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Expide Gobernador Acuerdo 
Para dar Asistencia Técnica 
a Productores Agropecuarios
* El objetivo es fortalecer y ampliar el desarrollo de capacidades de los productores rurales del Estado, a través de la asesoría.

* técnica y el aprovechamiento de las habilidades y capacidades.

Con el propósito de modernizar 
la actividad agropecuaria para que 
sea más rentable y sustentable, 
así como dar cumplimiento 

al compromiso adquirido por 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa al inicio de su gestión 
con los hombres y mujeres del 

campo, el Ejecutivo estatal 
expidió el Proyecto Estatal de 
Extensión y Asistencia Técnica a 
Productores Agropecuarios y sus 

reglas de operación.
Este proyecto tiene como 

propósito inducir a los productores 
a organizarse, apoyando a quienes 

están legalmente constituidos 
para que cuenten con personal 
técnico que les ayude al desarrollo 

Sagarpa Apoyará Proyectos 
que Generen Desarrollo 

Agropecuario en Michoacán
Durante una reunión con 

los presidentes municipales 
de Chavinda y Ecuandureo, 
el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
Pedro Luis Benítez Vélez, reiteró 
que se trabaja en la estrategia 
que permita que los recursos 
extraordinarios que anunció el 
Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto sean distribuidos en 
forma racional y equitativa para 
que más campesinos resulten 
beneficiados.

Precisó que dentro de la 
estrategia para el desarrollo 
integral de Michoacán, que puso 
en marcha el Presidente, se trabaja 

para que los recursos destinados 
a utilicen por los agricultores 
para impulsar todos aquellos 

proyectos viables que generan 
mayor desarrollo agropecuario, 

PRI Acusa de 
Mezquindad 
a PRD y PAN
Tras la negativa a la aprobación 

a la cuenta pública 2012, la 
primera del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, Osvaldo 
Fernández Orozco, aseguró 
que el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido Acción 
Nacional (PAN), actuaron con 
mezquindad, debido a que los 
problemas financieros se arrastran 
desde la administración pasada.

Promueve IEM Valores 
Democráticos a Través de 
su Taller “Visitas Guiadas”

Desde el pasado 01 de abril, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) reanudó la ejecución del 
taller “Visitas Guiadas”, a través 
de la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, a 
instituciones de educación básica 
de la capital michoacana a fin 
de difundir los valores cívico-
democráticos.

Alumnos de las Escuelas 
Centenario de la Revolución y 
Primaria Cuauhtémoc, visitaron 
las instalaciones del Instituto, en 
las cuales realizaron un recorrido 

y participaron en diversas 
actividades como simulacro de 
elecciones, lotería, memorama, 
rompecabezas y taller de 
reciclaje.

Por medio de las visitas 
guiadas el IEM busca fomentar 
la participación democrática 
desde temprana edad, mediante 
talleres en los cuales los niños 
puedan expresar sus ideas y ser 
escuchados en un ambiente de 
sana convivencia.

Para el consejero presidente 
Ramón Hernández Reyes, es de 

gran importancia fomentar los 
valores democráticos a través de 
talleres con los que “buscamos 
crear conciencia sobre la práctica 
de los valores y así formar buenos 
ciudadanos desde temprana edad 
para un futuro inmediato”.

Los valores democráticos que 

Caerá La Tuta, 
Confía Luisa 

María Calderón
¿Confías en que La Tuta podría 

ser capturado en los próximos 
días?, le preguntó Quadratín a la 
senadora Luisa María Calderón, 
y contestó: tendría que ser 
capturado, yo confío en que la 
autoridad está haciendo su mayor 
esfuerzo. Pero ¿lo ves viable?, se le 
insistió: “Es que ahora no pueden 
decir que no, porque todo mundo 
sospecharía que se arreglaron con 
él”.

La legisladora del Partido 

Acción Nacional (PAN), 
sintetizó: Yo creo que ya lo tienen 
sitiado, por ello, yo espero que si 
lo detengan.

Minutos antes de que 
acompañara al aspirante a la 
dirigencia del PAN, Ernesto 
Cordero, a la gira por Zamora, 
la ex candidata a la gubernatura, 
festejó que otro de los dirigentes 
delincuenciales de “Los Caballeros 
Templarios” haya caído abatido. 

Pasa a la 7



Morelia, Mich.,  Abril  3  del  2014 2

A Través de Indicadores de Calidad, 
se Mejora el Servicio de Enfermería 
en el Hospital General de Uruapan

* Se impartió un curso 16 de horas donde participó 
todo el personal de Enfermería del nosocomio.

Con la intención de mejorar la calidad de los servicios de enfermería, 
el Hospital General de Uruapan “Doctor Pedro Daniel Martínez”, 
de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), llevó a cabo el curso 
“Indicadores de Calidad”, el cual fue impartido por la coordinadora 
de Enseñanza de dicho nosocomio, Imelda Ibarra Arreola.

En el taller se establecen criterios a fin de que se traduzcan en 
herramientas de medición, que garanticen las condiciones indispensables 
para que los cuidados que proporciona el personal de Enfermería, se 
brinden con oportunidad, en un ambiente seguro, eficiente y humano 
en todo el Sistema Nacional de Salud.

Los temas que se abordaron, con base a la evaluación permanente 
son: el indicador por trato digno, vigilancia y control de venoclísis 
instalada; prevención de úlceras por presión; cuidados de enfermería 
al neonato de mil 500 gramos; derechos de los pacientes y prevención 
de infecciones en vías urinarias en pacientes con sonda Foley, entre 
otros temas.

“Asimismo, abordamos el código de bioética y derechos de 
las enfermeras, prevención de caídas en pacientes hospitalizados, 
ministración de medicamentos vía oral, instrucción 187, 9 puntos del 
expediente clínico, indicador de vigilancia y control de hiperbilirrubina 
neonatal, los cuales vendrán a mejorar los servicios que se prestan 
dentro del Hospital”, señaló Ibarra Arreola.

Cabe hacer mención que la duración del curso fue de 16 horas 
y permitió evaluar los indicadores de calidad en el nosocomio de 
segundo nivel.

Efusiva Recepción a Ernesto Cordero en su 
Arribo al Aeropuerto Internacional de Morelia

Previo a la gira del candidato 
a la Dirigencia Nacional Ernesto 
Cordero Arroyo, por el interior 
del Estado de Michoacán, a su 
arribo al aeropuerto Internacional 
de Morelia llegaron decenas 
de panistas de la capital del 
Estado, y de los municipios 
colindantes como Queréndaro, 
Zinapécuaro, Tarímbaro, Cuitzeo 
e Indaparapeo.

Asimismo, a su llegada fue 
flanqueado por la Senadora del 
blanquiazul Luisa María Calderón 
Hinojosa, Don Luis Mejía, 
la diputada Federal Berenice 
Álvarez, los diputados locales 
Alfonso Martínez Alcázar, Laura 
González Martínez, así como 
Guillermo Corona, Dagoberto 
Mejía y Juan Pérez, Alcaldes de 
los municipios de Maravatío, 
Zinapécuaro y Angangueo 
respectivamente, además de ex 
dirigentes estatales del PAN en la 
entidad, Germán Tena Fernández 
y Héctor Gómez Trujillo.

Cabe señalar que aún sin arribar 
al Aeropuerto Internacional 
Francisco J. Mújica del Estado 
de Michoacán, los panistas 

efusivos y contestos de recibir 
a quienes consideran será el 
próximo Dirigente Nacional del 
PAN, esperaban en las afueras 
de la terminal y salas de espera, 
el aterrizaje del vuelo comercial 
del que descendió Cordero 
Arroyo y ante los congregados, 
este señaló que Acción Nacional 
debe recuperar los principios y 
valores, por lo que su objetivo será 
fortalecer la unidad y cambiar el 
rumbo del instituto político en 
el País, para que se convierta en 

una alternativa real que los lleve a 
gobernar México y Michoacán.

Finalmente, en entrevista 
señaló que en los últimos 
tres años Acción Nacional se 
ha encogido, “perdimos 200 
alcaldías, diputado federales y 
locales, gubernaturas, así como 
la Presidencia de la República; el 
PAN dejó de ser alternativa para 
muchos mexicanos, y este es el 
momento de fortalecer a nuestro 
Instituto Político”, subrayó 
Cordero Arroyo.

Estabilizan Productores 
Precio del Limón 

Con la finalidad de mantener 
estables los precios, en solidaridad 
con las familias mexicanas, 
los productores michoacanos 
conservaron a 12 pesos el precio 
del kilo de limón en el tianguis 
de Apatzingán, donde el pasado 
lunes se comercializaron un 
mil 700 toneladas de este fruto 
y se tiene previsto para este 
jueves la comercialización de 2 
mil más al mismo precio; así lo 
dieron a conocer el secretario 
de Desarrollo Rural del estado, 

Ramón Cano Vega, y el presidente 
estatal y nacional del Sistema 
Producto Limón, Sergio Ramírez 
Castañeda.

Ramírez Castañeda ratificó que 
con estas acciones, un kilogramo 
de limón mexicano de muy 
buena calidad deberá venderse 
en los mercados nacionales a un 
máximo de 23 pesos.

Informó que además de la 
comercialización de un mil 700 
toneladas de limón a principios 
de esta semana, para este 

jueves saldrán a ofertar 2 mil 
toneladas más a 12 pesos por 
kilo, buscando que las 3 mil 
700 toneladas expendidas esta 
semana, mantengan estables los 
costos en los mercados estatales y 
nacionales, de este producto tan 
importante en la canasta básica 
de los mexicanos.

“Esperamos que la próxima 
época de cuaresma se esté 
consumiendo nuestro producto 
a precios bajos, ya que es cuando 
el fruto tiene mayor demanda”, 

enfatizó Sergio Ramírez. 
Informó además que este precio 

se mantendrá estable por 15 días 
más, cuando los productores de 
otros estados entren de lleno al 
mercado, con lo que regresarán 
los precios a su nivel cotidiano. 

Estas acciones, sumadas 
a las del gobierno federal a 
través de Diconsa, el cual 
está comercializando en sus 
tiendas este fruto a bajo precio, 

evitarán los abusos en la venta al 
consumidor final. 

Sergio Ramírez Castañeda 
refrendó el mensaje a las amas de 
casa, para que adquieran el limón 
michoacano, “estamos cortando 
más fruta y para que con esta 
estabilización en el precios, 
tengan ustedes este producto tan 
necesario a un precio accesible, 
por el bien de las familias 
mexicanas”, concluyó.

Presentará Comisariado 
de San Juan Nuevo 
Proyecto Forestal

 Ambrosio Ruiz Soto 
presidente del Comisariado 
Comunal de San Juan Nuevo le 
presentará un proyecto forestal 
sustentable al gobernador Fausto 
Vallejo este miércoles así como al 
director general de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
Jorge Rescala Pérez. 

 En entrevista con Ruiz 
Soto afirmó que este miércoles al 
medio día arribará al municipio 
de  San Juan Nuevo, Vallejo 
Figueroa acompañado por Rescala 
Pérez con la finalidad de poner en 
marcha el proyecto ‘mejoramiento 

genético y producción de planta 
de pino’. 

 El comisariado comunal 
de San Juan Nuevo explicó que 
aprovecharán para plantearle al 
gobernador así como al director 
de Conafor un proyecto forestal 
sustentable en la región con 
la finalidad de que participen 
gran parte de las comunidades 
indígenas. 

 “Le plantearemos que 
para evitar que nuestros bosques 
se acaben por cada hectárea de 
aguacate que se plante se pongan 
diez de pino, esto con la finalidad 

de tener un equilibrio en los 
ecosistemas” dijo Ambrosio 
Ruiz. 

 En este sentido refirió que 
los ecosistemas han sido afectados 
en la región debido a que la gente 
quiere sembrar aguacate debido 
a los beneficios económicos que 
representan, sin embargo afectan 
los bosques, por lo que se plantea 
tener un equilibro ecológico.

 Se espera que el 
gobernador Fausto Vallejo arribe 
al filo de las 11:30 horas al 
municipio de San Juan Nuevo 
para verificar el avance en materia 
ecológica que hay en la zona para 
el mejoramiento de la planta de 
pino.

Anuncia Sectur 
Convenio con 

Pueblos Indígenas
* El objetivo es impulsar proyectos turísticos en 

comunidades indígenas y acompañarlas en la formulación, 
diseño, implementación, supervisión y evaluación.

Con el propósito de impulsar proyectos en comunidades indígenas 
de Michoacán que generen ingresos y contribuyan a mejorar sus 
condiciones de vida, la Secretaría de Turismo y la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmarán un convenio de 
colaboración para definir una estrategia conjunta en concordancia 
con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En visita de trabajo por el municipio de Zitácuaro, el subsecretario 
de Planeación y Política Turística de la Sectur, Salvador Sánchez 
Estrada, se reunió con autoridades estatales y municipales a quienes 
explicó que los proyectos forman parte del Programa Turismo de 
Naturaleza que se implementará en comunidades indígenas, y expuso 
que la protocolización de este convenio contribuirá a cumplir los 
compromisos establecidos por el Presidente de la República a favor 
de la Cruzada.

Manifestó que el objetivo es impulsar proyectos con enfoque turístico 
en comunidades indígenas y acompañar a éstas en la formulación, 
diseño, implementación, supervisión y evaluación de sus planes.

En la reunión también participaron, el presidente municipal de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce; el subsecretario de Turismo 
estatal, Carlos Ávila Pedraza; la delegada especial de la SECTUR en 
Michoacán, Ana Compeán Reyes Spíndola, y el coordinador de giras 
de la CDI, José Sandoval Ortiz.
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DIF Michoacán Entrega 
Estufas Lorena

* 60 Familias de comunidades del municipio de Pátzcuaro serán beneficiados con estos aditamentos ecológicos.

SMRyTV Recopila 6 Kilos de 
Medicamentos Caducos Para 

Darles Adecuado Tratamiento Final
* En coordinación con la Direpris se habilitó un módulo 
para la recaudación de las medicinas caducas dentro de 

las instalaciones del medio de comunicación estatal.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRyTV) recopiló 

6 kilos de medicamentos caducos, mismos que fueron entregados 
a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Direpris), 
institución adscrita a la Secretaría de Salud en Michoacán, con la 
finalidad de que tengan un tratamiento y destino final adecuado para 
evitar sean reusados de manera incorrecta. 

El director general del SMRyTV, Christián Gutiérrez Alonso, 
agradeció la permanencia de un contenedor de residuos médicos, 
mismo que fue instalado hace unos días por el personal de la Direpris, 
junto con una explicación amplia a los trabajadores, sobre la necesidad 
de depositar en lugares autorizados los medicamentos que hayan 
vencido su fecha de utilidad.

El personal del Sistema Michoacano llevó cajas de medicinas, 
jarabes, ungüentos y otros artículos medicinales que serán tratados 
adecuadamente para evitar que tengan un mal uso, e incluso, sean 
revendidos para sacar un provecho económico. 

Cabe mencionar que generar una conciencia del cuidado del medio 
ambiente en la población y en los propios trabajadores, es parte de los 
objetivos que persigue el Sistema Michoacano, ya que es un medio de 
comunicación que aporta con el ejemplo, las acciones positivas que 
como sociedad se deben realizar.

Anteriormente se han tenido campañas para la recaudación de 
pilas o para la separación de la basura, mismas que han sido recibidas 
positivamente por parte de quienes laboran en el Sistema Michoacano, 
que han participado activos en la difusión de las temáticas de conciencia 
social.

El contenedor volvería a ser instalado en este medio de comunicación, 
una vez que sea solicitado para ampliar la campaña que encabeza la 
Direpris sobre el desecho adecuado de medicamentos caducos.

La directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca hizo entrega de 60 
estufas Lorena a habitantes de tres 
comunidades de este municipio 
de la zona lacustre.

Nelly Sastré indicó que la 
instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, así 
como de la presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, es hacer llegar los 
apoyos y programas sociales a 

las comunidades más alejadas 
del estado, ejemplo de ello 
es la entrega de este tipo de 
herramientas.

En la comunidad de 
Codémbaro, la directora general 
del Sistema DIF Michoacán 

afirmó que las estufas Lorena 
cumplen con la función tanto en 
el tema sanitario como en el de 
salud, ya que se evita la inhalación 
de humo en los hogares que usan 
la leña para cocinar.

En las instalaciones de 
la escuela primaria de la 
comunidad, la presidenta 
municipal de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes indicó que 
de la mano con el Gobierno de 
Estado, su administración trabaja 
para responder a las necesidades 
de la población.

La presidenta del Sistema DIF 
Municipal de Pátzcuaro, Salma 
Guido Karrum señaló que se 
continuará trabajando de manera 
conjunta con el DIF Michoacán 
en beneficio de la población que 
más lo requiere.

Acto seguido, se hizo la entrega 
simbólica de comales y chimeneas 
que forman parte de las estufas a 
las beneficiarias de ésta y otras 
comunidades como El Refugio, 
Unguarán y La Noria.

Al finalizar la entrega, las 
autoridades acompañadas del 
Enlace Regional Morelia Sur del 
Sistema DIF Michoacán, Mariano 
Rivas Segundo, realizaron un 
recorrido por las instalaciones 
de la escuela primaria, donde 
observaron las actividades 
extracurriculares que se realizan 
como la instalación de un huerto 
escolar y el funcionamiento 
del Espacio de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo, el cual 
diariamente atiende a alrededor 
de 100 personas.

La Juventud Apoya Para Conducir al 
Estado: Secretario de Educación

El secretario de Educación, 
J. Jesús Sierra Arias, inauguró, a 
nombre del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, el 4º Encuentro 
Interuniversitario 2014 “De la 
Acción al Cambio, Rompiendo 
Paradigmas”, donde enfatizó que 
el gobierno asume con plenitud 
la responsabilidad de conducir el 
Estado; para lograrlo se requiere 
el apoyo de la ciudadanía y de los 
jóvenes porque no puede haber 
sociedad sin juventud.

En el Auditorio “Heber Soto 
Fierro” del Instituto Tecnológico 
de Morelia, el titular de la política 
educativa recordó que no puede 
haber gobierno sin jóvenes, y el 
jefe del Ejecutivo Estatal, Fausto 
Vallejo, se responsabiliza en dirigir 

el rumbo de Michoacán; lo hace 
con la ayuda de los diputados y 
presidentes municipales, pero lo 
que más se requiere es el apoyo 
de la sociedad.

“No puede haber una sociedad 
sin juventud; los jóvenes son 
quienes trazarán el rumbo de la 
sociedad, por ello es el momento 
de que juntos definamos los 
caminos que marcarán el rumbo 
del país”, aseguró el secretario. 

Por su parte, el coordinador 
Sectorial de Planeación y 
Desarrollo del Sistema de la 
Dirección General Tecnológica de 
la SEP, José Francisco Lara Medina, 
enfatizó que este encuentro 
genera propuestas innovadoras 
para Michoacán;  además, dijo 

que el gobierno federal tiene 
un compromiso especial con la 
entidad,  por ello están dispuestos 
a brindar los apoyos necesarios 
para contribuir al éxito y para que 
se logre el objetivo del encuentro, 
que es generar espacios de reflexión 
sobre la inseguridad social y la 
incertidumbre laboral. 

En su momento, el presidente 
del Consejo de Instituciones 
de Educación Superior (CIES) 
Juvenil, Gonzalo Emilio Gamiño 
Chavarrieta, dio la bienvenida 
a los participantes en este 
evento y los invitó a continuar 
preparándose para transformar 
el futuro. Asimismo, reiteró su 
compromiso con la juventud para 
lograr las metas planteadas.

Es importante mencionar que 
durante la inauguración se contó 
con la asistencia de los rectores 
de las diferentes instituciones de 
educación superior, entre ellas 
universidades y tecnológicos del 
Estado.

Al término de la ceremonia 
de apertura se presentó la 
Conferencia Magistral dictada 
por el empresario y conferencista 
internacional, Ejemplo de vida, 
Gabriel Nájera Macías.

Convocan a Participar en la 
Elevación de Globos de Cantoya
* El evento Iluminemos Michoacán 2014 se realizará de manera simultánea en doce municipios del Estado.

En el marco de la estrategia 
Juntos lo Vamos a Lograr, 
se llevará a cabo el evento 
Iluminemos Michoacán en 
donde se realizará la elevación 
masiva de Globos de Cantoya, 
el próximo sábado 5 de abril del 
año en curso a las 20:00 horas, a 
realizarse de manera simultánea 
en los municipios de Morelia, 
Zitácuaro, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Paracho, Apatzingán, 
Aquila, Zamora, La Piedad, 
Pátzcuaro, Charo y Ciudad 
Hidalgo. 

De manera coordinada, la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán (COSEDIEM), 
y la Secretaría de los Jóvenes 
del Estado de Michoacán 
(SEJOVEN), han convocado 
a las autoridades municipales a 
sumarse a la elevación masiva de 

Globos de Cantoya, como un 
llamado a la paz y la concordia 
entre los michoacanos.

Iluminemos Michoacán 2014 
es una iniciativa ciudadana 
recogida durante la mesa 
de trabajo con jóvenes de 
Morelia llevada a cabo por la 
COSEDIEM con el apoyo de 
los tres órdenes de gobierno el 
día 13 de marzo del presente año. 
La designación de los espacios 
públicos seleccionados para este 
evento se dará a conocer a través 
de los medios locales de cada uno 
de los municipios participantes. 

Cabe mencionar que se tiene 
contemplado citar a las personas a 
las 19:00 horas para llevar a cabo 
las organizaciones necesarias y 
así comenzar a lanzar los globos, 
de manera simultánea en cada 
ciudad, a las 20:00 horas. 

El Programa “Juntos lo 
Vamos a Lograr” responde a la 

estrategia del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; 
del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y del comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, de trabajar coordinada 
y transversalmente para brindar 
mayores oportunidades que se 
traduzcan en mejores condiciones 
de vida para los michoacanos.

Quienes estén interesados 
en participar podrán acercarse 
a la Instancia municipal de 
su ayuntamiento, quienes 
están realizando el registro de 
participantes y ofreciendo los 
pormenores del evento, o bien 
poniéndose en contacto con 
la Secretaría de los Jóvenes al 
(01443) 313 36 63 y 313 39 49 
o al correo sejovenmichoacan@
gmail.com
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Autoridades Municipales Inauguran 
Torneo de Futbol Veteranos Platino

Yo Estoy en la Tierra, 
y Chivas en las 

Estrellas: La Volpe
* Habló sobre sus diferencias con Jorge Vergara, años atrás.

El nuevo técnico del 
Guadalajara, Ricardo La 
Volpe, destacó la grandeza de 
Guadalajara como institución, 
poniéndose a sí mismo como 
parámetro, señalando que el 
equipo es el número uno por lo 
que significa para los aficionados 
en el país.

“(Chivas) está arriba de La 
Volpe, mucho más arriba. Yo 
estoy en la tierra y Chivas está en 
las estrellas porque es el equipo 

número uno, la afición número 
uno, estamos hablando de lo que 
es Chivas dentro y fuera de la 
República. Hoy mi compromiso 
lógicamente es salir Campeón, 
acá hay un objetivo, una meta 
alta, hay que solucionarlo en 
junio”, señaló.

También explicó que quiere 
devolverle al Rebaño la grandeza, 
aunque el equipo no atraviesa el 
mejor momento futbolístico.

“(Vengo) a darle a una 

afición lo que años atrás era 
Guadalajara, ahora no pasa por 
el mejor momento pero para 
eso son las contrataciones, si 
así fuera no estaría acá, pero la 
responsabilidad ya está”, dijo.

HABLÓ SOBRE LAS 
DIFERENCIAS CON 

VERGARA
Hace años, el propietario de 

Chivas, Jorge Vergara, criticó 
severamente al entonces estratega 
del Tri, y que este miércoles se 
convirtió en su nuevo técnico 
del Rebaño. Dichas diferencias, 
el argentino las vio como algo 
normal en cualquier relación 
laboral.

“Eran diferencias, las hubo, 
yo vine a Guadalajara dos o tres 
veces a reuniones para hacerle 
entender la importancia que 
tenía para la Selección (tener 
a varios jugadores) y él en sus 
intereses lógicos quería que no 
les sacara jugadores. Es una 
diferencia normal, no le veo 
nada, ni un duelo de armas. 
Tenemos que volver a eso y que 
se vuelva a enojar con el técnico 
cuando le saque jugadores”, 
agregó.

Bajo los estándares impuestos 
por el plan de desarrollo 
municipal del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, que promueven 
actividades en favor de la salud, 
ayer por la mañana se inauguró 
el Torneo Nacional de Futbol 
Veteranos Platino, en el que 
participan 10 equipos de diversos 
estados de nuestro país.

Este torneo tiene como sede las 
canchas de la Unidad Deportiva 
Cuauhtémoc, en donde habrá 
actividades hasta el próximo 
domingo 6 de abril día en el que 
se disputará la gran final.

Bajo la premisa de apoyar 
y gestionar eventos deportivos 
de calidad, la administración 
municipal encabezada por 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, decidió organizar 

el décimo Torneo Nacional de 
Futbol Veteranos Platino, con la 
presencia de equipos provenientes 
de diversas regiones de México.

Autoridades municipales y 
representantes de asociaciones 
de futbol se dieron cita en la 
ceremonia de inauguración, 
entre ellos el Secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, Arturo 
José Mauricio Fuentes, quien 
asistió en representación del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina; el 
Director de Gobierno Municipal, 
Leopoldo Soria Rodríguez; el 
Director General del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza; el 
presidente de la Asociación de 
Futbol del Estado de Michoacán, 
Felipe Nery Luna Mendoza y el 
presidente de la Liga Municipal 
de Futbol Amateur de Morelia, 
Gabriel Prado Fernández, entre 

otros.
“El gobierno municipal 

aparte de darles la bienvenida 
y desearles una feliz estancia en 
este Michoacán libre y en paz, 
quiere reconocer el esfuerzo de 
todos ustedes, porque son adultos 
a plenitud y porque se dedican 
a la activación física, esto los 
convierte en íconos, un ejemplo 
de vida, es por eso que ustedes 
suman voluntades con los niños y 
jóvenes para lograr en caso de los 
de Morelia, un Morelia Saludable, 
y para lograr esto mismo en los 
estados y municipios a los que 
ustedes pertenecen”, aseguró el 
Secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
quien fue el responsable de dar 
la declaratoria inaugural del 
evento.

“Nuestro objetivo es mantener 

este torneo y que no desaparezca. 
Yo les pido que sea un torneo 
de cordialidad, que se compita 
por el campeonato que es el 
objetivo, pero lo mejor es la 
amistad que se puede generar”, 
afirmó el Presidente de la 
Asociación  de Futbol del Estado 
de Michoacán.

Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, 
explicó que este evento será de 
gran enseñanza para futuros 
programas deportivos en Morelia 
y para recibir más apoyos que 
permitan impulsarlos.

“Es una característica más 
de que abarcamos las diferentes 
categorías, con el interés de 
fomentar el deporte con toda 
la población de Morelia y de 
Michoacán, esto nos va a ayudar 
a ser más creativos en el diseño 

de los programas deportivos para 
Morelia y que las autoridades del 
deporte nacional sigan teniendo 
atención en el desarrollo y 
ejecución que estamos impulsando 
en lo que ha marcado muy bien 
en su plan de desarrollo Wilfrido 
Lázaro Medina a través del 
IMDE”.

El torneo cuenta con 10 
equipos y 215 participantes, 
entre jugadores y cuerpo técnico, 
provenientes de las siguientes 
entidades: Baja California, Estado 
de México, Nayarit, 2 escuadras 
de Morelos, 2 más de Sinaloa y 
Michoacán con 3 representativos; 
que se dividen en tres grupos, de 
entre los cuales los mejores de 
cada grupo calificarán a la ronda 
de semifinales y posteriormente 
los ganadores llegarán en la gran 
final.

Real Madrid Goleó y Alista la 
Venganza Sobre el Dortmund
Real Madrid dio uno de dos 

golpes que necesita para concretar 
su venganza ante el Borussia 
Dortmund. Los españoles no 
quisieron dejar cabos sueltos en 
el Santiago Bernabéu y con un 
contundente 3-0 se impusieron al 
conjunto alemán, que hace poco 
menos de un año los dejó fuera de 

la Final de la Champions League en 
la misma cancha.

Y fue tanta la sed de venganza que 
los “Merengues” no dieron tiempo 
para que los teutones se acomodaran 
en el terreno de juego y apenas al 
minuto tres fueron sorprendidos 
en una jugada que parecía poco 
productiva pero que terminó en 
los pies de Gareth Bale dentro del 
área. El galés recibió la pelota de 
Carvajal, se metió entre dos defensas 
y punteó la pelota sobre la salida de 
Roman Weidenfeller para poner el 
1-0 en el electrónico.

El subcampeón del torneo, quien 
no tuvo a su máximo referente en 
el ataque, Robert Lewandowski, 
no fue el equipo poderoso de la 
temporada pasada y mostró pocos 
argumentos ofensivos para superar 
a la defensa blanca, que pasó 
una noche tranquila y con pocas 
complicaciones.

El Madrid controlaba el partido 
y el balón a su modo. Tenía poca 
claridad a la hora de ponerse de 
frente a la portería rival y ante la 
buena marca que estaba poniendo 
la visita, Isco puso a funcionar 
su pierna derecha y con un tiro 
originado en los linderos del área 
el mediocampista español hizo el 
segundo tanto del cotejo al minuto 

27.
La ventaja nunca se vio 

amenazada por los alemanes, y 
aunque lograron emparejar el 
trámite del duelo, al minuto 57 
fueron espectadores del tercer gol 
y el número 14 en la campaña de 
Cristiano Ronaldo.

Luca Modric recuperó el esférico 
en la salida del Borussia y con 
gran vista y precisión tocó para 
el portugués que en una diagonal 
entró al área, controló la pelota 
entre dos zagueros, con una finta 
se quitó al portero y la mandó a 
guardar para poner el 3-0 definitivo 
en la “Casa Blanca”.

Al igual que hace un año lo hizo 
el Dortmund en su casa, el Real 
Madrid parece que le dio rumbo a 
la serie de Cuartos de Final, ya que 
los alemanes tendrán que ganar por 
cuatro goles y que los españoles no 
les marquen ninguno para poder 
pisar las Semifinales por segundo 
año consecutivo en la Champions 
League.

El próximo martes 8 de abril en el 
Signal Iduna Park los “Merengues” 
buscarán olvidar la goleada con la 
que salieron en su última visita y 
completar la obra para dar un paso 
más hacia la tan anhelada décima 
“Orejona”.
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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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Naturaleza y Cultura: 
Michoacán en Semana Santa

Más de 600 eventos tradicionales 
y populares; la muestra artesanal más 
grande de América Latina; decenas 
de balnearios y parques acuáticos y 
214 kilómetros de playas, esperan en 
Michoacán a los visitantes durante 
la próxima temporada vacacional de 
Semana Santa.

En contraparte, autoridades 
federales, estatales y municipales 
han previsto de manera conjunta, un 
Operativo de Atención al Turista, del 
11 al 27 de abril, con la participación 
de instituciones relacionadas con la 
salud, seguridad, protección civil, 
protección al consumidor y servicios 
turísticos, entre otros.

En rueda de prensa para dar a 
conocer el programa de actividades, 
participaron el Secretario de Turismo 

del Estado, Roberto Monroy García; 
el Director de Casa de las Artesanías, 
Rafael Paz Vega; la Delegada 
Federal de Turismo en Michoacán, 
Ana Compeán Reyes Spíndola; la 
Presidenta de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Morelia, Graciela Patiño 
Peña; la Directora de Turismo de 
Pátzcuaro, Cinthia Zúñiga Zamudio; 
el Director de Turismo de Uruapan, 
José Roberto Fernández; el Director 
de Cultura del municipio de Morelia, 
José Humberto Martínez Morales; 
y la Coordinadora de Cultura de 
Tlalpujahua, Cruz Velia García 
Romero, así como la Presidenta de la 
Unión de Artesanos de Michoacán, 
Matilde Cuevas Calixto.

Desde el pasado lunes 24 de marzo, 
el público interesado puede descargar 

toda la cartelera de eventos en la 
página de la Secretaría de Turismo 
de Michoacán: visitmichoacan.com.
mx.

Entre los atractivos turísticos 
culturales de Semana en Michoacán 
destacan: el Tianguis Artesanal; el 
Concurso Estatal de Artesanías y el 
Concurso Estatal del Traje Regional, 
que se realizan en Uruapan durante 
el Domingo de Ramos.

Otras celebraciones de gran arraigo 
son:

La Maiapita, popularmente 
conocida como “Feria del Atole” de 
Tarecuato, el 12 de abril y la Feria 
del Geranio, el mismo día pero en 
Tacámbaro, así como La Fiesta en la 
Playa, también el sábado 12 en Playa 
La Soledad

El Domingo de Ramos en Periban, 
el 13 de abril

La Salida de “Los Espías” de 
Tzintzuntzan, el jueves Santo (17 de 
abril)

El rito de “Los Penitentes” de 
Tzintzuntzan, el viernes Santo (18 
de abril).

La Procesión del Silencio de 
Morelia el viernes Santo (18 de 
abril).

La Procesión de Cristos de 
Pátzcuaro (18 de abril) 

Además, a través de una liga 
encontrará también todos los detalles 
de las actividades que comprende el 
Domingo de Ramos en Uruapan. Sus 
atractivos incluyen:

• Desfile artesanal. Participan 
artífices de todo el estado. Tiene lugar 
alrededor del mediodía y con su 
presencia se inaugura toda esta fiesta 
de tradición.

• Tianguis Gastronómico de 
la Ranita. De gran arraigo y tradición 
es el tianguis gastronómico de la Plaza 
Izazaga, mejor conocida como “Plaza 
de la Ranita” en el centro de Uruapan, 
donde cada domingo de ramos se 
dan cita cocineras tradicionales, 
principalmente de la Meseta 
Purépecha, que ofrecen al visitante 
platillos de raíz prehispánica. Fue este 
tianguis el primer testimonio que dio 
inicio al expediente que Michoacán 
llevó a la UNESCO y que le valió 
a la Cocina Tradicional Mexicana el 
reconocimiento como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

• Tianguis Artesanal. 

Comentan los conocedores que el 
Tianguis Artesanal del Domingo de 
Ramos en Uruapan es uno de los más 
antiguos de Latinoamérica, pues desde 
épocas prehispánicas fue ese lugar el 
punto de encuentro para el comercio 
de toda la región a través del trueque, 
pero a la llegada de los conquistadores 
se hizo coincidir la fecha con la del 
domingo de ramos, evento de gran 
significado para la feligresía católica.

• Concurso Estatal de 
Artesanías. Las ramas que se califican 
son palma de ramos, alfarería, maque, 
laca perfilada, fibras vegetales, 
miniaturas, juguetería, papel picado, 
arte plumaria, pasta de caña, cobre, 
joyería en oro y plata, talla en madera, 
muebles de madera, máscaras, 
instrumentos musicales y textiles 
entre muchas otras.

Por su tradición y arraigo desde 
épocas antiguas, así como por la 
reunión de artesanos procedentes 
de las diversas regiones purépechas 
(Lacustre, Meseta Purépecha, Cañada 
de los Once Pueblos y Ciénega de 
Chapala), el Tianguis de Domingo 
de Ramos de Uruapan se convirtió 
en uno de los más fuertes foros para 
la difusión de los diversos aspectos 
que conforman su cultura: artesanía, 

gastronomía, vestimenta, tradición, 
etc.

Para mayor información, el público 
tiene a su disposición los teléfonos de 
larga distancia gratuita 01 800 450 23 
00 y 01 800 830 5363.

Este año, el Concurso Estatal del 
Traje Regional se llevará a cabo en la 
ciudad de Pátzcuaro. Se trata de un 
evento que además de fomentar el 
arraigo, rescate, divulgación y orgullo 
de pertenencia, ofrece una ventana 
a la cultura, ideología, magia, color 
y texturas de las cuatro etnias del 
Estado de Michoacán: P’urhepecha, 
Masahua, Otomí y Nahua. 

Por otra parte, entre las acciones 
y herramientas promocionales y 
de atención al turista, se incluyen 
impresos del programa general, 
carteles, publicaciones en medios 
impresos y electrónicos, así como 
información por teléfono e internet.

Cabe destacar que para 
Michoacán es de suma importancia 
la conservación de las manifestaciones 
culturales, por lo que la Secretaría de 
Turismo del Estado invita al público 
visitante a asistir a las ceremonias y 
rituales de los pueblos con respeto a 
las tradiciones que dan identidad a 
Michoacán.

Nuevamente en Morelia 
el Grupo Bravo Norteño

* Sábado cinco de abril, salón arena.
* Comparten el escenario con Banda Zirahuen y Kawuicha.

Por armando Nieto Sarabia.

Son originarios del estado de 
Guanajuato y Michoacán, pero 
la mayor parte de sus actividades 
artísticas la han realizado en los 
estados unidos. Como carta de 
presentación informan que se han 
presentado en los más famosos 
programas de televisión tanto en 
los estados unidos como del país, 
pero lo mejor para su público es su 
estilo fresco de ejecutar la música 
norteña ya que lo mismo ejecutan 
canciones propias que de las más 
destacadas agrupaciones.

Se anuncian desde sus 
inicios como Bravo Norteño, se 
presentaron por primera vez en el 
salón arena el pasado sábado 14 
de septiembre del año pasado y 
gracias a la aceptación del público 
regresan con nuevos éxitos, esta 
vez compartirán el escenario con 
la banda Zirahuen y la Banda 
Kawuicha.

Aunque solo tendrán 
una presentación, esa noche 
seguramente ante cientos de parejas 
que se darán cita en el lugar se 
dejaran escuchar con decenas de 
canciones norteñas tanto las clásicas 
como algunas cumbias entre las 
que destacaron; Cuando Te conocí, 
Cada Día Más, No quiero perderte, 
Sé que sufriré, Después del altar, 
Chiquita hermosa y Con Acordeón 
y bajo sexto le siguieron con “En la 
Borrachera”, “Amor Sin Palabras” 
y “Quien Pompo” entre otras que 
son las que destacan en su nuevo 
material discográfico.

En entrevista para Diario de 
Morelia indican que sienten el 
objetivo cumplido saber que el 
público de Morelia siempre los 
recibe con cariño y afecto. Que cada 
uno de ellos ha sentido siempre 
un cálido recibimiento y mucha 

energía de parte del público. 
Bravo Norteño está integrado 

por Roberto Aguilera quien 
además de hacer la primera voz, es 
el director y ejecuta el bajo sexto, 
Transito Aguilera le hace la segunda 
voz y ejecuta con mucha maestría 
el acordeón, José trinidad Aguilera 
toca la Baterista Jorge Herrera el 
Bajo eléctrico y hace también la 
segunda voz y Pedro García toca 
las percusiones.

Sobre sus actividades informaron 
que iniciaron  hace ya varios años 
en Los Estados Unidos donde 
ya son bien identificados por el 
público de habla hispana ya que 
a la fecha se han presentado en 
los más famosos programas de 
televisión entre los que destacaron 
a Sábados Gigantes. Añadieron 
que siendo originarios del sur de 
Guanajuato y Michoacán siempre 
ha sido para ellos un orgullo ser 
los representantes de la música 
norteña, no solo en los estados 
unidos sino también en diferentes 
estados de la república mexicana 
pues continuamente realizar giras 
de presentaciones a diferentes 
partes de la geografía mexicana.

 Tenemos muchas ganas de estar 
nuevamente ante un público como 
el que se reúne en este tipo de 
eventos en el salón Arena sobre todo 
porque compartiremos una vez más  
el escenario con la banda Zirahuen 
que sabemos que es también 
una de las más representativas 
de Michoacán y también con 
los integrantes de la Kawuicha 
dijeron en entrevista telefónica y 
agregaron: Siempre hemos sabido 
de que si conquistamos a este tipo 
de público que sabemos es muy 
exigente ya tenemos conquistado 
a una buena parte del público 
michoacano y nos faltó, dijo uno 
de ellos, pues tenemos repertorio 
para el más exigente y música 
hasta para tres horas continuas 
pero ahora nuevamente tendremos 
la oportunidad de ponerlo a 
consideración de este hermoso 
público.
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La Alternancia Política a Favor del PAN se Está 
Fraguando en Tierra Caliente: Chávez Zavala

* Queda  integrada la Comisión Electoral Distrital en Tierra Caliente.

Tras realizar un amplio 
reconocimiento a los dirigentes 
municipales de la región por 
continuar con su labor política a 
pesar de las difíciles condiciones 
de inseguridad, el presidente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, confirmó la 
reactivación formal del trabajo 
del blanquiazul en Tierra 
Caliente con la integración de 
una Comisión Electoral Distrital 

que se enfocará al diseño y 
construcción de la propuesta y 
el cambio político que espera la 
ciudadanía de la zona.

En compañía de los 
integrantes de dicha comisión, 
es decir, los presidentes de 
los Comités Municipales de 
Apatzingán, Edith Domínguez 
Gómez; Tepalcatepec, Pablo 
Rodríguez López; Parácuaro, 
Carlos Olivares Torres; Múgica, 
Juan Manuel Serrato Farrera; 

Aguililla, Sergio Esquivel 
Torres; Buenavista, Guillermo 
Rodríguez Chávez y Coalcomán, 
Manuel Mendoza Pérez, el jefe 
del panismo michoacano indicó 
que la dirigencia albiazul se 
reunirá de manera permanente 
con este organismo con el 
objetivo de realizar un esfuerzo 
conjunto del panismo de la 
región, pues “estoy convencido 
que la alternancia política se 
está fraguando no sólo para la 
gubernatura en Michoacán sino 
también para mucho distritos y 
municipios, particularmente en 
la Tierra Caliente”.

Asimismo, ante las difíciles 
condiciones de inseguridad en 
el estado, el líder panista señaló 
que este instituto político 
buscará que se dé una transición 
pacífica, democrática, decidida 
por los ciudadanos y no por 
intereses ajenos, ya que “en el 
PAN creemos que haciendo 
buena política es como se le 
puede servir a Michoacán, por 

lo que no vamos a aplicar formas 
mezquinas, no le apostaremos a 
la destrucción de la entidad, ni 
lucraremos con la tragedia del 
estado que nos afecta a todos, por 
lo que sabemos que sí queremos 
transformar nuestra entidad 
tenemos que trabajar hoy mismo 
y estamos comprometidos a 
hacerlo”.

Precisó que para ello, se 
inicia una intensa labor de 
unidad, coordinación y trabajo 
conjunto para garantizar el 
éxito de Acción Nacional en la 
competencia electoral, llevando 
a cabo con más de un año de 
anticipación una agenda electoral 
en Michoacán, “y lo hacemos así 
porque queremos estar a la altura 
de lo que los michoacanos hoy 
están demandando, puesto que 
no sólo queremos estar cerca de 
las dirigencias municipales y de 
los militantes sino realizar un 
esfuerzo oportuno y permanente 
de contacto ciudadano”.

Además detalló que en torno 

a la participación del PAN en el 
próximo proceso electoral, alistan 
la integración de las demandas 
más sentidas de los michoacanos 
a su plataforma de trabajo, así 
como a la formación de un 
ejército electoral que les permita 
identificar y posteriormente elegir 
los mejores perfiles para que sean 
los candidatos blanquiazules 
a los ayuntamientos, distritos 
locales y federales, así como 
una representación panista ante 
los organismos electorales que 
logren  defender cada uno de 
los votos logrados a través de la 
conquista de la confianza de los 
ciudadanos.

Finalmente, la presidente 
del blanquiazul en Apatzingán, 
Domínguez Gómez, aseveró 
que este primer encuentro fue 
todo un éxito y que de cara a 
las elecciones del 2015, con el 
respaldo de la dirigencia estatal 
del PAN ”estamos seguros de 
que Tierra Caliente se pintará 
de azul”.

Michoacán, no puede ser rehén 
de chantajes para negociar”, afirmó el 
legislador priísta, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, al subir a tribuna para analizar 
su voto en contra  del dictamen de 
la Cuenta Pública 2012, documento 
elaborado por la bancada del aurinegro 
y del albiazul.

El gobierno del estado tiene que 
aclarar más de 2 mil 140 millones de 
pesos, afirmó el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del estado, 
Alfonso Martínez Alcázar.

El dictamen respecto de la Cuenta 
Pública de la hacienda estatal 2012, 
elaborado en base al Informe de 
Resultados entregado por la Auditoría 
Superior de Michoacán 8ASM), es un 
trámite legislativo que no tiene como 
fin particularizar responsabilidades, 
mucho menos sancionar a nadie, 
comentó Daniela de los Santos 
Torres, vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Revolucionario 
Institucional.

La bancada de PRI en el Congreso 
del Estado, recurrirá a los recursos 
jurídicos disponibles para tratar de anular 
legalmente el dictamen formulado por 
diputados del PRD y del PAN y que dio 
origen al rechazo de la Cuenta Pública 
2012 por el pleno.

Independientemente de la resolución 
que pudiera tener el  incidente, que 
promovió la autoridad nicolaita, para 
dejar sin efecto la colocación de las 
banderas rojinegras en la casa de 
estudios, la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, como una 
muestra de buena voluntad,  está 
dispuesta a pagar los salarios caídos de 
los profesores universitarios generados 
durante el periodo de  huelga, afirmó el 
rector, Salvador Jara.

Luego de haber sido incorporada a la 
Secretaría de Turismo estatal, el titular 
de esta dependencia, Roberto Monroy 
García anunció que se pedirá el apoyo 
de la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, a 
fin de blindar la Expo Feria Michoacán 
2014, contra eventuales acosos de 
grupos delincuenciales.

La población estudiantil del 
Instituto Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED) plantel Zitácuaro 
se vio favorecida este lunes por la 
mañana con la entrega de un valede 
manos del Presidente Municipal, Juan 
Carlos Campos Ponce que equivale 
a 10 toneladas de cemento para la 
culminación de la techumbre de la 
cancha.

Los trabajos en el rubro de obras no 
se ha visto interrumpidos en el municipio; 
por ello, el alcalde, Roberto Arriaga Colín 
se ha dado a la tarea de supervisar de 
manera personal los avances de cada 
una de ellas.

El senador del PRI, Ascención 
Orihuela Bárcenas confió en que los 
legisladores del PRD y PAN tendrán 
la capacidad política de separar su 
trabajo legislativo respecto a las leyes 
secundarias de la lucha interna por la que 
atraviesan para renovar las dirigencias 
de sus respectivos institutos políticos. 

El acercamiento con los vecinos de 
las distintas colonias y comunidades 
de la capital michoacana es muy 
importante para conocer cuáles son sus 
necesidades e inquietudes, de ahí que 
constantemente el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar se hace presente 
en estos lugares, donde no sólo entrega 
apoyos, sino que además ayuda u orienta 
en las gestiones que requieren.
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EXPIDE...

SAGARPA...

PRI...

CAERA...

PROMUEVE... administrativo y a la solución de problemas en sus sistemas de 
producción.

También, a través de este programa, se otorgará apoyo económico 
a las organizaciones de productores -legalmente constituidas-, para 
que realicen la contratación de un profesional que les oriente en sus 
programas de trabajo; capacitar a sus integrantes a fin de acceder a 
créditos y financiamientos; así como promover la competitividad y 
rentabilidad del sector rural.

La cobertura del Proyecto comprenderá los 113 municipios del Estado 
y su alcance estará determinado por la disponibilidad presupuestal de 
la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) para cada ejercicio fiscal. Así, 
la asignación de los apoyos se brindará a los beneficiarios de manera 
paulatina de acuerdo a las capacidades operativas y financieras de la 
Sedru.

Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen ingresar al 
Proyecto son: la consolidación organizacional, es decir, contar con 
Acta Constitutiva, entregar copias de la misma, y copias del documento 
que acredite la personalidad de sus representantes; de identificación 
oficial con fotografía del o los representantes; proyecto y/o programa 
de trabajo; del Registro Federal del Contribuyente; del comprobante 
del domicilio fiscal; la propuesta curricular de tres profesionales, a fin 
de dictaminar el mejor perfil para atender la problemática planteada 
en el proyecto o programa de trabajo. 

Los criterios de elegibilidad a cargo de la Sedru, serán en base a la 
disponibilidad de recursos del Proyecto, en igualdad de condiciones; 
se dará preferencia a aquellas organizaciones y productores rurales que 
presenten condiciones excepcionales de urgencia por la generación de 
eventos climatológicos y sociales, que registren mayores condiciones 
de rezago en el sector; fomenten con la canalización de los apoyos la 
generación de mayores y mejores impactos en el desarrollo productivo 
integral.

Todos aquellos que sean representantes y que por su conducto se 
haya solicitado el recurso, serán responsables de la correcta aplicación 
de éste, así como de recabar la documentación comprobatoria de todos 
sus representados, entregándola en tiempo y forma.

Cabe recordar que ya publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el Acuerdo plantea un enfoque que permite que los productores sean 
actores de su propio desarrollo y que recuperen el control sobre el 
mejoramiento de sus procesos productivos y de innovación tecnológica, 
de acuerdo a experiencias y generando un importante cuerpo de 
conocimientos sobre la dinámica de prácticas educativas orientadas 
a modificar a través de la comunicación el comportamiento de las 
sociedades rurales.

El Proyecto tiene el objetivo de fortalecer y ampliar el desarrollo de 
capacidades de los productores rurales del Estado, a través de la asistencia 
técnica y el aprovechamiento de las habilidades y capacidades de los 
productores rurales y sus organizaciones legalmente constituidas.

La certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, eficiencia, 
profesionalismo, objetividad, transparencia y publicidad, serán los 
principios rectores en la aplicación del programa.

La Secretaría de Desarrollo Rural tendrá a su cargo la implementación 
del Proyecto y sus Reglas de Operación, coordinará las acciones 
al interior de la misma, así como las interinstitucionales con las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

Con la finalidad de establecer en forma ordenada y sistemática 
las acciones para la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación del Proyecto, para lograr la eficiencia, transparencia y evitar 
la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos se emitieron 
reglas de operación, las cuales forman parte del proyecto entre las 
que se encuentran, el que se abroga el Programa Estatal de Asistencia 
Técnica Gratuita, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 
en fecha 24 de julio de 2009. El Proyecto y sus Reglas de Operación, 
además de su publicación en el Periódico Oficial, están disponibles en 
las oficinas de la Sedru y en la página electrónica oficial de la Secretaría 
www.sedru.michoacan.gob.mx.

eleven la productividad y se transforme la materia prima para darle 
valor agregado.

Destacó que pondrá en marcha una estrategia con la finalidad de 
que los tres mil 500 millones de pesos destinados para el campo leguen 
a los productores que lo requieren para ello se tendrá un seguimiento 
puntual para que se apliquen los recurso.

Durante la reunión con los presidentes municipales de Chavinda 
José Luis Castillo García y de Ecuandureo, Jesús Infante Ayala, reiteró 
el compromiso de apoyar las acciones encaminadas a mejorar el campo, 
las regiones y fomentar proyectos que generen valor agregado mejoren 
la comercialización y generen empleos para las regiones en donde se 
impulsen los mismos.

En su presentación Infante Ayala, destacó que el municipio es el 
segundo lugar en producción de tomate verde, comercializando más 
de 5 mil toneladas por ciclo agrícola, además que se producen otras 
hortalizas como Jitomate, cebolla, chile, etc., además de ser el primer 
productor en el estado de Leche de Cabra con un total de 228 mil 
litros anuales.

Destacó que el municipio cuenta con poco más de 9 mil 400 
hectáreas, de las cuales 4 mil están tecnificadas y 5 mil 400 son de 
temporal, por lo que dijo que se requiere que los productores se 
interesen para lograr tecnificar más hectáreas.

De igual forma presentaron el proyecto para una planta procesadora 
de leche de cabra, para la elaboración en su primera etapa de dulces 
de leche (cajeta, glorias, obleas, etc.), que permitirá el apoyo a los 
productores del municipio de Ecuandureo, para lo cual se requiere 
una inversión de 1.8 millones de pesos.

Por su parte el edil de Chavinda Castillo García, luego de una mesa 
de trabajo presentó 14 proyectos de diversos tipos para impulsar la 
productos como la fresa, los granos y de riego tecnificado para mejorar 
las condiciones de vida del municipio.

Ambos ediles reconocieron la disposición del delegado Benítez Vélez 
en escuchar a los productores de los dos municipios y la apertura para 
conocer los proyectos que en la zona se tienen cuya finalidad tienen 
mejorar las condiciones de las personas que se dedican a las labores 
del campo.

“Es fácil y simplista acusar al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, 
de todos los males y problemas que por los que atraviesa el estado, 
quienes así procedan son cobardes y oportunistas”.

Indicó que lo que realmente se quiso ocultar son las anomalías de la 
cuenta pública 2011, donde si hay malos manejos, pero que finalmente 
golpean a los perredistas de cara a las elecciones del 2015.

“No se entiende las intenciones de este dúo dinámico de PRD y PAN, 
enemigos irreconciliables, pero que ahora andan en un romance sin 
rubor, más que sacar ventaja electoral para las elecciones del 2015”.

Finalmente el dirigente, mencionó que si hay anomalías en la cuenta 
publica 2012, es porque se cumplieron compromisos del anterior 
gobierno, que todas las observaciones serán desvanecidas y quedará 
en evidencia el mal actuar del PAN y PRD.

se promueven a los infantes son la tolerancia, la legalidad, la libertad, 
la justicia, la honestidad, la igualdad, la participación, el respeto, el 
dialogo, la responsabilidad y la no violencia; la práctica de estos en 
la vida cotidiana; y formar una cadena de promoción en el entorno 
inmediato de los niños.

Además el IEM facilita el acercamiento con instituciones educativas 
de todos los niveles, a fin de que conozcan cuáles son las actividades 
que realiza, cómo se trabaja y las metas que persigue.

Hasta el próximo 10 de abril, el Instituto recibirá a 4 escuelas 
primarias para continuar con la impartición del taller “Visitas 
Guidas”, que atenderá a un total de 460 infantes en las instalaciones 
del instituto.

“Es el quinto en caer, con la tecnología implementada están dando 
resultados y están haciendo la tarea que todo Michoacán les ha pedido 
(a las autoridades)”.

Sobre el tema de las autodefensas, la panista lanzó una docena de 
preguntas: “La semana pasada nos mataron a un presidente, con una 
de las armas que había registrado el Comisionado Especial y devuelto 
a la propia autodefensa. A nuestro alcalde lo matan unos autodefensas 
y ayer unos policías agreden a los autodefensas, ¿dónde está la raya, 
¿dónde está el orden?, quién es balido?, ¿quién es legítimo?, ¿a quién 
hay que meter a la cárcel?, ¿quién puede portar armas?.

En este sentido, la senadora expresó que ya es hora que el gobierno 
asuma la responsabilidad del orden, que desmovilice a los autodefensas, 
que resuelva. Y en lugar de contestar a las preguntas de la prensa lanzo 
más: ¿dónde va a poner la raya de la legalidad?, ¿dónde va a poner la 
raya de quién es autorizado para defender?,  ¿a quién no?, ¿a quién va 
a meter a la cárcel?

Y remató: Ese es el problema y es complejo.

Quedará Lista Ley Federal de
Competencia Antes del 30 de Abril: Orihuela

Al inaugurar el “Foro para 
el análisis de la minuta de la 
Ley Federal de Competencia 
Económica” el presidente de la 
Comisión de Fomento Económico, 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
aseguró que los legisladores 
encargados de dictaminar 
trabajarán con agilidad para que 
antes de que concluya este periodo 
ordinario de sesiones quede lista la 
legislación de un tema tan sensible 
para la población.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el senador integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI 
celebró que el Congreso se abra 
a la discusión de un asunto que 
forma parte de este proceso de 
modernización del país.

“Sabemos que el tema de 
competencia económica es uno 
de los grandes temas que el país 
demanda en este proceso de 
modernización, en este proceso de 
transformación que se ha iniciado 
a partir de las iniciativas del 
Presidente Enrique Peña Nieto”.

Orihuela Bárcenas garantizó 
que las Comisiones dictaminadoras 
en el Senado analizarán la minuta 
de la Cámara de Diputados 
con responsabilidad, ante la 
importancia de fijar las bases para 
evitar los monopolios y fomentar 
la competencia económica.

“Habremos de abordar 
este tema que tiene que como 
objetivo principal promover, 
proteger y garantizar la libre 
competencia económica, además 
de la prevención, investigación, 
combate, sanción y eliminación 
de las prácticas monopólicas”, 
indicó.

Abundó que con esta Ley se 
evitarán, también, concentraciones 
ilícitas y las barreras a la libre 
concurrencia y competencia 
económica, así como las 
restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados.

El legislador por el estado de 
Michoacán reiteró el compromiso 

de los senadores de escuchar todas 
las voces de los sectores de la 
sociedad  a fin de enriquecer la 
minuta y por ello este foro contó 
con la participación de diputados 
federales, el sector empresarial 
encabezado por el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
Gerardo Gutiérrez Candiani, el 
sector patronal, funcionarios de 
la Secretaría de Economía como 
Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria 
de Competencia y Normatividad 
de la dependencia, Alejandra 
Palacios Prieto, Comisionada 
presidenta de de la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica y académicos.



Esclarece PGJE 
Homicidio de Joven

* Detiene a probable responsable.
* Los hechos ocurrieron en el mes de febrero en esta ciudad.

Dictan Auto de Formal Prisión 
en Contra de dos Personas 

Relacionadas con Fosa Clandestina
La Procuraduría General de 

Justicia obtuvo auto de formal 
prisión en contra de dos personas, 
probables responsables de los delitos 
de homicidio calificado y violación 
a las leyes de inhumaciones y  
exhumaciones, cometidos en agravio 
de integrantes de dos familias, 
cuyos restos fueron localizados el 
pasado día 03 de marzo en una fosa 
encontrada en la tenencia El Alcalde, 
perteneciente a este municipio.

Recluidos en el Centro de 
Reinserción Social de esta ciudad, 
los inculpados Enrique Arriaga 
Herrera de 24 años de edad, y Miguel 
Ángel Padilla Pedraza de 27 años de 
edad, y tras acreditarse su probable 
responsabilidad, en el cuerpo del 
delito que se les imputa, el juez 
segundo de lo penal de primera 
instancia del distrito judicial en 
Apatzingán, les  notificó del auto de 
formal prisión.

Con relación a los hechos 
delictuosos y derivado de las 
investigaciones realizadas por 

personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado,  se estableció 
que a mediados del mes de agosto del 
año próximo pasado,  los inculpados 
privaron de su libertad, a miembros 
de dos familias entre ellos mujeres y 
menores de edad, a quienes privarían 
de la vida, para posteriormente 
inhumar de manera clandestina.

Como resultado de las 
investigaciones llevadas a cabo, 
y gracias a la colaboración de la 
ciudadanía, el día 03 de marzo del 
año en curso, se logró establecer 
que en el predio denominado “Las 
Mujeres”, ubicado en la comunidad 
de El Alcalde, perteneciente al 
municipio de Apatzingán, se 
encontraba la fosa clandestina,  por 
lo que con el apoyo de una máquina 
retroexcavadora se realizaron las 
maniobras para rescatar los restos 
óseos de las víctimas, mismas que 
fueron enviadas al Servicio Médico 
Forense de la Procuraduría General 
de Justicia a fin de que se realizaran 
los estudios correspondientes y 

determinar el número de víctimas, 
así como su  identidad mediante 
exámenes de ADN.

Las pruebas aportadas por la 
autoridad ministerial, durante la 
integración de la averiguación previa, 
permitieron demostrar la probable 
responsabilidad de los inculpados 
Enrique Arriaga, Miguel Ángel 
Padilla, en los delitos de homicidio 
calificado y violación a las leyes de 
inhumaciones y exhumaciones, hecho 
que permitió que el Juez Segundo de 
lo penal de este distrito judicial les 
decretara la formal prisión, mientras 
que semanas atrás un juez de la 
ciudad de Morelia y Uruapan había 
resuelto en los mismos términos, en 
lo que ve al delito de narcomenudeo 
ilícito por el cual hace unos días 
fueron detenidos los presuntos 
delincuentes.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia continúa con 
las investigaciones a efecto de lograr 
la detención de otras personas 
relacionadas en este hecho.

Separan de su Cargo al 
Líder del PRI en el DF por 

Posible red de Prostitución

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Distrito Federal, fue separado de su cargo luego de 
las investigaciones realizadas por Noticias MVS, donde señalaba que manejaba 
una red de prostitución.

El Dirigente Nacional del Partido, César Camacho Quiroz, mencionó a 
través de su cuenta de Twitter (@CCQ_PRI), que la licencia de de la Torre será 
efectiva durante el tiempo en el que las autoridades realicen las investigaciones 
correspondientes.

Asimismo, mencionó que “El PRI tiene el mayor interés en que se realice 
una profunda investigación que en breve lleve al rotundo esclarecimiento de 
estos hechos”.

De acuerdo con la investigación realizada por la cadena radiofónica, el 
equipo al servicio del presidente del tricolor en la capital del país, recluta 
jóvenes de entre 18 y 32 años, lanzando como carnada anuncios en distintos 
medios donde ofrecen “trabajo en una oficina gubernamental”.

“Solicito personal femenino,(que) labore en oficinas gubernamentales, 
(entre) 18-32 años, disponibilidad de horario. (sueldo entre) $8,000 (Y) 
$14000 mensuales. Citas (al): 6280-15-44, 55-2785-34-06. (con) Adriana 
Rodríguez”, dicen los anuncios.

El primer paso es llamar; posteriormente se les cita a las jóvenes interesadas 
en el edificio del “Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC (Icadep)”, 
del PRI, a donde se les pide acudan con dos mudas de ropa.

Luego en una entrevista personal que incluye proporcionar datos de talla, 
peso, situación sentimental, etc, son pasadas con otra “reclutadora” quien las 
lleva a las oficinas del Comité Directivo del PRI en DF, ubicado en Puente de 
Alvarado No. 53, en la colonia Buenavista.

Previamente se les advierte que entre sus múltiples actividades está la de 
atender bien al jefe.

Ahí son recibidas por otra “reclutadora” para finalmente después conocer 
al jefe y en caso de ser elegida, intimar ese mismo día con él, detalla la 
investigación de MVS.

De acuerdo con el reportaje, las mujeres que ingresan a trabajar deben usar 
pantalón entallado o faldas cortas, así como tacones altos y en caso de estar de 
guardia, es dan un timbre inalámbrico que deben tener en la mano. Cuando 
suena, hay que correr a la oficina de Cuauhtémoc Gutiérrez y preguntarle 
qué desea.

Los recursos para pagar los 11 mil pesos a cada una de sus trabajadoras 
(alrededor de 15), sale de la Secretaría de Finanzas del PRI, a cargo de Roberto 
Zamorano Pineda, un incondicional del líder, según MVS.

Investigaciones y trabajos de 
inteligencia realizados por personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, permitieron 
el esclarecimiento y detención del 
probable responsable de hechos 
ocurridos el pasado 17 de febrero en 
esta ciudad, donde un joven resultó 
muerto y dos más quedaron heridos 
por proyectil de arma de fuego.

Ante el agente del Ministerio 
Público Investigador fue puesto a 
disposición Janeiro S, de 39 años de 

edad, quien se encuentra relacionado 
en averiguación previa por el delito 
de homicidio, cometido en agravio 
de Jerónimo Neumaier, así como 
por el ilícito de lesiones, perpetrado 
en perjuicio de Gandhi Contreras 
Sánchez y Luis Roberto Mejía 
Vargas.

De acuerdo a las constancias de la 
indagatoria correspondiente, el pasado 
17 de febrero por la noche, Jerónimo 
Neumaier, en compañía de otros siete 
jóvenes, a bordo de un vehículo tipo 

pick up, acudió a un establecimiento 
comercial ubicado en la Avenida 
Tata Vasco de la colonia Vasco de 
Quiroga, pero en los momentos que 
se estacionaban, les cerró el paso 
una camioneta de modelo reciente, 
manejada presuntamente por Janeiro, 
quien de acuerdo a los testimonios, 
tras agredirlos verbalmente accionó 
un arma de fuego en contra de los 
ocupantes de la otra unidad.

En el lugar resultaron heridos 
Gandhi Calderón y Luis Roberto 
Mejía, quienes fueron auxiliados 
por sus propios compañeros y 
trasladados a la Cruz Roja, a bordo 
de la misma unidad; sin embargo, 
antes de llegar al cruce con la avenida 
Madero, nuevamente les dio alcance 
la camioneta del presunto hechor y 
volvió accionar su arma de fuego en 
contra de Jerónimo Neumaier, el cual 
murió en el lugar a consecuencia de 
las heridas que recibió en el rostro.

Tras la agresión, el presunto 
homicida se dio a la fuga, en tanto 
que Gandhi y Luis Roberto fueron 
auxiliados por paramédicos y 
trasladados a diferentes nosocomios 
dada la gravedad de sus heridas.

Durante el trabajo de investigación 
realizado por el personal de la Policía 
Ministerial, se logró identificar y 
ubicar al probable responsable, por 
lo que fue en base a una orden de 
localización y presentación como 
fue detenido y puesto a disposición 
del representante social, mismo que 
en las próximas horas resolverá su 

situación jurídica.
Cabe hacer mención que durante 

el desarrollo de la indagatoria se 
realizaron las confrontaciones 
respectivas, en las que los jóvenes 

heridos y los testigos dijeron 
reconocer plenamente a Janeiro S. 
como la persona que los agredió el 
pasado 17 de febrero.

Rafaguean 
Autodefensas 
a Indígenas

La oportuna intervención de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, 
la tarde de este miércoles evitó una masacre cuando integrantes de los 
autodefensas pretendían tomar el control de la comunidad de Tarecuato, y 
rafaguearon a los indígenas que se opusieron a su llegada.

Los uniformados detuvieron a dos sujetos presuntos autodefensas, en poder 
de armas largas, cartuchos y otros objetos, así como con 10 bolsas pequeñas 
conteniendo aproximadamente 50 gramos de mariguana cada una, sin embargo, 
pobladores de la enardecida comunidad indígena cerca de las 16:00 horas se 
oponían a que los agresores fueran trasladarlos ante las instancias legales, toda 
vez que querían lincharlos.

De acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos, se sabe 
que aproximadamente a las 14:15 horas, grupos de indígenas mantenían 
guardias de vigilancia en las entradas a dicha población de Tarecuato pero, 
repentinamente llegaron integrantes de autodefensas a bordo de por lo menos 
diez camionetas pero, vieron frustrado su plan de ingreso y ante ello accionaron  
sus armas de fuego.

Los disparos alertaron a elementos del Grupo de Operaciones Especiales  
que realizan patrullajes por esta zona del Estado, cuyos agentes rápidamente se 
movilizaron y evitaron que se registrara una masacre al detener de inmediato 
a los dos sujetos que dispararon sus rifles de asalto, sin que por fortuna se 
registraran lesionados o víctimas que lamentar.

Poco después, llegó al lugar el Ejército Mexicano pero, los indígenas se 
oponían que los GOE’S trasladaran a los detenidos ante el Ministerio Público, 
sin embargo, poco después cayeron en la cordura y aceptaron finalmente que 
sea un agente del Ministerio Público quien les defina su situación jurídica.


