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Reeligen a Armando Pérez 
Gálvez Como Magistrado 

del STJE por 5 Años

El Pleno del Congreso Local, 
tomó protesta al  Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Armando Pérez Gálvez, 
quien fue reelecto por un periodo 

de cinco años, a partir del 7 siete 
de mayo de 2014 al 6 seis de 
mayo de 2019.

La Comisión dictaminadora de 

El Caso de Jesús Reyna, Está 
en Manos de la PGR: Peña Nieto

Aprueban Diputados Reformas Para Prevenir 
y Erradicar la  Discriminación por Motivos 

de Preferencia Sexual e Identidad de Género
En Sesión Ordinaria, el Pleno 

del Congreso Local quedó aprobó 
en lo general el dictamen con 
proyecto de decreto mediante 
el cual se reforman diversos 
artículos de la Ley de Justicia 
Integral para Adolescentes; de la 
Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales; de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública; de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado  y sus municipios; de la 

Ley de Planeación; y de la Ley 
Orgánica Municipal, todas de 
Michoacán, elaborado por las 
Comisiones de Justicia y Derechos 
Humanos. 

La iniciativa contiene en su 
mayoría propuestas enfocadas a 
prevenir y erradicar la

discriminación por motivos de 
preferencia sexual e identidad de 
género, también propone medidas 
aplicables a todos los sectores 

que pueden ser susceptibles de 
discriminación, ya sea por origen 
étnico, el color, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, entre 
otras.

A través del presente dictamen 
se pretende establecer claramente 
la diferencia de la preferencia u 
orientación sexual a la identidad 

Compromisos Cumplidos 
en Michoacán

Este día regresé al municipio 
de Chilchota, en Michoacán, 
para entregar obras y apoyos 
que comprometí el pasado 25 de 
febrero. A poco más de un mes, 
entregamos simultáneamente 
63 obras de electrificación que 

benefician a más de 3 mil 300 
michoacanos de 12 municipios.

Además, entregamos 
simbólicamente 500 escrituras 
públicas, que significan mayor 
tranquilidad y seguridad jurídica 

Una Sola Persona no Puede Afectar la 
Credibilidad de Todo un Gobierno: Osorio Chong

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en entrevista 
con medios de comunicación, 
dijo que el caso de Jesús Reyna 

Garcia, se encuentra en manos 
de la Procuraduría General 
de la República, y que es esta 
instancia legal la que determinará 

si existe culpabilidad en el caso 
del exsecretario de Gobierno, de 
acuerdo con las investigaciones 
que se realicen.

“Este caso está en manos de la 
PGR, por lo pronto, el Gobierno 
de la República continúa 
trabajando para devolver el 
estado de derecho a Michoacán; 

seguimos trabajando en la 
estrategia de desarrollo integral, 
donde por un lado nos avocamos 
a la seguridad y por otro al 

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que en ningún momento 
una persona, en este caso el ex 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, puede afectar la 
credibilidad de todo un gobierno 
estatal.

“En ningún momento creo 
que el mal comportamiento de 

un funcionario de un gobierno 
municipal, estatal o federal, ponga 
en duda a todo un gobierno”, 
sentenció el segundo al mando 
en el Gobierno Federal.

Añadió que se debe dejar 
continuar las investigaciones, que 
el tema ya se encuentra a cargo 
completamente de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 

siendo importante que ya no se 

especule en el tema para que no 
se cometan errores.

“Yo les voy a pedir un favor 
que eso lo veamos directamente 
con la PGR, el Procurador quedó 

estrictamente de anunciar lo que 
vaya saliendo y creo que debe estar 
en esa área de la Procuraduría”, 
refirió el encargado de la política 
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Visita Presidencial 
ya no Sólo es de 
Saludo: Fausto

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa aseguró que 
hoy la presidencia cumple su palabra 
con las comunidades y no sólo es 
para dar “un saludo como se estilaba 
antes”.

Hoy el presidente Enrique Peña 
Nieto viene a cumplir diversas 
acciones, vemos desarrollo social, 
vemos obras iniciadas y tiempo le hará 
falta al presidente para inaugurarlas.

De igual forma, el mandatario 
agradeció a los miembros del gabinete 
que asistieron al evento en la Cañada 
de los Once Pueblos, en especial a 
Miguel Ángel Osorio Chong, de 
quien dijo es su novena visita a 
Michoacán en lo que va del año.
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Llegan Servicios Municipales de 
Morelia a Atapaneo y La Aldea
Con el objetivo de continuar 

acercando los servicios municipales 
a todos sus ciudadanos, el Módulo 
Móvil de Ventanilla Única de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia 
del Ayuntamiento de Morelia se 
trasladará este jueves 10 de abril a la 
tenencia de Atapaneo.

Como parte del proyecto impulsado 
por el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina que pretende atender 
a todas las tenencias del municipio de 
Morelia, brindándoles la oportunidad 
de realizar trámites importantes sin 

tener que desplazarse de sus localidades, 
como ya se realizó en las tenencias de 
Tiripetio, Capula y Chiquimitio, con 
muy buena recepción por parte de los 
ciudadanos.

La Ventanilla Única dará a los 
habitantes de la región de Atapaneo la 
oportunidad de regularizar, revalidar y 
aperturar todo tipo de establecimientos 
mercantiles, de servicios e industriales, 
en un horario de 9 de la mañana a 3 
de la tarde y sin tener que salir de su 
localidad.

Además, para dar atención a los 

habitantes de toda la región de la 
tenencia, este viernes la Ventanilla 
Única se trasladará a la comunidad 
de La Aldea, donde se brindarán los 
mismos servicios.

El secretario del Ayuntamiento de 
Morelia, Arturo José Mauricio Fuentes 
reiteró que se tiene programado 
realizar estas acciones en cada una 
de las tenencias del municipio, 
procurando así ofrecer servicios más 
eficientes y ágiles en apoyo a los 
dueños de los establecimientos que 
serán beneficiados con esta atención.

Anuncian Programación del 2° 
Festival Nacional de Folklore Infantil

Espacio de Carlos Piñón
(ab. 9 2014)
Días transcurridos, 99, faltan 266
Santoral en broma, Santa Casilda, que mal pintas.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (3) Jorge Mendoza Álvarez.
Los malos tratos jamás han sido medios educativos, ni han ayudado a 

formar individuos sanos.
Efemérides.
Ab. 9, 1779. Muere en la Cd. de México, el virrey Dn. Antonio María 

de Bucareli y Urzúa, quien fuera un virrey humano y progresista que buscó 
siempre el bien de la Nva. España.

1862. Se declara rota la Triple Alianza (Inglaterra, España y Francia) en 
Orizaba Ver., sólo Francia rompe el tratado y busca la intervención en el país, 
influenciados por los conservadores de México.

1878. El gobierno de los Estados Unidos, reconoce el gobierno del general 
Porfirio Díaz.

1914. Se da el Incidente de Tampico, donde autoridades yaquis exigen 
que el gobierno mexicano rinda honores a su bandera. Al negarse México, los 
gringos invaden el país por el puerto de Veracruz.

1923. El gobierno yanqui exige al mexicano que reconozca los Tratados de 
Bucareli, para aceptar el gobierno de Álvaro Obregón quien dobla la cerviz.

MNICOMENTARIO.
MICHOACAN PERDIENDO GANA... SI NO ES HOY SERA 

MAÑANA.
(Del libro histórico de Eduardo Ruiz)
Y de plano que como están las cosas, el pueblo michoacano no encuentra 

la puerta, pero por encima de fatalismos, surge el espíritu indomable de los 
purépechas que levantan la cara y amanecen cada día con la fe puesta en que 
las cosas irán mejor, (v.g.), las cocineras tradicionales.

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos al grito de... ¡LUCHEN¡
MENSAJE.
No queda de otra (punto)
con las uñas habrá que pelear (punto)
no se trata de rendirse nunca (punto)
el recuerdo de los hijos los alienta (punto)
MI LUCHADOR PIÑONIGRAMA.
Michoacanos a luchar
que la victoria aunque tarda
la esperanza será larga
y aunque tarde llegará,
Piñón que “ansina” lo canta.
PD.- ¿Usted se rinde a las primeras de cambio?

Con el propósito de reunir 
a los mejores grupos de danza y 
baile regional infantil del país para 
mostrarlos al público michoacano, del 
11 al 13 de abril,  Nemachtilcalli A.C. 
en coordinación con las Secretarías de 
Cultura y de Turismo del Gobierno 
de Michoacán, y el Ballet Folklórico 
“Coyucan”, organizan el 2o. Festival 
Nacional de Folklore Infantil a 
desarrollarse en la Plaza Valladolid 
y el Teatro Morelos en Morelia; y 
en el municipio de Queréndaro 
como subsede, con agrupaciones 
michoacanas, e invitadas provenientes 
de Coahuila, Hidalgo y Puebla.

En conferencia de prensa, Alejandro 
Cuauhtémoc Solís García, presidente 
municipal de Queréndaro, externó 
su interés por ampliar las actividades 
culturales en todas las comunidades de 
dicha demarcación en beneficio de la 
población, de ahí que se sume como 
subsede del proyecto artístico.

Efraín Hernández Farfán, presidente 
de Nemachtilcalli, indicó que dicha 
asociación civil busca desarrollar 
programas y proyectos nacionales 
enfocados al fortalecimiento de la 
cultura en Michoacán para diversificar 
el potencial artístico de la entidad. 

Ramón Orozco Velázquez, 
coordinador general del festival, indicó 
que con dicha actividad se pretende 
fomentar el gusto por la danza y la 

música regional de nuestro país entre 
la población, especialmente en el sector 
infantil. Se busca reforzar en los niños 
valores como la identidad nacional, el 
cuidado del ambiente, el respeto por 
la naturaleza, amar el arte, el trabajo 
en equipo y propiciar la paz.

El festival conjuntará la 
participación de 300 niños procedentes 
de los estados invitados, quienes 
tendrán la oportunidad de convivir e 
intercambiar experiencias.  

Único en su género a nivel estatal, 
el festival se desarrollará los días 
11 y 12, en la Plaza Valladolid en 
Morelia a las 18:00 horas. El sábado 
12, en Queréndaro, se presentarán 
las agrupaciones de Puebla y de 
Coahuila. El 13 de abril, la actividad 
se efectuará en el Teatro Morelos a las 

18:00 horas. Todas las presentaciones  
serán gratuitas.  Se espera la asistencia 
en cada función de alrededor de mil 
500 espectadores.

Con el fin de incluir a otros 
sectores de la población en estado de 
vulnerabilidad, se llevará a cabo una 
función especial en la Casa Cuna del 
DIF estatal, el sábado 12 de abril a las 
10:00 horas.

El coordinador general del Festival 
Nacional de Folklore Infantil, explicó 
que se espera la asistencia de una gran 
audiencia y cumplir con todos los 
requisitos establecidos por el Consejo 
Internacional de Organizaciones 
de Festivales de Folklore y Artes 
Tradicionales, organismo que otorgará 
la acreditación al festival y con ello 
le brindará mayores posibilidades de 
difusión en otros foros.

El Gobierno de la República Será un Invariable Aliado de 
los Michoacanos Para Acompañarles en su Progreso: EPN
* En el marco de la inauguración del Centro de Atención al Cliente de Dish en Morelia, aseguró el mandatario federal 

que se trabaja para que emprendedores encuentren estímulos y motivación suficiente para invertir en la entidad.
* El corporativo de MVS-Dish invirtió más de 250 millones de pesos  y emplea actualmente a más de mil 570 jóvenes.

El Gobierno de la República será 
un invariable aliado permanente de 
los michoacanos para acompañarles en 
su progreso. “Espero que en las varias 
visitas que tengo comprometidas a 
la entidad, vayamos acreditando 
tiempo a tiempo los avances, los 
logros y sobre todo el desarrollo que 
sin duda promete tener en el futuro, 
desde ahora y hacia adelante”, afirmó 
el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto durante la inauguración 
del Centro de Atención al Cliente de 
Dish en Morelia.

En el evento realizado en Ciudad 
Tres Marías de Morelia, donde estuvo 
acompañado por el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; 
el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villareal; y el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo Cervantes, el 
mandatario mexicano explicó que 
se trabaja arduamente para generar 
el mejor entorno y las condiciones 
idóneas para promover el empleo y el 
desarrollo de esta gran entidad.

Peña Nieto detalló que el 
Gobierno de la República actúa con 

apego al marco jurídico, imponiendo 
nuevamente el imperio de la ley, 
restableciendo el Estado de Derecho 
que asegura tranquilidad a los 
habitantes y permite que quienes son 
emprendedores, encuentren estímulos 
y motivación suficiente para ello.

Luego de reconocer la decisión 
de los inversionistas del corporativo 
Dish de invertir en Michoacán, los 
cuales emplean actualmente a más de 
mil 570 jóvenes, el Jefe del Ejecutivo 
federal expuso que se busca que 
empresarios de todas las latitudes se 
establezcan en la entidad.

“Quiero felicitar a los directivos 
por la confianza que están tendiendo 
en el Estado, deseamos que acciones 
como ésta se multipliquen, que más 
empresarios nacionales y extranjeros 
inviertan en Michoacán, que 
ofrece oportunidad para invertir y 
ampliar sus negocios en este Estado 
con población joven preparada 
en distintas instituciones que hoy 
aspira a encontrar un espacio de 
oportunidad”, indicó.

El mandatario federal reiteró su 
beneplácito por la coordinación de 
esfuerzos con los gobiernos estatal 
y municipales, “que esto venga a 

significar lo que estamos haciendo, 
el esfuerzo de todos los órdenes de 
gobierno en un objetivo común, 
generar desarrollo, oportunidades 
de empleo y de realización personal 
para los habitantes de Michoacán 
y sobre todo que este Estado siga 
dando mucho a México, porque así 
lo ha hecho en el pasado, tiene una 
gran riqueza natural pero sobre todo 
su mayor activo está en su gente y 
deseamos que los michoacanos 
tengan la oportunidad de conquistar 
y de alcanzar éxitos personales”. 

Luego de develar la placa alusiva 
a la instalación del Contact Center 
de la citada empresa, Enrique Peña 
Nieto comprometió su alianza con 
las iniciativas del sector privado y 
destacó los avances en seguridad 
y políticas sociales que buscan 
atender a sectores que enfrentan 
mayor marginación y rezago social 
para asegurarles oportunidades de 
desarrollo y progreso.

“Michoacán estaba asolado por 
el crimen organizado, por bandas 
dedicadas a actividades ilícitas e 

ilegales, que producían un clima de 
zozobra, miedo y temor, eso fue lo 
que motivó el diseño de la estrategia 
para revertirlo”, puntualizó y recordó 
que se está trabajando en distintos 
frentes, en recuperar la seguridad y 
la tranquilidad.

A su vez, el presidente del 
Consejo de Administración de MVS 
Multivisión- Dish, Joaquín Vargas 
Guajardo, explicó que la empresa 
genera 10 mil empleos directos 
a nivel nacional y 3 mil empleos 
indirectos, entre instaladores y 
vendedores independientes; cuenta 
con 2.6 millones suscriptores.

Informó que el centro estatal 
de suscriptores, ha significado una 
derrama económica que supera los 
250 millones de pesos tan sólo en su 
construcción y equipamiento y es el 
empleador número 1 en servicios, y el 
segundo a nivel global en el Estado.

“Es un gusto y una satisfacción 
haber seleccionado al Estado 
para construir estas modernas 
instalaciones, constatamos que cuenta 
con lo necesario para invertir y generar 

empleos permanentes; contribuimos 
a impulsar su economía y lograr su 
recuperación, damos testimonio de 
gratitud por los estímulos y apoyos 
recibidos y las facilidades para la 
instalación del centro”, subrayó.

También resaltó la alianza 
estratégica con Echostar, empresa 
con más de 14 millones suscriptores 
en Estados Unidos, la cual cuenta 
con 16 satélites y tecnología para ser 
competitivos en cuanto a la televisión 
de paga, lo cual permite ofrecer un 
precio 40 por ciento por debajo que 
el promedio de competidores.

Morelia, detalló, compitió con más 
de 20 ciudades a nivel nacional en la 
búsqueda de la instalación de este 
centro de operación que finalmente 
se quedó en la capital michoacana.

Las autoridades federales y 
estatales realizaron un recorrido 
por el Contact Center que cuenta 
con diversos departamentos como 
cobranza, citas, recursos, aclaración 
de cuentas,  atención al cliente, entre 
otras.
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Previene Ayuntamiento de 
Morelia Afectaciones por Lluvias

Con el objetivo de prevenir afectaciones durante la próxima 
temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, a través de su Brigada Interinstitucional 2014, efectuó 
trabajos de limpieza y retiro de materiales en la cuneta central del 
Periférico República.

En una Suma de Voluntades, el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), la Secretaría de 
Obras Públicas, el Panteón Municipal y las direcciones de Parques y 
Jardines y de Aseo Público, colaboraron en las labores que permitirán 
el adecuado flujo del agua en 550 metros lineales de cause.

En las labores previas al Programa de Prevención de Inundaciones, 
se utilizaron 5 camiones tipo volteo de 7 metros cúbicos, 1 camión 
tipo volteo de 14 m3, 1 camión tipo vactor, 2 retroexcavadoras, 2 
mini cargadores, con un total de 71 participantes de las diferentes 
dependencias, en beneficio de más de 12 colonias de la capital 
michoacana.

Asimismo, participó la Dirección de Seguridad Ciudadana, y 
personal de Alumbrado Público se encargó de la rehabilitación de 
luminarias.

Con ello, se logró que el 80 por ciento de la cuneta fuera limpiada 
y se turnó la conclusión del desazolve a Obras Públicas y Parques y 
Jardines.

Listo el Programa de 
Atractivos Expo Arena 2014

Alrededor de 5 mil visitantes 
espera Playa La Soledad, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
con motivo de su Expo Arena, 
a realizarse el sábado 12 y 
domingo 13 de abril, como 
siempre, al inicio de la Semana 
Santa.

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, 
comentó que Expo Arena es un 
evento que ofrece esparcimiento 
familiar tanto a los turistas como 
los propios habitantes de la 
región; se suma a los atractivos 
de la temporada vacacional; 
fomenta la divulgación de las 
expresiones culturales de la Costa 
Sierra y genera la activación de 
la economía local.

Evangelina Barragán Farías, 
representante del comité 

organizador del evento, dijo que 
“ayuda a vender los productos 
gastronómicos y artesanales y 
también a promover la región. 
En la Costa Sierra todo el 
mundo conoce la Expo Arena 
y si no oyen los anuncios por 
la radio, ya están hablando para 
preguntar del evento”. 

El programa incluye 
presentaciones continuas desde 
las once de la mañana hasta las 
siete de la noche, con actividades 
deportivas, culturales, concursos 
y otros atractivos para el 
esparcimiento familiar. En 
detalle se trata de:

• Presentación de Grupo 
de Arpa de Santiaguillo

• Presentación de Grupo 
de Arpa Hermanos Barajas, de 
Tepalcatepec

• Concursos de: Baile 
en Tarima, Figuras de Arena, 
Tamboreo de Arpa y Papalotes

• Talleres de: Globos de 
Cantoya; Danza y Expresión 
Corporal

• Torito de Petate
• Espectáculo de Payasos; 

Danzas y Música
• Exposiciones de: Arte 

local, herbolaria y medicina 
tradicional

• Muestra gastronómica y 
de dulces regionales

• Muestra artesanal. Más 
de 30 expositores de productos 
y artesanías de toda la región 
costera de la entidad, es decir, 
no solo del municipio de Lázaro 
Cárdenas, sino también de 
Aquila y Coahuayana. Entre las 
artesanías de la región destacan 
textiles bordados, hamacas, 
objetos de maderas locales, 
alfarería y artículos elaborados 
a base de coco.

• Además, todo el día 
estarán abiertos los restaurantes 
de la playa. 

Playa La Soledad es 
reconocida por la finura de 
sus arenas y la limpieza de sus 
aguas que se encuentran en 
proceso de certificación como 
“Playa limpia” y se ubica en el 
kilómetro 36 de la carretera que 
va de Acalpican a Colima.

Propone Diputada Selene Vázquez Iniciativa Para 
Garantizar los Procedimientos de Elección de 

Autoridades Bajo el Régimen de Usos y Costumbres

Ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, la diputada Selene 
Lucía Vázquez Alatorre, presentó la 
Iniciativa con Proyecto de reforma 
y adición de los artículos 30, 46 y 
50 de la Ley de Justicia Electoral 

y de Participación 
Ciudadana del Estado de 
Michoacán.

Lo anterior, con la 
finalidad de armonizar 
el marco normativo en el 
Estado sobre el derecho 
de los Pueblos Indígenas 
a elegir autoridades bajo 
el Régimen de Usos y 
Costumbres.

De esta forma, se retoma 
en lo fundamental la 
garantía de los integrantes 
de la comunidad 
indígena al ejercicio de 
autodeterminación para 
designar o elegir a sus 

representantes y autoridades 
mediante los procedimientos 
ordinarios o bajo el sistema de 
usos y costumbres, con la cual, 
se plantea dotar al Tribunal 
Electoral del Estado de facultades 
para resolver los medios de 

impugnación que se presenten 
durante el proceso electivo.

En tribuna, la legisladora 
manifestó que se pretende dar 
facilidades a los miembros de 
las comunidades indígenas que 
deseen inconformarse contra los 
actos electivos bajo el sistema de 
usos y costumbres eliminando 
tecnicismos que afectarían su 
derecho de acceso a la justicia.

Con esa finalidad, se propone 
dotar al Tribunal Electoral del 
Estado de la facultad de que en 
estos medios de impugnación 
aplique la suplencia de la 
deficiencia de los agravios 
planteados por quienes no 
tienen el dominio completo de 
la lenguaje castellano y mucho 
menos de tecnicismos jurídicos.

La iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana para 
su análisis y dictamen.

Presenta Diputado Marco Trejo 
Pureco Iniciativa Anti Grafitti

* Propone imponer prisión de seis meses a dos años, multa de uno a trescientos salarios mínimos, así 
como trabajo comunitario a quien realice pintas en inmuebles sin consentimiento del propietario.

Ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, el diputado Marco 
Trejo Pureco presentó la Iniciativa 
de Decreto que reforma el artículo 
333 del Código Penal, y adiciona 
el artículo 28 a la Ley de Justicia 
Integral para adolecentes del Estado 
de Michoacán.

En tribuna, el legislador destacó 
que el grafitti es un fenómeno que 
ha causado diversos problemas a la 
sociedad, considerando que en la 
mayoría de las ocasiones se traduce 
en pintas ilegales de muros, ventanas, 
vehículos, equipamiento urbano y 
demás infraestructura de dominio 
privado o público.

Estos actos, explicó el legislador, 
atentan directamente contra el 
derecho a la propiedad de los 
particulares y por consiguiente 
contra su patrimonio, economía y 
libertad de poseer un bien y su debida 

preservación.
Asimismo, se traducen en daños, 

muchas veces irreparables, a bienes 
de dominio público, en ocasiones 
de inestimable valor histórico y 
arquitectónico, considerados incluso 
patrimonio de la humanidad.

En ese sentido, destacó la 
importancia de garantizar la 
preservación del patrimonio público 
y privado, así como de preservar la 
imagen arquitectónica de tienen 
los diferentes municipios de esta 
entidad.

Con esa finalidad, propuso 
reformar el Código Penal del Estado 
y a la Ley de Justicia Integral para 
Adolescentes del Estado, con la 
objetivo sustancial de penalizar de 
manera particular la acción de causar 
daño en las cosas, a través de pintas o 
acciones similares en bienes muebles 
o inmuebles sin el consentimiento 

y autorización expresa de sus 
legítimos propietarios, o autoridad 
competente.

Lo anterior, expresó, “sin coartar 
el derecho constitucional de libre 
expresión, pero sí velando ante 
todo, por los derechos de terceros 

que resultan afectados por este tipo 
de acciones”.

De esta forma, propone imponer  
prisión de seis meses a dos años, 
multa de uno a trescientos salarios 
mínimos generales vigentes y 
trabajo a favor de la comunidad que 

consistirá en la reparación del daño 
causado, a quien cause daño en la 
cosas consiste en pintas, grafismos o 
cualesquier otro elemento visible, en 
inmuebles sobre vías públicas ajenas 
sin el consentimiento de quien pueda 
otorgarlo.
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Pereira se Lesionó en 
Práctica de Chivas

Las malas noticias en Chivas no paran en cuanto a lesiones; el 
defensa Jair Pereira no pudo terminar la práctica de este martes por 
una molestia muscular.

A diez minutos antes de que concluyera el trabajo, Pereira tuvo que 
abandonar el entrenamiento, se tocó la parte posterior del muslo de 
la pierna derecha.

El zaguero se sentó en la banca y a la distancia se le podía apreciar 
preocupación en el rostro.

Ahora, al jugador le realizarán los estudios correspondientes para 
determinar la seriedad de la molestia. El lugar de Pereira fue tomado 
por el joven, Hedgardo Marín.

En cuanto a Aldo de Nigris y Omar Bravo, ya trabajaron al parejo 
del grupo, y si el técnico, Ricardo La Volpe así lo determina, serán 
parte de los titulares que enfrenten a Morelia el próximo domingo en 
el Estadio Omnilife.

Por el Puro Nombre, a Tigres 
lo Ponen Favorito: ‘Matute’

Aunque no quieran 
menospreciar al rival, Alebrijes de 
Oaxaca, el portero de la UANL, 
Sergio García, es consciente de 
que por el sólo hecho de ser 
Tigres, la gente lo etiquetará 
como favorito para llevarse el 
título de la Copa MX.

Tigres tiene una larga historia 
en la Primera División del futbol 

mexicano, mientras que Alebrijes 
son un club de reciente creación 
en la Liga de Ascenso; además, 
las nóminas de estos tienen una 
diferencia abismal.

“No podemos menospreciar a 
nadie por ser de Liga de Ascenso, 
sea quien sea el rival, nosotros 
debemos ir por todo; nosotros 
no podemos minimizar a nadie. 

Estamos en una Final, por el 
nombre, por ser Tigres, la gente 
te pone como favorito, tenemos 
la oportunidad de quedar 
campeones y darle la felicidad”, 
declaró el arquero.

“Matute” sabe que si Tigres 
gana, lo verían como algo normal; 
pero si pierde, sería un escándalo 
por perder con un equipo de 
división inferior.

“Este equipo siempre está en 
el ojo del huracán, esa exigencia 
siempre estará con nosotros, no 
es algo nuevo”.

Respecto a la manta que 
mostró Alebrijes, enalteciendo a 
la afición de Tigres como la Mejor 
de México, García coincidió con 
su técnico Ricardo Ferretti que 
todo es parte de una estrategia. 
“Ellos están haciendo su chamba, 
ellos tratan de quitarse esa presión 
elogiando a la gente de Tigres, ese 
elogio no era necesario porque 
sabemos que la gente es así”, 
apuntó.

Orozco Lamentó Despertar 
Tardío de Rayados

A tres fechas del cierre del 
Clausura 2014, Jonathan Orozco, 
guardameta del Monterrey, 
lamentó que el equipo se diera 
cuenta demasiado tarde que tiene 
argumentos para ir a Liguilla; 
ahora esta posibilidad ya luce 
remota al estar obligados a ganar 
los juegos restantes.

“El equipo se va asentando, 
lamentablemente ya es tarde, 
ojalá que nos alcance, el equipo 
se dio cuenta que se puede, se 
dio cuenta que a pesar de las 
ausencias, de lesiones, el equipo 
puede dar buenos partidos, 
buenos resultados, hay que seguir 
así”, expresó Orozco.

“Contra Chiapas intentaremos 
sacar el resultado, ganar que es lo 
más importante los tres puntos 

y seguir en la pelea”, 
declaró.

El portero regio sabe que 
son 25 puntos con los que 
Monterrey podría aferrarse 
a la Liguilla; para lograr 
esta cantidad de unidades, 
la Pandilla tendría que 
ganarle a Chiapas, Veracruz 
y Guadalajara.

“Un resultado adverso o 
un empate nos deja fuera, 
eso lo tenemos en la mente, 
sabemos que tenemos que 
ganar los próximos tres partidos si 
queremos aspirar a la Liguilla, no 
hay de otra, nos vamos a aferrar 
a eso, mientras haya esa luz creo 
que podemos hacerlo y podemos 
calificar”, dijo.

-¿La Liguilla salva el torneo?- 

“No, nosotros de antemano 
sabemos que no es un buen 
torneo porque 25 puntos no es 
a lo que aspira esta institución, 
a  lo mejor podría cambiar eso 
si eres campeón, pero es muy 
aventurado hablar todavía ahorita 
de eso”, concluyó.

Venganza Consumada; Madrid 
Avanzó a Semis con Sufrimiento

El Real Madrid alcanzó su cuarta Semifinal consecutiva de 
Champions League, tras vengarse del Borussia Dortmund alemán en 
una eliminatoria que cerró con mucho sufrimiento, al caer en Alemania 
2-0 por un doblete del alemán Marco Reus.

Sufrió el Real Madrid para alcanzar las Semifinales en un partido 
condicionado por un penalti fallado por el argentino Ángel Di María 
que fue castigado de inmediato con dos goles de Reus en dos errores 
graves de Pepe y Asier Illarramendi.

Mejoró el equipo de Carlo Ancelotti en la segunda parte pero 
perdonó las ocasiones de las que dispuso y acabó siendo salvado por 
una gran intervención de Iker Casillas. La eliminatoria cayó de lado 
madridista por 3-2 para alcanzar la cuarta semifinal consecutiva de 
Liga de Campeones.

Alebrijes Siempre Juega Como 
la Víctima: Danny Santoya

Al ser el equipo de la División 
de Ascenso, Danny Santoya, 
referente ofensivo de Oaxaca, 
acepta que la etiqueta de víctimas 
es la que todos les ponen; sin 
embargo, confía en que puedan 
dar la sorpresa, así como ya lo han 
hecho en las fases anteriores.

Para llegar a la Final, Alebrijes 
en Cuartos de Final eliminó al 
Querétaro y en Semifinales a 
los Tuzos del Pachuca, ambos 
cuadros del Máximo Circuito.

“Sí (somos las víctimas), 
esto siempre va ser así y contra 
cualquiera equipo de Primera 
(División). Estamos trabajando, 
haciendo las cosas bien, nos 
hemos enfrentado a equipos de 
esta división y hemos ganando. 
En el terreno de juego se sabrá 
quién es el campeón después de 
los 93 minutos”, apuntó.

-¿Es imposible salir con el 
título?-“No para nada. En esta 
vida y sobre todo en este deporte 
nada es imposible, ha pasado y 
se ha visto mucho en el futbol y 

vamos a ser un equipo respetable. 
Nosotros los respetamos y 
venimos hacer las cosas bien y 
respetarlos en la cancha también”, 
concluyó.

Debemos Tener un Cierre 
Perfecto: Miguel Layún

Tras el paso irregular que América ha cosechado en las 14 jornadas del 
Clausura 2014, y que lo tienen aún sin la posibilidad de amarrar su calificación, 
Miguel Layún estableció que las Águilas deben tener un cierre perfecto que 
más allá de ponerlos en la Fiesta Grande, los meta con un gran nivel y envión 
anímico.

“Apostamos a ganar los tres juegos, ganar de forma perfecta es lo que nos 
queda para estar en Liguilla. Somos conscientes que hay que sumar de a tres, 
no podemos ir dejar ningún punto, no es el balance que quisiéramos, lo más 
importante es cerrar el torneo y entrar en una curva ascendente.

“No hay margen de error, el equipo sabe de la responsabilidad, de las 
cuentas que debemos rendir y estamos conscientes, preparándonos a tope, 
es una semana larga para trabajar, mejorar y seguir perfeccionando las cosas 
positivas”, estableció.

Layún señaló que pese a la mala racha el plantel azulcrema está tranquilo al 
saber que tienen el futuro en sus manos, aunque deberán apelar a la mentalidad 
para sacar la empresa adelante.

“Sabemos que dependemos de nosotros, estamos tranquilos entre comillas, 
pero en el partido ante Cruz Azul quedó la molestia de perder un clásico y al 
final lo que queda es cerrar de buena forma.

“Entra mucho el factor mental que esto no se ha acabado y que las 
posibilidades están en nuestras manos, y eso será importante que estemos 
bien mentalmente”, dijo.

Finalmente, el seleccionado mexicano descartó que pese a que Puebla está 
peleando el descenso, el duelo no será nada fácil.

“Será muy complicado, el que sea a medio día lo hace más cansado, Puebla 
está jugando cosas importantes por el tema del descenso, esperamos un partido 
nada fácil y jugarlo como el segundo tiempo ante Cruz Azul con esa intensidad 
y esas ganas para sacar el resultado”, concluyó.
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Como parte del ciclo México a través de la Cultura

Recordarán en el CECUT la Vida y Obra 
de María Félix a 100 Años de su Natalico
* Guadalupe Loaeza, Pável Granados, Sergio Almazán y Juan José Camacho impartirán hoy la conferencia La Doña María Félix.

* Se darán a conocer detalles sobre la visita que realizó María Félix al Cecut en 1990, para inaugurar la exposición
pictórica Cuando la danza se vuelve rito, los indios de México, del artista plástico Antoine Tzapoff.

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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Con más Fuerza que 
Nunca Regresa a Morelia 

Vanessa Méndez
* Gira promocional con su nuevo disco titulado Muñequito de Palo.

Por armando Nieto Sarabia.

A 100 años de su natalicio, el 8 
de abril de 1914, María Félix será 
recordada en el Centro Cultural 
Tijuana mediante la conferencia 
La Doña María Félix,  impartida 
por Guadalupe Loaeza, Pável 
Granados, Sergio Almazán y Juan 

José Camacho, hoy martes 8 a 
las 19:00 horas, en la Sala Carlos 
Monsiváis como parte del Ciclo 
México a través de la Cultura.

Para dar la bienvenida al 
público, el lobby de la Cineteca 
Tijuana enmarcará la exposición 

del cartel promocional de la 
cinta Una Mujer Cualquiera, 
así como la reproducción de 
los timbres conmemorativos a 
María Félix emitidos en 1994, así 
como libros, estampas y material 
diverso de la colección personal 
del doctor Camacho, que se 
mostrará desde un par de bases 
con capelos.

Además se podrá admirar 
algunas escenas, comentadas 
por Guadalupe Loaeza y Pável 
Granados, de las cintas El peñón 
de las ánimas, La Cucaracha, 
Río Escondido, Doña Bárbara, 
Enamorada y Tizoc.

La oportunidad de recordar 
o conocer detalles sobre la 
visita que realizó María Félix 
al Centro Cultural Tijuana, 
en 1990, cuando acompañó al 
artista plástico Antoine Tzapoff a 
inaugurar la exposición pictórica 
Cuando la danza se vuelve rito, 
los indios de México, se dará 
gracias a la intervención de 
Juan José Camacho, en esta 
conmemoración que además 
enmarca el 12 aniversario de su 
fallecimiento, ocurrido el 8 de 
abril del 2002.

La  belleza sobresaliente de 
María Félix se convirtió en 
icónica del cine nacional  luego 
de que filmara al lado de Jorge 
Negrete, Pedro Infante y Pedro 
Armendáriz, y que fuera dirigida 
por Fernando de Fuentes, Ismael 
Rodríguez, Jean Renoir y Luis 
Buñuel.

La carrera de Félix  en el 
cine se extendió a Argentina, 
Italia, España y Francia donde 
radicó varios años hasta antes 
de su muerte en la Ciudad de 
México, artistas y escritores le 
han dedicado parte de su obra, 
como el compositor Agustín 
Lara, con quien estuvo casada, 
le compuso María Bonita, una 
de las canciones emblemáticas 
de la música mexicana; el pintor 
Diego Rivera la inmortalizó en 

un retrato de cuerpo entero.
Para continuar la celebración 

de tan especial fecha el Cecut 
ofrecerá, sin costo, el ciclo de 
cine Centenario del Nacimiento 
de María Félix, el miércoles 9 de 
abril en la Sala Carlos Monsiváis, 
con las cintas Enamorada, 
dirigida por Emilio Fernández 

a las 18:00 horas y a las 20:30 
horas, se podrá disfrutar de Doña 
Bárbara, un clásico de Fernando 
de Fuentes. 

Para conocer sobre todas las 
actividades que ofrece el Centro 
Cultural Tijuana se puede  
consultar el portal www.cecut.
gob.mx.

Esta es la portada de su más reciente material 
discográfico.

Con más fuerza y coraje, Vanesa Méndez de 
promoción en Michoacán.

Luego de algunos meses de 
ausencia, regresa a Morelia la 
cantante michoacana Vanesa 
Méndez, y ahora el objetivo es 
promocionar el primer sencillo 
de su más reciente producción 
discográfica titulado “Muñequito 
de palo”.

Así lo dio a conocer a este 
rotativo Enrique López Navarro 
quien informo que Vanessa 
Méndez es originaria de Morelia, 
Michoacán, inició su carrera artística 
cuando era estudiante de 
educación media superior en 
festivales artístico culturales 
de la ciudad de Morelia, 
dando muestra de su gran 
voz y sentimiento para 
interpretar la música popular 
mexicana, participando 
también en actividades 
altruista en beneficio 
de los más necesitados, 
incursionando  de igual 
forma en presentaciones 
en Televisión como en el 
programa “Hoy” del Canal 
13 de Michoacán y en el 
exitoso programa “Talentos 
Musicales” del Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión, y televisoras 
locales de algunos municipios 
del estado, además de participar en 
programas radiofónicos en la misma 
ciudad en estaciones como tales la 
Z Salvajemente Grupera, Candela, a 
toda máquina y Radio Ranchito.

Agrego que Vanessa Méndez, 
nació del gusto de su público, pues 
se caracteriza por su coraje, entrega 
y sencillez dentro del escenario, fue 
así como el 13 de mayo del 2013, 
hizo su presentación de manera 
profesional y exitosa en la fiesta más 
importante del estado que funciona 
como un escaparate importante 
para la cultura y la música, nos 

referimos a la Expo Feria 
Michoacán 2013, donde 
abrió escenario a la conocida 
Banda San José de Mesillas, 
de ahí nace la oportunidad 
de formar parte del elenco 
musical en el Homenaje 
al icono de la canción 
“Caminos de Michoacán”, 
el Sr. Federico Villa, en la 
plaza más importante de 
la región, nos referimos a 
la Plaza Monumental de 
Morelia, compartiendo 
escenario con cantantes 
como Mercedes Castro, 
Las Gilguerillas, Gerardo 

Reyes, Alex Villa y por supuesto 
el homenajeado Federico Villa, 
quien a su vez le brinda su apoyo, 
agradecimiento y felicitaciones por 
su carrera que apenas daba inicio y 
la compromete a llevar el nombre 
del estado de Michoacán muy en 
alto.

     Posteriormente la cantante se 
traslada a la Ciudad de México con 
el principal objetivo de grabar su 
primer material discográfico, a la par 

Vanessa Méndez a través de las redes 
Sociales, sus fans la nominan para el 
concurso “Premios de la Calle” en 
la Unión Americana, quedando en 
la terna como mejor propuesta de 
nuevo talento en la música ranchera 
con mayor futuro. 

     De igual forma decide 
participar de manera muy activa en 
el concurso “La Reyna del Mariachi” 
convocada por el Sr. Pepe Aguilar 
logrando colocarse en el gusto de un 
mayor público; la ciudad de México 
le abre las puertas presentándose en 
varios lugares públicos y privados 
de la capital.
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Los presuntos vínculos de Jesús 
Reyna García con el crimen organizado 
generan más inestabilidad en Michoacán, 
pero se debe ir al fondo del asunto para 
de una vez por todas sanear el clima 
político en la entidad a poco más de un 
año de las elecciones locales, afirmó 
esta tarde Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador de la fracción del PRD en la 
Cámara de Diputados y presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del mismo órgano camaral.

Ante la problemática que registra la 
entidad, el gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, afirmó que se trabaja con 
voluntad para recuperar la paz, la 
seguridad y el desarrollo integral de 
Michoacán.

El Partido Revolucionario Institucional 
afronta una severa crisis en Michoacán, 
caracterizada por su desconexión con 
la sociedad y la falta de una propuesta 
acorde a la realidad que experimenta la 
entidad, advirtió Mario Magaña Juárez. 

En el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hay institucionalidad 
no actitudes timoratas, y en este 
momento lo que requiere es unidad 
hacia el mismo instituto político, dijo el 
diputado Omar Noé Bernardino Vargas 
quien conminó a los priistas a no hacer 
el trabajo a la izquierda o a la derecha 
con declaraciones que denotan el 
desconocimiento del propio partido

A través de la comunicación directa 
con los michoacanos ratificamos que 
en el ejercicio de nuestro cargo hemos 
actuado defendiendo los anhelos del 
pueblo de Michoacán y son otros los que 
lo han traicionado, afirmó el diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado

El diputado local del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Sandoval opinó  que 
la posible detención del secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, es una 
nueva humillación del gobierno federal 
hacia las autoridades estatales

En el marco de la coordinación 
entre el gobierno federal que encabeza 
el presidente de la República, 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.

Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
señaló que la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) tendrá 
que acumular las pruebas contra Jesús 
Reyna García, quien se encuentra en 
arraigo por presunta relación con grupos 
del crimen organizado y agregó que la 
Procuraduría General de la República  
es la que podría dar detalles en cuanto 
a los presuntos nexos del exfuncionario 
con los templarios.

El líder del Frente Amplio Sindical 
y Social del Estado de Michoacán 
(FASSEM), José Trinidad Martínez 
Pasalagua, está preparado para que en 
cualquier momento sea requerido por la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), sin embargo, dejó en claro que 
no teme a la justicia.

El Secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García, señaló que ha sido 
insuficiente el esfuerzo para atender a 
los pueblos indígenas en el ámbito de 
la preservación de  su identidad. Para 
ello, dijo que es necesario generar 
las políticas públicas que impulsen su 
desarrollo

Presenta Sergio Enrique Benítez Suárez Iniciativa 
Para Reformar Código Electoral del Estado Vigente
* La iniciativa busca regular el tema de sanciones por causa de responsabilidad administrativa en materia electoral.

Con el objetivo de insertar 
las disposiciones necesarias para 
regular el tema de sanciones 
por causa de responsabilidad 
administrativa en materia 
electoral, el diputado local, 
Sergio Enrique Benítez Suárez 
presentó al Pleno del Congreso 
local la Iniciativa de decreto 
que reforma la denominación 
del Capítulo Segundo del Libro 
Octavo, y adiciona el artículo 
304 Bis, del Código Electoral 
del Estado vigente.

El presidente de la Comisión 
de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana 
señaló que de un análisis a 
los documentos fuente del 
Código Electoral vigente, no 
se encuentra referencia alguna 
que oriente para conocer 
su inexistencia en el cuerpo 
normativo; independientemente, 
no se puede dejar el tema sin 

atender, pues derivaríamos 
en una norma que no puede 
ser eficaz, considerando no es 
posible sancionar violaciones a 
su contenido.

El legislador destacó que el 
régimen de responsabilidades, 
como instrumento que busca 
tutelar el correcto y cabal 
desarrollo de la función 
administrativa y establecer, a 
favor de los ciudadanos, los 
principios rectores de la función 
pública que se traducen en 
derechos y en la búsqueda de 
garantías a favor de gobernados 
y servidores públicos, para que 
estos se conduzcan con apego 
a la legalidad y a los principios 
constitucionales de honradez, 
lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el servicio público, 
se encuentra vulnerado, por 
lo que se requiere la existencia 
de un sistema de control, 

indispensable para la eficiencia 
y buen funcionamiento de 
nuestro régimen.

El proyecto de decreto 
presentado por el diputado local 
queda de la siguiente manera:

Capítulo Segundo: “De las 
Causas de Responsabilidad 
Administrativa y sus 
Sanciones”.

Artículo 304 Bis. Los 
sujetos de responsabilidad, 
según corresponda, podrán ser 
sancionados indistintamente, 
con:

I. Amonestación pública y 
multa de cincuenta a cinco mil 
veces el salario mínimo vigente 
en la capital del Estado;

II. Reducción de hasta 
el cincuenta por ciento 
de las ministraciones del 
financiamiento que les 
corresponda, por el periodo que 
señale la resolución;

III. Con suspensión total de 
la entrega de las ministraciones 
del financiamiento que les 
corresponda, por el periodo que 
señale la resolución;

IV. La cancelación inmediata 
del registro como observador 
electoral;

V. La inhabilitación para 
poder ser acreditado como 

observador hasta por dos 
procesos electorales ordinarios 
consecutivos;

VI. Con suspensión de su 
registro como partido político 
estatal hasta por dos procesos 
electorales ordinarios, y,

VII. Con cancelación de su 
registro como partido político 
estatal.
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EL CASO...

COMPROMISOS...

APRUEBAN...

UNA SOLA...

desarrollo socioeconómico”, indicó el Primer Mandatario.
El presidente Peña Nieto, estuvo de gira por Morelia, donde 

inauguró el Call Center del Grupo DISH, donde hizo una invitación 
a los empresarios a invertir en la entidad, pues el estado en un futuro 
inmediato, representará un sinfín de oportunidades.

“Seguiremos con el rescate Michoacán, reestableciendo el estado 
de derecho y recuperando la paz y tranquilidad. Reconocemos el 
esfuerzo de empresas como ésta, porque es lo que se requiere, mayores 
inversiones”, señaló el Ejecutivo Federal.

Peña Nieto, quien estuvo acompañado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y algunos integrantes 
más de su gabinete, dio un recorrido por las instalaciones del recién 
inaugurado centro y resaltó que fue el azote de la criminalidad lo que 
obligó a que actuara de manera tan determinante la federación.

interna del país.
Al cuestionársele si había más funcionarios bajo investigación, Osorio 

Chong respondió que la PGR continuará trabajando en la investigación, lo 
que vaya resultando de la declaración de Reyna y otras personas.

“Por eso debemos de ser muy cuidadosos para que salga lo que tenga que 
salir respecto a lo que esté debidamente sustentado, ese es el compromiso 
solamente actuar si tenemos sustento en lo que se señala y lo que se dice”.

Osorio Chong, dijo que el Gobierno federal continuará actuando con 
total transparencia y oportunidad, por lo que no se ocultará nada a la opinión 
pública y en concreto a los michoacanos.

De la misma manera negó que se trate de un nuevo “Michoacanazo”, 
indicando que ha quedado bastante acreditado el actual comportamiento del 
Gobierno de la República, “creo que dista mucho de lo que sucedió en años 
pasados respecto a lo que usted señala”.

Finalmente comentó que la designación de un nuevo secretario de gobierno 
para Michoacán está en las manos del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

sobre el patrimonio familiar; y se otorgaron 60 escrituras de planteles 
educativos.

Para combatir el hambre y la pobreza en Michoacán, 51 de sus 113 
municipios ya están incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre; 
beneficiando a más de 269 mil personas en condición de pobreza extrema de 
alimentación. A la fecha, ya están en operación 379 comedores comunitarios 
en todo el estado, de los cuales, 16 están en Chilchota.

También se incorporaron más de 700 personas al programa LICONSA, 
que hasta hace unos meses no había llegado a este municipio; y se abrieron 
tres nuevas lecherías que beneficiarán a cerca de 2 mil personas que podrán 
adquirir leche fortificada a un precio accesible.

Como Presidente de México, me reafirmo un aliado de los michoacanos. 
Vamos a acelerar el paso; vamos a redoblar esfuerzos para seguirles 
cumpliendo.

de género de las personas que componen al sector de la diversidad 
sexual integrado por Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Travestis, 
Transexuales, Transgénero e Intersexuales mejor identificado como 
comunidad LGBTTTI.

Por lo que respecta a las propuestas que se refieren a la Ley de Justicia 
Integral para Adolescentes, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado, se incorporan los principios de 
igualdad, no discriminación y el respeto a la dignidad, tanto de los sujetos 
privados de su libertad, así como de las víctimas. De igual manera y tomando 
en cuenta el impacto normativo, resulta adecuado y pertinente reformar el 
artículo 28 de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes.

En la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus Municipios se 
establece la obligación a las instituciones de impartir cursos de capacitación y 
adiestramiento para el trabajo, así como de sensibilización para el respeto a los 
derechos humanos de los ciudadanos especialmente en los temas de diversidad 
sexual, discapacidad, asuntos indígenas, equidad de género, y cultura de la 
igualdad y la no discriminación; así como la obligación de respetar y vigilar 
que se cumplan los derechos humanos del personal a su cargo, cuidando en 
especial manera que no se vulneren, ni violenten los derechos del personal 
con discapacidad, las mujeres, las personas de la tercera edad, los indígenas 
y de aquellos trabajadores con preferencia sexual distinta a la heterosexual, 
generando aquellas condiciones necesarias para un entorno laboral libre de 
violencia o discriminación.

En la Ley de Planeación se implementa entre otros aspectos que para la 
ejecución del plan y los programas sectoriales, regionales y especiales, las 
dependencias, entidades y ayuntamientos, elaborarán programas anuales que 
incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y de 
protección, fomento y difusión de los derechos humanos; estos programas 
deberán ser congruentes entre sí y servirán de base para la composición del 
presupuesto de egresos.

Por último, es de resaltar que se agrega dos párrafos al artículo 37 de la Ley 
Orgánica Municipal, con la finalidad de incorporar la Comisión Municipal de 
Igualdad, Integración y Diversidad Social, donde así se considere necesario.

Justicia integrada por los diputados Selene Lucía Vázquez Alatorre, José 
Sebastián Naranjo Blanco, Ma. Eugenia Méndez Dávalos,

Marco Polo Aguirre Chávez y Cristina Portillo Ayala, una vez que analizó 
todos y cada uno de los documentos remitidos por el Consejo del Poder 
Judicial, sobre el

desempeño ético y profesional del licenciado Armando Pérez Gálvez, 
determinó que no solo cuenta con la experiencia suficiente, sino también con la 
capacidad intelectual necesaria para considerarlo como un profesional jurídico 
altamente calificado en el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente 
la concerniente a la que actualmente desarrolla como Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.

REELIGEN...

Enrique Peña Nieto Reconoce a Fausto Vallejo Toda la 
Disposición Para Conjuntar Esfuerzos por Michoacán

* El presidente de México y el gobernador de Michoacán inauguraron 63 obras de electrificación en beneficio de más de 3 mil michoacanos en 12 municipios.

Quiero darle seguridad a 
Michoacán, cueste lo  que cueste, 
para hacer valer el Estado de Derecho, 
aseguró categórico el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
quien en conjunto con el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, e integrantes 
de su gabinete, puso en marcha una 
serie de obras de electrificación, entre 
otras acciones como parte del Plan 
Michoacán en este municipio de la 
Cañada de los Once Pueblos.

“Michoacán es un pueblo 
agradecido, un pueblo trabajador, un 
pueblo de honor y el que el presidente 
esté aquí con parte de su Gabinete, 
demuestra que sus compromisos 
los convierte en realidades”, dijo el 
gobernador Fausto Vallejo al agradecer 
la cuarta visita en este año, del jefe del 
Ejecutivo Federal a nuestra entidad.

También, el mandatario estatal 
aseguró que se está dando puntual 
seguimiento a las 250 acciones que el 

Gobierno de la República implementa 
en la entidad, en especial por la rapidez 
con la que se están llevando a cabo las 
que son para el desarrollo social.

En este encuentro, Vallejo Figueroa 
firmó un nuevo convenio entre la 
Comisión  Federal de Electricidad y 
diversos ayuntamientos, para llevar 
energía eléctrica a más hogares, con lo 
que se invertirán de manera conjunta 
39 millones de pesos, para llevar a cabo 
93 obras adicionales de electrificación 
en 17 municipios.

Por su parte, el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, agradeció la hospitalidad 
del gobernador Fausto Vallejo, así 
como la gran disposición que ha 
tenido toda su administración para 
trabajar en conjunto, de manera 
coordinada y hacer un equipo a favor 
de los michoacanos para atender los 
diferentes problemas.

En materia de seguridad, el 
presidente de México dijo que es un 
tema que no debe ser politizado y que 

su Gobierno trabaja diariamente en 
distintos frentes, en los más sensibles 
y en los de mayor preocupación, 
para darle nuevamente seguridad y 
tranquilidad a Michoacán, “cueste lo 
que cueste, y no importando lo que 
tengamos que hacer, para hacer valer 
y respetar el Estado de Derecho”, 
aseveró.

Tras escuchar algunos comentarios 
de los habitantes de municipio de la 
región, el presidente Peña Nieto resaltó 
que su pronto regreso a Chilchota es 
para acreditar los compromisos que 
hizo hace apenas poco más de un 
mes, “el Gobierno de la República 
está trabajando todos los días con el 
estado de Michoacán; a 5 semanas de 
haber estado aquí por primera vez, hoy 
regreso para decirles que el gobierno 
les ha cumplido, que aquí están las 
obras que comprometí”, afirmó.

Por su parte, el Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, explicó que en esta ocasión, 
la Comisión para la Regulación de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) hizo 
entrega de 500 escrituras de vivienda, 
de las cuales, 60 tienen que ver con 
donación de espacios para espacios 
públicos como escuelas o parques, 
además de la regularización de 850 
lotes.

En el tema de electrificación, 
mencionó que con este evento se 
inauguran 63 obras en beneficio de 
más de 3 mil michoacanos en los 
municipios de Chilchota, Cherán, 
Erongarícuaro, Los Reyes, Paracho, 

Pátzcuaro, Quiroga, Tangamandapio, 
Tingambato, Tzintzuntzan, 
Uruapan y Zitácuaro; además de 
señalar que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tiene otras 
6 obras comprometidas a través de 
dos programas, uno de ellos con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Con los esfuerzos realizados en el 
programa de electrificación 2013, en 
15 meses se han concluido un total 
de 275 obras de electrificación en 28 
municipios, que benefician a más de 
18 mil habitantes. 

Asimismo, realizó un breve recuento 
de las acciones implementadas hasta 
esta el momento en Chilchota y 
municipios cercanos, además de 
detallar las metas para los próximos 
meses.

De las 250 obras anunciadas, ya se 
han puesto en marcha 82, de las cuales 
14 son en este municipio, y tienen 
un presupuesto de mil 383 millones 
de pesos. 

También informó que de los 
400 Comedores Comunitarios 
comprometidos por el Ejecutivo 
federal, ya están instalados 379, y se 
tiene programado que para el próximo 
20 de abril, ya se encuentren laborando 
el cien por ciento.

En cuanto a las lecherías Liconsa, 
el comisionado recordó que por 
instrucción presidencial se sumarán 65 
a los 306 establecimientos en nuestra 
entidad, para beneficio de 255 mil 
michoacanos.

Alfredo Castillo aseguró que esta 
serie de acciones reflejan la postura 
del presidente Enrique Peña Nieto, 

que la mejor forma de construir la 
paz, el orden y la tranquilidad, es el 
desarrollo, mismo que el Gobierno 
Federal ha traído a Michoacán de 
forma integral y que se está viendo 
en todas las regiones

“Hoy Michoacán abre las manos 
para la inversión privada, no sólo 
para la inversión pública; se le está 
cambiando el rostro a Michoacán, en 
once semanas se percibe un cambio 
totalmente diferente, tenemos rumbo, 
tenemos camino, tenemos dirección 
y tenemos un gran líder, que es el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
tenemos el involucramiento del 
gobernador Fausto Vallejo”, finalizó.

Durante este evento, de manera 
significativa se entregaron a cinco 
habitantes de diversos municipios de 
la entidad las escrituras que le dan 
certeza jurídica a su patrimonio; en 
tanto que otras cinco michoacanas 
recibieron sus tarjetas Liconsa, para 
acceder al beneficio de la leche 
fortificada.  

Acompañaron a esta gira de 
trabajo, los titulares de la Secretaría 
de Gobernación federal, Miguel 
Ángel Osorio Chong; de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga; 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Jorge Carlos Ramírez 
Marín; de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell; de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal; el director general 
de la CFE, Enrique Ochoa Reza; la 
responsable de CDI, Nuvia Mayorga 
Delgado; el presidente municipal de 
Chilchota, Roberto Rubio Magaña, 
además de vecinas y beneficiarios de 
estas acciones.



 Asegura PGJE a Cuatro Probables Responsables 
del Delito Contra el Sistema de Seguridad Pública

Como parte de las acciones de 
seguridad y vigilancia  realizadas 
en el municipio de Purépero 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia, cuatro 
personas fueron detenidas por 
su presunta responsabilidad en 
el delito Contra el Sistema de 
Seguridad Pública (halconeo);  
una de ellas fue sorprendida 
cuando recibía unos documentos 
de una propiedad que exigió a 
una agricultora para no atentar 
contra su vida.

Se trata de Margarita F. de 48 
años de edad, Rosa Angélica P. 
de 24, Alfredo Álvarez A., de 28 
años y Luis Alberto G., de 19 
años de edad.

Los ahora mencionados se 
encuentran relacionados en 
la Averiguación Previa Penal 
083/2014/III/DAE, por los 
delitos de Extorsión y Contra el 
Sistema de Seguridad Pública, 
cometido en agravio de una 
agricultora en aquella región.

De acuerdo a las 
investigaciones ministeriales 
realizadas por el personal adscrito 
a la Dirección de Antisecuestros 

y Extorsiones (DAE), se sabe que 
el pasado día tres de abril del año 
en curso, Margarita F., llegó al 
domicilio de la víctima, a quien 
bajo amenazas, le exigió que le 
entregara los títulos de propiedad 
de sus tierras o de lo contrario 
ella o su familia pagarían las 
consecuencias.

Para lo cual, le exigió que 
tuviera lista la documentación 
solicitada y que le llamarían para 
indicarle el lugar, por lo que el 
día de ayer al encontrarse en 
unas de las calles de la localidad 
de “La Alberca” del municipio de 
Purépero, en espera de Margarita, 
la ofendida se percató que por el 
lugar circulaba una unidad con 
personal de la PGJE, a quienes 
les solicitó su auxilio.

De inmediato, los elementos 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán realizaron 
un operativo en la zona, por lo 
que Margarita fue detenida al 
momento que pretendía recoger 
las escrituras y posteriormente 
fue puesta a disposición del 
Representante Social.

Los agentes investigadores 

al continuar con las pesquisas 
llevaron a cabo la detención de 
Rosa, Alfredo y Luis, quienes 
tenían la encomienda de 
vigilar y reportar (halcones) los 
movimientos de las autoridades 
policiacas en el lugar, actividad 
que presuntamente era financiada 
por Margarita, a efecto de avisar 
oportunamente para evitar que 
fueran detenidos, mientras 
acudían a recoger los títulos de 
propiedad de las personas que 
extorsionaban.

Los cuatro requeridos 
quedaron finalmente a 
disposición del Ministerio 
Público de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsión de 
la PGJE, quien contó con las 
pruebas necesarias para realizar 
su consignación ante el órgano 
jurisdiccional competente.

La PGJE refrenda su 
compromiso con la ciudadanía 
e invita a la sociedad a que acuda 
a denunciar cualquier intento de 
extorsión y no dejarse sorprender 
por personas que se hacen 
pasar por miembros alguna 
organización delictiva.

Policías 
Toman SSP

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal han tomado de 
nueva cuenta el edificio sede de sus instalaciones, a medida de presión 
para que la autoridad les cubra una serie de adeudos económicos que, 
dicen, aún tiene pendientes.

Los policías inconformes han cerrado el edificio y no permiten la 
entrada ni salida de nadie ajeno al lugar. Están exigiendo hablar con 
los altos mandos de la dependencia para solucionar su problema.

Fundamentalmente, se trata de una serie de viáticos y pagos de otra 
índole que aseguran, tienen ya varios meses de retraso.

En estos momentos, los policías marchan por el Libramiento Sur 
de Morelia.

Evidentemente, la actividad de vigilancia policíaca en la ciudad se 
ha visto reducida a su mínima expresión, toda vez que parte de los 
elementos de la SSP participan de este paro de actividades.

Chocan Contra Barda del 
Aeropuerto; hay Cuatro Heridos
Con lesiones de consideración resultaron  cuatro jóvenes que al 

parecer iban ebrios en un automóvil, y chocaron contra la barda 
perimetral del aeropuerto internacional de esta ciudad, la madrugada 
de este martes.

De acuerdo a la información recabada en el lugar del accidente se 
conoció que, alrededor de las 01:00 horas, a bordo de un automóvil 
Volkswagen, tipo Atlantic, color azul, viajaban cuatro jóvenes cuyo 
conductor fue reconocido como Luis Ángel Rodríguez Barrios, 
de 26 años de edad, avecindado en el fraccionamiento Villas de la 
Magdalena.

Este individuo, al parecer por la falta de pericia perdió el control  
y se impactó contra la barda perimetral del aeropuerto internacional 
Ignacio López Rayón, sobre la calle Eucalipto, en las inmediaciones de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resultando con lesiones 
que por fortuna n o ponen en peligro su existencia.

Sobre sus tres acompañantes, éstos optaron por retirarse antes de 
que llegaran las autoridades, mientras que al conductor lo tuvieron 
que auxiliar paramédicos para a bordo de una ambulancia trasladarlo a 
un nosocomio local, mientras que el automóvil era llevado al corralón 
oficial.

Sí fue Torturado por la PGJE, Líder de 
Autodefensas de Yurécuaro: Ombusman

El presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
José María Cázares Solórzano 
refrendó que Enrique Hernández 
Salcedo, presunto autor intelectual 
del asesinato de Gustavo Garibay, 
alcalde de Tanhuato, sí fue 
torturado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

El ombudsman michoacano 
refutó el comunicado de prensa 

emitido por la PGJE la noche de 
este lunes, en el que afirma que 
Hernández Salcedo fue objeto 
de una revisión médica y que 
no presenta signos de lesiones 
externas recientes.

La visitaduría de Morelia de 
la CEDH había acreditado la 
semana pasada que Hernández 
fue víctima de tortura en los 
separos de la PGJE, en el proceso 
de interrogatorio, luego de que 
fue detenido como presunto autor 
intelectual de la muerte del alcalde 
de Tanhuato. Hernández Salcedo 
era el líder de las autodefensas de 
Yurécuaro y según el Ministerio 
Público, habría ordenado el 
asesinato del edil por estar en 
contra de su movimiento.

Tras el comunicado de la PGJE, 
Cázares Solórzano afirmó esta 

mañana en Respuesta Radio que 
la evaluación médica practicada 
por el organismo a Hernández 
Salcedo, fue profesional y que 
acredita que la víctima perdió 
el sentido del oído y fue objeto 
de asfixia por elementos de la 
Procuraduría.

Lamentó el ombudsman 
michoacano que las prácticas 
de tortura sigan ocurriendo en 
la Procuraduría estatal y que 
además ésta pretenda desvirtuar 
la valoración médica practicada 
por personal especializado de la 
CEDH. Por último, precisó que 
Hernández Salcedo se desistió de 
seguir adelante con la denuncia 
por tortura en contra de los 
policías ministeriales y del agente 
del Ministerio Público por temor 
a represalias.

Kike Plancarte Pidió Ayuda 
Para Escapar... a Jesús Reyna

Viéndose acorralado por los 
elementos de la Marina que el 
pasado 31 de marzo le pisaban 
los talones en el municipio de 
Colón, Querétaro, el líder de 
Los Caballeros Templarios, 
Enrique Kike Plancarte, tomó 
su teléfono celular y realizó 
una llamada con la esperanza 
de obtener apoyo para poder 
escapar a la inminente captura: 
su interlocutor, era Jesús Reyna, 
secretario de Gobierno de 
Michoacán. 

Este telefonema, interceptado 
por agentes de inteligencia, fue 
uno de los elementos clave que 
dio evidencias a las autoridades 
de que el número dos del 
gobierno estatal tienen nexos 
con el crimen organizado. 

Además, hay fotografías 
extraídas de algunos vídeos 
donde se evidencia el contacto 

que tenía con los líderes de esa 
organización criminal: Servando 
Gómez La Tuta y el abatido 
Enrique Kike Plancarte. 

De acuerdo con fuentes 
federales, Reyna recibió en su 
teléfono celular una llamada 
de Plancarte minutos antes de 
que elementos de la Marina-
Armada de México lograran 
interceptarlo en el municipio 
de Colón, en Querétaro el 31 
de marzo pasado. 

Las investigaciones de la 
PGR arrojan que mientras 
el líder de los Templarios se 
sintió acorralado y los marinos 
le “pisaban los talones”, salió 
de su guarida en la que estuvo 
escondido durante más de tres 
semanas, se internó en el monte 
entre nopales e hizo varias 
llamadas a sus lugartenientes y 
a su familia. 

Una de las últimas fue al 
entonces secretario de gobierno 
en Michoacán, Jesús Reyna 
García. 

Además, en una de las 
propiedades de Kike Plancarte 
en Tierra Caliente fueron 
halladas fotografías donde 
aparece Reyna con La Tuta y 
otros funcionarios, legisladores 
y alcaldes, entre los que destaca 
el recién destituido, Guillermo 
Valencia, de Tepalcatepec. 

Todas esas evidencias se 
fueron acumulando desde la 
llegada del Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo, a Michoacán 
y se suman a las declaraciones 
de Samuel Díaz Benítez, Ángel 
Hugo Sánchez Guerrero y 
Luis Fernando Vázquez Díaz 
o Manuel Gutiérrez, El Many, 
detenidos antes de la muerte 
de Kike Plancarte, y quienes 
fueron identificados como sus 
sicarios. 

Las autoridades federales 
siguen recabando las evidencias 
de que siendo gobernador 
interino en la entidad, Jesús 

Reyna acudió al sepelio del 
padre del otro líder templario, 
Nazario Moreno, El Chayo, en 
Morelia, el año pasado. 

Mientras que n noviembre 
pasado se había publicado 
información sobre dos 
reuniones que tuvo el que era 
segundo al mando del gobierno 
de Michoacán con Servando 
Gómez, La Tuta. 

Ante estos señalamientos, el 
político priista respondió con 
un desplegado en el que negó 
tener vínculos con el narco. 

Por todo ello, el comisionado 
Alfredo Castillo dijo ayer que 
Reyna García no colaboraba 
en tareas de seguridad ni en la 
estrategia de recuperación del 
tejido social y desarrollo en la 
entidad. 

“La Secretaría General de 
Gobierno, que en su momento 
encabezaba el licenciado Jesús 
Reyna, no tuvo participación 
en estos temas de seguridad”, 
señaló Castillo entrevistado 
en Radio Fórmula, al referirse 
a la detención y arraigo del ex 
secretario de gobierno. 

Hay más grupos
delictivos: Mireles

Ante el anuncio de que serían 
desarmados las autodefensas 
de Michoacán comenzaron a 
difundir que grupos de Zetas y 
del Cártel del Golfo empezaron 
a internarse en la entidad. 

“Apenas están anunciando 
el desarme y ya se ve entrar 
camionetas con gente armada, 
por eso no vamos a dejar las 
armas hasta que no esté limpio 
el estado de criminales”, dijo 
José Manuel Mireles, líder de 
los civiles armados. 

Señaló que el desarme de 
los grupos de autodefensa se 
dará, pero cuando se alcance la 
seguridad que los michoacanos 
merecen. 

“Hasta que Michoacán 
quede libre de criminales, 
pero también, tiene que 
quedar limpio de gobernantes 
y políticos coludidos con el 
crimen organizado”, dijo al 
ser entrevistado al término de 
una reunión con pobladores y 
guardias comunitarios de Nueva 
Italia.


