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Envía FVF Iniciativa de Reforma 
Constitucional en Materia de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas
* Propone también el mandatario michoacano crear la Fiscalía General de 

Justicia, que sustituya a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa  envió al Congreso del 
Estado la iniciativa de Reforma 
Constitucional en Materia de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, a través de la cual sería 

creada la Auditoría Superior 
de Fiscalización, a la que se le 
otorgará autonomía presupuestal. 
El mandatario michoacano 
propuso también al Legislativo 
crear la Fiscalía General de 

Justicia, que sustituya a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 

En una acción sin precedente, 
se busca hacer realidad que en 
Michoacán haya cada vez una 

mejor rendición de cuentas y 
absoluta transparencia en el 
ejercicio presupuestal, tal y 
como lo demanda la sociedad, 

al grado de que se propone que 
los ciudadanos participen en la 
revisión de la cuenta pública 

Semujer y STJE Realizan Foro 
Estatal Igualdad de Género en 

la Impartición de Justicia
* El objetivo es capacitar y sensibilizar en materia de género 

a encargadas/os de administrar e impartir justicia.
Como parte de la estrategia de 

capacitación que lleva a cabo la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
en la entidad, se realizó en 
conjunto con el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), el 
foro estatal denominado “Igualdad 
de Género en la Impartición de 
Justicia”.

Con la participación de juezas, 
jueces así como personal de los 
Juzgados, del órgano de justicia y 
de la Semujer se efectúo el proceso 
de sensibilización impartido por 
especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Acompañada del magistrado 
presidente del STJE, Juan Antonio 

Analizan Avances del Plan 
por Michoacán: en Salud, 
Juntos lo Vamos a Lograr
* Sostiene enlace de SSA, Gabriel O’shea 

reunión con funcionarios de la SSM.
El enlace de la Secretaría de 

Salud Federal en Michoacán, 
Gabriel O’Shea Cuevas, sostuvo 
una reunión con funcionarios 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), donde se 
analizaron los avances del Plan 
por Michoacán: En Salud, Juntos 
lo Vamos a Lograr, así como los 
compromisos presidenciales, 
hechos por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Durante la reunión encabezada 
también por el titular de la 

SSM, Rafael Díaz Rodríguez, 
se hizo el diagnóstico de las 
Unidades Médicas de Primer 
Nivel, Caravanas de Salud, 
Ambulancias, Unidades 
Móviles y Equipamiento, 
así como Abastecimiento de 
Medicamentos.

O’Shea Cuevas detalló que 
se trabaja en la mejora de los 
servicios de salud en los 30 
municipios que conforman la 
zona de Tierra Caliente, donde 
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Buscan dar un Rostro más Humano a 
las Instituciones Gubernamentales

* La actual administración estatal, imparte una capacitación a 
servidores públicos de todos los niveles y dependencias.

* Trabajarán en sesiones únicas de tres horas, con cien personas por 
grupo hasta cumplir la meta de llegar a 58 mil trabajadores capaciitados.

El objetivo es dar un rostro 
diferente, más humano a las 
instituciones estatales, como 
instruyó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa; por ello con 
los programas de capacitación 

pretendemos llegar a todos los 
servidores públicos del Gobierno 
de Michoacán; afirmó Leónides 
Luviano Frutis, director de 
Capacitación y Profesionalización, 
al inaugurar las Jornadas de 
actualización en Materia de 
Derechos Humanos.

Luviano Frutis destacó que es 
importante fomentar la cultura 
de la sana convivencia, “renovar 
la idea de los Derechos Humanos 
es importante, nuestra finalidad 
es que la gente pueda estudiarlos, 

entenderlos, pero sobre todo 
aplicarlos en sus áreas de trabajo, 
donde el mayor impacto se verá 
en una atención a la ciudadanía 
de manera adecuada”.

El director de Capacitación 
detalló que las sesiones de trabajo 
en esta Jornada son indefinidas, 
es decir, se realizarán hasta 
cumplir la meta de los 58 mil 
servidores públicos que tienen 
registrados; iniciarán en Morelia 
y posteriormente se llevarán al 

2 de Abril, Día Mundial 
de Concientización

del Autismo
* La Secretaría de Salud en Michoacán realiza pláticas de 

información a la población que cuenta con un familiar con dicha 
discapacidad, a fin de informarlos sobre lo que es este padecimiento.

Alrededor del 75 por ciento 
de los pacientes que son 
diagnosticados con autismo en 
todo el país, presentan algún grado 
de retraso mental; así lo manifestó 
la jefa del Departamento de Salud 
Mental y Adicciones, María de los 

Ángeles Lelo de Larrea Pérez.
En el marco del Día Mundial 

de Concientización del Autismo, 
que tiene lugar este 2 de abril, la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
realiza pláticas de información a 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab. 2 2014)
Días transcurridos, 92, faltan 273
Santoral en broma, Santa Ofelia, estas en vigilia.
Filosofía: Estableced el orden; el hábito se encargará de Mantenerlo. 

Duque de Davis.
Efemérides.
1787. Muere en Bolonia, Italia, el fraile jesuita Francisco Javier 

Clavijero, nacido en el puerto de Veracruz. Fue reconocido por sus 
grandes conocimientos en ciencias e historias, autor de Historia Antigua 
de México. Sus restos descansan en la Rotonda de Hombres Ilustres.

1844. Es inaugurada la Biblioteca Nacional de México. (Decreto 
del gobierno de Don. Valentín Gómez Farías). 

1867. Tropas republicanas mandadas por el general Porfirio Díaz, 
recuperan la plaza de Puebla, venciendo al alicaído ejército imperial 
que manda el general Noriega.

1914. La división del Norte mandada por el general Francisco Villa, 
toma a los federales que manda el general J. Refugio Velasco la plaza 
de Torreón, Coah.

1945. El gobierno de Manuel Ávila Camacho crea las Juntas de 
Mejoramiento Moral, Cívico y Material para apoyar al desarrollo de 
las comunidades nacionales. 

MINICOMENTARIO.
LA CABALLADA ESTA FLACA, PERO LA OPOSICION BUSCA 

DAR EL MABRUGUETE.
Me refiero al partido llamado del Sol Azteca, donde Silvano Aureoles 

parece dar el primer paso, dando madruguete a las gentes de Jesús 
Calderón y Raúl Morón que dicen no darse por vencidos.

¿La tirada? La candidatura a la gubernatura para 2015, ni más ni 
menos... ¿Y QUE DIRAN PAN y PRI?...

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores del PRD dividido.
MENSAJE:
Divididos no llegarán lejos (punto)
conste que les advertimos (punto)
México necesita una izquierda fuerte (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Entre jalón y jalones
la izquierda está dividida
les irá de la jodida
si no enmiendan cuatezones.
Piñón que nomas los mira.
PD.- ¿Usted quiere un PRD dividido?

Establece Difusión 
Cultural de la Umsnh 

Acuerdos con Conaculta
* La estrategia de cooperación iniciará con el diseño de proyectos de 
impacto social a través del arte y la cultura, informó Orlando Vallejo.

La Secretaría de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), iniciará con el 
diseño para nuevos proyectos “con 
impacto en la vida cultural y social 
del estado” en conjunto con el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), 
informó el titular de la dependencia 
universitaria, Orlando Vallejo 
Figueroa.

El responsable de la política 
cultural al interior de la UMSNH 
subrayó que lo anterior es el 
acuerdo tomado con el Secretario 
Cultural y Artístico de la instancia 
federal, Saúl Juárez Vega, en 
reunión realizada en la ciudad 
de México “para fomentar el 

acercamiento entre la Universidad 
Michoacana y el CONACULTA 
y como seguimiento a la reunión 
que sostuvimos en el estado de 
Querétaro con el Director de 
Vinculación Cultural, Antonio 
Crestani”.

Orlando Vallejo señaló que 
con la charla sostenida con Saúl 
Juárez “estamos en la posibilidad 
de iniciar un proceso de difusión 
cultural, y sobre todo de extensión 
universitaria, en un nivel distinto 
al incluir a distintas direcciones 
del CONACULTA en los 
proyectos que desarrollamos para 
la comunidad universitaria y la 
población michoacana”.

El funcionario nicolaita explicó 
que la metodología a seguir 
será el diseño y planeación de 

nuevos proyectos de promoción 
cultural y artística al interior 
de la UMSNH que prevean un 
impacto social benéfico también 
al exterior de la casa de estudios, 
lo que implica la utilización de 
espacios alternos que se sumarán a 
la infraestructura con que cuenta 
la UMSNH para ese fin, “con el 
propósito de llegar a una mayor 
cantidad de población”.

“En la larga charla con Saúl 
Juárez se subrayó la instrucción 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto dada al CONACULTA 
para apoyar al estado de 
Michoacán en lo que corresponde 
al enfoque artístico y cultural, y 
nosotros incluimos en eso la 
generación de una cultura de la 
culturización, el desarrollo de los 
sentidos orgánicos para el buen 
nivel cultural que lleva al sentido 
común y al impacto en 55 mil 
estudiantes que atendemos y en 
el resto de la población estatal”, 
puntualizó Orlando Vallejo.

El Ayuntamiento 
Tiene Nuevo Contralor

Alberto Sánchez Cárdenas 
tomo protesta como nuevo 
Contralor del municipio de 
Morelia en sustitución de 
Gabriel Joaquín Montiel Aguilar 
quien presentara su renuncia a 
este cargo. El Cabildo capitalino 
aprobó por unanimidad la 
propuesta de nombramiento 
presentada por la regidora Leticia 
Farfán Vázquez. 

En sesión extraordinaria 
el máximo órgano colegiado, 
nombró a quien a partir de 
ahora será vigilante de la 
transparencia en la aplicación de 
los recursos públicos y el acceso 
a la información pública entre 
otras funciones.

Roberto Ayala Soto regidor, 
avaló la propuesta de su 
colega Leticia Farfán en el 
nombramiento como Contralor 
Municipal a Alberto Sánchez 
Cárdenas.

Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal, tomó la 

protesta al nuevo funcionario 
municipal aseguró que el perfil 
de Sánchez Cárdenas garantiza 
un trabajo profesional a favor de 
Morelia. 

Alberto Sánchez Cárdenas 
nación en la ciudad de Morelia, 
es contador público egresado de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Dentro 
de su experiencia laboral dentro 
de la administración pública se 

encuentra: secretario particular 
del gobierno de Michoacán, 
Director General de FOMICH, 
Sub secretario de Desarrollo 
Económico, Coordinador 
Administrativo del Fondo Mixto 
del Gobierno del Estado y en la 
administración del presidente 
municipal Ciudadano de 
Manuel Nocetti Tiznado fungió 
como Contralor Municipal de 
Morelia.

PAN Presenta a Comisión Auxiliar 
Estatal de Renovación del CEN

Tras celebrar que la elección 
interna del blanquiazul 
representa una oportunidad 
para mostrar a la sociedad 
michoacana su capacidad de 
llevar a cabo democráticamente 
los procesos de selección de 
dirigentes y de candidatos, el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
a través de su dirigente Miguel 

Ángel Chávez Zavala, presentó 
la Comisión Auxiliar Estatal 
para la Elección del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), 
encabezada por su presidente 
Carlos Vital Punzo.

El jefe panista aseveró que 
el Comité Directivo Estatal 
(CDE) dará todo el apoyo 
y las facilidades para que 
esta Comisión -responsable 
de organizar el proceso de 
la elección del presidente y 
de los integrantes de CEN- 
pueda cumplir sus objetivos y 
lograr una alta participación 
de la militancia en la elección 
interna, refrendando así la 
actual dirigencia panista su 
compromiso con la legalidad, la 
equidad y la democracia interna 
de este partido político.

Asimismo, afirmó que con 
esta elección no hay ningún 
riesgo de ruptura ni división 
interna, ya que se ha venido 
fraguando en la entidad un 
largo proceso de reencuentro de 
los panistas como acreditan las 
actividades realizadas a últimas 
fechas como las asambleas 
municipales y estatales, por lo 
que en Michoacán existen las 
condiciones para un proceso 
democrático, ordenado y 
participativo.

Flanqueado por Francisco 
Morelos Borja y Ruth Espinoza 
Pérez, dos de los cinco 
integrantes de este organismo, 
Carlos Vital Punzo señaló que 
para Acción Nacional este es un 
proceso inédito por que ahora 
serán los militantes quienes 
participarán en la elección de 
su dirigente nacional, para lo 
cual instalarán en Michoacán 56 
centros de votación a lo largo 

de la geografía michoacana 
donde habrá 170 funcionarios 
o comisionados auxiliares 
municipales que recibirán la 
votación de aproximadamente 
8 mil 500 miembros activos del 
PAN en la jornada electoral que 
se realizará el 18 de mayo.

Además, precisó que la 
creación de esta Comisión 
Auxiliar Estatal surgió de 
un acuerdo de la Comisión 
Nacional de Elecciones para 
garantizar que haya una elección 
democrática, y en concordancia 
a ello, en caso de que se realicen 
prácticas prohibitivas o faltas, 
de acuerdo a las normas internas 
serán sancionados los equipos de 
campaña de los contendientes.

Por su parte, el también ex 
dirigente estatal blanquiazul, 
Morelos Borja apuntó que los 
integrantes de este organismo 
electoral honrarán su 
responsabilidad de mantener 
vigentes los términos de la 
convocatoria y el objetivo 
fundamental de su Comisión es 
dar certeza “a un proceso muy 
competido por el entusiasmo 
de los panistas, de un partido 
que tiene una vida interna 
muy activa”, como demostró la 
pasada elección de los Consejos 
Estatal y Nacional.

“Sin duda el PAN está muy 
fuerte y va con todo rumbo al 
2015, por lo que las diferencias 
de los grupos que contienden en 
esta elección del CEN no nos 
asustan porque es algo natural 
en los procesos democráticos 
que bien conducido se convierte 
en una energía positiva que 
redunde en un partido más 
fuerte, participativo y activo”, 
indicó.



Morelia, Mich.,  Abril  2  del  20143
Capacitan Sobre Reglas de 

Operación 2014 de Oportunidades
* Participaron los responsables de la política social de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.

Firman Convenio Para Fomentar
en el Turista Nacional y Extranjero 

la Compra de Artesanía
* La Casart y la Asociación de Guías de Turistas del Estado de 

Michoacán, A.C. signaron el acuerdo de colaboración, que pretende 
brindar mayor promoción y difusión de la actividad artesanal.

La Casa de las Artesanías 
estatal (Casart) y la Asociación 
de Guías de Turistas del Estado 
de Michoacán, A.C. (AGTEM), 
firmaron un convenio de 
colaboración y apoyo, con el 
que se comprometen a brindar 
mayor promoción y difusión a 
la actividad artesanal, así como 
fomentar en el turista nacional 
y extranjero la adquisición de 
artesanía del estado.

El director de la Casart, Rafael 
Paz Vega, comentó que esta 
inquietud nace por una solicitud 
de la Asociación de Guías de 
Turistas, para que el emblemático 
edificio donde se ubica la Casa 
de las Artesanías, sea más visitado 
por los turistas nacionales y 
extranjeros, y que estos puedan 
conocer toda la riqueza artesanal 
que tiene Michoacán.

Así mismo, destacó que a través 
de las visitas de diferentes grupos 
de turistas, se podrá generar una 
mayor venta de piezas, que si 
bien no es el objetivo principal de 
Casart, sino el comprar directo al 
artesano, esta actividad permitirá 
que se den las dos opciones. 

Agustín Rubio Pantoja, 
presidente estatal de la AGTEM, 

señaló que pocos Estados de la 
República, son los que cuentan 
con una Casa de las Artesanías y 
que Michoacán que sí la tiene, 
debe mostrar las maravillosas 
piezas que resguarda; de igual 
manera reafirmó el compromiso 
de trabajar de la mano con la 
Casart, para que a través de este 
convenio se pueda atraer mayor 
turismo.

Por su parte, el presidente 
nacional de la AGTEM, Gabriel 
Chávez Villa, refirió que en 
todos los recorridos se incluirá 
la visita a la Casart, en que 
los turistas podrán observar y 
adquirir verdaderas obras de arte, 
ya que las piezas que se tienen 
en exposición y venta, son las 

ganadoras de los diferentes 
concursos artesanales que se 
desarrollan durante el año.

Los turistas que visiten la 
Casa de las Artesanías, tendrán 
un panorama completo de la 
actividad artesanal en Michoacán, 
de la gran diversidad en su 
producción y de la cantidad de 
creadores que participan en 
ella.

Durante la firma del 
convenio estuvieron presentes, el 
subdirector de Comercialización 
de Casart, José de Jesús Suárez 
Soto; la jefa de Departamento 
de Almacén y de Puntos de Venta 
de Casart, Cintya Bustos Rauda, 
y algunos guías de turistas de la 
AGTEM.

A convocatoria de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social 
(CNDS), se llevó a cabo la 
Capacitación en Referencia a 
las Reglas de Operación 2014 
del Programa Oportunidades, 
dirigida a los secretarios de 
Desarrollo Social estatales de la 
Región Occidente.

En el evento celebrado en 
las instalaciones de Casa de 
Gobierno, participaron los 
responsables de la política social 
de los estados de Jalisco, Colima, 
Nayarit, Querétaro, Guanajuato 
y el anfitrión Michoacán.

Esta acción, derivada de la 
coordinación entre la CNDS y 
la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, establece un 
estrecho nexo de colaboración 
con el propósito de fortalecer y 
sistematizar la participación activa 

y propositiva de las Secretarías de 
Desarrollo Social de los estados, 
en las tareas asignadas a los 
Comités Técnicos Estatales del 
Programa Oportunidades.

Con esta vinculación, entre 
la CNDS y Oportunidades, 
actualmente los Comités Técnicos 
de todas las entidades federativas 
cuentan con más de 60 técnicos 
especializados en los temas 
relacionados con alimentación y 
atención a la pobreza.

En representación de la 
secretaría técnica de la CNDS, 
Alma Vega de la Mora, señaló 
que la Comisión Nacional es 
un foro institucional donde las 
distintas autoridades en materia 
de desarrollo social comparten 
propuestas y preocupaciones 
sobre el desenvolvimiento de la 
política social en cada entidad 
federativa.

Vega de la Mora enfatizó que 
desde el inicio de la administración 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, se establecieron dos 
prioridades por atender de manera 
unificada: recuperar posiciones 
en los conceptos de seguridad y 
soberanía alimentaria; y reducir 
los indicadores de insuficiencia 
alimentaria, abatiendo la 
desnutrición infantil.

En refuerzo a ésta estrategia 
alimentaria, abundó, se introduce 
el concepto normativo “Política 
Social de Nueva Generación”, 
mediante el cual se imprime 
una transformación de fondo a 
la forma de abordar la compleja 
problemática de la pobreza.

Por su parte y en representación 
del Gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, el 
secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado López, 
comentó que cada una de las 
entidades cuenta con una realidad 
muy particular; “esa realidad 
nos genera la oportunidad de 
engarzar programas sociales entre 
los órdenes de gobierno para 
llegar de manera más efectiva a 
los ciudadanos”.

El funcionario estatal resaltó 
que en Michoacán las cosas 
están mejorando y se pueden 
visualizar los cambios que se 
están comenzando a generar 

y que seguramente, traerán los 
resultados para que puedan 
llevarse a cabo las réplicas en 
otros estados.

“El Congreso del Estado ha 
tenido una preocupación muy 
clara por buscar la forma en la 
cual nos podamos entrelazar con 
el Gobierno Federal y que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Plan de Desarrollo Estatal, 
se tengan las herramientas para 
incorporarnos a los programas 
federales y poder impactar en los 
parámetros en el abatimiento a la 
pobreza”, concluyó Maldonado 
López.

En su mensaje de bienvenida, 
el delegado en Michoacán de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Víctor Silva 
Tejeda, explicó que éstos Comités 
Técnicos Estatales son instancias 
de coordinación interinstitucional 
donde participan las autoridades 
federales y estatales de los sectores 
Salud, Educación y Desarrollo 
Social, así como autoridades 
municipales, organismos e 
instituciones privadas o miembros 
de la comunidad académica, que 
por los objetivos y alcances de sus 
actividades se considere necesaria 
su participación.

El objetivo, destacó, es 
propiciar el diálogo permanente 
entre las instancias federales, 

estatales y municipales, además de 
facilitar el desarrollo de las tareas 
compartidas y articuladas con un 
enfoque integral, promoviendo 
acuerdos para la mejora continua 
de la operación del programa.

En Michoacán, el Comité 
sesiona bimestralmente, con una 
agenda previamente definida con 
las dependencias participantes, a 
la que recientemente se integran 
los avances de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
por ser la estrategia central de la 
política de desarrollo social del 
Gobierno de la República, detalló 
el funcionario federal.

En este sentido, los Comités 
Técnicos Estatales están 
constituidos por servidores 
públicos federales y del estado 
correspondiente, quienes fungen 
como integrantes con derecho a 
voz y voto por institución.

En la capacitación, se contó 
con la asistencia y participación 
Miguel Amezcua Manzo, 
diputado local y presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 
del H. Congreso del Estado; José 
Luis Cerda Sánchez, coordinador 
Nacional del Programa 
Oportunidades; Heladio Berber y 
Vargas Ramírez, director General 
de Vinculación y Coordinación 
del Programa Oportunidades.

Ooapas Premia a los 
Usuarios Cumplidos
* Del 1° de abril al 30 de mayo, Cinépolis y 

OOAPAS darán entradas 2x1.
* Usuarios que vayan al corriente puede pedir 

los boletos en los módulos del OOAPAS.
Con el firme compromiso de sumar voluntades en beneficio 

de la ciudadanía, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, instruyó al Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) para iniciar hoy martes la 
campaña “Premio al Usuario Cumplido”, promoción que se realiza 
con la empresa Cinépolis, que tendrá vigencia durante los meses de 
abril y mayo de 2014.

En rueda de prensa, Augusto Caire Arriaga, director general del 
OOAPAS, resaltó que este estímulo para el pago oportuno de los 
recibos de agua se brinda por tercera ocasión que debido a la gran 
aceptación de los morelianos, por lo que se regalarán 100 mil entradas 
2x1 para el cine.

El subdirector Comercial de la paramunicipal, Rafael Moreno 
Botello, quien agradeció el apoyo de la empresa Cinépolis, explicó 
que al presentar su recibo pagado y al corriente en cualquier ventanilla 
o módulo del OOAPAS, los usuarios recibirán dos promociones.

La promoción aplica también para los usuarios que realizaron su 
pago anticipado, y para los que usaron otras formas de pago (en tiendas 
OXXO, en ventanillas de bancos, y en línea, a través de la página oficial 
del Organismo).

El funcionario informó que la campaña estará vigente del 1° de 
abril al 30 de mayo, excepto del 11 al 24 de abril, durante la próxima 
Semana Santa.

Finalmente, el titular de la dependencia declaró que el OOAPAS 
seguirá trabajando con el objetivo de que todos los usuarios logren 
estar al corriente en sus pagos y puedan beneficiarse con más 
promociones.
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El ‘Güero’, 
Fuera; Chivas 
Busca Técnico
* La Directiva del Guadalajara analiza 

quién se hará cargo del equipo.
* Ricardo La Volpe es una de las 

principales opciones para el Rebaño.

Luego de la debacle en el Clásico Nacional donde el Guadalajara 
perdió 0-4 con el América, este martes fue despedido José Luis Real 
de la Dirección Técnica del cuadro tapatío.

A través de un comunicado, la dirigencia encabezada por Juan 
Manuel Herrero y Juan Francisco Palencia, Presidente Deportivo y 
Director Deportivo, respectivamente, anunció que están analizando 
quién llegará en sustitución del Güero.

Se sabe que el argentino Ricardo Antonio La Volpe es la opción más 
adelantada, con quien los dirigentes rojiblancos ya entablaron charlas, 
y se espera que esta misma tarde se cierre el acuerdo.

‘Chato’ Confía en Romper 
Racha Negativa en el Tec

Juan Pablo Rodríguez, 
mediocampista de Santos Laguna, 
confía en romper la racha de doce 
años sin ganar en el “Tec”, ya 
que su equipo busca permanecer 
dentro de los primeros lugares del 
Clausura 2014.

De acuerdo a los números, 
Santos tiene que ser considerado 
favorito en el partido. El “Chato” 
dejó en claro que no se fija en las 
estadísticas y sólo se enfocará en 
el triunfo.

“Nosotros siempre dejamos 
a un lado las estadísticas, lo 
que queremos es ganar por lo 
apretado del torneo y queremos 
seguir en los ocho mejores, y 
ahora que estamos entre los tres 
mejores no queremos dejar ir esa 
oportunidad, la única manera de 
hacerlo es ganando”, explicó.

“Los números así lo dicen 
pero ellos también vienen de dos 
triunfos consecutivos, nosotros 
venimos enrachados y creo que 

será un buen partido”, agregó.
Además, Rodríguez comentó 

que Santos regresó a su mejor 
nivel tras haber superado un 
irregular inicio de torneo.

“Tuvimos un inicio incierto en 
el que dejamos ir varios puntos 

pero lo estamos haciendo bien 
pero el equipo ha tenido muchos 
partidos y eso le ayudó a obtener 
mejores resultado”.

Juan Pablo Rodríguez está a un 
par de goles de alcanzar su primer 
centena en Primera División.

Ahora Debemos Ganar en 
el Azteca: Jesús Molina

Sabedores de que la goleada 
que consiguieron el pasado 
domingo ante Chivas no debe 
hacerles perder el rumbo, y que 
deben ir partido a partido, Jesús 
Molina pidió tranquilidad y 
señaló que ahora deben ganar 
en el Estadio Azteca para 
confirmar el paso ascendente y 

reencontrarse con su afición.
“Hay que encontrar ese 

equilibrio, ganar en casa por no 
haber ganado en cuatro partidos, 
pero de nuestra parte siempre va 
a estar la entrega.

“Somos un plantel muy 
equilibrado y tenemos muchas 
ganas de corresponder, soy 

consciente de que el equipo 
en casa no ha conseguido los 
resultados y América ha trabajado 
para estar en los primeros 
lugares”, manifestó.

El contención azulcrema 
vislumbra un partido en el que 
cruz Azul intentará sacarse un 
poco el mal recuerdo a que tiene 
de la Final que disputaron hace 
unos meses, aunque también 
destacó el nivel anímico que 
ahora tiene el equipo de 
Mohamed.

“Va a ser motivación para 
ellos, van a querer sacarse la 
espina, son partidos diferentes y 
vamos con la convicción de sacar 
el resultado.

“El nivel anímico no había 
estado del todo bien por una 
racha de partidos, una racha poco 
negativa y el ganar el Clásico de 
esa manera da una mentalidad 
diferente y esperamos seguir así 
para entrar a la Liguilla con esa 
inercia ganadora”, apuntó.

Sin Margen de Error, 
Tigres va por 12 de 12
* Los felinos han hilvanado dos derrotas en la Liga MX.

* Tigres se medirá al Atlante, Xolos, León y Atlas.

Con 14 puntos en la bolsa, 
Tigres quiere tener un cierre 
perfecto para cumplir con el 
objetivo de las 26 unidades y 
para esto, buscará sumar 12 de 
12.

Y es que el lateral derecho 
de los felinos, Iván Estrada, es 
consciente que si el equipo hace 
menos de 26 puntos, es muy 

difícil que puedan estar en la 
Fiesta Grande.

“Mientras matemáticamente 
tengamos posibilidades hay que 
luchar por ella, tenemos que 
tener un cierre espectacular y 
ganar todos los partidos y por 
ahí te puedes colar, el torneo se 
da para eso”.

“Tenemos que ganar todos, 

no hay mucho margen de 
error, con un empate no harías 
los 26 puntos es muy raro que 
abajo de eso puedas calificar, 
pero matemáticamente sí lo 
podemos lograr, podemos estar 
ahí, tenemos que tener un cierre 
perfecto”, declaró “Gutty”.

Los rivales que le restan 
a Tigres son Atlante, Xolos, 
León y Atlas; siendo Potros el 
equipo próximo a enfrentar 
y el más urgido de puntos, 
hace que la UANL sienta que 
el encuentro de la Jornada 
14 será muy complicado. 

“Bastante peligroso (Atlante), 
son doblemente peligrosos, no 
sabes cómo te van a jugar, en 
el caso de ellos creo que van 
a salir a muerte, están en su 
casa, tenemos que jugar con eso 
con la desesperación de ellos”, 
finalizó.
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Salón Arena viernes 4 de Abril

Regresa a Morelia 
El Triunfador 

Acapulco Tropical
* Alterna ahora con Campeche Show.
* Además; El Conjunto Ingeniería...

Por Armando Nieto Sarabia

El viernes cuatro de Abril la 
atmosfera del salón arena de la 
cueva de chucho se semejara al 
trópico Guerrerense-Campeche 
ya que se presentaran por primera 
vez dos agrupaciones que hacen 
bailar a cualquiera con su música 
y ambiente. Una de estas es el 
original Acapulco Tropical de 
Walter Torres y la otra es Campeche 
Show que luego de varios años 
de ausencia regresa a Michoacán 
completamente reforzado sin dejar 
su estilo original.

La sita es a partir de las nueve de 
la noche y para calentar el ambiente 
nada mejor que la versatilidad 
del grupo local Ingeniería que 
seguramente ejecutaran lo mejor 
de la música apta para la ocasión.

Sobre el grupo Acapulco 
Tropical y según su biografía fue 
durante el año de 1973 que de 
las costas guerrerenses del puerto 
de Acapulco surge la agrupación 
llamada Acapulco tropical, 
que también retoma una de las 
vertientes de Mike Laure y otros 
grandes de la cumbia colombiana 
que incluyeron en sus instrumentos 
el acordeón y la guitarra eléctrica. 
Aunque son ya más de cuatro 
décadas, agrupaciones vienen y se 
van, se desintegran y llegan otros,  
el conjunto Acapulco tropical de 
Walter Torres aun sigue teniendo 
éxito, sigue siendo bien solicitado 
para amenizar bailes público o 
privados sobre todo en la zona 
suroeste del país como Oaxaca, 
Guerrero. En Michoacán son de los 
deferidos sobre todo en los bailes 
del recuerdo del Salón Arena.

Hoy como ayer se presentan 
este viernes cuatro de Abril  
nuevamente ante el público de 
Morelia ahora compartiendo el 
escenario con los integrantes de 
Campeche Show 

La sita es a partir de las nueve da 
le noche y según su historia musical 
el primer disco del Acapulco 
Tropical contiene también uno de 
los grandes temas del momento y 
todo un éxito de antología; Que 
bien que toca, Acapulco tropical.

Aunque la prensa especializada 
de sus inicios los catalogaba 
como “Músicos corrientes”, ellos 
cobraban los mas altos contratos, 
fueron los percusores de la música 
tropical en México, y durante mas 

de una década completa 
fue el único grupo 
mexicano que logro la 
hazaña de reunir 60 
mil personas en un solo 
lugar, en casi todas sus 
actuaciones se creaban 
tumultos, que sin embargo 
eran comparables a la de 
los grupos de cumbia de 
Colombia de los años 
noventas.

Con su sonido autóctono, 
sin embargo en poco tiempo 
habían tomado gran popularidad 
produciendo de manera 
independiente sus temas tanto 
que finalmente RCA Víctor 
depuse de haberlos rechazado, les 
contrata y aumento su promoción 
llevándolos fuere da les fronteras 
llegando sus elepés a ser populares 
en países como Estados Unidos, 
Centro y parte de Sudamérica, 
principalmente en Argentina 
donde actualmente se revende 
sus LPS a través del mercado 
electrónico que llegaron a editarse 
en el país sureño mediante las 
filas de RCA Víctor; Sus temas, 
Cangrejito Playero, Mi Lindo 
Acapulco, siguen mostrando su 
popularidad al igual que. “Candela 
Verde”, “Adiós  a mi puerto”, “La 
pollera Colora”, “Aquel”, “El 
Caracol”, “Mar y Espuma”, “Si 
la vieran”, “Te hubieras muerto 
chiquita”, “Tu me traicionaste”, 
“Soñé Contigo”, “Tengo Miedo 
contigo”, “La novia fea”, “Ilusión 
Perdida”, “La hojita”, “Cangrejito 
Playero”, “El papelerito”, y cientos 
de canciones mas forma parte de 
su discografía y están dentro del 
catalogo de la música tropical 
mexicana.

La voz cantante, la ejecución 
de las tumbas y la animación 
de cualquier evento donde se 
presentan siguen a cargo de Walter 
Torres que no niega la cruz de su 
parroquia ya  que enfundado en 
su clásico vestuario de camisa 
floreada, pantalón blanco y 
zapatos del mismo tono al igual 
que sus compañeros llevan la 
imagen del acapulqueño a todos 
los lugares donde se presentan lo 
mismo a cualquier parte del país 
que a diferentes lugares de los 
Estados Unidos y hoy como ayer 
el sonido de un acordeón de teclas 
ejecutado por Alejandro Jiménez, 
la guitarra requinto que toca Polo 
Andrade, el bajo eléctrico de Julo 
Cesar Mercado, que también 
hace la segunda voz, Las tarolas o 
charchetas que toca Helder Torres 
Jr hacen que cada melodía tenga 
un sonido único en su genero, un 
sonido que muchas han querido 
imitar pero nunca igualar que 
tiene la magia de poner a bailar a 
todo tipo de publico y de cualquier 
edad.

Anuncian Actividades de 
Semana Santa Morelia 2014

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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C Z E V I B S E A M O U N E G N H K D M U Y P B F

H Z W D S C I S I M N J V P V U R R C X U H M D G

O Z H J Y O B P Q S W O P U G R H O O J V L R V H

Q M L M J E O O S D E S C U B R I M I E N T O O T

V T B S Y X T N F N C O V K G Z E A S A H K Z G N

B A H C I I M G A N O A A K X K D L K E E U P D U

M F N I B S F I Q D W I C I Q A Q I G W T L Z N N

A Q O P N T K A O V A N C Z Q J R B S W N G H X M

G V A K C E L R N D S T Y C B V U A U E L C V O Z

G N F W G N Q I A H A P I C A K E D N Y Ñ P U D C

Z B H V I T Q O P W Q N X D V F J S E E S A T P M

D Z W E Q E W S P G F G O Y E M E K M I R M R X M

Z W F S B I B S S A T X Y C Z R H M K F B E S I C

S C N U Y Q J C A Y V F O P I F C J U G H D S B H

F N T Z B O W Z H I L I Z N F R H A H T I X H A A

P D D C M A L V A C E O A G V G A L J B C I T L U

Z S A Z C M D H H W P H M A B X G M H U U R V T F

R M H G Q K F P M O Z Z S R X Z C C A V K R G W W

T W R S I U G L E P G F T U M X O L E U H C A I R

T W B U R X U B P Z K B A A Q V V B P W E S Z X T

D J B O R E L U M S J T C T F D X N M B A Q A C K

H Y A R L V N A I Q C V Q N T Q L C T B J C T C K

Y Q L K W E H B S I T X R E G Y S F Y B B M Q S C

R G P T Y X L Z I D C G Y C X X Q T E K N B M E I

U N F D Y O S P T X T U M ATACADOR
X H P Y X K E S J R M V J CINAMOMO
A N A O C L H Z O D E U X RESUELTA
A L E C R A C N E T B Q Q CRUZADO
N E T N I B U S V H M Z M CANTOR
I N A M O M O X V G W C D LOBOSO
C J E P P R G L W P O S S PUERRO
O I C A N I T S B O Y J Z ACUNAR
Y T L B Q J R O W V B D F HEDOR
F N J D Y E Z T T F X K C ZULU
A R F R L R U Y W C R U S SUBINTENDENTE
N O Z X J J S G W J M V P ENCARCELACION
T D U X I G O J U L H K K OBSTINACION
A A M R P U B U C D W E X FANTASTICO
S C X B Y Q E X R T C F Q
T A A V S H N L X X W V H
I T H N Y G F M O K B L F
C A H T T M K J T B D U K
O P U D X O X A K M O F X
T O P I J Q R S M V O S F
C N H N E K L X O V V A O
N B G T U Y X G E D H G V
U U A A P G H P B I U C X
X M W C D B O U W O C K Q
Q N C Q M Y M V W Z S H N

Con el fin de consolidar un Morelia 
para el Mundo y de preservar e impulsar las 
tradiciones del municipio, el Ayuntamiento 
capitalino que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de la Secretaría de Turismo 
Municipal, organizó una serie de actividades 
para la próxima Semana Santa 2014.

En rueda de prensa, el secretario de 
Turismo del municipiom, Armando 
Enrique Rivera Ruiz, detalló que el 
programa arrancará a las 9:00 horas del 
sábado 12 de abril, con un operativo de 
bienvenida que se realizará en la Salida a 
Salamanca y en la Terminal de Autobuses 
de la ciudad (TAM), mismo que se repetirá 
el jueves 17 a las diez de la mañana. En 
ambas ocasiones los visitantes recibirán 
cajitas con dulces morelianos, mapas de la 
ciudad, postales y pulseras.

Asimismo, informó que personal de 
la dependencia y jóvenes prestadores de 
servicio social levantarán mil 500 encuestas 
del perfil del turista en las principales plazas 
del Centro Histórico y durante los eventos 
de la temporada vacacional; en esta ocasión, 
se les tomarán fotografías a los encuestados 
con el marco  “Morelia de mis Amores”, las 
cuales serán publicadas en la página web 
www.venamorelia.com.mx.

El funcionario comentó que de manera 
permanente se brindará información 
turística en el Portal Hidalgo, con apoyo de 
los guías certificados de la Sectur federal.

Posteriormente, el martes 15 de abril, 
será inaugurado el Altar de Dolores en la 
plaza Natalio Vázquez Pallares (a un costado 
Biblioteca Pública de la UMSNH y del 
Mercado de Dulces), el cual permanecerá 
instalado hasta el domingo 20.

Rivera Ruiz agregó que para el 
jueves 17 de abril, esperan la afluencia 
de aproximadamente 45 mil personas al 
primer cuadro de la capital michoacana, 
con motivo de la Visita a los 7 Templos.

La Procesión del Silencio partirá a las 
19:00 horas del viernes 18 de abril desde 
la Calzada Fray Antonio de San Miguel, 
continuará sobre la avenida Madero y se 
detendrá en la Catedral Metropolitana, 
donde el arzobispo Alberto Suárez Inda 
dará el pésame a la Virgen de la Soledad y 
emitirá un mensaje a los asistentes. Luego 
seguirá su camino hasta llegar al Templo 
de Capuchinas.

El representante de la asociación civil 
Tradiciones Michoacanas, Guillermo 
Rodríguez Cruz, comunicó que en la 
presente edición se cumplirán 38 años 
de realizar de forma ininterrumpida esta 
manifestación de religiosidad popular que 
atrae hasta 45 mil personas al corazón de 
Morelia desde el interior del estado y de 
todo el país. Este 2014, dijo, participarán 
más de mil 500 integrantes de 19 cofradías 
con 7 imágenes sagradas.

El sábado 19 y el domingo 20 de abril, 
será presentada la obra teatral de ópera 

rock “Jesucristo Superestrella” en la plaza 
Valladolid a las 19:00 horas con entrada 
libre.

Después, a las nueve y media de la 
noche del sábado, se realizará el tradicional 
encendido de Catedral.

Finalmente, el domingo 20, se ofrecerá 
un Concierto Ecuménico en el kiosko de la 
Plaza de Armas, a las siete de la noche.

El director operativo de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, Francisco 
Echazarreta Yáñez, añadió que el área a 
la que pertenece se encuentra coordinada 
con los cuerpos policiacos del estado 
y la federación para apoyar los eventos 
programados en la capital de Michoacán, 
y que se implementarán diversas estrategias 
en los puntos de mayor concentración de 
gente en la urbe para que las actividades ser 
desarrollen sin contratiempos: “Ayúdennos a 

ayudarlos, respetando leyes y reglamentos”, 
concluyó.

El encargado de la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos, Gerardo 
Miranda Barrera, dio a conocer que 
brindarán apoyo logístico y establecerán 
puestos de socorro. Simultáneamente, se 
ejecutará la verificación en balnearios para 
comprobar que cuenten con las medidas 
de seguridad adecuadas en beneficio de los 
usuarios.

Por último, el secretario técnico de 
Servicios Públicos, Alejandro Carrillo, 
manifestó que por instrucción del edil 
moreliano, las cinco direcciones que 
conforman la Secretaría redoblarán 
esfuerzos con el fin de asegurarse de que la 
ciudad conserve sus óptimas condiciones 
de limpieza en los mercados y tenencias, 
plazas, templos, entre otros espacios.
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Esta Semana, el XI Encuentro 
de Cocina Tradicional

* La inauguración será el viernes 4 de abril a las 11:00 horas, en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.
Del 4 al 6 de abril, se llevará 

a cabo el Décimo Primer 
Encuentro de Cocina Tradicional 
de Michoacán, en los jardines 
del Centro de Convenciones 
y Exposiciones, que dedicará 
su edición a las tradiciones de 
Cuaresma, expresadas a través 
de la gastronomía; anunció el 
secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García.

La inauguración es el viernes 4 
de abril a las 11:00 de la mañana 
y la clausura y premiación el 6 de 
abril a las 12:30 horas. Durante 
estos días, los asistentes podrán 
degustar de una gran variedad de 
exquisitos platillos, de 10:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche.

En conferencia de prensa se 
dio a conocer que a primera 
vista, los Encuentros de Cocina 
Tradicional Michoacana, son 
espacios de alimentación, el 
ocio y el disfrute familiar en 
un ambiente festivo, con sus 
puestos, sus estufas de leña, sus 
comedores, sus presentaciones 
artísticas y sus áreas arboladas. 
Pero una vez dentro, el visitante 
descubre que son mucho más 
y que en torno a un plato de 
comida gira información sobre 

las tradiciones, los ecosistemas, 
los rituales, la estructura social y 
los orígenes de los pueblos.

Por algo, esos Encuentros 
dieron el sustento para que 
la UNESCO accediera por 
primera vez en su historia, a 
reconocer a la gastronomía como 
un Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

Se trata de una ventana a los 
platillos resultantes del mestizaje 
cultural, pero en cuya base se 
distingue aún la contundente 
matriz autóctona, no solo a 
través de los ingredientes sino de 
las técnicas y las costumbres.

EL XI  ENCUENTRO DE 
COCINA TRADICIONAL 

MICHOACANA EN 
NÚMEROS:

• 55 equipos de cocineras 
tradicionales tomarán parte en 
esta edición.

• 7 regiones de Michoacán 
presentes en el evento, que 
representan a todo el estado.

• 20 mil asistentes espera 
esta décimo primera edición.

• 300 platillos diversos 
podrá degustar el público 
asistente.

• 5 concursos: Rescate, 

Cocina Tradicional, Innovación, 
Nuevos Valores, Maestras 
Cocineras.

Habrá también tres ponencias 
magistrales y un mercadito de 
productos orgánicos. Talleres 
para amas de casa impartidos 
por las propias cocineras 
tradicionales, además de eventos 
artísticos. Entre las innovaciones 
de este año destaca el reto de la 
presentación de platillos a base 
de “guaraz”, raíz de consumo 
altamente difundido en 
Michoacán.

 De acuerdo con el 
programa, se mantiene el espacio 
denominado “Raíces: la cocina 
que cuenta una historia”,  en 
donde las cocineras tradicionales 
no solo elaboran los platillos que 
forman parte de su herencia, sino 
que hacen una representación 
de la costumbre o tradición que 
gira en torno a ese alimento. Se 
trata de un concurso adicional a 
las cinco categorías principales 
del evento: Rescate, Cocina 
Tradicional, Innovación, Nuevos 
Valores y Maestras Cocineras.

En esta edición se presentarán 
también 5 ponencias; se 
realizarán 5 talleres. Todo ello a 

cargo de cocineras tradicionales, 
investigadores y especialistas 
michoacanos.

De igual manera se 
presentarán 2 libros: “82 
Recetas que parten de una base 
tradicional mexicana, con una 
propuesta personal”, de la Chef 
Lula Martín del Campo, y “La 
Cocina de Manuel Ovadía”, a 
cargo de él mismo.

 Como en años anteriores, 
se establecerán premios a la 
excelencia en las diferentes 
categorías, así como premios 
especiales a restauranteros, a los 

productores de especialidades que 
han dado renombre a Michoacán 
y también a aquellos que han 
contribuido al florecimiento 
turístico con su apego a la 
gastronomía tradicional.

 Habrá además una 
instalación del tradicional 
“Altar de Dolores” que evoca 
las tradiciones y platillos que 
inspiran este encuentro, así 
como actividades artísticas para 
enmarcar el evento con otros 
aspectos del mosaico cultural 
que integra el caleidoscopio de 
la identidad michoacana.

Derivado del aumento en la 
temperatura, autoridades sanitarias 
esperan una disminución en el número 
de casos de influenza AH1N1, sin 
embargo, aún no se baja la guardia, 
pues no se descarta que pudiera existir 
un repunte de los mismos, como se dio 
en años pasados en abril. 

La SEE está a la espera de que 
le autoricen las modificaciones a los 
reglamentos administrativos de la 
dependencia por parte de la Secretaría 
de Finanzas, para la compactación de la 
estructura administrativa y mejora de los 
procesos de gestión, externó su titular, 
Jesús Sierra Arias.

En Apatzingán aún se busca sede 
para establecer el Centro Regional de 
Arte y Cultura que el gobierno federal 
comprometió desde el mes de febrero 
del 2014, junto con amplio paquete de 
acciones en el rubro que están en fase 
de análisis, informó el secretario de 
Cultura de Michoacán, Marco Antonio 
Aguilar Cortés.

Luego de que la Conafor y el gremio 
de viveristas logran la expedición de dos 
nuevas normas mexicanas en materia 
de plantas y semillas forestales, el 
gerente en Michoacán de la Conafor, 
Jaime Rodríguez López, se reunió  con 
un grupo de viveristas con el propósito 
de socializar los nuevos estatutos que 
regularán la calidad de los productos 
que se entregan al Programa Nacional 
Forestal.

El edil, Wilfrido Lázaro Medina,
cumple una vez más con su compromiso 
de entregar a los ciudadanos obras de
gran impacto social, que además, son
de calidad y alta resistencia.

Las cuentas públicas municipales 
presentan graves irregularidades, 
comentó el diputado presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Armando Hurtado 
Arévalo, al subrayar faltas a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental y opacidad 
en el manejo financiero, como las 
principales inconsistencias

La diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos ratificó el compromiso de 
seguir apoyando a instituciones como 
el Centro de Rehabilitación Integral (CRI-
Promotón), para quien logró conseguir 
recientemente la cantidad de un millón 
100 mil pesos.

El senador perredista, Raúl Morón 
Orozco, presentará ante el Congreso de 
la Unión una propuesta de desarrollo 
integral para un Michoacán incluyente, 
donde se contemplan las propuestas 
y la participación de los gobiernos 
locales y no solamente la visión de la 
Federación, al reunirse por separado con 
ayuntamientos de la región de Zamora.

No es con mezquindad como se debe 
sacar adelante a Michoacán, como lo 
pretendían otros y no pedir el apoyo de 
la federación,  señaló el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa

Tras lamentar que el homicidio del
alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay 
García, derivara de haber sido firme en
su posición por mantener la legalidad
en su municipio y hacer cumplir su
responsabilidad constitucional de que 
la seguridad continuara en manos del 
Estado en oposición a la entrada de 
grupos de autodefensa a la localidad,
el presidente estatal del Partido Acción
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, expresó que este suceso es
un contundente llamado para que el
Gobierno Federal así como el estatal
recuperen la rectoría de la seguridad en
Michoacán e inicien la implementación
de mecanismos de control en torno a las
organizaciones de civiles armados.
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en calidad de testigo social, contralor coadyuvante o en consejos 
consultivos sociales. 

De esta manera, Fausto Vallejo Figueroa da cumplimiento al 
ofrecimiento hecho en su Segundo Informe de Gobierno, de presentar 
al Congreso del Estado las reformas que contribuyan a avanzar, con 
hechos, en la vida democrática de la entidad, donde elementos como 
la información y la fiscalización de recursos sean una constante.

Se trata, dijo el gobernador, de darle verdaderamente autonomía 
a la Auditoría Superior “porque no puede estar sujeta a situaciones 
políticas; que desarrolle sus actividades pero a la vez también empoderar 
a la ciudadanía”.

La iniciativa que se hizo llegar a la LXXII Legislatura del H. Congreso 
del Estado la noche del lunes 31 de marzo, contiene, entre otros, los 
siguientes elementos:

Se crea la Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, a la que se otorga autonomía presupuestal. Estará integrada 
por un Auditor Superior y 5 Auditores Adjuntos que durarán en el 
cargo 7 años.

Los auditores serán nombrados por el Congreso del Estado de 
manera escalonada a partir de una convocatoria pública y podrán ser 
reelectos por una ocasión.

Se crea el servicio profesional de carrera en la Auditoría.
Se otorga a los ciudadanos el derecho a participar en la revisión de la 

cuenta pública en calidad de testigo social, contralor coadyuvante o en 
consejos consultivos sociales, a petición de la instancia competente.

Se crea en el Congreso una Comisión Técnica que se encargue de 
presentar trimestralmente un informe para conocer en tiempo real el 
ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de metas.

De la misma forma, el Ejecutivo michoacano propone crear el 
Tribunal de Fiscalización y Cuentas -órgano especializado del Poder 
Judicial del Estado-, como máxima autoridad estatal para resolver 
controversias sobre las resoluciones que emita la Auditoría, así como 
las acciones que lleve a cabo la Fiscalía de combate a la corrupción.

SE PROPONE CREAR LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA

En la iniciativa enviada al Poder Legislativo, el gobernador Fausto 
Vallejo pone a consideración de los diputados crear la Fiscalía General 
de Justicia, la cual sustituya a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Se establece que el titular de ese órgano será el Fiscal General 
y contará con Fiscalías Especializadas. El Titular será electo por el 
Congreso de la terna que envíe el Ejecutivo y durará en el cargo nueve 
años.

El mandatario estatal reiteró su compromiso de lograr que en 
Michoacán haya una administración cada vez más transparente porque 
así lo exigen los ciudadanos.

Magaña de la Mora, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
reconoció la disposición del Poder Judicial para trabajar conjuntamente 
y para impulsar la perspectiva de género.

“Es un honor estar aquí con quienes imparten y administran la 
justicia, hemos avanzado en la capacitación con enfoque de género en el 
área de la seguridad pública y para ello hemos requerido de la suma de 
esfuerzos, ya que promover el tema de género requiere necesariamente 
de la participación activa de todas y de todos”, dijo.

En su turno, el titular del Instituto de Especialización Judicial del 
STJE, Emanuel Roa Ortiz, se congratuló al ser el Poder Judicial del 
Estado la sede del foro y de una serie de talleres y actividades académicas 
que se han estado realizado con la Semujer en cuestiones relativas a la 
perspectiva de género en la impartición de justicia.

“El Poder Judicial del Estado es consciente de las obligaciones que 
tiene no solamente porque la Constitución Federal y la Constitución del 
Estado contemplan la igualdad entre el hombre y la mujer, y de manera 
especial los derechos de la mujer, sino también por la serie de tratados 
internacionales y de documentos legales normativos secundarios que 
hacen en favor de la mujer este esfuerzo para que poco a poco logre 
esa igualdad no solamente formal sino también material”.

Puntualizó que el Poder Judicial y la Semujer desde hace algunos 
años han colaborado para llevar a cabo diversas actividades que tienen 
por objetivo sensibilizar a sus integrantes, en la temática de impartir 
y administrar justicia con perspectiva de género, no solamente en 
Morelia, sino en distintos distritos judiciales. 

Roa Ortiz agradeció a la Semujer por la realización del foro, y se 
pronunció porque las y los integrantes de la Judicatura aprovechen al 
máximo las actividades desarrolladas.

Durante la inauguración del evento, también estuvo presente la 
doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien es consultora e 
investigadora de la Universidad Autónoma  de México (UNAM), 
ponente del proceso de capacitación.

se estima beneficiar a un millón 200 mil habitantes.
Destacó que desde su nombramiento como Enlace de la Secretaría de 

Salud Federal en Michoacán -en el mes de febrero-, se ha efectuado un 
intenso trabajo de evaluación y de visitas a cada uno de los 110 Centros de 
Salud en la Tierra Caliente, en donde se ha mejorado considerablemente 
la calidad en la atención y los servicios, pero falta mucho por hacer.

Gabriel O’Shea, enfatizó que luego de que cada uno de los Centros 
de Salud sea remodelado o equipado, se harán acreedores a un Distintivo 
de Acceso Efectivo de Protección Social en Salud, los cuales deberán 
cumplir con las condiciones mínimas para asegurar el fortalecimiento de 
la prevención, acceso efectivo a la salud y calidad.

Se estima llegar a los 30 Distintivos en un periodo de 100 días, de tal 
manera que para concluir el 2014 se cuente ya con 150 nombramientos 
de este tipo.

De igual forma, el también Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, abundó que se creará un Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM), el cual contará con 30 ambulancias equipadas para la 
atención de la población en los 30 municipios prioritarios.

Señaló que habrá una Nueva Suplementación para niñas y niños de 6 
a 59 meses de edad, para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
por medio de este programa se distribuyen los nuevos suplementos, con los 
que se complementa la dieta diaria, para mejorar su salud y nutrición. Se 
beneficia a casi 80 mil pequeños y más de 16 mil féminas en gestación.

“Hay una Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, Promoción 
de la Lactancia Materna y Plan de Comunicación Indígena; se harán 
videos, audios y carteles de salud en lengua purépecha a fin de fortalecer 
las actitudes y aptitudes de los beneficiarios en torno al autocuidado de la 
salud, personal, familiar y comunitario, bajo un esquema de sensibilidad 
intercultural, equidad y respeto a los usos y costumbres”, finalizó Gabriel 
O’Shea.

En dicha reunión se contó con la asistencia de directores de hospitales 
que se encuentran en rehabilitación, construcción o remodelación de 
la SSM, así como de Daniel Aceves Villagrán, director General del 
Programa Oportunidades; Javier Lozano Herrera, director General de 
Gestión de Servicios de Salud; Héctor Jiménez Baca, director General 
de Coordinación con Entidades Federativas, entre otros.   

Cabe hacer mención que estas acciones se emprenden de manera 
conjunta entre los Gobiernos Federal y Estatal, a través de los programas 
Sin Hambre, Oportunidades y Seguro Popular.

la población que cuenta con un familiar con dicha discapacidad  a 
fin de informarlos sobre lo que es este padecimiento, el cual está 
caracterizado por trastornos y un grave déficit del desarrollo, permanente 
y profundo.

Afecta la socialización, la comunicación, la imaginación, planificación, 
reciprocidad emocional y evidencia de conductas repetitivas o inusuales; 
aparece en los tres primeros años de la vida y afecta el desarrollo cerebral 
normal.

Las causas del autismo aún se desconocen en una generalidad de los 
casos, pero muchos investigadores creen que es el resultado de algún 
factor ambiental que interactúa con una susceptibilidad genética.

Cabe señalar que por ahora no existe tratamiento que cure el autismo, 
el tratamiento preferido está basado en el análisis conductual aplicado, 
puesto que estudios científicos independientes han demostrado su 
utilidad para elevar el nivel de funcionamiento de los niños con ese 
comportamiento. 

El pronóstico del autismo es aparentemente impredecible. Algunos 
niños se desarrollan a niveles en los cuales su autismo no es comúnmente 
perceptible, sin razón aparente, otros desarrollan habilidades funcionales 
después de un tratamiento intenso con terapia.

La creencia común de que los autistas no tienen sentimientos no 
tiene una base real porque los autistas parecen ser bastante sensibles 
en muchos sentidos. La dificultad se presenta en la expresión de los 
sentimientos, que se interpreta como una falta de los mismos. 

Es importante mencionar, que la SSM trabaja de manera coordinada 
con el DIF Estatal para referir a los pacientes al Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón; Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) y Centro Estatal de Salud Mental (CEMISAM), para que 
sean atendidos.

interior del estado.
Añadió que las sesiones se 

llevarán a cabo en el auditorio de 
la Dirección de Capacitación y 
Profesionalización, se manejarán 
en dos grupos diarios de cien 
personas, que acudirán sólo tres 
horas cada uno (el primero de 9 
a 12 horas y el segundo de 13 a 
16 horas); “la capacitación está 
dirigida al 100 por ciento de los 
funcionarios de todos los niveles 
e instituciones del Gobierno del 
Estado”, puntualizó.

Finalmente, Leónides Luviano 
informó que la modalidad a 
seguir en esta ocasión, agrega la 
posterior supervisión por parte 
del Departamento de Evaluación 
del Desempeño, que pasará a 
las áreas de trabajo a observar 
cómo se aplica la información 
que recibirán en la sesión, y 
que la principal prueba “es que 
los empleados hagan llegar la 
información de una manera más 
humana”.

Por su parte, Luis Alberto 
Murillo Ochoa, jefe del 
departamento de Atención 
Interinstitucional, quien asistió 
en representación del director de 
la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, 
Ricardo Díaz Ferreyra, expresó 
que siempre ha sido importante 
tener presente los Derechos 
Humanos, pero sobre todo en el 
ámbito gubernamental, porque 

el funcionario público es el 
primer obligado a respetarlos y 
difundirlos entre la sociedad. 

“El Gobierno del Estado 
de Michoacán ve con muy 
buenos ojos que la Dirección de 
Capacitación y Profesionalización 
brinde este tipo de jornadas a los 
funcionarios, ya que la mejor 
inversión que puede hacer 
cualquier entidad, pública o 
privada, es en su personal”, 
recalcó.

También reconoció la 
disposición de los participantes 
para lograr un mayor conocimiento 

de lo que son los Derechos 
Humanos y puedan aplicarlos 
en su quehacer cotidiano, “sin 
duda, beneficia no solamente al 
Gobierno del Estado, sino a la 
sociedad en general y de manera 
muy personal a ustedes”.

En este evento también 
estuvieron presentes, Raúl Millán 
Villalón, jefe del departamento 
de Profesionalización y Martha 
Estela Martínez González, quien 
será la encargada de impartir 
la capacitación a los servidores 
públicos.



Logra PGJE, la Pena Máxima de Prisión 
Contra Banda de Secuestradores

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado, obtuvo una sentencia 
condenatoria de 40 años de prisión en 
contra de cuatro de cinco integrantes 
de una banda de secuestradores y 
homicidas que fue desarticulada por 
la Policía Ministerial; el quinto de 
ellos compurgará 21 años de cárcel.

Se trata de Juan Carlos O., María 
Josefina A., Elda M., Luis Z. y 
Margarito L., quienes se encuentran 
relacionados en dos plagios y un caso 
de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones 
efectuadas por la Procuraduría 
General de Justicia, el primero de los 
secuestros fue cometido el 19 de abril 
del año 2010, cuando María Josefina, 
Juan Carlos y Elda, privaron de su 
libertad a un agricultor cuando se 
disponía abordar un vehículo, frente 
a su domicilio, ubicado en la colonia 
Valle de Las Delicias.

Los delincuentes trasladaron al 
agraviado a una casa de seguridad y 
después establecieron contacto con 
sus familiares para exigir rescate. 
Tras varios días de negociaciones, 
los secuestradores obtuvieron 
determinada cantidad de dinero 
y procedieron a la liberación de 
víctima, en las inmediaciones de la 
colonia Palito Verde.

El segundo plagio fue perpetrado 
el día 10 de agosto del año 2010, 
cuando el ofendido fue privado de 
su libertad, en los momentos en que 
llegaba a un domicilio de la colonia 
Palito Verde.

Días después el ofendido fue 
liberado, una vez que sus familiares 
aceptaron pagar un rescate por la 
cantidad de 700 mil pesos y una 
camioneta.

Además de comprobarse su 
responsabilidad penal en ambos 

secuestros, el juez de la causa 
resolvió una sentencia condenatoria 
en contra de María Josefina y Juan 
Carlos, por el delito de homicidio 
calificado, cometido en agravio de 
Francisco Javier Gastelum Pérez, 
quien fue privado de la vida el día 
20 de diciembre del 2010, a causa 
de rencillas de tipo personal.

Aunque el juzgador consideró 
una sentencia de hasta 88 años de 
prisión por la gravedad de los delitos 
cometidos, el Código Penal del 
Estado establece una sanción corporal 
máxima de 40 años, por lo que en 
estos términos les fue impuesta a 
María Josefina, Elda, Luis y Juan 
Carlos; en tanto que Margarito fue 
condenado a 21 años de cárcel.

Asimismo, se impuso a los cinco 
procesados el pago de una multa 
económica y la consecuente reparación 
del daño a los agraviados.

“Kike” Plancarte Murió Mientras 
Recibía los Primeros Auxilios: Segob

Caen dos Estudiantes a 
Hábitat de Cocodrilos

Dos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 134 
de Acalpican, perteneciente a esta municipalidad, cayeron al hábitat 
de los cocodrilos cuando brincaron el puente para ganarle a sus 
compañeros pero no alcanzaron tierra, provocando pánico entre sus 
demás compañeros y su maestro ante el temor de que fueran atacados 
por los reptiles.

Estos hechos que se registraron alrededor de las 08:00 horas, 
movilizaron a paramédicos de Protección Civil y a los Bomberos que, a 
rapel auxiliaron a los escolapios Miguel Yosimar Escamilla, sin embargo, 
uno de los héroes anónimos al momento de bajar apoyado por una 
cuerda para tratar de subir a los menores, ambos de 12 años de edad, 
también cayó al agua, sin que por fortuna ninguna de las víctimas fuera 
atacado por los animales.

De acuerdo a lo señalado por el profesor Arturo Aguilar Tapia, se 
sabe que alrededor de las 07:00 horas salieron de la Secundaria Técnica 
número 134 de Acalpican en donde cursan el 1º B, con la finalidad 
de trasladarse a Barra de Santa Ana para llevar a cabo trabajos de 
investigación.

Sin embargo, al llegar, los menores corrieron para tratar de 
llegar primero pero Miguel y Omar se brincaron el puente pero, 
lamentablemente no alcanzaron a pisar tierra y cayeron en el agua, 
estando a merced de los cocodrilos pues se trata de un lugar turístico 
que realmente es el hábitat de estos animales.

Mientras tanto, arriba en el puente, el profesor y sus compañeros 
pedían auxilio de los Bomberos y de Paramédicos de Protección Civil 
Municipal, cuyos elementos de inmediato se trasladaron para  ayudar a 
las pequeñas víctimas que sólo resultaron con raspones porque nadaron 
hacia una base del puente en donde esperaron a ser rescatados.

También, un bomberos sufrió crisis nerviosa al caer al agua cuando 
resbaló y cayó al hábitat, sin embargo, sólo quedó en susto, por 
fortuna.

Finalmente dijo el profesor, que tenía que llevar a ese sitio a otros 
estudiantes de la misma escuela  a las 13:00 horas pero por lo sucedido 
mejor suspendió el evento.

Tras revelar, que tras el 
enfrentamiento con marinos, aún 
permanecía con vida y recibió los 
primeros auxilios, Monte Alejandro 
Rubido García titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad del Gobierno 
Federal, confirmó que la persona 
abatida la noche del pasado lunes, 
en el poblado de Colón del estado 

de Querétaro, se trata efectivamente 
de Enrique “Kike” Plancarte Solís, 
principal líder y operador financiero 
del grupo criminal de “Los Caballeros 
Templarios”.

En ese sentido, Rubido García, 
explicó que el operativo conjunto 
para dar con la captura de Plancarte, 
inició al mediodía del domingo y 

concluyó con resultados exitosos 
que permitieron, dijo, neutralizar al 
objetivo.

Lo anterior, refirió, fue producto 
de las acciones coordinadas entre 
la Secretaría de Marina, Ejército 
Mexicano y Procuraduría General 
de la República, por lo que se 
logró ubicar el 30 de marzo a 

Enrique Plancarte Solís en Colón, 
Querétaro.

Señaló, que desde ese día, la 
Armada de México, en coordinación 
el Ejército Mexicano, establecieron 
diferentes perímetros de seguridad 
en la zona, hasta que alrededor de 
las 19 horas, las fuerzas armadas 
identificaron a una persona con 
las características de Enrique 
Plancarte.

“Al notar la presencia de las 
fuerzas federales, Plancarte intentó 
ocultarse y cuando le indicaron 
hacer alto, respondió con disparos 
de arma de fuego. El personal naval, 
al repeler la agresión lo neutralizó. 
Se le proporcionaron primeros 
auxilios pero falleció cuando iba a ser 
trasladado”, detalló Rubido García.

Ante esta circunstancia, -

detalló el comisionado nacional- el 
cuerpo fue transportado vía aérea 
a las instalaciones de la 17 Zona 
Militar ubicada en la ciudad de 
Querétaro, por lo que personal 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), procedió a realizar 
las pruebas periciales, para confirmar 
la identidad de esa persona.

En ese sentido, Alejandro Rubido, 
confirmó, que efectivamente, 
la persona abatida se trataba de 
Enrique Plancarte Solís, de 43 años 
de edad, identificado como uno de 
los principales líderes y operadores 
financieros del grupo criminal con 
raíces en Michoacán, quién tenía en 
su contra al menos 30 averiguaciones 
previas y, por quien se ofrecía una 
recompensa de 10 millones de pesos, 
abundó.

Detiene la PGJE a Tres Probables 
Responsables del Delito de Robo

En acciones diferentes, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
aprehendió a tres personas 
probables responsables del delito 
de robo.

Según consta en el proceso 
penal, el primero de los casos 
sucedió en el mes de diciembre 
del 2013, cuando el ahora 
detenido de nombre Ricardo G., 
de 26 años de edad, quien labora 
en una empresa de seguridad 
privada, aprovechó la ausencia 
de un familia e ingresó por una 
rejilla ubicada en la parte superior 

a su inmueble.
Ya en el interior 

de la casa habitación, 
el ahora detenido 
sustrajo cinco mil 
pesos en efectivo 
y un lote de joyas, 
mismo que vendió 
posteriormente por 
una cantidad de once 
mil pesos.

Derivado de la 
denuncia presentada 
por los ofendidos 
y como resultado 
de los trabajos 
de investigación, 
finalmente este 
día, personal de la 
Policía Ministerial 

logró la detención de Ricardo 
G., cuando se encontraba en la 
colonia Gustavo Díaz Ordaz de 
esta ciudad.

Posteriormente, el segundo 
de los hechos ocurrió, el ocho 
de marzo del presente año, 
cuando el ahora detenido Mario 
D., se encontró con su amigo 
José Manuel D., quien ya se 
encuentra detenido,  para abordar 
un auto de alquiler y dirigirse 
al municipio de Zinapécuaro, 
donde se robaron una camioneta 
Nissan, color gris, modelo 1993, 

con placas de circulación NL-
44952 de esta entidad federativa, 
la cual recuperada por Policías 
Municipales, al momento que 
era conducida por José D., en la 
comunidad de Francisco Villa.

Por lo que Mario D., al 
enterarse de la detención de su 
cómplice se dio a la fuga, siendo 
hasta este día en que los agentes 
ministeriales, localizaron y lo 
detuvieron en las inmediaciones 
de la colonia Constituyentes de 
Querétaro de esta ciudad.

Por último, el tercer asunto, 
sucedió en el año del 2005, 
cuando el detenido Juan 
Gabriel R., de 39 años de 
edad, hurtó varios muebles 
y electrodomésticos de una 
casa habitación, por lo que la 
afectada decidió interponer 
la denuncia pertinente y 
finalmente este día, personal de 
esta dependencia adscritos a el 
área de Aprehensiones lograron 
su localización y detención en la 
colonia Loma Colorada de esta 
ciudad capital.

Las tres personas fueron 
puestas a disposición del juez 
correspondiente, quien tendrá 
que determinar su situación 
jurídica.


