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Inminente 
Estallamiento a 

Huelga del STASPE
El sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, anunció 

que la huelga será inminente “es un hecho que  las banderas rojinegras 
serán colocadas en todas las oficinas del gobierno del estado”, confirmó 
Ricardo González Pérez, miembro del sindicato.

En rueda de prensa, el sindicalista señaló que existe una cerrazón 
de parte de las autoridades estatales, para negociar la revisión 
contractual.

En este sentido, dijo que el ofrecimiento de las autoridades 
correspondería únicamente de un aumento al salario entre 120 y 150 
pesos, “dinero que no alcanza para nuestra planta laboral, debido 
al incremento en los productos de la canasta básica, sin olvidar el 
gasolinazo de este fin de semana”.

Marco Vinicio Aguilera Garibay, Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Gobierno Estatal
* El gobernador Fausto Vallejo dio tal designación al ex procurador de Justicia del Estado, este lunes.

Patricia Mora de Vallejo Visita Municipios 
de Churintzio, Zináparo y Tlazazalca

* Constató que el trabajo coordinado permite mejorar la atención a la población vulnerable.

En gira de trabajo por los 
municipios de Tlazazalca, 
Churintzio y Zináparo, la 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, hizo entrega de apoyos 
consistentes en despensas y sillas 
de ruedas en beneficio de la 
población vulnerable.

Como parte del cumplimiento 
al compromiso de visitar la 
totalidad de los municipios 
michoacanos, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF 
Michoacán, destacó que el trabajo 
coordinado con los Sistemas DIF 
municipales ha permitido lograr 
avances y garantizar mejores 
condiciones de vida para las y los 

michoacanos.
En Churintzio, en compañía 

de la directora general del Sistema 
DIF, Nelly Sastré Gasca, Patricia 
Mora escuchó los planteamientos 
del presidente municipal, Juan 
Luis Contreras Calderón, 
quien agradeció la presencia 
de las autoridades y reiteró su 

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, designó a 
Marco Vinicio Aguilera Garibay, 

como encargado del despacho 
de la Secretaría de Gobierno del 
Estado.

Hasta este lunes, el abogado 
se venía desempeñando como 
encargado de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales de la misma 
dependencia estatal, y venía 
acompañando las tareas del 

comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral del Estado, 
Alfredo Castillo Cervantes.

Se Busca Consolidar a Michoacán 
Como Destino Cultural Internacional y a 
Morelia Como Ciudad del Conocimiento

* El gobernador Fausto Vallejo inauguró el XVII Congreso Internacional de Filosofía.
* Al evento acuden representantes de 150 universidades, mil 200 ponentes, 130 visitantes de 15 países del mundo.

El Gobierno de Michoacán busca consolidar a Michoacán 

como un destino cultural 
internacional y a Morelia como 
una ciudad de la cultura y el 
conocimiento, primero para 
exaltar nuestros valores, creaciones 
y tradiciones; y segundo, para 
compartirlo con el mundo entero, 
afirmó el gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, durante la 
inauguración del XVII Congreso 
Internacional de Filosofía, 
“Filosofar en México en el siglo 
XXI, Adversidad y Novedad de la 
época”, que se realiza en el Centro 
de Convenciones de Morelia.

Vallejo Figueroa consideró que 
la realización de este evento da 

muestra del nivel cultural que 
tenemos en esta entidad, “lo 
que a todos nos genera mayores 
responsabilidades de servicio a 
la sociedad, buscando mejores 
horizontes al pensamiento 
riguroso y dando vigencia plena 
al mundo de los valores en 

nuestra realidad cotidiana; todos 
estaremos atentos a lo que en 
este congreso se piense, se diga y 
se haga, sobre esto atenderemos 
en reflexión lo que en este foro 
se exponga en comprensión y 
solidaridad con Michoacán”. 

Tanhuato Contará con Unidad de Atención 
Para las Mujeres que Padecen Violencia

* La Semujer equipará el Centro, y proporcionará al personal que brindará la atención.
* El diputado Miguel Amezcua, aportará cinco toneladas de cemento para la construcción 

que estará a cargo del Ayuntamiento quien también proporcionará el terreno.

En próximos días iniciará 
la construcción en Tanhuato 
de la Unidad de Atención para 
Mujeres que padecen algún tipo 
de  violencia, la cual será edificada 
y puesta en marcha por la 
Secretaría de la Mujer (Semujer), 
el Ayuntamiento local y contará 

con el apoyo del diputado local, 
Miguel Amezcua Manzo.

En gira de trabajo por la región 
del Bajío michoacano, la titular 
de la Semujer, Consuelo Muro 
Urista, se reunió con autoridades 
municipales y visitó el terreno en 
el que se construirá la Unidad en 

la que especialistas brindarán sus 
servicios a las michoacanas del 
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Pues bien don Ausencia Chávez es coordinador de 

delegaciones de la SEP, con el secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet; allí, es donde el priista “chucho” 
Reyna, forma parte de este grupo político encabezado 
por este ex gobernador mexiquense y ex secretario de 
Gobernación, con una extensión por Insurgentes.

Como en México la política es el reloj que mueve 
las decisiones de hasta arriba, el tiempo político de 
Reyna se agotó, ni un minuto más.   “. ¿Por qué era 
urgente para el PRI… (Peña Nieto Rsm)… quitar del 
camino a Jesús Reyna, en Michoacán?. La respuesta es 
elemental. Porque el PRI ya inició la selección de sus 
candidatos a diputados federales, para la renovación 
de la Cámara de Diputados. También por eso, el 
secretario de Gobernación fue contundente cuando 
dijo que el gobierno federal “no tiene nada contra 
Fausto Vallejo. Es decir, que Vallejo estaría limpio.” O 
sea, Vallejo Figueroa se queda, para quienes esperaban 
removerlo. El Universal. Ricardo Alemán. Nacionales. 
ITINERARIO POLÍTICO. Michoacán: gobierno en 
manos de los Templarios. 06-04-14.  

De cualquier forma aún decidido por Peña Nieto, 
el conflicto en la cúpula política lejos de desaparecer, 
permanece y se aviva.

El ultimátum en contra de los autodefensas es de 
carácter político. Hay que considerar la militancia 
política de muchos de ellos como el doctor Mireles 
que fue candidato del PRD a senador. Veremos si 
autodefensas llegan a San Lázaro como diputados 
federales, ¿habrá del PRI? O todos serán opositores. 

Los tiempos políticos que corren preparatorios a 
las elecciones intermedias, selección de candidatos 
por las cúpulas políticas, Marcos Cortes por el PAN 
de Madero y Luisa María Calderón por el PAN de 
su hermano, representado por Cordero; en el PRI se 
prevén ajustes con la salida de Reyna. Y, en el caso del 
PRD con Silvano Aureoles, tras los autodefensas se 
dará la alianza con la “Cocoa”, enlazada por Manlio 
Fabio Beltrones.

El ultimátum a destiempo político es directo: 
“… Las personas que sean encontradas con armas 
tendrán que ser llevadas ante las autoridades… el 
próximo sábado comenzarán el desarme y el retiro 
de barricadas al reanudarse el registro de armas en 
Tierra Caliente y el proceso de incorporación a las 
Defensas Rurales.” Excélsior. Miguel García Tinoco. 
Corresponsal. Reportajes Especiales. Castillo: desarme 
o habrá detenciones; lanzan advertencia a autodefensas. 
04-04-14 06:13 

Por su parte “…Miguel Ángel Osorio llamó a los 
grupos de autodefensa de Michoacán a incorporarse a la 
legalidad, entregar las armas y regresar a sus actividades 
cotidianas, “nosotros sabemos nuestro trabajo y los 
grupos tendrán que asumir su trabajo y compromiso 
que hicieron, y quienes quieran participar habrá 
apertura y quienes no lo deseen, tendrán que regresar 
a sus actividades cotidianas”. Excélsior. Miguel García 
Tinoco. Corresponsal. Reportajes Especiales. Castillo: 
desarme…Óp. cit. 

“… los integrantes de las guardias civiles son 
conscientes de los resultados dados por el gobierno federal 
en materia de combate a la delincuencia organizada y 
en tal virtud el movimiento armado también debe 
cumplir acuerdos, “junto con ellos habremos de darle 
ya un cause como se había comprometido por parte 
de ellos… y creo que ha llegado el momento adecuado 
con base en los resultados”. Ídem. 

La respuesta del Consejo de Autodefensas de 
Michoacán, ante el ultimátum, es contundente:  “ NO 
NOS VAMOS A DESARMAR LOS VERDADEROS 
Y GENUINOS AUTODEFENSAS seguiremos 
armados”. A través de la cuenta de Facebook  “Valor por 
Michoacán”, comunican que seguirán armados. “No 
nos vamos a dejar desarmar, repudiamos rotundamente 
el anuncio del “comisionado” Castillo.

Retomado el liderazgo por el doctor Mireles, 
controla más de 32 comandantes del Consejo de 
Autodefensas, mientras Castillo tiene 3 a su favor. 
Por cada comandante existen alrededor de 1, 000 
autodefensas armados que conocen el terreno y son 
leales unos con otros.

Un ejemplo de capacidad de ganar base estratégica es 
la visita realizada por Mireles a la comunidad indígena 
de Ostula, Municipio de Aquila, sitio geoestratégico 
por su minería y el número de policías comunitarios 
en armas, pese a que varios de ellos fueron desarmados 
por la Marina.

Es interesante ver a una multitud, organizada, 
congregada ante Mireles y el estandarte de los 
autodefensas con la Virgen de Guadalupe. Todos 
sumados en torno al presidente municipal Juan 
Hernández Ramírez. El doctor José Manuel Mireles 
Valverde llegó acompañado a Aquila por el presidente 
municipal de Chinicuila, Justo Humberto Virgen 
Cerrillos. Por la tarde se trasladaron a Coahuayana, 
para repetir el acto informativo de manejo de recursos 
y apoyo de los munícipes al pago de los comunitarios 
y el rechazo a la propuesta del comisionado de crear 
una policía única. 

El ultimátum contra los autodefensas dio inicio a 
detenciones y bloqueos carreteros. “Elementos de la 
Secretaría de Marina detuvieron a 40 integrantes de 
los grupos de autodefensa mientras patrullaban Cuatro 
Caminos, en la cabecera municipal de Nueva Italia, 
municipio de Múgica, región de Tierra Caliente. Los 
arrestados fueron trasladados a la 43 Zona Militar, en la 
periferia de Apatzingán, informaron integrantes de las 
guardias comunitarias. La detención ocurrió después de 
las 21 horas, lo que ocasionó una movilización tanto 
de grupos de autodefensa como de fuerzas federales. 
Los marinos fueron respaldados por un helicóptero 
artillado.” La Jornada. E. Martínez. E. Corresponsal. 
Michoacán: 40 autodefensas detenidos Morelia, Mich., 
5 de abril. Domingo 6 de abril de 2014, p. 6

 “Los autodefensas se organizaron y bloquearon 
los siete accesos a Apatzingán y alertaron a grupos 
de Parácuaro, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, 
Coalcomán, Chinicuila, Nueva Italia, La Huacana, 
Churumuco y Huetamo para que colocaran barricadas. 
Trascendió que comenzaron a incendiar llantas….Hasta 
el cierre de la edición había bloqueos en Nueva Italia, 
Parácuaro y Apatzingán, pero a decir de los llamados 
comunitarios la alerta es para toda la región, ya que el 
operativo de las fuerzas federales se ha generalizado en 
por lo menos siete municipios de los 30 que mantienen 
tomados…”  La Jornada. E. Martínez. E. Corresponsal. 
Michoacán: 40 autodefensas…Óp. cit. 

Veremos la mano de Jacobson en El Plan México 
de Seguridad México-USA, en sustitución de la 
Iniciativa Mérida. El área de operación del Plan 
México comprende la región del Arco de Tensión. 
Chiapas, Tabasco?, Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y el eje Michoacán, Puebla, Veracruz, así como las 
entidades del área Centro, comprendidas en el 
Programa de Seguridad Escudo, Tlaxcala, Morelos, 
Estado de México, Distrito Federal y Guerrero, recién 
incorporado,  donde la Capital de la República tiene 
su propio programa Escudo. 

Independientemente del alegato tradicional 
que Wayne cerró su ciclo,  su caso es similar al de 
Christopher Steven, embajador en Bengasi, Libia, los 
dos fueron un fracaso rotundo.  Wayne, regresa con 
dos medallas en el pecho: 1) por la caída del director 
de la CIA, Petraeus, en Tres Marías,  2) y el escándalo 
de corrupción en  Embajada. “Más de 100 millones 
de dólares destinados al combate al narcotráfico en 
México fueron a dar a la basura. Un funcionario de 
la embajada de Estados Unidos es el encargado de 
licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa 
Mérida y no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas 
empresas, con resultados desafortunados… pero siguen 
siendo las consentidas y recibiendo contratos para surtir 
de equipo a la PGR, el Cisen, el INM…” Proceso. J. 
Jesús Esquivel. Turbios negocios en la embajada de 
Estados Unidos.08-04-14. 

El desmantelamiento político de la estructura 
de los Caballeros Templarios en Michoacán, no 
significa la solución completa del problema como 
plantea el secretario de Gobernación, Osorio Chong 
y el Comisionado, Castillo. Ante la emergencia de un 
nuevo ciclo de violencia, debemos preguntarnos el 
ultimátum ¿para quien es?

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab.8 2014)
Días transcurridos, 98, faltan 267
Santoral en broma, San Dionisio, quítame del vicio.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO. 2 (Jorge Mendoza Álvarez)
Piensa antes de hacerlo, que los golpes y las ofensas siempre son negativos, 

porque producen odio que al acumularse en su dinámica personalidad, forman 
un peligroso depósito destinado a explotar después, arrojando las peores 
manifestaciones humanas.

Efemérides.
Ab. 8, 1811. A fuego de artillería y repique de campanas se anuncia en 

la Cd.de México la captura de los caudillos insurgentes; Hidalgo, Allende, 
Aldama, Abasolo, Jiménez y Camargo.

Doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín arenga a todos los 
mexicanos:

“¿Qué no hay más hombres que defiendan la libertad de América?”
1904. Muere en la Cd. de Jalapa, Ver., el distinguido pedagogo suizo, 

Enrique C. Rébsamen, fundador de la Escuela Normal de Jalapa, en 1886.
Su método Rébasmen permitió que varias generaciones a prendieran a leer 

y escribir.
1943. Inicia actividades el Colegio Nacional, instituto dedicado a la 

investigación y divulgación científica y cultura en la Cd. de México.
MINICOMENTARIO.
¿QUIEN TRAERA A MICHOACAN LA PAZ Y LA CALMA?
Cuando a alguna persona le agobian de golpe todas las desgracias y 

calamidades imaginables y siendo fiel creyente, es común que levante los ojos 
al cielo y exclame:

¿Por qué contra mi todos estos golpes?
Seguramente que habrá muchos michoacanos que hagan lo mismo y 

supliquen fervientes que ya terminen estos tiempos aciagos, porque se requieren 
tiempos de calma y tranquilidad para reanudar los trabajos que levanten al 
Estado y puedan buscar mejores tiempos para todos.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, Miembros de su gabinete y gobernantes estatales y 

municipales
MENSAJE:
Por su mamacita (punto)
hagan lo pertinente (punto)
para que ya dejen en paz a Michoacán (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA
Por su mamacita chula
defiendan a Michoacán
que ya no puede aguantar
tanta patada de mula.
Piñón quiere suplicar.
PD.- ¿A quién beneficia tanto “desmother” en Michoacán?

Falta Claridad en la 
Secretaría de Gobierno de 
Michoacán: JC Barragán
El líder de la expresión Nueva Izquierda en Michoacán, Juan Carlos 

Barragán Vélez, exigió claridad sobre el escenario que actualmente priva 
en la Secretaría de Gobierno de Michoacán y conocer quién está a cargo 
de este despacho, frente al arraigo de su titular Jesús Reyna García. 

Primero, el ex regidor moreliano del PRD evidenció que hasta el 
momento la PGR no ha aclarado la situación jurídica del ex gobernador 
interino de Michoacán, ex diputado local, ex diputado federal, 
precandidato a gobernador, funcionario en diferentes gobiernos del PRI 
y actual responsable de la gobernabilidad en Michoacán, por lo que:

“Sería sano que la dependencia federal aclare sí existe averiguación 
previa en contra del político priista y si también contempla a otros 
funcionarios estatales o municipales”.

En lo que compete al gobierno michoacano, consideró necesario que 
“defina sí Reyna García continuará desempeñando sus funciones dentro 
de administración pública o si ya designó oficialmente a algún encargado 
de despacho de la Secretaría de Gobierno”.

Dicho tema, puntualizó que es de evidente importancia porque “en 
estos momentos se están presentando situaciones de ingobernabilidad en 
la entidad, mientras la segunda dependencia de mayor importancia en la 
administración pública estatal se encuentra acéfala”.

Barragán Vélez recordó las múltiples declaraciones del dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, en las que desde el 2011 refirió que “no puede 
alguien ser gobernante con sospechas o con indicios de vínculos claros 
con el narcotráfico y que, a partir de esto, sean los grupos criminales 
quienes decidan quiénes gobiernan y quiénes no, en la entidad” y ahora, 
las acciones del gobierno federal reconocen dichas advertencias.

Por todo este escenario, el dirigente perredista respalda las intervenciones 
de la PGR para recuperar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad y 
el desarrollo en Michoacán, siempre y cuando se apegue al marco del 
derecho.
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Plantea Salvador Jara Convertir 
Desacuerdos en Fortalezas y 

Diferencias en Fuentes de Aprendizaje
* Impartió conferencia magistral en el XVII Congreso Internacional de Filosofía.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero, impartió la primera 
conferencia magistral del XVII 
Congreso Internacional de Filosofía 
que organiza la Asociación Filosófica 
de México de manera conjunta con 
la UMSNH.

En su intervención Jara Guerrero 
afirmó que en este tiempo y en 
estas circunstancias es imposible 
no retomar el pensamiento de Luis 
Villoro, con quien la UMSNH 
tuvo un nexo profundo: “las 
preocupaciones de Villoro siempre 
han sido las nuestras, porque fueron 
enraizadas en nuestra realidad”, 
expuso.

“Desgraciadamente, apuntó Jara 
Guerrero, lo que menos abunda en 
los planteamientos a los problemas 
de hoy es esa virtud filosófica. La 
mayoría de las respuestas que se 
ofrecen a la problemática situación 
que nos toca vivir carecen de lo más 
elemental del ideal Villorista.

“Son respuestas apresuradas, poco 
pensadas y lapidarias que manifiestan 
la ausencia de perspectivas 
enriquecedoras, pertinentes e 
inteligentes. En las declaraciones 
cotidianas que aparecen en los medios 
de comunicación encontramos 
reparto de culpas, salidas simples, 
reduccionismo excesivo de 
los problemas más complejos, 
poca argumentación y muchas 
afirmaciones fáciles que pretenden 
asignar una sola causa a fenómenos 
complejos, este reduccionismo se 
convierte en humo que contribuye 
a la nebulosidad del análisis serio y 
riguroso de los problemas”.

En este sentido, consideró que 
observar las diferencias sólo como 
conflictos y competencia entre 
enemigos puede alimentar el odio 
hacia quienes piensan distinto y 
se convierte en la mayor falta de 
respeto a la dignidad de todos los 
seres vivos, y ello nada aporta a un 
entendimiento valioso y a la solución 
de los problemas comunes.

Por ello, subrayó el rector, “las 
universidades podemos y debemos 
ser modelos para la deliberación y la 
discusión intelectual rigurosa, franca, 
abierta e intensa. La disposición pero 
sobre todo la capacidad de deliberar 
acerca de los grandes problemas y 
especialmente de nuestras enormes 
diferencias está en nuestras 
universidades”.

“El ejemplo por el respeto mutuo 
y la capacidad de desplegar los 
desacuerdos y problemas de manera 
respetable, razonada y razonable, de 
encontrar la crítica constructiva y de 

fomentar la virtud deliberativa está 
aquí. Lograr que los desacuerdos sean 
una fortaleza y nuestras diferencias 
fuente de aprendizaje”.

Asimismo, en su ponencia 
Jara Guerrero abordó el tema de 
la lucha por el reconocimiento, 
que ha generado una serie de 
tensiones: “desde esta perspectiva, 
el reconocimiento ha sido visto 
como una guerra que el marginado 
debe emprender en contra de su 
opresor, una lucha feroz en la que 
la responsabilidad mayor recae 
en el oprimido porque es quien 
aparentemente no tiene nada que 
perder y sí mucho que ganar.

“Sin embargo, ese reconocimiento 
de derechos grupales e individuales 
trajo aparejada una polarización 
entre minorías y una tensión entre 
sus derechos, que puede apreciarse 
especialmente en la libertad, y se hace 
notar cuando Kant define el derecho 
como la condición por la cual la 
libertad del uno es compatible con 
la libertad del otro, lo que implica 
un reconocimiento de ambos como 
condición de convivencia social”.

Destacó que las luchas por 
los reconocimientos identitarios 
se han enmarcado aún en una 
individualidad ya sea grupal o del 
sujeto y han privilegiado una unidad 
o entidad propia por encima de las 
demás, de las otras.

Cada una de ellas, dijo, clama 
objetivamente su superioridad y 
necesidad de reconocimiento desde 
una perspectiva que no deja de estar 
centrada en un Ego y cuyo énfasis 
se pone en el cuidado de sí y en los 
derechos individuales, fortaleciendo 
la noción de competencia.

Una vez admitida la diversidad en 
un mundo finito queda de manifiesto 
que ello implica una compleja 
convivencia de intereses diferentes, 
puntos de vista encontrados, culturas 
distintas. Es evidente que somos 
parte de un complejo hábitat no sólo 
natural sino cultural.

Para el rector de la UMSNH, “no 
nos encontramos frente al mundo, 

estamos en el mundo y somos parte 
de éste. Nuestra humanidad es 
parte de un todo en el que nuestra 
autonomía y capacidad para vivir 
aislados parece ser prácticamente 
imposible”.

En este punto donde abordó 
el tema de la solidaridad, en 
contraparte a la competencia que se 
menciona en la teoría evolucionista 
como característica esencial de la 
supervivencia.

“Una de las condiciones para 
que una especie sobreviva es que 
mantenga la diversidad. Una 
población homogénea está expuesta 
a que si un individuo peligra, toda 
la población está en riesgo. Las 
debilidades de uno son las debilidades 
del resto”.

“La igualdad, la decisión de las 
mayorías, como fines borran las 
diferencias. El reconocimiento del 
derecho de las minorías, su inclusión 
y supervivencia enriquecen la 
diversidad pero inexorablemente 
ponen de manifiesto los desacuerdos 
y hacen visibles las disputas”.

Expuso que actualmente la 
tensión entre cooperación y 
egoísmo se presenta en el conflicto 
entre los derechos individuales y 
los colectivos, cada reconocimiento 
de un derecho colectivo implica 
limitaciones al derecho individual, 
cada individuo que acepta el derecho 
de los otros en lo individual y en lo 
colectivo está cediendo o sacrificando 
necesariamente un derecho propio 
idealmente ilimitado.

Por ello, explicó que la solidaridad 
es una cesión de algo propio en 
beneficio de otro u otros con la 
confianza de que a largo plazo este 
sacrificio será mejor para todos.

Por ello, Jara Guerrero señaló 
que más que confrontar, se plantea 
la posibilidad de armonizar, es decir, 
“dar a todas las ideas o posturas 
la oportunidad de mostrarse, de 
estar presente, cada cual podrá 
aceptarse y ponderarse como la más 
adecuada de acuerdo al momento y 
circunstancia”.

El DIF Municipal, presidido 
por Maggy Oribio de Lázaro, 
arrancó la primera Colecta de 
Medicamentos para los Adultos 
Mayores de la Casa de los Abuelos 
“Miguel Hidalgo”, que se realizará 
durante el mes de Abril.

Como una muestra de 
solidaridad en favor de las 
causas nobles, la Escuela de 
Enfermería de la Universidad 
Michoacana de San Nicolas de 
Hidalgo (UMSNH), el Centro 
Infantil Telerines y el Jardín de 
Niños Alondra, se sumaron a 
esta campaña en la que cada 
institución educativa hizo su 
aportación de medicamentos.

El Director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López 
agradeció el apoyo de las 
instituciones que se han sumado 
a la Colecta de Medicamentos y 
exhortó a la ciudadanía a Sumar 

Voluntades en favor de esta 
noble causa y solidarizarse con 
los adultos mayores.

María Cristina Oseguera 
Disher, coordinadora de la Casa 
de los Abuelos, explicó que esta 
es la primera campaña de las dos 
que se realizan cada año año, la 
cual estará abierta durante todo 
el mes de abril, aunque recordó 
que cualquier otro día del año 
también están abiertos para 
recibir cualquier tipo de apoyos 
que la sociedad quiera realizar a 
este sector de la sociedad.

La Casa de los Abuelos, donde 
se pueden realizar los donativos, 
se ubica en la Avenida Acueducto, 
No. 1697, en la colonia Mariano 
Matamoros de Morelia, a un 
costado del Deportivo Venustiano 
Carranza y atiende en horarios 
de oficina. Así mismo, puso a 

disposición de la ciudadanía el 
teléfono 3-14-82-77 para mayores 
informes.

El medicamento que se 
requiere es el siguiente:

- Antihipersentivos (losartan, 
telmisartan)

- Antidiarreicos
- Multivitamínicos
- Antiácidos (omeprazol, 

ranitidina)
- Antibióticos (ampicilinas, 

ciprofloxacino)
- Material de curación (gasas, 

vendas, jabón quirúrgico)

Inauguran Umsnh el XVII Congreso 
Internacional de Filosofía “Filosofar 

en México en el Siglo XXI”
“La tarea del filósofo no sólo consiste en llevar la razón al mundo, sino 

también en llevar el mundo a la razón; no se trata de decir adiós a la razón, 
por el contrario, se trata de ensanchar nuestra razón para hacerla capaz de 
entender lo que a nosotros y a los demás  precede y excede a la razón, esta es 
la difícil pero a la vez temerosa realidad, entender el mundo en el que vivimos 
y ser capaces de mantener la humildad porque sólo la humildad nos hará 
comprender y pensar mejor la verdad y en la verdad”, manifestó el Presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México, Mario Teodoro 
Ramírez Cobián.

Durante el acto inaugural del XVII Congreso Internacional de Filosofía 
“Filosofar en México en el siglo XXI. Adversidad y novedad de la época”, el 
también director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), enfatizó que con este 
evento, dedicado en la memoria del filósofo Luis Villoro, se desea mostrar a 
México y al mundo otra cara de Michoacán, donde se encuentran las soluciones 
fundamentales a nuestra problemática en los ámbitos de la cultura, la educación 
y el pensamiento.

“En México, Michoacán y Morelia se desea afrontar la adversidad sin perder 
de vista la novedad, las posibles innovaciones de nuestro tiempo, entre otras, 
la misma exigencia de pensar equilibradamente con sentido de la mesura, sin 
excesos de formalismo y dogmatismo o desánimo lingüístico”.

Agregó que durante estos cinco días de actividades contarán con más 
de mil 200 ponentes distribuidos en 50 coloquios que abarcan todos los 
temas clásicos y de actualidad del pensamiento filosófico y todas las relaciones 
interdisciplinarias que puedan establecerse desde la filosofía; 480 mesas de las 
cuales 25 serán simultáneas, más de 130 invitados de 15 países del mundo  y 
más de 150 universidades de nacionales e internacionales.

Por su parte, el gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, enfatizó que por medio de este evento buscan consolidar a Michoacán 
como un destino cultural internacional y a Morelia como una ciudad de la 
cultura y el conocimiento.

Agregó que esta prestigiada Asociacion ha sabido cumplir en 46 años con el 
objetivo de promover la comunicación y el desarrollo de la actividad filosófica 
del país en contacto con el pensamiento filosófico mundial y ha sido presidida 
por eminentes pensadores mexicanos como Luis Villoro, Abelardo Villegas,  
Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros.
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Son Auxiliares del Tri... 
con Edad de Jugadores

* Santiago Baños y Diego Ramírez fueron compañeros o rivales de varios seleccionados.
* El primero reconoció que hacer la lista de 23 convocados al Mundial será lo más complicado.

Chivas y Atlas, en 
Camino de Liguilla

Los equipos de Jalisco están 
en pleno camino de alcanzar su 
boleto a la Liguilla del futbol 
mexicano, si mantienen el paso 
que han mostrado de aquí al final 
del torneo.

Chivas y Atlas se encuentran 
en las posiciones 8 y 9, 
respectivamente, en la clasificación 
general. Tienen posibilidades de 
meterse a la Liguilla, y romper 
así una larga sequía para los 
aficionados jaliscienses, que desde 
el torneo Clausura 2007, no se 
han metidos ambos cuadros a 
contender por el título dentro 
de los ocho aspirantes en la 
Liguilla.

Actualmente, con la llegada de 
Ricardo La Volpe, Guadalajara 
regresó a zona de clasificación. 
Con la victoria sobre Pachuca, 
regresaron a la octava posición 
de la tabla general, y a tres 
jornadas del cierre de torneo, 
Chivas necesita mantenerse en la 
contienda.

Para Atlas, las posibilidades 
pueden ampliarse en función a 
su capacidad de ganar en casa. 
El equipo de Colomos ha hecho 
un extraordinario papel jugando 
fuera de casa, y gracias a esos 
resultados hoy se encuentra en 
la novena posición de la tabla 
general.

Sin embargo, Atlas no ha 
podido conseguir una sola 
victoria jugando en su terreno. 
En lo que resta del torneo, solo 
le queda un duelo como local, 

nada menos que ante Toluca. 
En el cierre de torneo visitará a 
Querétaro y Tigres, donde tiene 
opciones de sumar.

EN EL ASCENSO, 
LOS DE JALISCO SON 

PROTAGONISTAS
En la Liga de Ascenso, 

Estudiantes Tecos y Leones 
Negros de la UdeG no son la 
excepción.

Estudiantes Tecos ocupa la 
segunda posición de la tabla 
general, gracias a los 23 puntos 
que han sumado, de la mano 
del español “Pako” Ayestarán, 
y con ello están prácticamente 
clasificados a la Liguilla, por 
debajo de Correcaminos, 
superlíder del torneo, que tiene 
26 unidades.

Mientras tanto, el vigente 

Campeón de la Liga, Universidad 
de Guadalajara, se encuentra en 
la quinta posición de la tabla. 
El equipo de Luis Alfonso Sosa 
suma 19 puntos, y dependen de 
sí mismos, pues en el cierre de 
torneo recibirán a Atlético San 
Luis en el Estadio Jalisco, terreno 
en el que no perdieron un solo 
encuentro.

Sea como sea, los universitarios 
pelearán el juego por el ascenso, 
en caso de no salir campeones, 
pues ganaron el torneo pasado y 
se ganaron el derecho por pelear 
el partido final.

Los equipos de Jalisco hoy, más 
que nunca, tienen posibilidades 
de ser protagonistas en las dos 
competencias, tanto en Primera 
División como en la Liga de 
Ascenso.

Son el soporte de Miguel 
Herrera en el Tri. Ex futbolistas 
de retiro prematuro, amigos del 
Director Técnico, y ambos con 
más edad de jugadores que de 
estrategas.

Diego Ramírez, el calculador 
del Cuerpo Técnico, es dos 
años menor que el Capitán 
Rafael Márquez, quien tiene 34. 
Santiago Baños, el visceral –poco 
más que el “Piojo”-, estará en 
Brasil a los 38, edad con la que 
más de una decena de futbolistas 
han jugado Copas del Mundo. 
Ambos hablaron en entrevista 
con Medio Tempo.

Una lesión de rodilla obligó 
a cada uno a dejar temprano las 
canchas y así iniciaron jóvenes 
la carrera de entrenador. Ambos 
llegaron a ser compañeros o rivales 
de seleccionados como Márquez, 
Jesús Corona, el “Negro” Medina 
y el “Topo” Valenzuela.

“Fue un poco parecido 
que desafortunadamente nos 
tuvimos que retirar antes de 
lo que hubiéramos querido”, 
aceptó Baños. “Obviamente era 
aprovechar todo el tiempo muerto 
que teníamos por las lesiones”.

Ex jugador de Necaxa, Atlante 

y Monterrey, este último donde 
fue dirigido por el “Piojo”, Baños 
se retiró en el Apertura 2007. 
Desde esa fecha ha sido Auxiliar 
de Herrera en Rayados, Veracruz, 
Tecos, América y ahora en 
Selección, donde siempre aparece 
como el consejero táctico en la 
banca.

“Es muy chistoso cuando te 
toca dirigir o ser parte de un 
Cuerpo Técnico y estar dirigiendo 
jugadores de los que fuiste 
compañero”, reconoció.

Ramírez también jugó su 
último partido en el Apertura 
2007 con Monterrey, aunque 
casi siempre fue atlantista. Tras 
haber sido incluso directivo del 
Durango de la Liga de Ascenso, 
llegó al América a la par del 
“Piojo”, quien lo invitó a sumarse 
al Cuerpo Técnico. Hoy es quien 
principalmente analiza a los 
rivales y a los propios mexicanos 
desde la estadística.

“A Miguel lo conozco desde 
muy chico, tengo una relación 
con él desde hace mucho tiempo, 
cuando mi papá (Jesús Ramírez) 
jugaba, Miguel empezaba su 
carrera”, recordó Ramírez. 

“Lo vi como jugador, después 

lo tuve como compañero y 
después como entrenador. Hoy 
tengo la fortuna de estar en su 
Cuerpo Técnico”.

Ambos aseguraron que la 
virtud del banquillo Tricolor son 
las distintas opiniones, incluso 
personalidades, para llegar a un 
consenso, en los que también 
participan el entrenador de 
porteros, José Torruco, o los 
preparadores físicos, José Rangel 
y Giber Becerra.

“Diego es el derecho, el 
cuadrado, el que quiere tener todo 
listo un mes antes. Si se puede 
más, más”, agregó Baños. “A mí 
me dicen de repente que soy el 
gruñón porque me enojo, pero es 
todo en beneficio del grupo”.

Y si bien reconocen que algún 
día les gustaría ser Directores 
Técnicos, aclaran que hoy solo 
piensan en el Mundial para 
cumplir un sueño.

“Como jugador obviamente 
le tiras a eso, sabemos que son 
pocos los que pueden llegar, y 
como Cuerpo Técnico todavía 
menos. De jugadores tienes 
23 y de Cuerpos Técnicos sólo 
son el Director Técnico con sus 
Auxiliares y su gente”, señaló 
Baños.

ARMAR LA LISTA, LO 
MÁS DIFÍCIL

Depurar el universo de 
seleccionables será el gran reto. Así 
lo consideró Baños, quien afirmó 
que hay más de 23 jugadores que 
merecen estar en el Mundial.

“Eso es lo más complicado yo 
creo que de todo lo del Mundial, 
porque sin duda van a haber 
algunos que se queden fuera que 
deberían de estar”, aseguró.

AMÉRICA, UN GRAN 
PREVIO

Las críticas que escuchan 
a diario no son sorpresa en el 

Cuerpo Técnico del Tri, según 
Diego Ramírez.

“No pudo haber habido 
mejor previo a la Selección que 
el América, es un equipo muy 
mediático al que se le exige día a 
día, en el que todo se magnifica 
para bien o para mal”, señaló.

PRIMERO AMIGOS, 
LUEGO AUXILIARES

Ambos coinciden en que la 
convivencia, particularmente con 
Miguel Herrera, no sería posible 
si la relación fuera estrictamente 
de trabajo.

“Yo sí lo considero un muy 
buen amigo. La verdad que hay 
cariño más allá de la relación 
laboral”, aseguró Ramírez.

“Si no hubiera amistad sería 
muy difícil, son muchos años, y 
obviamente hay un cariño de por 
medio muy importante. Antes de 
la cuestión laboral está el afecto 
personal”, añadió Baños.

Omar Bravo ya 
fue Dado de Alta

Tras la revisión médica que le hicieron este lunes a Omar Bravo, el 
jugador de las Chivas de Guadalajara ya recibió el visto bueno para 
iniciar a trabajar al parejo del equipo.

“Este lunes Omar ya recibió su alta, sin restricciones, se incorpora 
al trabajo con el resto de sus compañeros al 100 por ciento”, informó 
el Jefe de los servicios médicos del club rojiblanco, Rafael Ortega. 

El delantero de Chivas, tenía un problema de inflamación en el 
tendón de la pierna izquierda. 

Ahora dependerá del técnico del equipo, Ricardo La Volpe, si lo 
considera para el duelo del domingo ante Morelia, que se jugará en el 
Estadio Omnilife. 

En el caso de Aldo de Nigris, quien tuvo trabajo ligero, la molestia 
muscular que presentó no es seria y esperan que este martes entrene 
con normalidad.
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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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Recuperar la paz y la Gobernabilidad en Michoacán Pasa por 
el Respeto a la ley y por la Honradez, Destaca Raúl Morón

* En el caso de Jesús Reyna, que se apliquen los estándares de un proceso 
justo y si hay delitos que se castiguen, sostiene.

* Las formas de hacer política deben cambiar en la entidad, anteponiendo la 
honestidad, la transparencia, la ética y el combate a la corrupción, destaca.
En el caso del ex secretario 

de Gobierno, Jesús Reyna 
García, las instancias legales y las 
autoridades deben de aplicar los 
estándares de un proceso justo y 
si hay delitos que se castiguen, 
destacó Raúl Morón, tras señalar 
que para recuperar la paz y la 
gobernabilidad en Michoacán, 
se debe pasar por que se observe 
el contenido de la ley y por la 
honradez en la clase política, 
gubernamental, el sector privado 
y los ciudadanos en general.

Raúl Morón enfatizó que en 
Michoacán es necesario recuperar 
el estado de derecho en toda 
su expresión y no sólo en los 
discursos, impulsando una cultura 
de la legalidad, así como del 
fortalecimiento y optimización 
de las relaciones que en contextos 
democráticos se llevan a cabo 

entre las instituciones públicas, las 
normas legales y los ciudadanos.

“Las formas de hacer política 
deben cambiar en la entidad, 
anteponiendo la honestidad, la 
transparencia, la ética y el combate 
a la corrupción. La honradez es 
requisito primordial en cualquiera 
profesión; también califica a la 
clase política. Es necesario poner 
el acento sobre el aspecto social de 
la honradez por su relación con 
deberes de índole político y de la 
administración pública”, destacó 
Morón Orozco.

Agregó que la situación por 
la que atraviesa Michoacán es 
la oportunidad para cambiar 
de fondo las prácticas políticas, 
los comportamientos personales 
y las formas de gobernar. Raúl 
Morón enfatizó que es necesario 
asegurar el estado de derecho, la 

protección del ser humano y la 
familia; la realización del bien 
común; que las leyes se cumplan, 
desde la Constitución Política de 
la República, la Constitución del 
estado, y todos los reglamento, 
además de persecución a los 
infractores y se logre su castigo.

Raúl Morón enfatizó que 
el proceso a Jesús Reyna debe 
seguirse por los causes jurídicos, 
por lo que llamó a la mesura en 
las posturas políticas al respecto. 

Enfatizó que los michoacanos 
demandan honestidad, trabajo 
y certeza de la clase política 
estatal, como garantía básica 
para retomar la confianza, y que 
desde su perspectiva esta es la 
nueva cultura política que deben 
asumir los funcionarios públicos, 
los representantes populares y los 
partidos políticos.

Más de mil 200 Casos de 
Dengue en Michoacán en 2013

En el marco del Día Mundial 
de la Salud que se celebra este lunes 
y que tiene como tema central las 
enfermedades trasmitidas por vectores; 
Michoacán fue la sede para el Arranque 
de la Primera Semana Nacional de la 
Lucha contra el Dengue; así lo informó 
el secretario de Salud en la entidad, 
Rafael Díaz Rodríguez, durante la 
declaratoria inaugural en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el objetivo principal de 
esta lucha es prevenir y contener 
la trasmisión del dengue, con la 
participación de los tres niveles de 
gobierno, pero principalmente con 
la cooperación de la población para 
eliminar los criaderos del mosco que 
provoca esta enfermedad.

Ante ello, el sector Salud estableció 
una semana de intensificación de la 
lucha contra esta enfermedad que se 
identifica por causar fiebre, dolor de 
cabeza, dolores musculares, articulares 
y dolor de los ojos.

El mosquito Aedes aegypti es el 
responsable de la trasmisión del dengue 
y habita en donde hay agua encharcada, 
busca lugares oscuros y húmedos, por lo 
que sus criaderos favoritos son todos los 
recipientes que pueden contener agua 
como frascos, vasos, platos, tambos, 
cisternas o aljibes a la intemperie.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los casos de 
dengue han aumentado de manera 
importante, en México durante el 
2012 se reportaron 17 mil 906 casos 
de fiebre hemorrágica, cuando en 2011 
solo se habían registrado 4 mil 608, lo 
que representó un incremento del 288 
por ciento.

Díaz Rodríguez dijo, “nuestro estado 
no ha sido ajeno a este problema, ya 
que durante 2009 se registró el mayor 
número de casos en la historia de fiebre 
por dengue, con un total de 4 mil 393 
y en 2013 sólo se registraron mil 238, 
sin defunciones a la fecha”.

Ante la presencia del director 
general adjunto del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), 
Cuauhtémoc Mancha Moctezuma, el 
secretario de Salud puntualizó: “esta 
semana del 7 al 11 de abril, la SSM 
fortalecerá las acciones en materia de 
prevención contra el padecimiento en 
las localidades de mayor incidencia, 
a través de visitas domiciliarias en las 
viviendas para eliminar criaderos de 
moscos o recipientes no útiles”.

Además, se aplicarán insecticidas 
en los hogares con abundantes moscos 
o donde se encuentra un enfermo 
con probable portación del virus 
del dengue, así como en las calles en 
que se confirmen casos de dengue 
hemorrágico.

Por su parte, Cuauhtémoc Mancha 
destacó que esta primera semana tiene 
un carácter anticipatorio a todas las 
acciones, ya que pretende adelantarse 
a la temporada de lluvias que es cuando 
existe el escenario ideal para que el 
moscoAedes aegypti tenga la capacidad 
de refugiarse en los criaderos.

Agregó, que el Centro Nacional de 
Programas Preventivos hace eco de lo 
que se realiza en el ámbito nacional e 
internacional; “ésta es una lucha de 
todos, no sólo de la vida pública a 
través de las instituciones de salud, es 
importante que cada uno de nosotros 
en nuestras  viviendas tengamos los 

elementos suficientes para identificar 
un criadero”.

Por su parte Arquímides Oseguera 
Solorio, alcalde de Lázaro Cárdenas, 
felicitó a todos los trabajadores de salud, 
en especial a su titular, por el esfuerzo 
que se ha hecho en su municipio para 
combatir el dengue y señaló que juntos, 
gobierno y municipio lograrán prevenir 
este padecimiento.

Antes del arranque oficial de esta 
jornada, las autoridades desfilaron por 
las principales calles de la ciudad de 
Lázaro Cárdenas acompañados del 
personal de vectores para difundir las 
medidas preventivas, acción en que 
también participaron alumnos de 
diferentes escuelas de educación Media 
Superior, quienes realizaron carteles 
alusivos a la lucha contra el dengue, 
como parte de la concientización que se 
realiza en los planteles educativos.
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SSM da Inicio a Semana de 
Lucha Contra el Dengue

En el marco del Día Mundial de 
la Salud que se celebra este lunes 
y que tiene como tema central 
las enfermedades trasmitidas por 
vectores; Michoacán fue la sede 
para el Arranque de la Primera 
Semana Nacional de la Lucha 
contra el Dengue; así lo informó el 
secretario de Salud en la entidad, 
Rafael Díaz Rodríguez, durante 
la declaratoria inaugural en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

El objetivo principal de esta 
lucha es prevenir y contener la 
trasmisión del dengue, con la 

participación de los tres niveles 
de gobierno, pero principalmente 
con la cooperación de la 
población para eliminar los 
criaderos del mosco que provoca 
esta enfermedad.

Ante ello, el sector Salud 
estableció una semana de 
intensificación de la lucha contra 
esta enfermedad que se identifica 
por causar fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares, articulares y 
dolor de los ojos.

El mosquito Aedes aegypti es 
el responsable de la trasmisión del 

dengue y habita en donde hay 
agua encharcada, busca lugares 
oscuros y húmedos, por lo que sus 
criaderos favoritos son todos los 
recipientes que pueden contener 
agua como frascos, vasos, platos, 
tambos, cisternas o aljibes a la 
intemperie.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los casos de 
dengue han aumentado de manera 
importante, en México durante el 
2012 se reportaron 17 mil 906 
casos de fiebre hemorrágica, 
cuando en 2011 solo se habían 
registrado 4 mil 608, lo que 
representó un incremento del 288 
por ciento.

Díaz Rodríguez dijo, “nuestro 
estado no ha sido ajeno a este 
problema, ya que durante 2009 
se registró el mayor número de 
casos en la historia de fiebre por 
dengue, con un total de 4 mil 393 
y en 2013 sólo se registraron mil 
238, sin defunciones a la fecha”.

Ante la presencia del director 
general adjunto del Centro 
Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), Cuauhtémoc 
Mancha Moctezuma, el secretario 

de Salud puntualizó: “esta 
semana del 7 al 11 de abril, la 
SSM fortalecerá las acciones en 
materia de prevención contra el 
padecimiento en las localidades 
de mayor incidencia, a través 
de visitas domiciliarias en las 
viviendas para eliminar criaderos 
de moscos o recipientes no 
útiles”.

Además, se aplicarán 
insecticidas en los hogares con 
abundantes moscos o donde 
se encuentra un enfermo con 
probable portación del virus del 
dengue, así como en las calles en 
que se confirmen casos de dengue 
hemorrágico.

Por su parte, Cuauhtémoc 
Mancha destacó que esta 
primera semana tiene un carácter 
anticipatorio a todas las acciones, 
ya que pretende adelantarse a 
la temporada de lluvias que es 
cuando existe el escenario ideal 
para que el mosco Aedes aegypti 
tenga la capacidad de refugiarse 
en los criaderos. 

Agregó, que el Centro Nacional 
de Programas Preventivos hace 
eco de lo que se realiza en el 
ámbito nacional e internacional; 

“ésta es una lucha de todos, no 
sólo de la vida pública a través 
de las instituciones de salud, 
es importante que cada uno de 
nosotros en nuestras  viviendas 
tengamos los elementos suficientes 
para identificar un criadero”.  

Por su parte Arquímides 
Oseguera Solorio, alcalde de 
Lázaro Cárdenas, felicitó a 
todos los trabajadores de salud, 
en especial a su titular, por el 
esfuerzo que se ha hecho en 
su municipio para combatir 
el dengue y señaló que juntos, 
gobierno y municipio lograrán 
prevenir este padecimiento.

Antes del arranque oficial 
de esta jornada, las autoridades 
desfilaron por las principales 
calles de la ciudad de Lázaro 
Cárdenas acompañados del 
personal de vectores para difundir 
las medidas preventivas, acción 
en que también participaron 
alumnos de diferentes escuelas 
de educación Media Superior, 
quienes realizaron carteles alusivos 
a la lucha contra el dengue, 
como parte de la concientización 
que se realiza en los planteles 
educativos.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
pidió no caer en especulaciones en torno 
a la investigación que abrió la PGR en 
contra del ex titular de la Secretaría de 
Gobierno de Gobierno, Jesús Reyna 
García.

“Rescatar, preservar, difundir y 
presumir… eso es lo que hacemos aquí, 
presumir el orgullo de ser michoacano”, 
dijo el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, en el mensaje  
que dirigió en la clausura del décimo 
primer Encuentro de Cocineras 
Tradicionales.

No violar el principio de presunción 
de inocencia es el primer señalamiento 
que hace el legislador priísta Jaime 
Darío Oseguera Méndez, integrante 
de la Comisión de Gobernación de la 
LXXII Legislatura local, al hablar sobre 
el arraigo declarado contra Reyna 
García.

Por su parte el dirigente estatal del 
Pan, Miguel Ángel Chávez,  dijo que el 
arraigo del ex gobernador interino es 
un claro indicio de que la Federación 
comienza a limpiar la administración 
estatal, la cual permitió la filtración 
de la delincuencia organizada en las 
dependencias de la actual administración 
priísta.

Por el momento ya no se contemplan
más cambios en las dependencias del
gobierno del Estado. Aseguró el titular
de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo, Emiliano Martínez Coronel. 

La Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información se encuentra 
trabajando para mejorar el servicio que 
brinda a la sociedad, así lo expresó el 
titular de dicha dependencia estatal, 
Merced Orrostieta Aguirre.

Ante la posible unificación de mandos
policiales, autoridades del Ayuntamiento
consideran que en Zamora esta medida
no sería necesaria, ya que se trabaja en
forma puntual, y los niveles delictivos
no son tan elevados, además de que
desconocen cómo se trabajará con
el Subsidio para la Seguridad en los
Municipios, ya que es el Ayuntamiento
el responsable ante la Federación de
dichos recursos, destacó la alcaldesa
Rosa Hilda Abascal

El arzobispo de la Arquidiócesis de 
Morelia, Alberto Suárez Inda, llamó a 
los gobernantes a actuar de tal manera 
que recuperen la credibilidad y que 
merezcan la confianza de la sociedad, 
aunque todos los ciudadanos deben ser 
corresponsables.

La titular de la Codemi, Alma 
Espinoza Menéndez, señaló que hay 
203 empresas que utilizan la marca y 
están vinculadas con la asociación civil 
que el año pasado tenía registradas a 
170.

Para el combate al cambio climático 
son necesarios los programas de 
plantación de árboles a nivel mundial ya 
que en los años recientes gran parte de 
la afectación al clima es por la cotidiana 
pérdida de zonas arboladas, mencionó 
Mauro Ramón Ballesteros titular de 
SUMA en Michoacán.
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TANHUATO...

PATRICIA...

MARCO...

SE BUSCA...

Diputada Laura González se Reúne con 
Representante de la Cndh en la Entidad 

con Objetivo de Buscar Consensos

disposición a seguir trabajando de forma coordinada en las acciones y 
proyectos que se emprenden de forma conjunta.

La presidenta del Sistema DIF Michoacán reconoció la hospitalidad 
de su población y sus autoridades, apuntó que la visita permite fortalecer 
los programas y acciones que se emprenden y benefician a quien más 
lo requiere, para así dar un renovado impulso al desarrollo social del 
estado. 

Nelly Sastré indicó que la presencia del Sistema DIF en el municipio 
se encuentra plasmada en las entrega de apoyos, la operatividad de 
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD), de 
Comunidad DIFerente, y Estancias del Adulto Mayor, así como en 
la dotación de becas para Asesoras de Centros de Capacitación y 
Desarrollo, Desayunos Escolares, Asistencia a Familias en Desamparo, 
becas de discapacidad, lentes, cine móvil, sillas de ruedas, aparatos 
auditivos, consultorio dental, así como la entrega de un vehículo para 
personas con discapacidad.

Patricia Mora y Nelly Sastré aprovecharon su visita al municipio para 
recorrer las instalaciones del Sistema DIF Municipal de Churintzio, el 
cual cuenta con diversos servicios a favor de la población vulnerable. 
Asimismo acudieron a las instalaciones del Jardín de Niños Cristóbal 
Colón, en donde convivieron con padres de familia y alumnos que 
cuentan con un desayunador que forma parte de los programas que 
opera el DIF estatal.

Ahí, Patricia Mora agradeció el trabajo comprometido de la 
comunidad escolar, constató los avances y se ofreció que en conjunto 
con el presidente municipal, se dotará de una unidad de juegos infantiles 
a este plantel, en beneficio de las pequeñas y pequeños que cursan su 
educación inicial en el centro escolar.

Por otra parte, en Zináparo, la señora Patricia Mora fue recibida por 
la presidenta del Sistema DIF Municipal, Araceli Ramos Aguilar y el 
secretario del Ayuntamiento, Ricardo Juárez Ramírez, en representación 
del presidente municipal, Carlos López Aranda, quien solicitó la 
intervención de la presidenta del Sistema DIF Michoacán para el 
establecimiento de un Centro de Educación a Distancia (CEMSAD), 
adscrito al CECyTEM, así como el respaldo para la construcción de 
una casa de la cultura.

En el acto protocolario, Patricia Mora afirmó que una de las 
prioridades al frente de la administración del DIF estatal ha sido 
mantenerse cercana a los municipios, por lo que celebró la ocasión de 
reunirse con los habitantes y recoger las inquietudes de las autoridades, 
con la finalidad de apoyar sus gestiones.

Nelly Sastré Gasca reconoció el esfuerzo de la administración 
municipal, lo cual se ve traducido en el programa de Obra Convenida 
para la construcción de las instalaciones del Sistema DIF  Municipal, 
que beneficia a la población vulnerable que ya cuenta con un espacio 
propio.

La presidenta del Sistema DIF Municipal aprovechó para reconocer 
el espíritu humanista y la sensibilidad de la señora Patricia Mora, con 
quien dijo, se ha establecido una fructífera relación de trabajo.

El tercer punto en la gira de trabajo fue el municipio de Tlazazalca, 
en el que Patricia Mora reconoció la labor de las autoridades del Sistema 
DIF Municipal, cuyo compromiso se ve plasmado en los servicios que 
se prestan, todos enfocados a apoyar a quienes más lo requieren, lo 
anterior de la mano con la autoridad estatal.

Nelly Sastré indicó que la coordinación ha permitido realizar las 
acciones pertinentes y poner en marcha los programas diversos como 
la operación un consultorio dental.

Ahí, el  presidente municipal, Felipe Calderón Pimentel agradeció la 
visita de la Presidenta del Sistema DIF Michoacán, así como de todos 
los apoyos que se han brindado en la presente administración, por lo 
que se comprometió a seguir trabajando conjuntamente en beneficio 
de la población.

Cabe destacar que en los tres municipios se hizo entrega simbólica de 
despensas, sillas de ruedas y becas para personas con discapacidad.

Aguilera Garibay es licenciado en Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de contar con 
diversos diplomados en Derecho Empresarial y Derecho Corporativo 
Internacional.

Ha sido Consejero Electoral Propietario del Comité Distrital 
Electoral de Morelia Sureste (2001); se ha desempeñado como agente 
del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, en los Distritos Judiciales de Morelia y de 
Uruapan (1990-1992).

En la actual administración estatal, se desempeñó primero como 
Subprocurador Regional de Morelia, luego como titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

La tarde de este lunes, a nombre del gobernador Vallejo Figueroa, 
el jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del Ejecutivo, Guillermo 
Guzmán Fuentes, entregó el nuevo nombramiento a Marco Vinicio 
Aguilera.

También celebró que este foro sea dedicado al filósofo Luis Villoro 
Toranzo, un ser “entrañable, quien sigue vivo; recientemente dejó 
este espacio terrenal, pero quien sigue dándonos cátedra a través de 
su legado filosófico”.

Resaltó la trascendencia del evento que se realiza con apoyos 
de universidades e instituciones de Educación Superior, donde se 
realizarán 50 coloquios, 480 mesas de trabajo, el cual es organizado 
por la Asociación Filosófica de México y al que representantes de 
150 universidades, mil 200 ponentes, 130 visitantes de 15 países del 
mundo. 

Felicitó también que la prestigiada y emblemática Asociación 
cumplió 46 años con el objetivo de promover la comunicación y 
el desarrollo de la actividad en nuestro país en el contacto con el 
pensamiento filosófico mundial y ha sido presidida por eminentes 
pensadores mexicanos como Elí de Gortari, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Luis Villoro, Abelardo Villegas, entre otros no menos importantes.

“Como nicolaita egresado de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
me congratulo de que el actual presidente de la Asociación Filosófica 
de México sea Mario Teodoro Ramírez Cobián, académico de la 
Universidad Michoacana”, señaló durante la ceremonia de apertura 
del Congreso Internacional, realizada en el teatro José María Morelos 
de esta capital.

A su vez, Ramírez Cobián, agradeció el apoyo recibido por parte 
del Gobierno Estatal para la realización de este proyecto y refrendó 
el compromiso de los agremiados a esta organización para con la 
educación, “se trata de ensanchar nuestra razón para hacerla capaz de 
entender”.

municipio sede y de los colindantes.
La funcionaria precisó que el espacio será una realidad gracias a la 

coordinación de esfuerzos, pues la dependencia a su cargo la equipará 
en su totalidad a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativa (PAIMEF).

De igual forma, se proporcionará al personal la debida capacitación 
para brindar el servicio; en tanto que el legislador local, Miguel Amezcua 
Manzo, aportará cinco toneladas de cemento para la construcción, 
la cual estará a cargo de la presidencia municipal de Tanhuato, que 
también contribuirá con el terreno donde se ubicará la Unidad.

“Reconozco la disposición de las autoridades municipales y del 
diputado Miguel Amezcua por la aportación, en la Secretaría de la 
Mujer estamos seguras y seguros que este trabajo coordinado traerá 
beneficios para las mujeres de esta región. Hay que recordar que en 
la entidad el 44.6 por ciento de las michoacanas han padecido algún 
tipo de violencia y es necesario brindar el apoyo y la atención que ellas 
requieren”, puntualizó.

La Unidad ofrecerá los servicios de asesoría jurídica y atención 
psicológica gratuita, así como canalización médica y talleres en temas 
con perspectiva de género.

Posterior al recorrido que realizó en el terreno donde se construirá 
dicho espacio, la funcionaria acompañada por la regidora de la Mujer 
de Tanhuato, Adelaida Tinajero Gil, realizó una visita a diversas áreas 
del ayuntamiento en donde se brinda capacitación laboral a mujeres, 
así como diversas actividades para fomentar el desarrollo de las personas 
de la tercera edad y de niñas y niños.

Durante su visita, Consuelo Muro también estuvo acompañada por 
la directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Tanhuato, María 
Ana Licea Cortés, y por el director de Urbanismo y Obras Públicas del 
Ayuntamiento, Leonel Villanueva Maldonado.

Con el objetivo de mantener 
una línea directa entre la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
y el Congreso del Estado de 
Michoacán, la diputada Laura 
González Martínez, acudió a las 
instalaciones de dicho organismo 
nacional en el Estado, en donde 
sostuvo una reunión de trabajo con 
el maestro Juvencio Camacho Díaz, 
representante de este organismo en 
la entidad. 

La Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Poder 
Legislativo en Michoacán, indicó 
que en dicha reunión se expusieron 
las fortalezas y debilidades que 
el Estado sufre en la materia, 
destacando como necesario impulsar 
leyes y acciones que promuevan y 
protejan los derechos humanos 
obligados por los organismos 
internacionales, como aquellos 
referidos al desarrollo social y vida 
digna de los ciudadanos.

La diputada local del blanquiazul, 
subrayó la importancia de garantizar 
el derecho al agua, siendo este 
reconocido por la Organización 
de las Naciones Unidas en el 
año 2010, al referir que el agua 
potable limpia y el saneamiento, 
son esenciales para la realización de 
los demás derechos humanos, ya 
que actualmente en el Estado, la 

Red Hidráulica que contempla el 
total de la geografía michoacana, 
representa un gran reto para reducir 
la brecha de desigualdad social que 
aún existe.

Cabe señalar que de acuerdo 
a datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
El 98% de los municipios y 
delegaciones tienen servicio de agua 
potable suministrada a través de una 
red pública; de éstos 78% cuentan 
con servicio de alcantarillado de red 
pública.

Así mismo, indicó que la 
vivienda digna es otro asunto 
pendiente que aún no se atiende 
en Michoacán, el cual determina 
las condiciones del espacio en el que 
una familia se desarrolla, y que este 
derecho se enmarca en el artículo 
22 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, por 
lo que señaló que actualmente se 
desatiende en la entidad el llamado 
de la comunidad internacional en 
dicho rubro. 

De acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el porcentaje de 
ciudadanos que reportó habitar 
en viviendas de mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente 
fue de 21.1 por ciento, lo que 
equivale a 948 mil 500 personas, 
el porcentaje que reportó habitar 
en viviendas sin disponibilidad 
de servicios básicos fue de 30.4 
por ciento, lo que significa que las 
condiciones de vivienda no son las 
adecuadas para más de 1 millón de 
habitantes, de los 4 millones 426 
mil 700 que radican en la entidad, 
de acuerdo al INEGI.



“No Vamos a Dejar las Armas 
Hasta que se Limpie el Estado de 

Criminales”: Mireles Valverde
Al término de la reunión 

de Mireles que sostuvo 
con pobladores y guardias 
comunitarios de Nueva Italia, 
José Manuel Mireles Valverde, 
vocero del Consejo General de 
Autodefensas de Michoacán, 
advirtió que no dejarán las 
armas hasta que el estado quede 
completamente limpio de 
criminales.

Y es que la noche del pasado 
sábado, elementos del Ejército 
Mexicano y de la Marina, 
desarmaron a un nutrido grupo 
de autodefensas de la región de 
Tierra Caliente, por lo que en 
solidaridad, todos los poblados 
en los que la lucha civil armada ha 
tomado el control de la seguridad, 
bloquearon los accesos carreteros a 
las comunidades, ara impedir que 
transitaran vehículos oficiales.

La manifestación, de casi 
12 horas, fue pacífica y sin 
afectaciones a la ciudadanía en 
general, pero sí, contundente 

para exigir al Gobierno Federal, 
les sean devueltas sus armas y ceda 
del asedio en su contra.

En ese sentido, Mireles dijo en 
su discurso, que no van a deponer 
las armas hasta en tanto no se 
libere a Michoacán de criminales, 
“pero también, tiene que quede 
limpio de gobernantes y políticos 
que se han coludido con el crimen 

organizado.
Tas asegurarle al grupo de 

autodefensas y pobladores que no 
serán abandonados por el Consejo 
General, José Manuel Mireles, les 
pidió que denuncien a todos los 
Caballeros Templarios que se han 
infiltrado en las autodefensas y 
que cometan ilícitos a nombre de 
las guardias comunitarias.

Desarticula PGJE Banda 
Dedicada a Robo con Violencia
* Fueron consignados tres presuntos responsables.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
permitieron desarticular una 
banda de probables responsables 
de varios robos con violencia, al 

ejercitar acción penal 
contra tres integrantes 
que presuntamente 
participaron en los 
hechos ocurridos el 
pasado cuatro abril 
en un establecimiento 
comercial de la colonia 
Industrial de esta 
ciudad.

Ante el Juez Penal 
fueron puestos a 
disposición Juan 
Manuel I. José Gabriel 
M. y Jonathan H. de 
19, 21 y 22 años de  
edad respectivamente, 
por su probable 
responsabilidad en 
el delito de robo y 
lesiones calificadas, de 
los cuales se dio vista 

a la Procuraduría General de la 
República por las dos armas de 
fuego y cartuchos que les fueron 
aseguradas.

De acuerdo a la indagatoria 

correspondiente, el pasado día 
viernes aproximadamente a las 
04:30 horas, los antes citados 
arribaron a una tienda comercial 
ubicada en la calle Guadalupe 
Victoria de la colonia Industrial, 
lugar donde amagaron con un 
arma de fuego a dos empleados, 
a quienes los obligaron a que les 
abriera la puerta.

Ya estando en el interior, los 
inculpados sometieron a una 
pareja de trabajadores, a quienes 
además de encerrarlos en una 
bodega,  los despojarlos de 
sus batas de trabajo, las cuales 
utilizaron para apoderarse de 
varias botellas de vino y otros 
artículos que había en el local.

Al sitio arribaron elementos 
de la Policía Municipal que ya 
habían sido alertados del ingreso 
de sujetos armados y aun cuando 
los presuntos delincuentes 
trataron de aparentar que eran 
trabajadores, los uniformados 
ingresaron al negocio, debido a 

que observaron una 
actitud sospechosa en 
las personas.

Al ser descubiertos, 
los presuntos hechores 
salieron corriendo 
haciendo disparos 
de arma de fuego, 
mientras que uno de 
ellos, identificado 
como Juan Manuel I, 
tomó como rehén a 
una empleada, a quien 
se llevó una cuadra más 
adelante, para intentar 
huir del sitio. 

Una vez que liberó 
a la trabajadora, Juan 
Manuel I. se enfrentó 
con los uniformados, 
resultando herido al 
igual que uno de los 
oficiales; ambos fueron auxiliados 
y trasladados a diferentes 
nosocomios para su atención.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por el 
personal ministerial, se logró 
ubicar a Jonathan H. y José 
Gabriel Fernández como los 
otros integrantes de la banda, 
quienes trataron de pasar 
desapercibidos con las batas del 
establecimiento.

En esta acción fueron 
aseguradas una pistola calibre 
.380 y una .38, así como tres 
cartuchos útiles, que fueron 
utilizados en los hechos.

Asimismo, en las diligencias 
realizadas por la Procuraduría 
General de Justicia, se estableció 
que los inculpados se encuentran 
relacionados en por lo menos 

cinco robos con violencia 
cometidos en diferentes negocios 
de distintos puntos de la ciudad, 
donde también sometían a los 
empleados para apoderarse de 
diversos artículos y dinero en 
efectivo.

Una vez que el representante 
social integró la Averiguación 
Previa, se realizó la consignación 
respectiva ante el Juez Penal 
en turno y se envió desglose 
a la Procuraduría General de 
la República con relación a la 
probable responsabilidad del 
delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Las investigaciones continúan 
a fin de determinar con precisión 
el número de hechos delictuosos 
en los que pudieran estar 
involucrados los inculpados.

Asesinan 
a Menor

Un menor de 15 años 
de edad fue asesinado este 
domingo cerca de la comunidad 
de “El Güirio”, perteneciente al 
municipio de Jiquilpan.

El cadáver de quien en vida 
respondía al nombre de Ignacio 
“N”, fue hallado sobre el borde 
de una barranca y presentaba 
un impacto de arma de fuego 

en la parte posterior de la 
cabeza.

Al lugar, se dirigió el Agente 
del Ministerio Público para 
ordenar el levantamiento del 
cadáver para su posterior traslado 
al Servicio Médico Forense 
e iniciar las averiguaciones 
correspondientes.

Cabe mencionar, que 

cerca del lugar del crimen, se 
encontró un arma larga, tipo 
retrocarga calibre 12.

Matan a Joven 
a Puñaladas

Un joven, que minutos antes había sido acuchillado por su tío, 
perdió la vida cuando recibía atención médica en el Hospital La Torre 
Medica, donde arribo el agente en turno del Ministerio Publico, para 
tomar conocimiento del hecho.

El finado fue identificado con el nombre de José Rafael Díaz 
Garcilazo, de 23 años de edad, con domicilio en la calle Campacha, 
No. 197 de la colonia Lomas del Pedregal.

En relación al hecho se informó que el finado y su esposa, así como el 
supuesto atacante Severo “D” se encontraban conviviendo, sin embargo 
en algún momento Severo empezó a manosear a la esposa del finado, 
haciéndose de palabras.

Así que José Rafael y un amigo fueron a buscar a su tío a su domicilio 
a reclamarle el porqué se había propasado con su esposa, en ese 
momento Severo lo agredió con un cuchillo y lo dejó mal herido.


