”, 
estableció Ballesteros Figueroa.  

En este sentido subrayó “la 
estupenda coordinación ya 
existente entre las instancias 
federales y estatales y los 
recursos importantes que se 
están canalizando para todos 
los sectores productivos, lo que 
a la postre deberá dar  mejores 
resultados con el apoyo de los 
michoacanos”.

Informó también de las 
gestiones que se siguen realizando 
ante las instancias federales 
competentes, a fin de sumar más 
apoyos dirigidos hacia los sectores 
productivos del estado que más lo 
requieran.

Ahí mismo el Director 
General de CONAFOR, 
Jorge Rescala Pérez, antes de 
presidir la entrega de recursos 
a los grupos comunitarios de la 
región, coincidió con el titular 
de SUMA en resaltar las tareas 
importantes de las dos instancias 

oficiales y los buenos resultados 
hasta ahora logrados en las 

regiones michoacanas que han 
sido atendidas.



Asegura PGJE a Tres 
Presuntos Abigeos

Detiene la PGJE a dos Probables Responsables 
de los Delitos de Extorsión, Robo y Lesiones

Como parte de las 
acciones implementadas por 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para atender 
la problemática del abigeato, 
personal de Procuraduría 
General de Justicia logró la 
detención de tres integrantes de 
una familia a los que les fueron 
aseguraron nueve equinos, cuya 
procedencia no fue acreditada.

Se trata de Pedro T., así 
como los hermanos Miguel e 
Israel, T. de 57, 28 y 33 años 
de edad, respectivamente; los 

tres con domicilio en la colonia 
Bicentenario de esta ciudad 
capital.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente, en días 
pasados el señor Javier Rivera 
notó que le habían robado un 
caballo que tenía en una de sus 
propiedades en la tenencia de 
Cuto de la Esperanza, por lo 
que de inmediato acudió ante 
la PGJE para denunciar los 
hechos.

Gracias a la colaboración de 
la ciudadanía, se pudo recabar 

información sobre el destino del 
equino, por lo que personal de 
la Policía Ministerial se trasladó 
a un predio de la calle Pirul de 
la colonia Bicentenario, lugar 
donde fueron localizado el 
caballo reportado, así como 
otros cuatro equinos y cuatro 
yeguas, cuya propiedad no fue 
acreditada por Pedro y sus hijos 
Miguel e Israel, quienes dijeron 
que eran los dueños.

Por lo anterior, las tres 
personas fueron aseguradas 
y puestos a disposición del 
representante social, quien una 
vez que integró la Averiguación 
Previa, ejercitó acción penal y 
consignó a las tres personas ante 
el Juez Penal correspondiente 
quien habrá de resolver su 
situación jurídica.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
sus acciones que permitan hacer 
frente a los delitos que afectan a 
la sociedad michoacana y en este 
caso a un sector tan importante, 
como es el ganadero.

En acciones diferentes, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
aprehendió a dos personas, una 
de ellas probable responsable del 
delito de extorsión y el segundo, 
acusado de robo y lesiones, hechos 
ocurridos en esta ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el primero de los casos 
sucedió en octubre del 2013, 
cuando el ahora detenido de 
nombre Juan Gabriel R., de 21 
años de edad en complicidad con 
José G., privaron de la libertad a 
una persona, por la que exigieron 
el pago del rescate de cuatro 
millones 200 mil pesos.

Tras una serie de negociaciones, 
los presuntos delincuentes 
acordaron con los familiares de 
la víctima el pago de 300 mil 
pesos, sin embargo, les advirtieron 
que el resto tendría que ser 
entregado posteriormente, ya 
que de lo contrario sufrirían las 
consecuencias.

Posteriormente los implicados 
continuaron hostigando con 
amenazas telefónicas a los 
agraviados, quienes decidieron 
acudir a la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán para 
interponer una denuncia, por 
lo que, en el mes de enero, fue 

detenido José G., mientras 
que finalmente, este día, fue 
aprehendido Juan Gabriel R., en 
esta ciudad capital.

El segundo de los casos ocurrió 
en el mes de mayo del 2010, 
cuando la víctima se encontraba 
en una fiesta en la colonia Villa 
Universidad, donde tras convivir 
con varios amigos decidió ir 
en busca de otra persona que 
vivía en la zona del complejo 
habitacional.

Al llegar al domicilio de su 
amigo ubicado en la calle Bélgica 
de la colonia antes mencionada, 
comenzó a llamarle por fuera de 
su domicilio, sin embargo, de 

este salió el ahora detenido de 
nombre Jesús Javier M., quien sin 
ninguna explicación, le propinó 
una golpiza hasta desprenderle la 
retina y posteriormente lo despojó 
de algunas pertenencias.

Por lo anterior, el ofendido 
decidió acudir a la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 

para interponer la denuncia 
correspondiente, por lo que 
este día, personal de la esta 
dependencia, logró la localización 
y aprehensión de Jesús Javier M.

Ambos detenidos fueron 
puestos  a disposición del juzgado 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Policía Municipal 
Recupera Vehículo Robado

Oficiales de Proximidad del 
municipio de Morelia, bajo 
el mando del comisario Jesús 
Sánchez Noriega, recuperaron 
una camioneta Marca Nissan, 
Pick Up, color amarilla con placas 
de circulación No. NK-58731 de 
esta entidad, con número de serie 
3N6CD15S4XK025761.

Los elementos policiacos 
localizaron la unidad en las calles 
Higuera y Pirul de la colonia Los 
Ángeles de esta ciudad, y al checar 
sus antecedentes le encontraron la 
averiguación previa con número 

PP/724/2014-XX-IV.
De la misma manera y por 

alterar el orden público, llevaron 
a Barandilla a Oliver Daniel A., 
de 21 años, con domicilio en 
la Colonia La Esperanza, y Joel 
R., de 40 años, avecindado en la 
colonia Ventura Puente.

De los servicios que atendieron 
los policías municipales destaca 
el apoyo al Juzgado Sexto de 
lo Civil para llevar a cabo una 
diligencia de embargo en la calle 
Tucurán, Número 230, esquina 
con Tecuén.

Asimismo se llevaron a 
cabo recorridos de vigilancia 
especial en El Realito, La 
Charca, Los Ángeles, Cointzio, 
Ciudad Jardín, Ventura Puente, 
Acueducto, Chapultepec Sur, 
Las Tijeras, Torreón Nuevo, 
Prados Verdes, Fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas, Buenavista, 
Santiaguito, Los Pinos, Jesús del 
Monte, Lomas de la Maestranza, 
Infonavit Justo Mendoza, La 
Nueva Aldea y Fray Antonio de 
Mendoza, así como en el mercado 
Benito Juárez.

Anuncian Movilización Afuera 
de PGR Para Demandar 

Libertad de Hipólito Mora
En demanda de la liberación de Hipólito Mora Chávez y 

contra la “represión” a autodefensas michoacanas por el gobierno 
federal, el próximo 26 de marzo activistas y organizaciones se 
manifestarán el próximo 26 de marzo afuera de las oficinas 
centrales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, anuncian en el evento, programado a las 11:00 
horas del citado día, la presencia de integrantes de esos grupos, 
también llamados comunitarios.

Por medio de redes sociales, se expresan por la salida de prisión 
no sólo de Mora Chávez, sino de los demás autodefensas presos, 
por fabricación de delitos.

“Denunciaremos la represión que vienen padeciendo las 
guardias comunitarias a manos del gobierno federal, las 
detenciones injustas y la fabricación de delitos con el fin de 
eliminarlas”, indican en la invitación, publicada en redes sociales 
de las mismas autodefensas.

Cabe señalar que Hipólito Mora -detenido el pasado 11 de 
marzo- enfrenta la apelación a una sentencia por su presunta 
participación en el homicidio de dos personas en Buenavista, 
Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo” y José Luis Torres Castañeda, 
en el Cereso “David Franco Rodríguez”, y podría salir libre, de 
acuerdo a su abogado Eduardo Quintero Madrigal, en 45 días si 
el magistrado que lleva el caso actúa apegado a la legalidad.


