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Supervisan Rosario Robles y Fausto Vallejo 
Acciones de la Cruzada Contra el Hambre, 

ya son 334 Comedores Comunitarios
* El gobernador del estado y la secretaria de Desarrollo Social, visitaron uno de los dos comedores 

comunitarios en la tenencia de San Antonio La Labor, en el municipio de Apatzingán.
El gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa y la secretaria de 
Desarrollo Social federal, Rosario 
Robles Berlanga, supervisaron 

las acciones de ampliación de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre en Apatzingán, al recorrer 
el comedor comunitario de esta 

tenencia, donde conocieron que 
a este jueves son ya 334 de una 
meta de 400 comedores, los 
instalados en Michoacán. 

Acompañados del delegado 
en la entidad de la SEDESOL, 
Víctor Silva Tejada y de la 
directora de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Nuvia 
Mayorga Delgado, constataron 

que en Michoacán hay gente 
de trabajo que se esfuerza por 
sacar adelante a sus familias, 
pues los propios beneficiarios de 
este programa en San Antonio 
La Labor, contribuyeron en la 

Acompaña WLM A Osorio Chong 
a Encuentro con Jóvenes

Revisará Comisión de 
Educación Decreto de 
Gratuidad Educativa

En reunión de trabajo, los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Educación de la 
LXXII Legislatura Salomón 
Fernando Rosales Reyes, Sarbelio 
A. Molina Vélez y Eleazar Aparicio 
Tercero, presidente e integrantes 
respectivamente, acordaron 
revisar el Decreto mediante el 
cual se promulgó la gratuidad 
educativa en los niveles medio y 
superior.

Salomón Rosales Reyes, 
quién presentó la propuesta, 

explicó que se pretende valorar a 
profundidad el tema para contar 
con los elementos necesarios que 
permitan elaborar una propuesta 
integral, que en realidad garantice 
la gratuidad de la educación en 
las instituciones públicas y en 
los planteles de todos los niveles 
educativos en Michoacán.

El legislador explicó que el 
Decreto que reformó los artículos 
138 y 139, de la Constitución 
Política del Estado, en el que se 
indica la obligación del estado 

de impartir educación gratuita, 
contiene algunas imprecisiones, 
pues sólo se estipula que la 
gratuidad educativa se impartirá 
de manera paulatina, además de 
que no se especifica el origen 
de los recursos que deberán ser 
destinados para este rubro.

Por su parte, Sarbelio A. 
Molina se pronunció por realizar 
un análisis profundo del decreto 
para avalar la continuidad de la 
gratuidad educativa, en el cual, se 

Nuevamente Morelia ha sido 
testigo de eventos sin precedentes 
que permitirán dar avances 
importantes en el desarrollo 
integral de Michoacán. El 
secretario de Gobernación de 
nuestro país, Miguel Ángel Osorio 
Chong, celebró un encuentro 
con jóvenes michoacanos 
para escuchar sus inquietudes, 
problemas y cuestionamientos al 
gobierno federal, sobre asuntos 
de diversa índole.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
acompañó al funcionario federal a 
esta charla con jóvenes originarios 
de Morelia, Uruapan, Sahuayo, 

La Piedad, Los Reyes, Apatzingán, 
Hidalgo y Charo e incluso de 
otras entidades federativas que 
se agruparon para compartir sus 
inquietudes y solicitar apoyos 
para aterrizar mayores proyectos 

productivos que contribuyan 
a la lucha del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para alcanzar el desarrollo integral 
de Michoacán y generar mejores 

Necesario Impulsar Legislaciones 
Laborales Eficientes que Motiven su 
Cumplimiento: Jaime Darío Oseguera

 Para el impulso y 
consolidación del sector 
productivo de Michoacán, el 
diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez señaló que se debe hacer 
más eficiente la legislación para 
motivar su cumplimiento, en 
lugar de saturar a los empresarios 
con normas que los afectan.

 El presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión 
Social de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado participó 

en la reunión con empresarios y 
representantes de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
en el marco del Plan Michoacán 
“Juntos lo Vamos a Lograr”, 
y que fue presidido por los 
subsecretarios del Trabajo, y del 
Empleo y Productividad Laboral 
de la dependencia federal, Rafael 
Adrián Avante Juárez y Flora 
Patricia Martínez Cranss.

 Durante su participación, 

Reiteran Autoridades Universitarias 
Ofrecimientos al Sindicato de 

Profesores, Pago de Salarios Caídos 
y Revisión de Presuntas Violaciones 

Para que Concluya la Huelga
* El rector Salvador Jara Guerrero solicitó al 
presidente de la Junta local de Conciliación y 

Arbitraje que determine si hay o no causales de 
huelga en supuestas violaciones individuales.
El rector de la Universidad 

Michoacana de San Nico,as de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero informó que en 
la reunión con el Presidente de 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, planteó que sea la 

autoridad laboral la que determine 
si hay argumentos para incluir las 
violaciones individuales como 
causales de huelga; asimismo, dijo 
que se invitó al Secretario General 
del Sindicato de Profesores para 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 4 2014)
Días transcurridos, 94, faltan 261
Santoral en broma, San Isidoro, si no me ayudas lloro
Filosofía: La verdadera medida de la grandeza de un hombre. Es 

como trata a los que no pueden beneficiarlo en nada. Ana Landres.
Efemérides.
Ab. 4, DIA INTERNACIONAL DE MINAS.
1531. El rey Carlos V prohíbe por cédula real, que pasen a la Nva. 

España libros de historia y cosas profanas que atenten contra la religión 
y la virtud. (nadie le hizo caso).

1867. Se da la Batalla de San Lorenzo, Pue. donde las tropas 
republicanas mandadas por el general Porfirio Díaz, le parten la 
mamacita a los imperialistas que manda Leonardo Márquez.

MINICOMENTARIOS.
¿LA TIBIEZA DEL GOBIERNO FEDERAL, PROPICIO LA 

MUERTE DEL EDIL DE TANHUATO?
Partiendo de que es el gobierno federal quien tiene el control de 

seguridad en Michoacán, se entiende que es esta instancia la que debe 
de coordinar las llamadas autodefensas comunitarias para que atiendan 
determinadas zonas y regiones. Dejan indefensos a los ediles.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Supercomisionados de la federación, Defensa nacional, Marina, 

Policía Federal y anexas.
MENSAJE:
Municipios desprotegidos presa fácil (punto)
Ojalá sirva de escarmiento lo pasado (punto)
No queremos más muertos, ni secuestros (punto)
Si no es mucho pedir, (punto)
MI ENCABRITADO PIÑONIGRAMA
Queremos defensa entera
a medias me duele el cuajo
de otra manera el carajo
cada ratito nos lleva.
Piñón, gritando a destajo.
PD.- ¿Tiene usted mejor sugerencia?
Por vida suyita, no provoque incendios.
Ya viene el cambio de horario 6 de Abril.

Reforma al Decreto de Gratuidad Generará 
Mejores Condiciones Para los Estudiantes 

Michoacanos: Dip. Salomón Rosales

Luego de presentar la propuesta 
para que se reforme el Decreto 
213 que establece la gratuidad y 
obligatoriedad de la Educación 
Media Superior y Superior en 
Michoacán, el diputado del 
PRI Salomón Fernando Rosales 
confió en que con esta acción, el 
Congreso del Estado contribuirá 
a fortalecer la educación en 
la entidad y a que los jóvenes 
cuenten con mejores condiciones 
para dedicarse de lleno a sus 
estudios. 

En el marco de la reunión 
de trabajo de la Comisión que 
preside, Rosales Reyes aseveró 
que con esta propuesta se deja en 
claro que los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRI están a 

favor de aquellas medidas que 
contribuyan a elevar los índices 
educativos en la entidad, como 
es en este caso, la gratuidad, que 
además está reconocida en la 
propia Carta Magna del país.

De cara a los integrantes de la 
comisión, Sarbelio Molina Vélez y 
Eleazar Aparicio Tercero, lamentó 
que diputados del Partido de la 
Revolución Democrática hayan 
buscado generar confusión entre 
estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo(UMSNH), al asegurar 
de manera errónea que los 
legisladores del PRI y de otras 
fuerzas políticas representadas 
en el Congreso de Michoacán 
están en contra de que se aplique 

la gratuidad.
Llamó a no caer en polémicas 

y a construir lo que hace falta 
en el decreto, “de aquí se van a 
desprender muchas dudas que 
se tenían, esto (el decreto) nos 
lo heredaron, a eso venimos, 
a mejorar y hacer lo que los 
michoacanos necesitan”, 
apuntó.

El presidente de la Comisión 
de Educación recordó que en los 
términos en que se encuentra 
actualmente, el decreto establece 
que la gratuidad se aplicará 
de manera progresiva, pero 
no establece qué monto ni de 
que partida presupuestal se 
canalizará el recurso para cubrir el 
equivalente al pago de las cuotas 
escolares, entre otros aspectos 
que, dijo, generan dudas.

Confió en que una vez reunidas 
y analizadas las propuestas que 
presenten los legisladores de las 
diferentes fuerzas políticas, la 
iniciativa de reforma al decreto 
constitucional se presente al Pleno 
en la primera semana de mayo, 
para que posteriormente sea 
enviado de nuevo a la Comisión 
de Educación para su dictamen.

Lo anterior, para que los 
beneficios de las modificaciones 
se puedan aplicar a partir del 
próximo ciclo escolar.

Demandan Michoacanos 
Empleo, Seguridad y 

Educación al Gobierno Federal
En una plática con jóvenes de diferentes instituciones académicos, 

organizaciones civiles y empresarios, el secretario de gobernación, 
Miguel ángel Osorio Chong, escuchó las decisiones y propuestas de 
estos.

La demanda que más se le ha presentado es la generación de empleo, 
la seguridad y la educación, factores que son determinantes para lograr 
el desarrollo de Michoacán.

Ante la solicitud de los jóvenes, Osorio Chongo se comprometió a 
realizar situaciones como la repartición de recursos y la generación de 
empleos, para evitar que los michoacanos sean etiquetados en otros 
estados y pierdan oportunidades por esta razón.

Este foro se da dentro del programa federal que se implementa 
en el plan Michoacán “Juntos lo Vamos a Lograr”, en el que Chong 
destacó que solamente con la coordinación entre sociedad y gobierno 
se puede alcanzar estabilidad y resolver los problemas que aquejan a 
la entidad.

Reconocen Labor del Alcalde 
Moreliano Wilfrido Lázaro

Integrantes de la Fundación 
“Volver a Vivir” reconocieron 
el apoyo que el Ayuntamiento 
moreliano y el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina otorgaron a 
esta institución con material 
de construcción para continuar 
con los trabajos de la edificación 
del albergue que dará cobijo a 
decenas de jóvenes que buscan 
transformar su vida alejándose 
de conductas nocivas que 
dañan su salud.

En el salón de Cabildo del 
Palacio Municipal, el edil 

moreliano dio la bienvenida a 
los jóvenes que, acompañados 
del cuerpo directivo de dicha 
fundación, exaltaron el trabajo 
que se realiza en el municipio, 
donde su prioridad ha sido 
procurar que los ciudadanos 
cuenten con mejores 
condiciones para tener una 
vida más digna.

Lázaro Medina señaló 
que la presencia del grupo 
de adolescentes y jóvenes 
miembros de esta fundación 
fue una grata sorpresa; “lo más 

valioso es cuando uno le echa 
ganas y al final del día recibes 
un gracias, con eso te sientes 
muy bien”.

En su mensaje, agregó: 
“Estoy convencido que todos 
los días están haciendo un 
esfuerzo, viviendo un gran reto 
diario, están haciendo algo 
para que su vida hoy sea lo 
mejor para que después ustedes 
y sus hijos tengan una buena 
vida, así que volver a vivir es 
tener una oportunidad más, 
construir un gran futuro para 
ustedes y su familia, échenle 
muchas ganas”.

Aseguró también que 
seguirán viendo la forma 
de apoyarlos; “tendremos 
que buscar un mecanismo 
vía Subsemun para que ahí 
encontremos una forma de 
seguirlos ayudando, redoblar 
esfuerzos para ustedes, para su 
familia, para su futuro y para 
que esa sonrisa la mantengan 
siempre”.

Rubén Pérez Lucas, 
director de la Fundación 
“Volver a Vivir”, reiteró 
su reconocimiento al 
ayuntamiento por su constante 

apoyo a personas vulnerables, 
ya que es de todos sabido el 
interés que ha mostrado con los 
ciudadanos, su compromiso, 
apoyo para mejores y constantes 
oportunidades.

En esta fundación se atiende 
a gente con problemas de 

alcoholismo y drogadicción, 
de los 12 a los 59 años; 
actualmente se atiende a 110 
personas internas, donde se les 
imparten todo tipo de talleres 
y apoyo psicológico para su 
rehabilitación e integración a 
la sociedad, sostuvo.
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Liberar Mercados en Telecomunicaciones, 
Objetivo de la Ley Secundaria Enviada

por el Ejecutivo: Peralta Sánchez
* Las reglas que se establecen en esta iniciativa fijan de manera 

muy clara las condiciones de operación de los concesionarios, dijo.
* El subsecretario de Comunicaciones resaltó que

la legislación no contempla doble ventanilla.
* La propuesta presidencial busca cumplir
los objetivos de la reforma constitucional.

El subsecretario de 
Comunicaciones, José Ignacio 
Peralta Sánchez, resaltó que la 
iniciativa de ley en materia de 
Telecomunicaciones que envió 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el pasado 
24 de marzo al Congreso de la 
Unión, incentiva la competencia 
y evita el desplazamiento.

En conferencia de prensa, 
efectuada en la SCT, el 
subsecretario indicó: la 
competencia debe existir en los 
sectores en los cuales se registra 
alta concentración, por lo que las 
reglas establecidas en esta iniciativa 
describen de manera muy clara las 
condiciones de operación de los 
concesionarios en los diferentes 
mercados de telecomunicación y 
radiodifusión. Hace falta, precisó, 
un marco normativo que genere 
competencia e inversión.

Peralta subrayó el plazo de dos 
años para que los preponderantes 
accedan a la concesión única y 
estar en posibilidad de competir 
en los diversos mercados de las 
telecomunicaciones, porque es 
razonable al permitir que las 
medidas asimétricas, establecidas 
en la reforma constitucional, 
tengan un proceso de maduración 
y se evite cualquier elemento 
disruptivo y así proteger el 
objetivo de esta ley: incentivar la 
competencia.

La iniciativa llevó consigo 
un proceso de consulta con 
expertos tanto nacionales 
como internacionales. Entre 
ellos, contó con el apoyo de la 
extinta Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), 
las Secretarías de Hacienda y de 
Gobernación, la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), así como la Consejería 

Jurídica.
Respecto de las sanciones 

que trae consigo la disposición 
normativa el funcionario aclaró: 
no se aplica ninguna doble 
ventanilla para los actores en los 
procesos jurídicos. Este rubro, 
acotó, otorgue a quien deba 
tener la capacidad de vigilar o de 
supervisar.

“Es un asunto que requiere 
coordinación, pero sobre 
todo obedece al mandato 
constitucional”, subrayó.

En cuanto a contenidos, Peralta 
Sánchez subrayó la importancia 
de entender la diferencia entre 
lo que es un tema constitucional 
y uno de política pública. Toda 
vez que las facultades del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) están limitadas a dos temas: 
uno, en cuanto al cumplimiento 
de los tiempos en materia de 
publicidad, y dos, en cuanto 
a las pauta de contenidos en 
programación infantil.

“Existe absoluto respeto a las 
facultades del IFT, plasmadas 
en la Constitución, y a la 
autonomía constitucional del 
órgano regulador”. Sin embargo, 
resaltó, en la iniciativa se plasma 
con claridad que el tema de 
contenidos debe ser regulado por 
la Secretaría de Gobernación.

Lo que se busca en la legislación 
secundaria es incrementar la 
efectividad del Estado como rector 
del sector de telecomunicaciones 
y de radiodifusión.

No hay Arreglos, las Agresiones 
Siguen en Michoacán: Antorcha

Diversos sectores michoacanos 
continúan con sus agresiones hacia 
la gente pobre que representa 
el Movimiento Antorchista, 
como son los casos de Charo, 
Ciudad Hidalgo y el Colegio de 
Bachilleres de Maravatío, donde 
se ponen todo tipo de obstáculos 
al desarrollo y progreso de gente 
muy humilde y trabajadora y 
por esa razón continuaremos 
con  nuestras movilizaciones 
y acciones de defensa, sostuvo 
Omar Carreón Abud, dirigente 

antorchista en Michoacán.
Luego de sostener pláticas con 

Jesús Reyna García, secretario de 
Gobierno del Estado, Carreón 
Abud señaló que a pesar de 
toda la voluntad política que 
manifiesta para que se solucionen 
los problemas, hace falta la 
medida gubernamental definitiva, 
que ponga un alto a los abusos 
e injusticias de ciertos grupos 
que se sienten afectados por el 
crecimiento de la organización 
de los pobres de México.

Detener la acción firme 
de Gobierno ante abusos tan 
evidentes sólo agudiza los 
problemas y hace sufrir más a 
quienes menos tendrían que 
sufrir. En el caso de Charo es 
evidente que la población pide 
a gritos que salga Prieto Gómez, 
presidente municipal, pero 
como no hay solución Charo 
continúa paralizado pero no por 
culpa de los ciudadanos, sino de 
las ambiciones desmedidas de 
Prieto Gómez, que han colmado 
la paciencia popular.

En Ciudad Hidalgo se ha 
afrentado a toda la población 

michoacana y de México al 
realizar una acción totalmente 
ilegal que es la Coalición de 
Servidores Públicos, en contra de 
los ciudadanos y, con ello, se ha 
movilizado a policías de diversos 
municipios como si fuera estatal, 
cosa que está fuera de la ley y, 
además, se niega el derecho de 
crecer a humildes trabajadores 
del volante.

Y en el caso del Colegio de 
Bachilleres de Maravatío, se 
agrede a la planta de profesores 
antorchistas y a pesar de haber 
acuerdos que permitan trabajar 
armoniosamente, se pretende 

quebrantarlos para beneficiar a 
miembros sindicalizados de una 
manera lesiva para los derechos 
de aquéllos.

Nada se ha solucionado, dijo 
enfático. “Por todas esas razones, 
Antorcha continuará con sus 
planes de realizar una protesta 
masiva el próximo día lunes 7 de 
abril en Ciudad Hidalgo, a fin 
de hacer escuchar más fuerte el 
clamor popular que demanda 
solución a las demandas que la 
opinión pública bien conoce 
en cada uno de los casos 
mencionados”, concluyó el líder 
antorchista.

Prevención del Delito 
una Realidad en 

Morelia: Lázaro Medina
En el marco de la coordinación entre el gobierno federal que 

encabeza el presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, Morelia, 
sigue avanzando en materia de Prevención Social de la Violencia y 
la delincuencia, con acciones encaminadas a la reconstrucción del 
tejido social, tomando algunas medidas de seguridad desde casa, 
sostuvo contundente el presidente Wilfrido Lázaro Medina.

Así mismo el presidente moreliano destacó que no bajará la 
guardia y, en la reconstrucción del tejido social, “estaremos en las 
colonias operando programas orientados hacia una mejor convivencia 
familiar, vecinal y de prevención tomando en consideración medidas 
de seguridad que se deben observar en todos los ámbitos entre otros 
temas de igual importancia”, dijo.

Con este marco y en respuesta a los habitantes de la colonia 
Alcaide Ignacio Pérez, oficiales de la Unidad de Análisis Táctico de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana de Morelia (DGSCM), 
ofrecieron pláticas y talleres de“Prevención del Delito”.

Los elementos de proximidad social, trataron temas que tienen 
que ver con medidas de seguridad que se deben tomar a través de 
pláticas con los integrantes de cada familia no solo para tener una 
mayor convivencia sino para ser adoptadas y aplicadas; se trata 
de tips para que no te roben tu vehículo, prevenir el robo a casa 
habitación y la importancia de la alianza con los vecinos entre 
otros.

Habitantes de la colonia interactuaron con los agentes municipales 
con los temas expuestos, felicitaron al gobierno que encabeza 
Wilfrido Lázaro y a la dirección de DGSCM donde solicitaron 
que estas pláticas que para ellos son de gran importancia, se realicen 
periódicamente en la colonia.

Cabe hacer mención que los vecinos acordaron realizar acciones 
que les permita tener mayor armonía entre ellos, y subrayaron que 
seguirán avanzando en este esfuerzo coordinado entre el gobierno 
y sociedad para rescatar no solo espacios públicos de la colonia 
sino también impulsar una nueva cultura entre los pequeños y 
adolescentes.
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Ante Cruz Azul, América es el 
Obligado: Antonio Mohamed

* El “Turco” confía en volver al triunfo en la cancha del Estadio Azteca.
* El estratega argentino espera que Cruz Azul utilice suplentes el próximo sábado.

Entre Protestas 
se Agotan Boletos 
Para Final de Copa

La próxima Final de Copa entre Tigres y Alebrijes tendrá un marco 
pletórico, al asegurarse el lleno en el estadio Universitario.

Poco antes del mediodía de este jueves, el club felino anunció que 
se extinguieron los últimos boletos disponibles en taquilla, que fueron 
sólo mil 500 tras la venta preferencial.

La medida provocó la protesta de miles de seguidores, quienes hacían 
fila con la esperanza de alcanzar una de las pocas entradas disponibles, 
y quienes acusaron al club de dar preferencia a los revendedores. Al 
poco tiempo la multitud comenzó a retirarse del lugar.

Originalmente el club abrió la venta exclusiva para abonados, donde 
logró colocar cerca de 35 mil entradas los días previos. Este día las 
operaciones iniciaron antes de las nueve de la mañana, ya libres para 
el público en general.

Un aficionado de nombre Valentín Pecina presumió ser el primero 
en lograr su compra este jueves tras lo que dijo fue una espera de 17 
horas esperando al pie de la taquilla. La venta libre duró apenas un 
par de horas antes de aparecer los letreros de ‘agotado’ en el inmueble 
felino.

Tigres y Alebrijes chocarán el próximo miércoles 9 de abril en la 
Final de la Copa MX, donde los nicolaítas aparecen como amplios 
favoritos para alzar el trofeo de campeones, que sería el tercero en su 
historia, aunque con distintos formatos del certamen.

Poco a poco se ha ido haciendo 
amigo de la presión y parece que ya 
la disfruta. Antonio Mohamed supo 
sobreponerse a la racha negativa que 
vivió América al golear en el Clásico 
ante Chivas y hoy acepta la presión 
de ser el equipo obligado en el duelo 
ante Cruz Azul.

“América está obligado a ganar 

porque estamos en casa, por historia 
y porque necesitamos los puntos para 
calificar.

“Desde que tengo 17 años 
convivimos con la presión, es 
cotidiana, hoy se ve todo color de rosa 
y por ahí el sábado se ve todo oscuro, 
queremos ganar porque la presión 
aquí la tienes siempre y no te puedes 

relajar nunca, y menos después de un 
4-0 porque significa que no estás para 
cosas grandes”, explicó.

Y es que mientras el “Turco” acepta 
la presión de ganar ante la Máquina 
celeste, también apunta que Cruz 
Azul podría presentar un cuadro 
suplente, pues más allá de tener la 
Liguilla prácticamente asegurada, 
tiene la necesidad de llegar lo mejor 
posible al duelo de media semana por 
la Concachampions.

“No se cómo va alinear, si va a 
guardar jugadores o va con todo. Tiene 
un compromiso de Semifinal y no sé 
qué va a poner, pero lo que presenten 
es el mejor Cruz Azul y es un equipo 
que nos va a querer ganar y tenemos 
que estar preparados para eso.

“Yo pondría suplentes, me 
parecería una decisión sensata, qué 

me importa el Clásico Joven, ganar o 
perder con América no cambia nada 
y si los jugadores llegan cansados y 
los eliminan en Concahcampions va a 
tener un tropiezo muy grande y van a 
tener mucha presión para la Liguilla”, 
manifestó el “Turco”.

Mohamed no asegura
al América en Liguilla

A pesar de la goleada que le 
propinaron a Chivas en el Clásico 
Nacional, Antonio Mohamed tiene 
claro la temporada del América no está 
realizada y sentenció que el estar en la 
Liguilla es lo realmente importante, 
sin atreverse a vaticinar que las Águilas 
estarán en la Fiesta Grande.

“Tenemos nuestro objetivo muy 
claro y no por ganar un partido 
salvamos la temporada, el objetivo de 
este club es estar en la Liguilla y pelear 

por el título.
“No (lo asegura) porque es hacer 

futurología, pero confío mucho 
en este grupo de jugadores y estoy 
convencido de que podemos llegar 
hasta la Final”, explicó.

Sobre Cruz Azul, Mohamed 
negó que por el hecho de llegar con 
dos derrotas consecutivas, se pueda 
encontrar con un equipo que viene a 
menos, aunque sí mostró su confianza 
por volver al triunfo en la cancha del 
Azteca.

“La Tabla de posiciones no miente 
porque cada uno tiene los puntos que 
merece, han sacado puntos de entrada 
y ahora con la doble competencia han 
podido relajarse. Aquí lo que se trata 
es de llegar lo más fuerte posible y es 
en lo que estamos”, aseguró.

Serán Semanas de 
Ansiedad en el Tri
Para muchos, el partido de este 

miércoles por la anoche en Phoenix 
ante Estados Unidos significó 
un “hasta luego”. Para algunos, 
seguramente fue un “adiós”.

La Selección Mexicana volverá 
a dar noticias a mediados de 
mayo, aunque de hoy a esa fecha, 
el entrenador Miguel Herrera y su 
cuerpo técnico deberán darle forma 
definitiva a su plantel mundialista, 
sin reflectores ni partidos de por 
medio.

Si bien el 13 de mayo el 
“Piojo” enviará una pre-lista de 30 
jugadores a la FIFA por disposición 
reglamentaria, el timonel espera 
tener claro ese día quiénes serán 
sus 23 mundialistas, pues la última 
convocatoria la anunciará poco 
después, alrededor del día 23 de ese 
mes.

“Más que nada es eso, la ansiedad 
que ya llegue el momento para verte 
ya en la lista, pensando positivo”, 
expresó ayer el portero Alfredo 
Talavera.

El “Piojo” tendrá alrededor de 
siete semanas para disipar dudas. 
Durante ese lapso, enfocará la 
mirada a la Liga MX y las europeas 
donde militan mexicanos, la mayoría 
de las cuales terminan por el 18 de 
mayo.

“Ahora cada quien tiene que hacer 
su trabajo en su respectivo equipo, 
tratar de cuidarse, tratar de estar 
en un gran nivel porque para ese 
entonces dará una lista casi definitiva 
y ahí no va a haber margen de error, 
ahí tendremos que estar listos para 
lo que venga en el Mundial”, señaló 
el capitán Rafael Márquez.

El Tri tenía planeado reunir 
jugadores de la Liga local entre el 
13 y el 16 de abril para una serie 
de entrenamientos en el Centro de 
Alto Rendimiento. Sin embargo, 
el apretado calendario de los 
clubes que este semestre disputan 
Clausura 2014, Copa Libertadores y 
Concachampions, impedirá la mini 

concentración.
Después de terminar de jugar 

con sus clubes este semestre, los 
jugadores elegidos deberán gozar de 
una semana de vacaciones, según lo 
exige la FIFA, aunque muchos de 
ellos han manifestado que, en caso 
de ir al Mundial, prefieren iniciar 
los entrenamientos para no perder 
ritmo.

Alrededor del 25 de mayo, el Tri 
comenzaría a trabajar con plantel 
completo para despedirse de México 
el día 28 contra Israel. Luego viajará 
a Estados Unidos para enfrentar a 
Ecuador, Bosnia y Ecuador, con el 
7 de junio como fecha de viaje de 
Nueva York a Brasil, donde debutará 
en el Mundial ante Camerún el día 
13.

“Ahora nos da para seguir 
trabajando cada uno en nuestros 
equipos, hacer cada vez mejor las 
cosas para estar en esa última lista”, 
manifestó el delantero Raúl Jiménez. 
“Porque si no estás al 100 en tu 
equipo es muy difícil que puedas 
estar acá”.

Deseó Donovan suerte a 
México en Brasil

Al final del partido en que se 
despidió de esta rivalidad, el atacante 

Landon Donovan consideró que 
tanto Estados Unidos como México 
tienen grupos difíciles en el Mundial, 
pero se dijo esperanzado en ver 
exitosos a ambos cuadros.

“Siempre es mejor para nosotros, 
mejor para CONCACAF y si juegan 
como jugaron en la segunda parte 
(México), es mejor para el grupo, 
claro que sí”, expresó tras el 2-2.

El volante estadounidense 
reconoció que esta noche fue distinta 
porque seguramente fue su último 
enfrentamiento contra los verdes y 
agregó que por la etapa que vive, con 
32 años de edad, disfruta más del 
futbol.

“Es un momento que no tengo 
mucha presión, estoy disfrutando lo 
que viene en el futbol, mi vida, un 
poco más calmado”, mencionó.

Sobre el partido, destacó el apoyo 
de la afición para ambos equipos, 
consideró que el primer tiempo fue 
de pleno dominio estadounidense y 
que incluso debieron ganar por el gol 
que le invalidaron a Eddie Johnson 
por un apretado fuera de lugar.

Además celebró que aumentaron 
a cinco partidos la racha sin perder 
ante el Tri.



Morelia, Mich.,  Abril  4  del  20145

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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M D F O I I L V E R T E B R A D O F L J V C C M L

R L J W X Q S N E F W E T N A T I C N I K O H R G

U A H Y E W R Y S U N Y P R L P L A B C E J T A A

S F G E F Z B U E R A Z I R E T C A R A C C Y G P

M V Y R M R F D D D P T B L X N A V X I M A A L D

P E J C A A E T Y R E J P S I F D A W I V T F U W

S B S L A C G F B D C D Y V M W Q O B A R D L P N

L E O V D S E H S L S M T U T T E C G Z I E I S P

O H T C Q M A R R W D N L G E Y Q I D R A X T E N

V A S T M F A A B L Z H G N O K P W P G N H I A Q

N B M Y S J A D G O C J V Q X N F J G C L R G H Q

A A N V Z N H N A B S A T L W F R R K E P K I T J

B V R D W Q Q G E P V R H S I A X F H H M A O H A

I M N I Z T A V K L O D D T X L L L G R A H S N L

N X I N S J T L I R A C C H N O P V Y F R C A D W

A H N Y F T C L W Y I R A Q D N C S N C M F A L X

A X I Y Z X O R A Y Z F K H R F N Y Y V O I J Y H

K A Z B J X F T H I W A I P G G U D H J A B W U O

L S D E E L V H E M R U A Z R O P Z Q N Z F Q P T

A O F E F E N D I L Z I K A R T E C A L F O H X C

F R V E A R B A I M I Q C J B A I U V I T M L P P

E T Y S T R X S M I I C G O K Q N Z L Q Q L F F S

Z X I W T A B J P R R Z A K K J A O V B D N P D W

H E K L A B Z P C K J G U S P H D Z M I H M U F K

K D N W G J D V J O I B K H O F A H P A Z Y H Q N

T W L J M I M G A I X A W R H U C N H I B E B Z H CARAQUEÑA
G W X U B T R L G T A T V E T Q Z F E Y V U L O V ECLIPTICA
L N I U Z A Y X T N M F G S C J I H D W A O Y I I INVENCION
A T M U V U D V D O L Y L L Q N T Q D I R Z I E D MATASIETE
W C E J I H H F S I U K Z Z W V L Y H Z S A Y U O POBLADOR
E L I R K E C V S C C U S X A M V B J N O L W Y G RAMALAZO
F T H T U M S K Q N E V R E A U J S Q R L A A M O SOLUCION
Q S P O P C V G C E R I I R H G D R H V U M E T L AMAPOLA
T M J X L I F W L V N M W S Y C Z W H B C A H S O LUCERNA
X Y O E T Y L D B N A U A I C Z V T T X I R R M C VISCO
W T Q E E Y C C B I A E L T I O Y N Z D O K R H E MOTOCICLISTA
F J K N J A N K E F I Q H F A A C T S V N P H A N CONTRADECIR
K O T B J A L N G N R R X H G S P O B L A D O R I DESAMUEBLAR
O Q H Y N X H O O X F I E K A Z I V N O G W G D G GINECOLOGO
G Y H L I W D N P S G C Q H W S U E H M D V P S G
H A K N R O W D F A D R O I W M W D T N M I A Q J
I Z V T R A B H M N M W B N X H T Y O E L E K N W
H H K R L F W F P V A A Y A T S I L C I C O T O M
B S P W Q E W D S O E V V R O R B Q K M E O T G Q
J C D M O D E S A M U E B L A R A N E S D O B I P
E E F I Z C U Y P E A D M K Z S U D Q E V P W N N
K C L M C A R A Q U E Ñ A S W B Z E E S Y H Q K U
C Q R O F B A W U H V K K B Y Y P I A C I R P T T
U D S M C A X N H S K V K P D N W D E N I P Y B K
S G H M G P N A C X M Z H M I Q P R O Y G R L N O

Visita de Cordero en la Región de la Ciénega de Michoacán, 
Recobró Confianza en Panistas de la Entidad: Anaya Gómez

El diputado José Eduardo 
Anaya Gómez, representante 
popular del distrito IV con 
cabecera en el municipio de 
Jiquilpan, celebró la presencia del 
candidato a la Dirigencia Nacional 
del Partido Acción Nacional 
Ernesto Cordero Arroyo, quien en 
su visita a Michoacán tocó tierras 
sahuayenses para convivir con más 
de 550 panistas y dar a conocer 
su proyecto, así como escuchar las 
inquietudes de los militantes del 
PAN en la entidad.

El parlamentario quien 
reconoce a la mancuerna 
Cordero–Oliva como la dupla 
ganadora para ocupar la dirigencia 
del albiazul, se dijo entusiasmado 
de que cada vez más militantes 
se estén sumando al proyecto, 

“estamos viendo como es un gran 
despertar de muchos panistas que 
ya no querían participar en las 
actividades de nuestro partido, 
que estaban desilusionados y que 
estaban perdiendo la esperanza 
de cambio en el partido, ahora 
dan su voto de confianza a este 
proyecto encabezado por Ernesto 
Cordero, que trae como bandera 
principal el recuperar el rumbo, 
los principios, volver a ser una 
alternativa real para los mexicanos, 
y sobretodo recobrar el orgullo de 
ser panista”, subrayó.

Destacó que en particular los 
habitantes tanto del municipio 
de Sahuayo, la Ciénega de 
Chapala, y en sí los municipios 
pertenecientes al distrito que 
representa, quienes en su mayoría 

son miembros activos de AN, 
“han manifestado su interés por 
ser conducidos por una persona 
honesta, de valores, que quiere 
y desea convertir a Acción 
Nacional en una alternativa que 
de seguridad a los panistas y a los 
mexicanos en general, de que es 
un partido que anhela un país 
mejor”.

Al cuestionarle sobre las 
recientes publicaciones de 
encuestas donde posicionan al 
proyecto Cordero-Oliva como 
favorito dentro de la militancia 
blanquiazul, Anaya Gómez 
respondió que estas sólo reflejan 
la realidad de los panistas que 
quieren y van por la renovación, 
que buscan mejores opciones 
para Acción Nacional, “pero es 

sin duda un aliciente para seguir 
trabajando, significan un mayor 
compromiso para continuar 
incrementando dicha ventaja 
por el bienestar de los panistas”, 
resaltó.

Para concluir, el ex Alcalde del 
municipio de Sahuayo, dijo que 
la visita de Cordero a la región 
de la Ciénega michoacana, vino 
a corroborar que Michoacán 

está con la propuesta al 
cambio, el proyecto que aporta 
opciones de contrapeso para 
volver a posicionar al panismo 
michoacano y mexicano en lo 
alto de la política del País. Sin 
más, agradeció al Candidato a 
la Dirigencia Nacional por su 
presencia en la entidad antes de 
que éste partiera al vecino Estado 
de Jalisco.

El PRI en Claro Fortalecimiento: 
Osvaldo Fernández

A un año de haber tomado 
la Dirigencia del Partido 
Revolucionario Institucional, 
el Presidente de este Instituto 
Político Osvaldo Fernández 
Orozco, hace un recuento de 
las actividades realizadas en el 
año transcurrido, en donde ha 
entregado buenas cuentas a los 
priístas.

Osvaldo Fernández manifestó 
que ha sido un año de lleno 
de diversas actividades todas 
ellas encaminadas a fortalecer 
al Partido, dando el apoyo 
incondicional a los Sectores y 
Organizaciones que conforman 
nuestro Instituto Político.

El Presidente tricolor hizo 
también mención del trabajo de 
fortalecimiento de las estructuras 
del Partido que son la célula 
básica del PRI y en donde se 
lleva un importante avance 
tanto en la conformación de 
los comités municipales, que 
están ya al 95 por ciento de su 
totalidad así como en la revisión 
de los seccionales en la cual se 
tiene una gran cantidad de ellos 
completamente reactivados.

Fernández Orozco hizo 
hincapié, que los comités 
seccionales  recientemente 
conformados ya se encuentran 
haciendo trabajo partidista en pro 
del Revolucionario Institucional, 
manifestando que estos grupos 
de representantes de Partido en 
cada sección, fueron conformados 
democráticamente en asambleas 
y en los cuales fueron incluidos 
tanto hombres como mujeres, 
además de una cuota importante 
de jóvenes con capacidad y deseo 
de trabajar por nuestro Instituto 
Político.

Mencionó además que son 
personas con energía y sensibilidad 
política de las cuales necesita 
el PRI para poder abanderar 

las luchas sociales de los más 
necesitados y así entregarle buenas 
cuentas a los michoacanos de tal 
manera que la ciudadanía nos 
otorgue nuevamente su confianza 
en las próximas elecciones. 

Por otro lado el Partido ha 
apoyado las acciones del Gobierno 
Federal y Estatal,  por estar 
completamente convencidos que 
son de gran beneficio para todos y 
cada uno de los mexicanos y que 
el Presidente de la República Lic. 
Enrique Peña Nieto ha podido 
realizar en muy poco tiempo con 
el apoyo de todos,

El líder refirió que las Reformas 
Estructurales recién aprobadas, 
serán de gran importancia para la 
economía y desarrollo de México 
que poco a poco se empezaran a 
ver reflejadas y que serán de gran 
impacto social y económico para 
el Pueblo mexicano.

De igual forma reconoció al 
Gobierno que encabeza el Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa, por su 
sensibilidad política al haber 
tendido líneas de comunicación 
con la Federación de manera 
que fuéramos beneficiados 
importantemente con una 
inversión millonaria en todos los 
rubros y en donde vemos con 
alegría que se está aterrizando 

dicho recurso.
Por último el Jerarca celebró, 

el esfuerzo conjunto entre los 
diferentes niveles de Gobierno 
en la lucha contra la inseguridad 
en el cual se ha hecho un gran 
trabajo aunque sabemos y 
reconocemos que falta por hacer 
en este aspecto y en donde los 
michoacanos deseamos que 
pronto deje de haber violencia 
y vallamos todos juntos por el 
sendero del desarrollo integral, 
concluyó Fernández Orozco.
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En el Ejecutivo estatal estamos 
determinados en hacer de Michoacán 
un estado más competitivo, tarea en la 
que participamos corresponsablemente 
los tres órdenes de gobierno, quienes 
coordinadamente estamos creando un 
ambiente legal moderno, ágil y propicio 
para atraer nuevas inversiones, aseveró 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

“A la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas se le olvida 
que los secretarios de Estado están para 
tomar decisiones y no para deslindarse 
permanentemente de responsabilidades, 
culpando siempre a administraciones 
anteriores”, así lo señaló el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez..

Para el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, ha sido un error del gobierno 
de la República haber permitido la 
expansión de los grupos de autodefensa: 
“sigue jugando con fuego” la federación, 
por lo que hizo votos para que sean 
desarmados y restringidos en su 
operatividad y avances.

La Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), analiza la posibilidad de 
reinstalar a los 260 menores de edad en 
centros educativos aledaños, luego de 
que perdieran su escuela en un incendio 
que presuntamente fue provocado por 
cuatro hombres encapuchados.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Michoacán 
se sumó este lunes al Día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo, el 
cual se conmemora este 2 de abril, 
iluminando el edificio de color azul, con 
el objeto de sensibilizar a la población 
sobre esta discapacidad.

El diputado local Olivio López Mújica 
entregó este martes equipo y uniformes 
deportivos a las integrantes del equipo 
de cachibol Ayuntamiento de Morelia, 
a quienes reconoció el destacado 
desempeño que las hizo acreedoras 
al segundo lugar en la competencia 
nacional de ese deporte, efectuada el 
pasado mes de marzo en el estado de 
Veracruz.

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 Ayuntamiento de Morelia confiará 
en el comportamiento de los morelianos 
y visitantes que gusten de participar en 
las actividades de Semana Santa en 
la capital michoacana, de ahí que ven 
suficiente el apoyo de un grupo de 
250 policías municipales que estarán 
divididos durante la semana mayor en 
dos o más turnos; ellos, en coordinación 
con la Policía Estatal resguardarán de 
la seguridad de 30 a 40 mil personas 
que estima la Secretaría de Turismo 
Municipal se reúna en los eventos de 
concentración masiva durante los días 
Santos

Con la invitación a todas y todos 
los michoacanos a ser partícipes de 
las fiestas locales, para demostrar que 
Michoacán cuenta con un rostro de 
cultura, tradición y gente de trabajo, el 
responsable de la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de 
Michoacán, Zeus Rodríguez Miranda, 
anunció las actividades a realizarse 
en los próximos días en los municipios 
de Peribán e Ixtlán, que se suman a 
las acciones para enaltecer la belleza 
cultural de nuestra entidad.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y el Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y 
de Servicios (CETIS) No. 120, firmaron 
el Convenio General de Colaboración 
para la Promoción de una Cultura de 
Respeto a los Derechos Humanos, con 
el que se comprometen a establecer 
acciones conjuntas para la defensa y 
protección de los derechos y libertades 
de los educandos.

Presentarán al Pleno Reglamento Para 
Otorgar Medalla al Mérito Docente

* La Comisión de Educación publicará convocatoria en el mes de abril.
* Serán merecedores del premio aquellos docentes que destacan  por su desempeño 

en la docencia, su entrega al trabajo, su eficiencia y por sus valores morales y éticos.

Los diputados Salomón 
Fernando Rosales Reyes, 
Sarbelio Molina Vélez y Eleazar 
Aparicio Tercero, presentarán 
al Pleno del Congreso Local, 
para su aprobación, el 
reglamento que establece y 

regula el procedimiento para 
otorgar, por segundo año, la 
“Medalla Michoacán al Mérito 
Docente”.

Cabe destacar que éste 
reconocimiento es otorgado a 
las y los docentes que laboran 

en las instituciones y centros 
educativos del estado, en todos 
los tipos, niveles y modalidades 
de la educación.

Por lo anterior, el H. 
Congreso del Estado a través 
de la Comisión de Educación, 
convocará en el mes de abril 
a todas las instituciones 
académicas y educativas y a 
la población en general, para 
que propongan candidatos, 
que como resultado de su 
desempeño en la docencia, su 
entrega al trabajo, su eficiencia 
y por sus valores morales y 
éticos de las y los docentes, 
sean merecedores del premio.

Posteriormente, la Comisión 
de Educación, conocerá 
y estudiará las propuestas 
de candidatos a recibir el 

reconocimiento y elaborará el 
dictamen correspondiente y lo 
turnará al Pleno para que éste 
lo haga oficialmente.

El reconocimiento será 
entregado por el Presidente de 
la Mesa Directiva y la Comisión 
de Educación, en el acto que 
con motivo de la celebración 
del Día del Maestro se hará en 
Sesión Solemne previa al 15 de 
mayo próximo.

La Medalla
El reconocimiento consta de 

un galardón de forma circular, 
de plata, de cinco centímetros 
de diámetro y cinco milímetros 

de espesor, teniendo su reverso 
sin grabado y en el anverso 
del galardón estará el Escudo 
del Congreso del Estado y 
la leyenda “Estados Unidos 
Mexicanos”.

El galardón va enmarcado 
en una lámina con la leyenda 
“Medalla Michoacán al 
Mérito Docente”, así como el 
nombre del docente que será el 
recipiendario y la fecha en que 
se entrega. Además se otorgará 
un diploma que será firmado 
por el presidente del Congreso, 
así como por los diputados 
integrantes de la Comisión.
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colocación de una techumbre para el comedor, pero además, tienen 
la intención de construir una bodega especial para los insumos con los 
que cocinan los alimentos.

Apatzingán es uno de los municipios que recientemente se agregó a 
los beneficios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en que se 
han instalado el mayor número de comedores comunitarios -33-, de 
los cuales dos operan en esta comunidad, y atienden diariamente 120 
personas cada uno, en su mayoría niños que ahora cuentan con ayuda 
alimentaria para mejorar su nutrición y desarrollo.

Son 25 las cocineras voluntarias que por una cuota de recuperación 
de 5 pesos por persona, en un horario de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 2 
de la tarde, preparan alimentos ricos en nutrientes para los habitantes 
en situación de pobreza.

“Este comedor nos ha sido de mucha ayuda; ahora quienes acuden 
sólo se preocupan por el qué van a comer los sábados y domingos, 
porque ya saben que de lunes a viernes cuentan con este apoyo”, dijo 
Taurina Madrigal Manzo, jefa de tenencia, quién dirigió el recorrido 
por el comedor donde algunos pequeñines disfrutaban de una sopa de 
arroz con verduras y soya, mientras que las autoridades probaron una 
rica agua fresca de carambolo, fruto típico de la región.

En Apatzingán son 33 comedores los instalados, y conforme la 
instrucción del presidente de México Enrique Peña Nieto, al 20 de 
abril estarán terminados los 400 comedores que pidió se construyeran 
en los 51 municipios michoacanos integrados a la Cruzada. A la fecha 
ya están listos 334 comedores.

Al observar la operación de este comedor, el gobernador Fausto 
Vallejo dijo a la secretaria de Desarrollo Social, que el empeño que 
ponen las familias de esta región por mejorar sus condiciones de vida, 
motiva a redoblar el esfuerzo para acercarles mayor bienestar, por lo 
que agradeció que con el apoyo del Gobierno Federal, se observan 
resultados a favor de quienes más lo requieren.

En tanto que la titular de la SEDESOL, Rosario Robles, felicitó a 
las cocineras voluntarias por sumarse al Plan Michoacán apoyando el 
funcionamiento de los comedores, pues queda claro que para lograr en 
desarrollo integral de la entidad, “Juntos lo vamos a lograr”.

COMPROMETE GOBERNADOR
MEJORAS EN SERVICIOS BÁSICOS

En San Antonio La Labor viven 340 familias, es decir, alrededor de 
mil 120 habitantes, que en su mayoría se dedican al corte de limón y 
la producción de carambolo, toronja, sorgo, maíz y arroz, así como a 
la cría de ganado vacuno.

Sin embargo, la mitad de la comunidad no cuenta con drenaje, por 
lo que al ser una de las demandas más sentidas, el gobernador Fausto 
Vallejo se comprometió a completar la red de este servicio, para evitar 
el brote de enfermedades infecciosas.

De igual manera, debido a que por su instrucción ya se construyó 
la techumbre de la cancha de usos múltiples, también afirmó que 
dará continuidad a la modernización de ese espacio público para que 
los pobladores lo aprovechen en la realización de eventos culturales, 
sociales y deportivos.

En este periplo y luego de despedir a la secretaria de SEDESOL, 
el gobernador Vallejo Figueroa, escuchó y atendió a diversos sectores 
de la población, entre ellos los regidores del cabildo de Apatzingán, 
cortadores de limón y amas de casa.

Fueron partícipes de esta supervisión el presidente municipal 
de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; Rodrigo Iván Maldonado 
López, secretario de Política Social del estado; César Chávez Garibay, 
diputado local por el Distrito XXIII de Apatzingán; Rubén Pérez 
Gallardo Ojeda, coordinador estatal para la Región de Tierra Caliente; 
Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la Oficina adjunta al Despacho 
del gobernador, por mencionar algunos.

podrían incluir algunas especificaciones para los alumnos que obtengan 
este beneficio como garantizar un aprovechamiento óptimo de sus 
estudios mediante la obtención de un promedio mínimo de 8, entre 
otras.

Asimismo, dijo, se deberán establecer mecanismos para garantizar 
la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y destino de los 
recursos que por este concepto reciban las instituciones educativas.

En su intervención, el diputado Eleazar Aparicio mencionó que sólo 
el 30 por ciento de los jóvenes michoacanos concluyen sus estudios de 
nivel medio superior y superior, por lo que de retirarles el beneficio de 
la gratuidad se verían obligados a abandonar sus estudios, quedando 
a merced de la delincuencia organizada, o forzados a emigrar a los 
Estados Unidos.

Los legisladores acordaron presentar una propuesta ante el Pleno, 
en el mes de mayo, para que sea turnada a comisiones.

empleos.
Lázaro Medina compartió con los universitarios la celebración de 

que Morelia fue nuevamente escenario del primer acercamiento que 
un secretario de Gobernación ha tenido con los jóvenes de Michoacán 
para darles voz y hacerlos participes en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que aquejan a la entidad y al municipio.

En el encuentro también participó el Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien 
previamente tuvo acercamiento e interacción con los asistentes al 
encuentro juvenil.

el legislador informó del trabajo que ha emprendido la comisión que 
preside para generar el intercambio que contribuya a la generación de 
empleo, así como que las plazas laborales cumplan con lo establecido 
en la Constitución Política de México y en la Ley Federal del Trabajo, 
haciendo valer los derechos de la clase trabajadora.

 Criticó la postura de quienes consideran que entre más normas 
existan es mejor, cuando dijo ser de la idea que se debe hacer más 
eficiente la legislación, porque no hacerlo daña al sector productivo, 
al económico. Señaló que no se debe saturar o sobre regular a este tipo 
de sectores.

 En ese sentido, el diputado Jaime Darío Oseguera reconoció 
la disposición y actitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para que los michoacanos puedan cumplir con la ley en materia de 
seguridad e higiene, así como con los procedimientos al momento que 
un centro de trabajo es inspeccionado.

 Al dirigirse a los dirigentes empresariales y hombres de negocios 
asistentes al encuentro con los representantes de la STPS, resaltó que el 
empresarial es un sector pujante en Michoacán, que genera inversión 
y empleos para el desarrollo económico.

 Es de mencionar que en el marco de la reunión, en la que 
estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
estado (SEDECO), Manuel Antúnez Álvarez, se presentaron avances de 
las acciones de fomento al empleo realizadas por el gobierno federal en 
el marco del Plan Michoacán, contándose con recursos por el orden de 
los 42 millones de pesos para este 2014 y que se canalizarán a acciones 
de vinculación laboral, becas para la capacitación y autoempleo, así 
como para opciones productivas.

 Estuvieron presentes los representantes de cámaras y asociaciones 
como el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM), 
Asociación Michoacana de Hombres de Negocios, Asociación de 
Distribuidores de Automotores de Michoacán (AMDA), Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco-Servitur Morelia), 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y 
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi), 
entre otros.

que mantengan el diálogo y 
puedan lograr acuerdos que 
terminen con el paro que inició 
el pasado 25 de marzo.

El rector subrayó que su 
administración está en la mejor 
disposición para que puedan 
ser analizadas las demandas del 
gremio académico con las puertas 
de la Universidad abiertas y se 
comprometió a gestionar el pago de 
salarios caídos de los profesores.

“Le manifesté al doctor Lauro la 
mejor disposición de hacer la gestión 
para pagar salarios caídos, saben que 
aunque la huelga sea legal no existe 
obligación de pagarlos, y también 
se mantuvieron los ofrecimientos 
de 3.5 por ciento de incremento 
salarial y 1.2 a prestaciones.

“En el tema que nos tiene 
detenidos que es de interpretación 
de las presuntas violaciones, le 
propuse que sigamos platicando sin 
que haya huelga y nos atengamos 
al arbitraje de la Junta o de alguna 
otra persona externa, por mi parte 
dejé muy claro que las violaciones 
individuales no son causales de 
huelga”.

Jara Guerrero expuso que solicitó 
al presidente de la Junta que en sus 
atribuciones de arbitraje determine 
cuáles violaciones sí son causales 
de huelga y cuáles no, lo que sería 
mucho más simple.

“El presidente de la Junta 
dijo que para que el Sindicato 
tenga certidumbre de que se 

van a revisar las violaciones se 
establecería un laudo en el que, en 
caso de incumplimiento, habría 
sanciones”.

En este sentido, señaló que se le 
hizo un llamado al dirigente sindical 
para que lleve estas propuestas a 
sus bases y que a partir de dicha 
información determinen si levantan 
o no el paro.

El rector Nicolaita lamentó que 
se han perdido muchos días de 
trabajo y de vida universitaria los 
cuales son imposibles de resarcir, 
pero que espera que el Secretario 
General convoque de manera 
inmediata a sus agremiados para 
que analicen las propuestas que se 
les han presentado y que se pueda 
terminar con este conflicto que 
mantiene paralizadas las actividades 
de la UMSNH.

Realiza Hospital General de Ciudad 
Hidalgo III Jornadas Médicas

* Participan médicos especialistas y generales, así como enfermeras.
Este 3 y 4 de abril, el Hospital 

General de Ciudad Hidalgo 
realiza las III Jornadas Médicas, 
las cuales tienen el objetivo de 
enriquecer los conocimientos 
y actualizar a todo el personal 
médico y de enfermería para 
brindar un mejor servicio, 
con calidad y calidez hacia los 
pacientes.

De acuerdo con Aniela León 
Marín, directora del nosocomio, 
durante los dos días en que se 
desarrollan estas actividades 
se abordan temas de gran 
interés como: Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC); Manejo actual de la 
hipertensión arterial; Trombosis 
Venosa Profunda; Diagnóstico 
Ecográfico de Síndromes en el 
primer trimestre de embarazo; 
Trauma abdominal; Paciente 
quemado un reto en el manejo, 
y Manejo inicial del paciente con 
trauma.

“Éstos son los temas que 
estamos planteando, los cuales 
nos serán de gran ayuda para 
el personal del Hospital, ya 
que tendremos la seguridad de 
brindar una mejor atención a los 
pacientes”, dijo.

León Marín puntualizó que 
para este viernes 4 de abril, los 
participantes podrán conocer los 

temas: Lumbalgia en consulta 
diaria (diagnóstico, manejo y 
referencia adecuada); Exploración 
radicular; Lesiones de meniscos; 
Manejo inicial de paciente 
intoxicado; Cáncer endometrial, 
e Intoxicación por órganos 
fosforado y carbamatos.

“Serán dos días de mucho 
aprendizaje para todos; es 
importante que nos actualicemos 
y conozcamos sobre este tipo de 
padecimientos. Para nosotros 
es prioridad prestar el servicio 
médico con calidad y calidez”, 
señaló.

En estas III Jornadas, 
participan médicos especialistas y 
generales, así como enfermeras.



Anuncia 
Alfredo Castillo 

Desarme de 
Grupos de 

Autodefensa
El Comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes anunció que en 
próximos días iniciará el desarme 
de los grupos de autodefensa que 
han aparecido Michoacán y que 
quien no acate lo anterior tendrá 
que asumir las consecuencias,  lo 
anterior durante un encuentro con 
jóvenes en donde fue cuestionado 
al respecto por uno de ellos sobre 
la relación entre el gobierno y 
estos grupos.

Así también dijo que ninguna 
organización está exenta de ser 
infiltrada por personas del crimen 
organizado.

Asesinan Supuestos 
Autodefensas a Hombre

Reporta Cedh Posible 
Tortura Contra Enrique 
Hernández en Cereso
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María 

Cázarez Solórzano, reportó que la dependencia a su cargo, recibió una 
queja anónima desde el Cereso David Franco Rodríguez, en torno 
a supuestos actos de tortura contra el líder de las autodefensas de 
Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, quien es acusado de participar 
en el asesinato del edil de Tanhuato, Gustavo Garibay.

Indicó que para confirmar y descartar el hecho, personal de la 
dependencia acudirá al Cereso para reportar la acusación.

Asimismo, dio a conocer que un total de 129 quejas, es el récord 
que ha recibido hasta ahora la CEDH contra autoridades federales, 
principalmente por visitas domiciliarias ilegales, abuso de autoridad y 
detenciones arbitrarias.

De éstas, 110 son contra la Policía Federal, 12 contra la Secretaría 
de la Defensa Nacional y 7 contra la Secretaría de Marina, en las 
visitadurías de la Tierra Caliente de Michoacán.

Hallan Cadáver 
Semienterrado

El cadáver de un hombre, que 
presentaba huellas de tortura 
en el rostro y presentaba al 
parecer golpes en el cráneo, fue 
hallado la noche del miércoles 
en un sepulcro clandestino en el 
municipio de Apatzíngán.

Según los reportes de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la localización de 
la fosa clandestina ocurrió al 
filo de las 19 horas, en el predio 
conocido como Palo Alto.

Fueron lugareños los que 
reportaron los hechos a las 
autoridades, por lo que el agente 
del Ministerio Público y peritos 
en criminalística se trasladaron 
a la zona, para iniciar las 
excavaciones.

Efectivamente, al realizar 
las labores, fue localizado el 
cadáver de un hombre, aún no 
identificado, de 1.75 de estatura, 
tez morena clara y cabello lacio, el 
cual vestía pantalón de mezclilla 
y zapatos negros.

El cadáver presentaba 
quemaduras en el rostro al parecer 

provocadas por acido, hipótesis 
que se fortaleció, luego de 
encontrar envases con químicos 
cerca del sepulcro.

El cuerpo fue llevado a la 
morgue, donde se trabaja ya 
para su identificación, así como 
también determinar las causas del 
deceso.

Muere un Joven 
Tras Accidentarse 

en Motocicleta
Un joven, quien había sufrido un accidente en motocicleta el pasado 

30 de marzo, murió la mañana de este jueves en el Hospital General 
de Uruapan.

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría de Justicia, fue al 
filo de las 7:05 horas, cuando personal de dicho nosocomio solicitó la 
presencia del agente del Ministerio Público para dar fe del levantamiento 
del cadáver de Abel Rodríguez García, de 20 años de edad, quien 
presentaba lesiones en el cráneo.

Según lo informado por los familiares del joven, el pasado 30 de 
marzo, éste sufrió un percance cuando viajaba en su moto, por lo que 
de inmediato fue hospitalizado y este jueves tras su agonía, pereció.

El Agente del Ministerio Publico ordenó el levantamiento del 
cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, para que 
le sea practicada la necropsia de ley, hechos que dieron origen a la 
indagatoria correspondiente.

Un hombre fue asesinado a 
golpes la noche del miércoles, a 
manos de presuntos integrantes 
de los grupos de autodefensa en 
el municipio de Turicato, según 
la información proporcionada 
por la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán.

Los hechos, según los datos 
proporcionados, ocurrieron al 
filo de las 19 horas, en el interior 
de un inmueble del poblado de 
Las Caramícuas, perteneciente a 
la citada demarcación de la Tierra 
Caliente michoacana.

Dentro de la vivienda se 
encontraba Eduardo Almanza 
Ávila, de 28 años de edad, de oficio 
campesino, quien descansaba tras 
las labores que había efectuado por 
la mañana.

Fue a la hora antes señalada, 
cuando varios hombres 
armados, presuntos integrantes 
de los grupos de autodefensa 
que operan en el lugar, según 
lo informado, ingresaron al 
inmueble y comenzaron a golpear 
a Eduardo.

Mientras algunos de los 

supuestos policías comunitarios 
propinaban una golpiza a Almanza,  
otros revisaban la casa.

Fue tras uno minutos que ya al 
dejar inconsciente al hombre, el 
grupo armado, salió del inmueble 
y se dio a la fuga.

En tanto vecinos del lugar 
solicitaban una ambulancia, 
cuyos paramédicos al arribar 
únicamente confirmaron que 
Eduardo Almanza había perecido 
a consecuencia de la serie de golpes 
que le habían propinado.

El agente del Ministerio Público 

ya inició con las indagatorias correspondientes.

Perece Hombre 
en Volcadura

De forma inmediata 
pereció un hombre al volcar 
el automóvil en el que  viajaba, 
supuestamente  a exceso de 
velocidad y bajo los influjos del 
alcohol, en hechos ocurridos 
en la rúa Cotija-Quitupan a la 
altura del kilometro 03+100.

El occiso respondía al 
nombre de Oscar Iván 
Munguía Magaña, de 26 años 
de edad originario y vecino 
de la población  Poca Sangre 
municipio de Quitupán, 

Jalisco, quien conducía un 
automóvil Ford, Mustang,  
gris, modelo 2000, y placas 
de circulación PPW-60-70 de 
Michoacán.

Al lugar arribó el agente en 
turno del Ministerio Publico, 
así como Perito Criminalista, 
quienes localizaron dentro 
de la unidad varios botes de 
cerveza, algunos vacíos y 
otros con líquido, dando por 
iniciada la  averiguación previa 
penal número 54/2014-III.


