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Confirma PGR 
Detención de Pasalagua

José Trinidad Martínez 
Pasalagua, líder transportista 
y ex legislador priísta, 
rindió declaración ante la 
Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia 
Organizada en la Ciudad 
de México, donde rindió su 
declaración, tras ser detenido 
la noche de este martes por 

elementos de la PGE.
Así lo consigna el periódico 

Milenio, en su portal electrónico 
este miércoles:

El líder de la Comisión 
Reguladora del Transporte y ex 
diputado priista de Michoacán, 
José Trinidad Martínez Pasalagua, 
fue detenido en ese estado por 
elementos de la Procuraduría 
General de la República por 
presuntos nexos con el crimen 
organizado.

Fuentes de la PGR indicaron 
que se cumplimentó una orden 
de localización y presentación a 
Martínez Pasalagua como parte 
de las investigaciones que se 
realizan a diversas personas que 

Lamenta Arzobispo que Sociedad 
Tenga Desconfianza Generalizada

El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, en compañía de Álvaro Dávila 
Alanís, presidente ejecutivo del Comité de Fútbol de Grupo Salinas y del presidente 
del Club Monarcas Morelia, Pablo Boy Espinoza, develó la placa conmemorativa del 
vigésimo quinto aniversario de inauguración del Estadio Morelos. De igual manera, 
hizo un recorrido por la muestra fotográfica que hace remembranza del proceso de 
construcción del llamado “Coloso del Quinceo”, del que también participaron el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; familiares de los integrantes 
del Patronato Pro Construcción de este recinto y de la directiva del Club. Más Inf. 
en Pág. 4.

Silvano Cumple con 
Impulsar la Educación de 
los Jóvenes en Michoacán

Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, inauguró 
junto con el alcalde de esta 
localidad, Carlos Paredes Correa, 
las XXX Jornada Académicas, 
Culturales y Deportivas del 
Colegio de Bachilleres del Estado 

de Michoacán, donde entregó 
más de mil tabletas a los jóvenes 
asistentes de 10 municipios del 
oriente del estado, para apoyarlos 
con herramientas tecnológicas 
que los ayuden a mejorar su 
desempeño escolar.

El diputado federal, destacó 
la importancia de atender 

verdaderamente las necesidades 
más apremiantes de los jóvenes, 
el “darles las oportunidades que 
necesitan porque ellos que son 
el presente de México, muchos 
no logran tener un empleo al 
egresar, ese es nuestro reto, esa es 
la demanda, que todos hagamos 

Realizará Hospital de 
La Mujer 2° Curso de 

Hemorragia Obstétrica
Con la intención de prevenir y 

disminuir la incidencia de muerte 
materna, así como capacitar al 
personal del área de la Salud, 
el Hospital de la Mujer de la 

Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) llevará a cabo los días 10 y 
11 de abril el Segundo Curso de 
Hemorragia Obstétrica.  

Suman Voluntades 
IMMO y CEDH en 

Favor de la Mujeres
Con la conferencia “Acceso 

a la Justicia para las Mujeres 
Víctimas de Violencia Familiar”, 
el Instituto de la Mujer Moreliana 
que dirige la Dra. María del 
Rosario Jiménez Zavala, gracias 
a la suma de voluntades de 
las diferentes dependencias y 
organismos de la sociedad civil 

y siguiendo la instrucción del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, continúa la 
atención a la población femenina 
del municipio y en particular a 
aquellas que han sufrido algún 
tipo de maltrato.

La Comisión Nacional de los 

Ante el arraigo dictado al ex 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García y la supuesta  
liberación de más órdenes de 
presentación contra funcionarios 
públicos, el arzobispo de 
Morelia, Alberto Suárez Inda 

aseguró que la Iglesia Católica 
no está en contra ni a favor 
de nadie, sino de una estricta 
aplicación del estado de derecho 
y legalidad.

Entrevistado en la Universidad 
La Salle, el prelado lamentó que 

la sociedad michoacana atraviese 
por un clima de sospecha y 
desconfianza generalizada contra 
sus autoridades y en este sentido, 
el jerarca católico aceptó que 
Michoacán ya tocó fondo.

Suárez Inda se refirió al 

discurso presidencial de este 
martes y comentó que la paz 
en Michoacán no se dará por 

decreto i en base a las armas, 
sino a la apertura del corazón 
de todos los cristianos.

Pasa a la 7

Inauguran Centro Para el
Desarrollo de las Mujeres en Cherán

* Personal del Inmujeres, de la Semujer y del Concejo Mayor cortaron el listón del 
Centro, como parte de la estrategia federal de atención para Michoacán.

* Uno de los objetivos principales es impulsar la autonomía económica de las mujeres.
Con la inauguración del 

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, las cheranenses contarán 
con un espacio en el que se les 
brindará atención jurídica, 
psicológica, trabajo social y se 
implementarán acciones para 
impulsar su empoderamiento 
económico.

Como parte de la estrategia 
que el Gobierno de la República 
despliega en la entidad, Cherán se 

convirtió en uno de los primeros 
municipios del estado que  cuentan 
con dicho Centro ubicado en la 
Meseta Purépecha.

La inauguración estuvo a 
cargo de la directora general 
de la Institucionalización de 
la Perspectiva de Género, del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), Adriana Leticia 
Borjas Benavente, acompañada 
por la secretaria de la Mujer del 

estado, Consuelo Muro Urista y 
por el representante del Concejo 
Mayor de Cherán, Héctor Durán 
Juárez.

Michoacán Necesita 
Programas Emergentes no 

Shows: Sandoval Flores
El Diputado Local por el 

Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores, expresó que 
las detenciones en contra del 
Ex Gobernador Interino, Jesús 
Reyna García y el ex Diputado 
Local, José Martínez Pasalagua 
han servido para hacer un show 
mediático, mientras Michoacán 
sigue estando en la misma 
situación.

Sandoval Flores externó que las 
detenciones de los ex funcionarios 
priistas pueden ser parte un ajuste 

político de cuentas que tendrá 
que arreglarse en las instancias 
pertinentes y solicitó que se deje 
atrás el show para darle entrada 
a los programas emergentes que 
necesita el Estado, pues consideró 
que atacar las causas resolvería 
evidentemente las consecuencias, 
en este caso, la inseguridad. 

Reiteró que “aún siguen sin 
haber programas emergentes para 
dar empleo digno que sustenten 
a las familias michoacanas, ni 
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Pide PAN a Peña Nieto Estrategia 
Clara Para Reducir Altos Niveles 

de Inseguridad en el País
* Insta el dirigente de Michoacán a continuar depuración de cuerpos de seguridad pública 
y a luchar por desmantelar las redes de complicidad entre gobierno y crimen organizado.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 10 2014)
Días transcurridos, 100, faltan 265
Santoral en broma, San Ezequiel, tan creído tú como él.
NUNCA MALTRATES A UN Niño 3-b: (Jorge Mendoza 

Álvarez)
Los malos tratos son recursos equivocados y cómodos para algunos 

que, teniendo responsabilidad, los encuentran superficialmente 
efectivos, por los resultados rápidos por efímeros, de zozobra y 
miedo que crea toda represión, más son profundamente lesivos y 
peligrosamente destructores de todo lo que edifica en el ser humano.

Efemérides.
Ab.10, 1789. Nace en la Cd. de México, Leona Vicario Fernández, 

quien fuera heroína de la Independencia Nacional.
1864. Se firman los Tratados de Villamar, entre los conservadores 

que llaman a Maximiliano para que sea “empeorador“  de México y 
mister Herbert, representante de Napoleón III para que se integre el 
imperio mexicano.

1919. Es asesinado a mansalva, el general Emiliano Zapata, 
considerado Padre del Agrarismo Mexicano. El ejecutor fue el traidor 
Jesús Guajardo, por órdenes de Pablo González y Venustiano Carranza. 
Los hechos se dieron en le hacienda de San Juan Chinameca, Mor.

1936. Es expulsado del país, el expresidente Plutarco Elías Calles por 
el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Calles se inmiscuía 
en la política mexicana.

MINICOMENTARIO.
PERMITANME ECHARME UN AUTOGOL.
MI CORO MAGISTERIAL DE PENSIONADOS Y JUBILABOS 

CANTARA EN EL RUBEN ROMERO Hoy jueves 10 de abril a las 
siete de la tarde, Entrada Libre.

Patrocina el Departamento Cultural de nuestra Universidad 
Michoacana recién reabierta y esperamos que sea por muchos años.

RADIOGRAMA URGENTE.
Amigos que nos leen y escuchan por la radio.
MENSAJE:
Por vida suyita los esperamos (punto)
prometemos cantar bonito (punto)
mejor que en la procu y sin tehuacanes (punto)
MI ROGADO PIÑONIGRAMA
Los espero por favor
prometo cantar bonito
con mi querido corito
con todo mi corazón.
Piñón que hincado suplico.
PD. — Ojalá nos veamos por ahí, amén.

La Dirigencia Nacional del 
PAN, encabezada por Cecilia 
Romero Castillo; así como los 
presidentes de los Comités 
Directivos Estatales del país, 
demandaron una estrategia 
clara al Gobierno Federal y al 
Presidente Enrique Peña Nieto, a 
fin de reducir los altos niveles de 
inseguridad, pues la situación en 
México ha cambiado para mal. 

“Estamos enfrentando una 
escalada terrible de violencia, 
que es producto de una estrategia 
que ha resultado a todas luces 
ineficaz”, dijo Cecilia Romero 
en conferencia de prensa. 

Acompañada por los presidentes 
estatales de Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala; del Estado 
de México, Óscar Sánchez Juárez; 
y del Distrito Federal, Mauricio 
Tabe, Cecilia Romero alertó que 
la cloaca no ha terminado de 
destaparse y el PAN espera que 
el gobierno tome las riendas. 

“No se soluciona el problema 
de Michoacán enviando a un 
comisionado, no se soluciona 
el problema arraigando al 
exgobernador, no se soluciona 
el problema de seguridad 
implementando un Mando Único, 
no se soluciona diciendo: vamos 
a terminar con la inseguridad 
cueste lo que cueste”, lanzó.

La Presidenta Nacional expuso 
que los mexicanos ya no quieren 
pagar el alto costo de la falta de 
resultados y la ineficiencia que ha 
evidenciado el Gobierno Federal, 
que se preocupan más por evadir 
el costo político o el daño en la 
imagen al PRI. 

El PAN, dijo, siempre estará 
dispuesto a colaborar en todas 
las acciones o estrategias que se 
decida implementar. Sin embargo, 
manifestó que es necesario que 
haya acciones con una línea clara 
del rumbo a donde se quiere 
llegar y saber qué resultados se 
pretenden obtener. “No sólo es 
la captura de funcionarios, no 
sólo es la detención de algunos 
capos”. 

La Dirigente del PAN retomó 
la Tercera Encuesta Pública 

Nacional de Seguridad Pública 
Urbana del INEGI, donde 
se reporta que 7 de cada 10 
mexicanos percibe que su ciudad 
es insegura y más de la mitad 
de los mexicanos consideran 
que en los próximos 12 meses 
esta situación se mantendrá o 
empeorará. 

“No podemos prometer a la 
ligera que la seguridad de los 
mexicanos va a regresar cueste 
lo que cueste, porque ya hemos 
pagado demasiado y la ciudadanía 
confió ciertamente en promesas 
de campaña. Pero hoy el PRI-
Gobierno no ha podido cumplir 
estas promesas”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el tema 
de la seguridad nos ha llevado a 
problemas de falta de inversión, 
pues los inversionistas tienen 
dudas ya que no pueden arriesgar 
su capital en un país donde hay 
miedo y falta de acciones claras 
para combatir la delincuencia 
organizada. 

Estos problemas también se 
replican en el estado de México, 
donde el Gobernador reconoció 
que no puede con la crisis de 
inseguridad que hay en su entidad. 
En el Distrito Federal también ha 
crecido de manera impresionante 
el problema de la extorsión y en 
Tamaulipas se ha observado un 
incremento de la violencia sin 
una acción concreta por parte 
del Gobernador, reprochó Cecilia 
Romero. 

Por su parte, el dirigente en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, emplazó al Gobierno de la 

República para que entre a fondo 
en el problema, y dijo que el PAN 
en el estado ha denunciado desde 
hace tiempo la falta de confianza 
en Jesús Reyna que, aunque ahora 
lo quieran esconder, siempre ha 
sido el líder político del PRI en 
Michoacán.

“Se requiere tratar de 
modificar las condiciones de esta 
administración estatal, en donde 
hay un gobierno que cobra pero 
no gobierna; en donde hay un 
gobierno que no ayuda pero 
estorba mucho; y donde hay un 
gobierno que se la pasa buscando 
culpables y deja de asumir su 
responsabilidad en un momento 
tan importante para todos los 
michoacanos”.

Finalmente, Chávez Zavala 
puntualizó que algunos errores en 
los que ha incurrido el Gobierno 
es que pretenda circunscribir 
el problema de la inseguridad 
a una región de Michoacán, ya 
que no solamente está en los 27 
municipios de la tierra caliente, 
sino que se encuentra en los 113 
del territorio estatal.

También ha sido equívoca 
la estrategia del Gobierno de la 
República de no concluir con 
los procesos de depuración de 
los cuerpos de seguridad pública 
municipal y estatal, así como de 
procuración de justicia.    

Esta estrategia, sostuvo, no 
podrá tener éxito en tanto no 
se desmantelen las redes de 
complicidad que se configuraron 
en los gobiernos locales.

El PRI Está por Encima de los Problemas 
de sus Militantes: Jaime Darío

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) está por 
encima de los problemas 
particulares de sus militantes, 
quienes no pueden afectarlo con 
sus actos personales, afirmó el 
diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez, durante una reunión de 
trabajo en las oficinas municipales 
de ese instituto político.

Hablar del PRI, es hablar de un 
proyecto político nacional que, 
entre otros principios, impulsa un 
Estado social y democrático de 
derecho que abata la corrupción y 
erradique la impunidad, así como 
el acceso a una justicia imparcial, 

pronta y expedita, en todos los 
ámbitos de la vida pública, 
expresó el ex presidente del PRI 
en el estado.

“Eso es precisamente lo que 
está haciendo el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
está cumpliendo, retomando el 
gobierno, ejerciéndolo”, indicó 
en referencia a las investigaciones 
que realiza la Procuraduría 
General de la República a 
funcionarios y exfuncionarios de 
la administración estatal.  

Durante la reunión, presidida 
por el dirigente municipal 
del tricolor, Marco Antonio 

Garibay, el legislador por el 
distrito 16 Morelia Suroeste, 
dijo tener confianza en que los 
procedimientos iniciados en 
contra de algunos militantes de su 
partido serán apegados a derecho, 
respetando el debido proceso y la 
presunción de inocencia.

Por ello, en el encuentro 
con sus correligionarios, el 
cual se llevó a cabo la mañana 
de este miércoles, les pidió no 
prejuzgar sino esperar a que las 
autoridades correspondientes 
den a conocer el sustento de sus 
acciones y se deslinden o finquen 
responsabilidades.

Contadores Llaman a Contribuyentes 
del RIF a Emitir en Tiempo y Forma 

sus Comprobantes Fiscales
El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, refirió que es una 

obligación que los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
emitan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), lo anterior debido 
a que se han detectado casos en que por recomendaciones equivocadas no lo 
hacen, además acusó a proveedores de facturación de proporcionar servicios 
deficientes. 

En rueda de prensa, Alberto Alvarado Laris recordó que la fecha límite 
de los contribuyentes para emigrar de los Repecos al RIF venció el pasado 
31 de marzo y que no habrá prorrogas por parte de la autoridad fiscal, sin 
embargo, arguyó que aún existen contribuyentes que no han migrado a la 
nueva figura fiscal.

En este sentido, refirió que siguen existiendo problemas con la página de 
internet del Servicio Tributario, lo cual ha redundado en que contribuyentes 
responsables no estén cumpliendo en tiempo y forma con sus responsabilidades 
ante las autoridades del SAT, lo cual está causando molestias entre las personas 
que han migrado al RIF.

De igual forma, el contador Roberto Carlos Estrada, miembro del 
Colegio refirió que algunos proveedores de facturación electrónica están 
proporcionando servicios deficientes, debido a que se limitan a emitir los 
CFDI en ciertos horarios, lo que representa inconvenientes tanto para la 
persona que lo emite. Así como para las personas que requieren de dicho 
comprobante fiscal.

Ante tal situación, María del Lourdes Vázquez, del Colegio de Contadores 
Públicos de Michoacán, invitó a los contribuyentes a denunciar estos hechos 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de cambiar 
de proveedor en caso de detectar este tipo de irregularidades, de esta forma 
se evitará incumplir en las obligaciones fiscales.

“Por eso, hacemos un llamado a todas las personas que requieran de 
comprobar erogaciones, dentro de sus declaraciones anuales ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que exijan que les sea emitido en tiempo y 
forma su Comprobante Fiscal Digital por parte de negociaciones o personas 
inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal”.

Finalmente, Alberto Alvarado recordó que cuando se realicen operaciones 
ante fedatarios públicos, también se debe de solicitar el CFDI, ya que los 
Notarios Públicos tienen la obligación de expedir dicho comprobante luego 
de dar fe de cualquier asunto relacionado a su actividad.
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Concreta Federación 

Acciones a Favor de Morelia

DIF Michoacán 
Impulsa la 

Salud Visual
* La suma de esfuerzos ha permitido llevar este apoyo a los 113 

municipios, con la dotación de más de 4 mil pares de lentes.

Gracias a la conjunción 
de esfuerzos, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán ha 
apoyado a miles de michoacanas 
y michoacanos mediante las 
Jornadas Optométricas, sin 
importar edad o situación 
jurídica.

Así, la dependencia estatal 
ha hecho entrega de 4 mil 392 
pares de lentes con una inversión 
de 800 mil pesos; aunado a 
esto y gracias a las gestiones 
emprendidas, se contó con una 
Jornada Optométrica Estatal 
en Morelia, que benefició a 
alrededor de 3 mil personas de 
bajos recursos provenientes de 

toda la geografía michoacana, en 
conjunto con las Fundaciones 
One Sigh y Devlyn.

Al respecto, la directora general 
del Sistema DIF Michoacán, 
Nelly Sastré Gasca, afirmó que es 
una instrucción de la presidenta 
honoraria, Patricia Mora de 
Vallejo, proporcionar los apoyos 
sociales a la población de todo 
el estado, lo cual se ha logrado 
gracias al compromiso de los 
Sistemas DIF Municipales y de 
las diferentes dependencias de 
Gobierno.

La directora general del 
DIF destacó que las Jornadas 
Optométricas se realizan en los 
113 municipios y gracias a la 

colaboración interinstitucional 
también se ha logrado llevar el 
apoyo a internos e internas del 
Centro de Readaptación Social 
(CERESO) “David Franco 
Rodríguez”, cuyos pares de 
lentes fueron entregados en días 
pasados.

Por su parte, la directora de 
Asistencia e Inclusión Social, 
Tzitlalli Montejano Monroy, 
detalló que 145 internos -52 
mujeres y 93 hombres-, recibieron 
un par de lentes, derivados de 
la Jornada Optométrica que se 
implementó en el CERESO.

Tzitlalli Montejano señaló que 
la prioridad de estas Jornadas en la 
presente administración, ha sido 
favorecer a los adultos mayores, 
ya que contar con este apoyo les 
permite mejorar sus condiciones 
de vida y en muchos casos, 
continuar con sus actividades 
productivas o retomarlas.

Recordó que durante estas 
entregas, además de los pares de 
lentes otorgados, las personas 
que fueron diagnosticadas con 
cataratas se inscribieron en 
un padrón para que una visita 
posterior puedan ser intervenidos 
quirúrgicamente para corregir este 
problema, todo gracias al apoyo 
comprometido de las diferentes 
fundaciones en colaboración con 
el Gobierno del Estado.

La cuarta visita del presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto a Michoacán en lo que 
va del 2014, particularmente 
a la ciudad de Morelia, trajo 
grandes beneficios para 
los morelianos, aseguró 
el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
quien puntualizó que más que 
solicitar apoyos adicionales, 
la federación empezará a 
concretar proyectos de gran 
impacto para este municipio.

Adelantó que están por bajar 
recursos federales para atender 
todos los frentes de trabajo que 
han coordinado la federación, 
el estado y el municipio de 
Morelia y se refirió de manera 
especifica al arranque de 
obras como la segunda etapa 
de sustitución de pavimento 

con concreto hidráulico a las 
avenidas Periodismo y Juárez, 
así como Camelinas. 

En tanto, en este mismo mes 
de abril, el Centro Histórico 
de la ciudad tendrá arranques 
importantes de mejoras y 
rehabilitación  de plazas como 
Carrillo y San Agustín, en 
la que esta última contará 
con recursos superiores a los 
11 millones de pesos para su 
renovación. Todas estas obras 
se realizaran a través del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), misma que 
fue aprobada este martes por 
el Cabildo de Morelia.

Lázaro Medina destacó que, 
además, en materia deportiva el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, ha impulsado 
grandes acciones en favor de 

Morelia, una de ellas dijo, 
es el respaldo constante de 
la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade)  para que 
la capital michoacana sea 
sede de eventos de carácter 
internacional y de acuerdo al 
director del Instituto Municipal 
del Deporte, Miguel Ángel 
García Meza, se llevan grandes 
avances para la celebración de 
todos.

Para este 2014, Morelia 
ya se prepara para recibir 
justas importantes como son 
la 7ta Campeonato Mundial 
de Natación para personas 
con Síndrome de Down, 
Campeonato  Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo sub 
17 y 20 y el Congreso Mundial 
de Educación Física, entre 
otros.

Llaman a Municipios a Presentar 
Proyectos de Inversión de 
Impacto Local y Regional

* Capacitan a personal de diversos ayuntamientos sobre 
detección, diseño y elaboración de proyectos de inversión.

* El coordinador de Relaciones Interinstitucionales del 
Despacho del gobernador del Estado, Elio Núñez Rueda, 

hizo un llamado para lograr un Michoacán más próspero, 
aportando a la recomposición del tejido social.

Es necesario presentar proyectos de inversión de impacto local 
y regional que permitan gestionar oportunamente los recursos 
comprometidos por la Federación y el Estado recientemente, informó 
el coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Despacho del 
Gobernador del Estado, Elio Núñez Rueda.

En el marco de la inauguración del Curso-taller sobre Detección, 
Diseño y Elaboración de Proyectos de Inversión para los Municipios, 
que tuvo lugar en este municipio porteño, dijo que es necesaria la 
participación de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos en 
pro de una causa común para lograr un Michoacán más próspero, 
aportando a la recomposición del tejido social.

En este sentido, resaltó el gran interés que tiene el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, de que los michoacanos vivan en un ambiente 
de paz y seguridad, razón por la cual hizo un llamado al personal de 
los ayuntamientos citados a transmitir ese entusiasmo a todos los 
habitantes de esa región.

Un total de 28 funcionarios municipales y de la sociedad civil de 
Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío, recibieron la instrucción que fue 
impartida en las instalaciones del Plantel CONALEP en el municipio 
costero.

El curso, a cargo del maestro en ciencias, Rafael Sánchez Castañeda, 
otorgó las herramientas necesarias para capacitar a los funcionarios 
municipales en materia de elaboración de proyectos, por lo que los 
exhortó a aprovechar la excelente coordinación interinstitucional que 
existe entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el 
gobernador, Fausto Vallejo Figuera, a fin de ser corresponsables en 
la construcción de un Michoacán de cara al desarrollo y crecimiento 
socioeconómico.

Los participantes manifestaron su agradecimiento al mandatario 
estatal por estar al pendiente de este tema, así como por acercarles las 
herramientas y conocimientos para la elaboración de proyectos, porque 
sin ellos, es prácticamente imposible gestionar recursos.

Durante el curso compartieron impresiones, el director general 
del CONALEP en Michoacán, Arturo Villaseñor Gómez; el jefe 
de Departamento del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, 
Homero Bazán Romero; el secretario de Fomento Económico y 

representante del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Francisco 
Javier García Navarrete; y la directora del Plantel CONALEP Lázaro 
Cárdenas, Ruth Elizabeth Domínguez Aguirre.

Además de personal de apoyo de la Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, como Yasser Castro Arellano, Luis Huanosto 
Magaña y Javier Álvarez Cornejo. 

Es de resaltar que estos cursos que tienen valor curricular, iniciaron 
a principios de año en la capital del Estado, posteriormente se llevaron 
a la región de Tierra Caliente y continuarán en diferentes zonas de la 
entidad.



Morelia, Mich.,  Abril  10  del  2014 4

25 Aniversario del 
Estadio Morelos

Morelia, Capital 
del Deporte

Toda actividad deportiva, 
propicia inclusión y convivencia 
y por ende, reconstruye el tejido 
social, estableció el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina al considerar que Morelia 
se convirtió -en la capital del 
deporte-.

En el marco de una reunión 
de evaluación con el Instituto 
Moreliano del Deporte (IMDE) 
que encabeza el Maestro Miguel 
Ángel García Meza y los resultados 
que hasta el momento se han 
logrado en materia deportiva, así 
lo subrayó Lázaro Medina. 

Y es que, hizo referencia a que 
2013 fue el año de consolidación 
de las actividades deportivas, 
algunas de ellas en escenarios 
que en su momento construyó 
el ex´alcalde Fausto Vallejo como 
el caso del Complejo Deportivo 
Bicentenario y de manera paralela 
en colonias, comunidades y 
tenencias donde se recuperaron 
espacios exprofeso.

De esta manera abundó que, 
con este marco, la proyección 
de 2014, viene a reforzar esta 
consolidación con eventos 
importantes entre los que destaca 
el Campeonato Nacional de 
Atletismo en la Modalidad de 
Campo Traviesa que se llevó a 
cabo en enero pasado y el Festival 
Atlético Nacional y Selectivo de 
Caminata en febrero, así como 
el Campeonato Nacional de 
Cachibol en este mes, todos ellos, 
con buenos resultados.

Para el resto del año dijo, se 
contempla en julio próximo, 
la realización del Campeonato 

Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Sub 18 y Sub 
20; en mayo, el Campeonato 
Panamericano de BMX; en 
octubre, el Campeonato 
Internacional Multideportivo 
para Personas con Parálisis 
Cerebral y Deportistas Especiales 
y el II Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte, 
Deportium y en noviembre, 
el 7º Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down y el Congreso 
Mundial de Educación Física y 
Deporte.

Recuperación de espacios 
para convivencia

Por su parte el director del 
IMDE, se refirió al trabajo 
que se lleva a cabo en colonias, 
comunidades y tenencias y precisó 
que se encuentra en proceso la 

figura que de legalidad a las ligas 
que realizan sus encuentros en 
campos de futbol.

Consideró que, las“cascaritas” 
y otras disciplinas deportivas, 
no deben desaparecer, más bien 
apoyarse porque es en los lugares, 
el lugar preciso para “hacer 
comunidad” y reconstruir el 
tejido social.

Para concluir precisó que se 
trabaja en las canchas de futbol 
y espacios recuperados de las 
colonias Torreón Nuevo, Pascual 
Ortiz rubio, Tierra y Libertad, Las 
Margaritas e Infonavit Cepamisa 
así como las tenencias de 
Santiago Undameo, San Nicolás 
Obispo y La Goleta además de 
las recientemente convertidas en 
colonias, Santa María de Guido 
y Morelos entre otras.

Con motivo del 25 
aniversario del Estadio Morelos, 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina; el presidente de 
Comité de Futbol del Grupo 
Salinas, Álvaro Dávila Alanís, 
y el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, 
develaron la placa alusiva a un 

año más de la casa deportiva del 
equipo Monarcas Morelia.

A lo largo de cinco lustros, el 
Estadio Morelos  ha sido testigo 
de grandes historias deportivas 
para disfrute de los aficionados 
al futbol. Su construcción 
tuvo una duración de un año 
y medio y fue inaugurado el 9 
de abril de 1989 con el primer 

partido entre Atlético Morelia 
y América, fecha en que el 
equipo moreliano obtuvo el 
triunfo por dos goles contra 
uno.

La directiva del Monarcas 
Morelia, el Patronato Pro 
Construcción del Estadio 
Morelos y las autoridades 
estatales y municipales, 
inauguraron además, una 
exposición con fotos inéditas 
del proceso de construcción 
del Estadio Morelos, misma 
que permanecerá en la sala 
VIP hasta el juego Monarcas 
contra Cruz Azul.

En nombre de los aficionados 
al futbol, el presidente 
municipal de Morelia mostró 

el orgullo que los morelianos 
tienen al Estadio Morelos 
y a este deporte, que les ha 
dado tantas alegrías como 

enseñanzas, además de que 
representa una importante 
actividad económica y 
generadora de empleo.

La Indisciplina, 
Sello del 

América Actual

El América de Antonio Mohamed va en camino de convertirse en el más 
indisciplinado de los últimos años, incluso de aquellos torneos en que los 
resultados los llevaron a jugar la Final y en consecuencia seis partidos más.

Tras las expulsiones que Andrés Andrade y Rubens Sambueza recibieron 
en el último encuentro ante Cruz Azul, además de las amarillas de Miguel 
Layún, Aquivaldo Mosquera y Francisco Javier “Maza” Rodríguez, la cuenta 
de las Águilas llegó a 45 amarillas y 4 tarjetas rojas en los 14 partidos que van 
del Clausura 2014.

Dichos números entregan un promedio de 3.2 amonestaciones por 
encuentro y 3.5 expulsiones por juego, lo que abre la posibilidad de que en 
una proyección para los tres partidos que restan, América pueda llegar hasta 
54 cartones preventivos e incluso uno más de color rojo.

Esos números solo se equiparan a lo que sucedió en el Apertura 2008. El 
América bajo el mando de otro estratega argentino, Ramón Ángel Díaz, sumó 
58 amonestaciones y 5 expulsiones, siendo Enrique el “Rambert” Vera el más 
indisciplinado con 10 amarillas.

Basta con mirar el campeonato anterior, el Apertura 2013 en el que 
perdieron en la Final ante León para observar que la disciplina es un problema 
importante. Con 23 encuentros disputados América sumó 41 amarillas y 
apenas 2 rojas.

En la actualidad Rubens Sambueza es el que más amonestaciones ha recibido 
con siete, aunque a esa situación se le suman las dos rojas que ya vio en 14 
jornadas.

Y es que la disciplina no es una de las mejores cualidades del naturalizado 
mexicano que en cuatro torneos con América suma 30 amonestaciones y 
cuatro expulsiones, números que lo ponen como el más indisciplinado de la 
actualidad y seguido por Aquivaldo Mosquera, quien tiene 24 amonestaciones 
en el mismo número de torneos, aunque sin expulsiones en su cuenta.

Paul Aguilar se ubica en la tercera posición de ese rubro, pues en este torneo 
ha contribuido con seis amarillas a las 45 que tiene América.

APENAS DEBAJO DE VERACRUZ EN EL C2014
La campaña de América en cuanto a la disciplina ha sido tan pobre que sólo 

están por debajo de Veracruz como el equipo más castigado por los árbitros. 
Los Tiburones Rojos suman 50 amarillas y 5 expulsiones, mismas rojas que 
Tigres, pero los regios sólo con 36 amonestados.

Santos tiene los mismos números que América con 45 amarillas y cuatro 
rojas, seguidos de cerca por las 44 amonestaciones y tres expulsiones del 
Puebla.
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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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Con un Corredor Turístico, un 
eco Malecón y el Comercio 

de Chile, Pan y Mezcal
* Queréndaro se renueva 

constantemente: Cuauhtémoc Solís.
Por armando Nieto Sarabia.

En Queréndaro Michoacán estamos privilegiados por la madre 
naturaleza, y aprovechando eso, fabricamos una tirolesa, que estrenamos 
el año pasado, ofrecemos recorridos turísticos gratuitos  a las cascadas 
y las minas los fines de semana,  estamos también  en el rescate del 
lago, con un –Eco malecón- y nuestras ferias son de las mejores de 
la región dijo en entrevista Cuauhtémoc Solís presidente municipal 
del municipio de Queréndaro, quien aprovecho para informar que a 
mediados del mes de abril organizara el evento “Queréndaro Fes”.

Durante dos años consecutivos menciono que han tratado de 
cambiar la idea de que la feria del chile era solo comercial y artesanal, 
desde el primer año tuvimos a El Jaguar Alarcón, Javier Montero, 
Pepe Morfin Los Terrícolas y otras agrupaciones de fama nacional e 
internacional y con ello la visita de mas de cincuenta mil personas, 
al año siguiente nos dimos cuenta de que el negocio mas fuerte era 
para los vendedores de cerveza , pero nada mas, así que el año pasado 
decidimos contratar al comediante Teo Gonzales pero lo pusimos a 
actuar ahí en la plaza publica y al medio día, fue un éxito tremendo 
donde ahora si se beneficiaron todos los comerciantes en grande y 
en pequeño, para este año venidero nos hemos propuesto tener a los 
mejores artistas de talla nacional e internacional pues queremos que 
Querendaro sea de los municipios mas visitados.

 Por otra parte, agrego hace unos meses decidimos aprovechar la 
geografía del lugar y fabricamos una tirolesa en un lugar denominado 
Peña Rajada, donde el visitante puede admirar el lago y las cascadas 
mientras se desliza sobre la tirolesa perfectamente adecuada para 
esos fines, además aprovechamos para rescatar ese lago tan hermoso, 
limpiándolo de lirio, ese lago al que nuestros turistas le llaman el 
Diamante de Querendaro, pues es el lugar que nos mantiene a una 
gran parte del municipio como agricultores, donde gracias al apoyo 
del ex presidente de la república Felipe Calderón  fabricamos un Eco 
malecón que esta en la primera etapa, ahí vamos a tener lanchas de 
pedales apoyados con un grupo de lancheros  además hemos platicado 
con los pescadores para sembrar bastante trucha y carpa barrigona   y 
tenemos planeado organizar ahí un evento denominado “Querendaro 
Fes”, los días 24,25 y 26 de abril con música de lo prispanico con lo 
urbano todo esto con la finalidad de atraer al turismo y con los fondos 
que se recauden vamos a utilizarlos en la educación y otras cosas 
importantes para el municipio dijo en entrevista para Diario de Morelia 
Cuauhtémoc Solís presidente municipal del municipio conocido como 
la capital mundial del chile, el pan y el mezcal.

El jefe de la comuna añadió no tenemos problemas con la inseguridad 
aunque sabemos que hay otros municipios, donde si padecen de este 
mal, nosotros afortunadamente no, y eso nos da la seguridad de 
presumir que en Querendaro tenemos un municipio limpio y sano 
donde queremos además de las cosechas del chile, ofrecer al turismo 
una buena calidad en diversión de sano esparcimiento.

Cuauhtémoc Solís del partido de Acción Nacional tomo posición de 
la presidencia hace dos años con cuatro meses y sobre el tema comento 
que en todo hay que sembrar, barbechas y cosechar y a poco más de dos 
años de mi administración como presidente creo que apenas estamos 
sembrando, durante este tiempo hemos tenido que realizar algunos 
cambios entre los funcionarios, pero hoy en día creo que contamos 
con el mejor equipo y estamos trabajando constantemente para hacer 
de Querenrado el municipio que todos queríamos tener desde hace 
muchos años dijo para terminar.

PAN Exige a Federación Apego a 
la ley y Eficacia en Aprehensiones 

de la Estrategia de Seguridad
* Acción Nacional espera que continúen las investigaciones a funcionarios 
para contrarrestar la corrupción que existe en la estructura gubernamental.

Con el fin de evitar “un daño 
mayor a Michoacán en materia 
de seguridad y para poder lograr 
que se realicen las condenas de las 
personas a quienes se les compruebe 
a cabalidad su culpabilidad, 
así como evitar más casos de 
impunidad y garantizar que sean 
castigados conforme a la ley quienes 
verdaderamente sean responsables 
de perpetrar crímenes”, el secretario 
General de Acción Nacional, Carlos 
Quintana Martínez, demandó a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) que el proceso de 
investigación en torno al asesinato 
del alcalde de Tanhuato, Gustavo 
Garibay García, se lleve apegado al 
Estado de Derecho y con pesquisas 
serias y a profundidad.

Asimismo, Said Mendoza 
Mendoza, secretario de Acción 
Gubernamental, señaló que 
en este mismo sentido Acción 
Nacional también exige que en las 
aprehensiones realizadas en el marco 
de la estrategia federal de seguridad 
se integren de forma responsable 
los expedientes de investigación 
para que se esclarezcan los hechos 
señalados a través de procesos 
judiciales llevados a cabo con 
prudencia y orden que permitan 
una justa aplicación de la ley. 

De igual forma, ante las 
detenciones del ahora ex secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
así como del líder transportista y 
ex diputado priísta, José Trinidad 
Martínez Pasalagua, los secretarios 
panistas consideraron que se presenta 
una invaluable oportunidad a la 
Federación y el Gobierno del Estado 
para desmantelar las estructuras 
de corrupción que contaminan al 
escalafón gubernamental.

Por ello, instaron a las 
Procuradurías de Justicia de la 
República y del Estado a que a 
través de procesos de averiguación 
profundos a otros servidores públicos 
y a autoridades se revele si existen 
más funcionarios involucrados en 
el crimen organizado.

“La Federación tiene que llegar 
al fondo y aplicar la justicia y la 
ley, ‘caiga quien caiga,’ para que 
la estrategia en Michoacán sea 
integral y así los poderes Ejecutivos 
Federal y Estatal puedan recuperar 
la confianza y credibilidad de 
las instituciones públicas así 

como abonen sustancialmente al 
fortalecimiento de las autoridades 
locales”, concluyó Quintana 
Martínez. 

Morelia, sede de reunión 
nacional de secretarios juveniles

Morelia será sede de la Cuarta 
Reunión Nacional de Secretarios 
Estatales de Acción Juvenil así como 
de la sesión de la Secretaría Nacional 
de Acción Juvenil, encabezada por 
el representante a nivel nacional, 
Everardo Padilla Camacho, y 
la participación de al menos 28 
líderes de todo el país, anunció 
la dirigente en Michoacán de las 
nuevas generaciones de panistas, 
Ana Vanesa Caratachea Sánchez.

Acompañada por el líder juvenil 
en Morelia, Rafael López Serna, 
la secretaria estatal informó que 
en este encuentro a realizarse el 
próximo viernes 11 de abril se 
analizará lo concerniente al nuevo 
reglamento de Acción Juvenil, con 
sus recientes reformas, así como 
la realización de las Asambleas 
Juveniles Municipales y los Talleres 
Regionales de Capacitadores donde 
Michoacán también será sede de 
este evento el 26 y 27 de abril.

Además, Caratachea Sánchez 

detalló que entre otros temas a 
abordar en la Reunión Nacional 
de Secretarios Juveniles estará la 
campaña #TeQuieroMichoacán, 
difundida en redes sociales, en donde 
con el objetivo de que los jóvenes 
del país conozcan nuestro estado, se 
utilizan fotografías y descripciones 
de las regiones, gastronomía y 
atractivos arquitectónicos, con el 
apoyo de personalidades del ámbito 
olímpico de la entidad.

“Para que se levante la voz y 
dar a conocer que aquí no sólo 
hay violencia e impunidad sino 
que somos un pueblo muy rico en 
historia, tradición y cultura, con su 
gente cálida y hospitalaria, somos un 
estado hermoso y podemos atraer de 
nuevo a los turistas”, declaró.

Por último, indicó que el 
evento incluirá un recorrido por 
Morelia para que los dirigentes 
juveniles conozcan los rincones de 
la ciudad, y se grabará un vídeo con 
los secretarios estatales de Acción 
Juvenil así como con los miembros 
de la Secretaría Nacional, con el 
objetivo de promocionar el turismo 
en la entidad como parte de la cam
paña#TeQuieroMichoacán.
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La SSM Destinará 25 mdp Para 
la Compra de Medicamentos a 

Pacientes con Hemofilia

A través del Seguro Popular, 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), aplicará este 
año recursos por 25 millones 
de pesos para la compra de 
medicamentos de pacientes 
con hemofilia, anunció el 
director del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud 
(REPSS), Pedro Galván 
Infante, como acción previa 
a la conmemoración del Día 
Mundial de la Hemofilia, el 

próximo el 17 de abril.
En el marco de la rueda 

de prensa de la Asociación 
de Hemofilia de Michoacán,  
su presidente, Miguel 
Izquierdo Zarco, destacó la 
importancia de este anuncio, 
pues la inversión de recursos 
beneficiará a los 33 enfermos 
de hemofilia que son atendidos 
en el Hospital Infantil “Eva 
Sámano de López Mateos” y 
en el Hospital General “Dr. 

Miguel Silva”.
Explicó que se trata de un 

trastorno de la coagulación 
sanguínea en que, a causa de 
la falta de una proteína, el 
paciente presenta sangrados 
prolongados mismos que 
pueden surgir interna o 
externamente, detalló que los 
primeros son los más peligrosos 
porque al no ser visibles, el 
diagnóstico y tratamiento es 
más complicado

“Un paciente que tiene 
un tratamiento integral 
no desarrolla ninguna 
discapacidad y tiene las mismas 
oportunidades que cualquier 
otra persona, por ello, la 
importancia de concientizar a 
la población en general sobre 
este padecimiento”, comentó.

Por su parte, el administrador 
de la Beneficencia Pública de 
la SSM, Benjamín Muñoz 
González, señaló que su 
área apoya a los pacientes 

hemofílicos mayores de 10 años 
de edad, a quienes se valora si 
se les aporta el 50 por ciento 
del recurso para la compra de 
su medicamento y el otro 50 
lo absorbe la Asociación o la 
propia familia, tras un estudio 
socioeconómico.

Agregó que este padecimiento 
afecta en gran medida el 
patrimonio familiar, por ese 
motivo se atienden solicitudes 
de pacientes de familiares 
que no tienen una prestación 
social, llámese IMSS, ISSSTE 
o Seguro Popular.

“Por ello, en coordinación 
con la Asociación buscamos 
apoyos y pretendemos 
sensibilizar a la sociedad para 

que podamos seguir teniendo 
capacidad de respuesta”, 
finalizó.

Cabe destacar que en 
México, se ha logrado elevar 
la calidad de atención y 
tratamiento para pacientes 
hemofílicos, sin embargo, 
sigue entre los países de 
América Latina con los niveles 
de tratamiento más bajos.

En lo que a Michoacán 
se refiere, en 2012 se logró 
acreditar este padecimiento 
ante el Seguro Popular, para 
que todos los menores de 
10 años reciban atención de 
manera gratuita a través de este 
programa.

Con el fin de rehabilitar el desarrollo 
económico en la ciudad, del 22 al 24 de 
mayo se realizará la Expo Proveedores 
Conecta, la cual se realizará en el 
Multicentro. Se espera la participación 
de 70 stands con proveedores que 
pueda ofrecer su servicio a la industria 
restaurantera y hotelera, logrando con 
esto que las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la región se integren a las 
cadenas productivas que abastecen a 
este sector, reactivando la del estado.

Wilfrido Lázaro Medina explicó que 
la decisión del cabildo es muy clara, la 
cual fue tomada para hacer eficiente 
los servicios públicos y en términos de 
ley, que sean equiparables, porque hay 
predios con construcciones muy grandes 
que pagan cuotas mínimas.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) deberá sustentar el 
arraigo y las acusaciones en contra de 
Jesús Reyna García, luego de que un 
juez concediera una suspensión en vía 
de amparo.

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.

“Si hay que hacer una limpia, pues 
que se haga, lo que queremos los 
michoacanos es que tengamos buenos 
servidores públicos, que estén dispuestos 
a servir y no servirse, y menos a servir a 
un grupo fáctico”, atajó Alfonso Martínez 
Alcázar, diputado panista y presidente 
del Congreso del Estado.

El presidente Enrique Peña Nieto 
advirtió que en Michoacán “vamos a 
dar seguridad, cueste lo que cueste y 
no importa lo que tengamos que hacer”; 
se está combatiendo desde todos los 
frentes para hacer valer el estado de 
derecho, subrayó.

La diputada priista Daniela De los 
Santos Torres presentó ante el Pleno 
camaral la iniciativa de Ley para la 
Prestación de Servicios Inmobiliarios 
en el Estado de Michoacán para sentar 
las bases para regular la intervención de 
agencias y agentes inmobiliarios, que 
sea regulado para su transparencia por 
la autoridad estatal, y para establecer 
procedimientos claros de sanción 
para las personas físicas o morales 
que desarrollen una intervención de 
operación inmobiliaria fuera de los 
principios legales.

Para armonizar la legislación estatal 
en materia político electoral con la 
federal, el Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado, propuso 
este martes iniciativa de reformas a la 
Constitución Política de Michoacán, 
para dar paso a temas como paridad de 
géneros en candidaturas a diputaciones 
locales, reelección de legisladores y 
ediles, y cambio de fecha de la jornada 
electoral estatal, entre otros aspectos.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
señaló que en el caso del arraigo al 
ex gobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna García, se debe actuar 
conforme a derecho y llegar hasta las 
últimas consecuencias.

José Trinidad Martínez Pasalagua, 
afirmó que no siente ningún temor ni tiene 
ningún problema alguno en presentarse 
ante las autoridades a rendir declaración 
si así se le solicitan y negó haber asistido 
a alguna reunión con integrantes de Los 
Caballeros Templarios, junto a otros 
connotados militantes del tricolor, como 
lo ha denunciado la senadora dela PAN 
Luisa María Calderón Hinojosa.
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SUMAN...

CONFIRMA...

SILVANO...

REALIZARA...

INAUGURAN...

están supuestamente ligadas a la delincuencia.
La dependencia detalló que el líder transportista fue trasladado a 

las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, donde rinde su 
declaración.

La senado panista Luisa María Calderón acusó en 2013 que José 
Trinidad Martínez Pasalagua era enlace con el crimen organizado.

El líder transportista negó cualquier relación con grupos de la 
delincuencia y aseguró que la panista estaba molesta por no haberle 
rentado vehículos del servicio público para su campaña.

Martínez Pasalagua dijo estar dispuesto a declarar cuando las 
autoridades federales se lo solicitaran, por las acusaciones por supuestos 
nexos con Los Caballeros Templarios, en las que se ha visto involucrado 
el ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna.

la parte que nos toca para tener un mejor Michoacán, un estado que 
reencuentre la paz, la tranquilidad y el progreso”.

Además, Silvano Aureoles expresó su reconocimiento al Cobaem 
por los logros  alcanzados por su personal docente y alumnos, 
fue enfático al reiterar su compromiso con la educación en el 
estado, para brindar a la niñez y juventud michoacana los cimientos 
necesarios para su desarrollo, teniendo espacios dignos donde 
maestros y alumnos cuenten con la infraestructura necesaria para 
mejorar la calidad educativa, porque es la única herramienta con 
la que verdaderamente se puede transformar la sociedad, por eso 
continuará con su gestión y trabajo para ayudar con el equipamiento 
de centros de cómputo, de bibliotecas y la construcción de espacios 
deportivos, aulas y auditorios en escuelas de todo Michoacán. 

El legislador subrayó la importancia de estas jornadas y la 
implementación de programas culturales y deportivos, ayudan 
a que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades que los 
alejen de la tentación de caer en actividades ilícitas que destruyen 
su vida y la de sus familias. Los jóvenes agradecieron la entrega 
del equipo tecnológico a Silvano Aureoles y se comprometieron a 
sacarle el máximo provecho en su desempeño escolar.

En conferencia de prensa, el jefe de Ginecología y Obstetricia de 
dicho nosocomio, Alejandro Muñozledo Vargas, dio a conocer que 
es importante que los médicos especialistas conozcan los avances que 
existen y la experiencia que se ha adquirido dentro del Hospital en el 
manejo de esta patología.

Manifestó que la hemorragia obstétrica sigue siendo una de las 
principales causas de muerte materna, por lo que detalló que es 
importante que las mujeres embarazadas lleven un control adecuado 
y no presenten desnutrición o anemia, ya que son factores que se 
pueden atender para que no ocurran este tipo de eventos.

“Es una causa prevenible sí actuamos a tiempo, tenemos el 
conocimiento adecuado y las condiciones necesarias en el Hospital, 
puede prevenirse. Es fundamental que las instituciones capaciten 
a los médicos que atienden partos y cesáreas, para que tengan los 
conocimientos adecuados”, dijo Muñozledo Vargas.

Puntualizó que la muerte materna se clasifica en directa o indirecta, 
la primera implica aquellas causas que complicaron el embarazo y 
por ello muere la mamá, entre ellas está la hemorragia, pero también 
hay infecciones o enfermedades hipertensivas en el embarazo 
(preeclampsia).

“En el Hospital llevamos a la fecha cinco muertes maternas, no todas 
han sido por hemorragia sino por causas indirectas. Las indirectas, son 
cuando no tiene nada que ver el embarazo con la complicación que 
llevó a la muerte a la mamá, pudo haber sido que sufrió un accidente 
u otra cosa, pero el embarazo la causa de defunción”, exclamó.

El jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer, señaló 
que es importante que las mujeres embarazadas acudan con un médico 
de manera mensual a su chequeo, para que éste determine qué tanto 
factor de riesgo pueda tener la paciente.

Asimismo, aprovechó para invitar a médicos especialistas, enfermeras, 
anestesiólogos y todo el personal de Salud que esté interesado, a que 
asistan a este Segundo Curso, en el que podrán adquirir grandes 
conocimientos acerca de la hemorragia obstétrica. 

En la conferencia de prensa también se contó con la asistencia de 
la directora y subdirectora del Hospital de la Mujer, Liliana Olvera 
Romero y María Soledad Castro García, respectivamente, así como 
el coordinador del Curso de Hemorragia Obstétrica, Carlos Ulloa 
Molina.

Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, ofrecieron una conferencia con el tema “Acceso 
a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar” en las 
instalaciones del Instituto de la Mujer Moreliana. 

Al término del evento, Jiménez Zavala exhortó a las asistentes a 
no quedarse calladas, a esparcir y levantar la voz, así como a que se 
acerquen al Instituto de la Mujer Moreliana y hacer uso de sus servicios, 
mismos que son gratuitos y están dirigidos a personas que hayan sido 
víctimas de cualquier tipo de violencia, para que de esta forma se siga 
transformando a Morelia, cambiando ese tipo de conductas por una 
cultura de paz.

La plática estuvo a cargo del Mtro. Fernando Bolaños Ceballos, 
Subdirector de Capacitación del Programa de Estudios de la Mujer y 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH; quien orientó 
a las féminas y les brindó las herramientas necesarias para saber cómo 
actuar en caso de encontrarse en situación de violencia o que alguien 
cercano padezca de algún tipo de maltrato.

Las mujeres que se dieron cita en las instalaciones del IMMO se 
mostraron participativas y receptivas durante la charla, en la cual se 
les informó acerca de cómo se vive el ciclo de la violencia en pareja, 
las razones más comunes por las que una madre continúa dentro de 
una relación violenta y la percepción de la mayoría de los integrantes 
de la sociedad ante estos hechos.

Antes de recorrer las instalaciones del Centro de Desarrollo, la 
funcionaria federal sostuvo un encuentro con mujeres originarias de 
los municipios de Paracho, Tingüindín, Nahuatzen, Tangancícuaro, 
Tancítaro, Uruapan, así como del ayuntamiento sede.

En este marco, la enlace del Inmujeres con Michoacán, Adriana 
Borjas, señaló que la prioridad para la institución que representa es 
trabajar por las mujeres, pero como parte de una sociedad en donde 
tanto mujeres como hombres son importantes.

“La labor que realiza el Inmujeres, en el caso de Michoacán que 
realiza la Semujer y en el caso de Cherán la Instancia de la Mujer, es 
tratar de que las brechas de género se hagan cada vez más cortas, para 
que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres”, 
dijo.

Borjas Benavente destacó que el Centro de Cherán es uno de los 
primeros que se inaugura en el presente año a nivel nacional, el cual 
tiene el propósito fundamental de atender a las mujeres que viven en 
situación de violencia, para que tengan un espacio en donde puedan 
recibir asesoría jurídica, psicológica y la orientación para lograr su 
autonomía económica.

“Nos da mucho gusto que sea en Michoacán y que sea para una 
comunidad étnica de la Meseta. Estoy segura que este Centro es una 
semilla más para crear esta prosperidad y este desarrollo que necesitamos 
en todo el país”, apuntó.

En su turno, la titular de la Semujer, Consuelo Muro Urista, señaló 
que con la creación de los Centros se avanza en Michoacán para 
erradicar la violencia contra las mujeres; en ellos precisó, las mujeres 
encontrarán una puerta en donde se les brindará atención y asesoría, 
donde además se implementarán alternativas dirigidas a fomentar el 
desarrollo económico de la población femenina.

Afirmó que dichos espacios son resultado de la coordinación que 
existe entre la federación, el estado y los municipios, por lo que hizo 
un reconocimiento al Gobierno de la República a través del Inmujeres 
por el apoyo que ha brindado a las michoacanas.

“Vemos el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y de la 
titular del Inmujeres, Lorena Cruz, traducido en acciones concretas 
para nuestro estado”, dijo.

Por su parte, Gloria Fabián Campos, integrante del Concejo Mayor 
de Cherán, sostuvo que la puesta en marcha del Centro es un paso 
adelante y es una consecuencia del trabajo conjunto de los tres órdenes 
de gobierno.

Durante el encuentro también estuvieron presentes, Héctor Durán 
Juárez, Salvador Tapia, Francisco Fabián, Antonio Durán Velázquez, 
todos ellos miembros del Concejo Mayor, quienes se manifestaron 
dispuestos a continuar apoyando las acciones que tanto la federación 
como el estado realicen en beneficio de las cheranenses.

De igual forma asistieron Liliana Alejos Orozco, Brenda García, 
Magdalena del Toro, Dionisia Moreno, Lucrecia Arroyo de Anda y 
Gloria Espino, directoras de las Instancias Municipales de la Mujer de 
Tangancícuaro, Uruapan, Tancítaro, Paracho, Tingüindín y Nahuatzen, 
respectivamente.

MICHOACAN...
de salud integral;  tampoco de 
educación en el que no se quede 
un solo individuo sin ir a la 
primaria, secundaria, preparatoria 
y universidad; el campo está muy 
olvidado; lo mismo sucede con 
los recursos forestales, pesca y 
ganadería”.

Por otro lado, el también 
dirigente estatal petista, lamentó 
que el Gobernador del Estado, 
haya doblado las manos para 
permitir el avasallamiento de los 
Poderes en Michoacán por parte 
del Gobierno Federal y que por 
omisión dé paso a que el “Virrey 
Alfredo Castillo cumpla las 
funciones de gobernador”.

Finalmente, mencionó que 
en todo este panorama político 
no aplaude ni a unos ni a otros, 
“y nosotros estamos en la ruta de 
buscar mejorar las condiciones de 
vida de los michoacanos y para 
eso estamos trabajando con las 
gestiones que nos hacen llegar 
en todo el Estado” y reiteró estar 
siempre disponible para escuchar 
y apoyar al pueblo.

Continúa Umsnh con la Campaña Para 
que Alumnos de Registren Ante el IMSS

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo conitnúa 
promoviendo que todos los estudiantes 
inscritos en sus diferentes programas 
educativos completen su trámite de 
afiliación al Seguro Facultativo al que 

tienen derecho todos los alumnos de 
las universidades públicas del país, 
a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Este beneficio de salud cubre todas 
las atenciones médicas de las cuales 
goza cualquier derechohabiente de 
IMSS y es relativamente sencillo 
completar el trámite a través de 
internet, otorgando el número de 
curp y correo electrónico, en el que 
se recibe un número de afiliación con 
el cual se acude a las ventanillas 24 
y 25 de Control Escolar con su tira 
de materias.

Este trámite es importante, porque 

otorga a los beneficiados el derecho 
de ser atendidos en caso de registrarse 
cualquier problema de salud o algún 
incidente ocurrido durante su trabajo 
en aulas o en campo.

El Seguro Facultativo es totalmente 
gratuito y aunque el número de 
incidentes graves no es elevado, es 
una ventaja el contar con atención de 
primera calidad sin tener que erogar 
recursos económicos.

Para mayor información se 
puede consular la pagina http://
serviciosdigitales.imss.gob.mx/
gestionAsegurados-web-externo/
home/asegurado



Aprehende PGJE a Presunto 
Asaltante y Homicida

  

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

16/07/2012 
 
07/04/2014 

EDAD: 1 AÑO 8 MESES. 
NACIONALIDAD: MEXICANA 
GENERO: FEMENINO 
CABELLO: CORTO, COLOR CASTAÑO OSCURO 
OJOS: OSCUROS 
ESTATURA: 80 CENTÍMETROS APROX. 
PESO: 9.5 KILOGRAMOS. 
LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MÉXICO 

SEÑAS 
PARTICULARES: 

 
CALLO EN SU PULGAR 
IZQUIERDO. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 
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ALERTA AMBER MÉXICO 

KERBELL YOALIBET 
MARTÍNEZ GARCÍA 

SOSPECHOSO: X             ACOMPAÑANTE:  

IVÁN ARTURO GARCÍA MADRID  DE 22 AÑOS 
DE EDAD. 

Resumen de Hechos: El 7 de abril de 2014, la niña KERBELL YOALIBET MARTÍNEZ 
GARCÍA, se encontraba en el domicilio de su abuela materna, en el municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuando fue sustraída por su tío IVÁN 
ARTURO GARCÍA MADRID. La abuela de la niña, señala que el C. IVÁN ARTURO 
GARCÍA MADRID, consume estupefacientes y alucinógenos, además de que vivió 
por un año en la ciudad de Mérida, Yucatán en donde conoció a una persona que le 
introdujo ideas sobre el fin del mundo, por lo que se teme que, esté trasladando a 
la menor a dicha ciudad. 
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PGJE Brinda Capacitación en 
Primeros Auxilios a Aspirantes a 
la Policía Ministerial Acreditable

Con el propósito de 
proporcionar los conocimientos 
para brindar los servicios de apoyo 
y atención en caso de emergencias, 
la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, brindó 
un curso de Reanimación Cardio 
Cerebro Pulmonar (RCCP) 
dirigido a los aspirantes de la 
Policía Ministerial Acreditable 
de esta dependencia.

El director del Instituto para la 
Capacitación y Profesionalización 
de la PGJE, Isidro Moisés 

Hernández García, indicó que 
este tipo de actividad realizada 
con apoyo del personal de la 
Secretaría de Salud de Michoacán, 
permitirá que los 49 asistentes 
cuenten con las herramientas 
adecuadas para atender a la 
ciudadanía afectada por un 
siniestro, incluso a un compañero 
de trabajo involucrado en algún 
percance que ponga en peligro 
su vida.

El funcionario estatal resaltó 
que por instrucciones del 

Procurador José Martín Godoy 
Castro, continuarán con la puesta 
en marcha de más acciones de 
capacitación para el personal 
de la PGJE, ya que es necesario 
contar con personal o elementos 
que tengan una formación acorde 
a las necesidades que se requieren 
para un mejor servicio en el 
desempeño de sus actividades.

Por su parte, el doctor 
adscrito a la Secretaría de 
Salud de Michoacán, David 
Rodríguez Avitia explicó que 
un 46 por ciento del total de 
emergencias médicas, generadas 
por un problema Cardio 
Cerebro Pulmonar, pueden 
tener resultados favorables si se 
brinda una correcta intervención 
de RCCP, principalmente en los 
cuatro minutos posteriores al 
incidente.

Rodríguez Avitia agradeció a 
la PGJE su interés por brindar 
este tipo de herramientas al 
personal operativo, ya que en la 
gran mayoría de los casos, son los 
primeros en llegar al sitio donde 
se registró el percance, por lo que 
es necesario identificar los daños 
físicos del paciente, así como 
priorizar los tiempos de traslado 
de estos.

Detienen a Conductor que Ante 
la Desesperación de no Poder 

Circular, Atropelló a Normalistas
El conductor de la camioneta 

que embistió a varios normalistas 
al mediodía de este miércoles en 
salida a Salamanca de Morelia fue 
detenido y puesto a disposición 
del Ministerio Público, informó 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del Estado.

En este sentido, la dependencia 
estatal añadió que en total 12 
personas resultaron lesionadas 
tras el incidente; “dos fueron 
atendidos en el lugar y el resto 
dirigidos al IMSS de Charo, se 
encuentran fuera de peligro”.

Además, una mujer de nombre 

Rosa Hernández Reyes de 30, 
que se encuentra en estado 
de gravedad, fue trasladada al 
Hospital de la Mujer.

Sin embargo, de acuerdo 
con información recabada en el 
lugar, Kevin Fransico Guarneros 
López de 19 años, Juan Fernando 
Avila Medina de 22, Roberto 
López Tores de 21, Francisco 
Vega Rodríguez de 19, Jaime 
Guadarrama Benitez de 20, 
Miriam Lucía Boyzo Luna de 20, 
fueron atendidos ahí mismo.

Mientras que Francisco Javier 

Martínez Tapia de 23 años, 
Gerardo Reyes Guerrero de 22 y 
Juan Manuel Gonche Pahuamba 
de 21, fueron trasladados al 
IMSS de Charo para una mejor 
revisión.

Cabe recordar que poco antes 
de las 11:00 horas los estudiantes 
de distintas escuelas normales 
de la entidad bloquearon la 
circulación en la importante 
vialidad, ubicada el norte de la 
ciudad, hasta donde arribaron a 
bordo de siete de las más de 20 
unidades que mantiene en su 
poder desde la semana pasada.

Agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
Sección de Aprehensiones de 
la Procuraduría General de 
Justicia, cumplimentaron un 
mandamiento judicial por el 
delito de homicidio calificado, 
girado en contra de un presunto 
responsable que participó 
junto con dos cómplices en la 
consumación de un asalto, donde 
dieron muerte por degollamiento 
a su víctima.  

El detenido responde al nombre 
de Miguel Ángel A, quien fue 

aprehendido tras salir en libertad 
del reclusorio local de Valle de 
Santiago, Guanajuato, donde 
compurgó una sentencia por el 
delito de robo, en el cual también 
se encuentran involucrados sus 
dos cómplices, quienes todavía 
permanecen en prisión en esa 
localidad guanajuatense.

En relación al homicidio, el 
proceso penal del caso indica que 
se cometió el día 08 de marzo del 
año 2012, cuando Miguel Ángel y 
su primo Rigoberto, así como un 
amigo común conocido como “La 

Chopa”, se dirigieron a la salida 
a Salamanca, donde observaron 
que a un lado del camino, a la 
altura de una embotelladora, se 
encontraba estacionado un auto 
Toyota tipo Cambry, en el cual 
estaba únicamente el conductor. 

Los presuntos responsables 
decidieron aprovechar la 
oportunidad para asaltar al 
solitario automovilista, a quien 
sorprendieron y dieron de 
golpes en diversas partes del 
cuerpo; enseguida lo pasaron a 
los asientos traseros del vehículo, 

custodiado por dos de ellos, en 
tanto que el tercero tomó el 
control del volante y enfiló con 
rumbo a Quiroga, para detenerse 
en las cercanías de la población de 
San Andrés Tziróndaro.

En dicho lugar bajaron al 
automovilista y tras despojarlo 
de sus pertenencias optaron por 
asesinarlo, ya que los había visto 
y temían que los denunciara. Para 
ello, “La Chopa” y Miguel Ángel 
sujetaron al agraviado mientras 
que Rigoberto se encargó de 
privarlo de la vida, degollándolo. 
Después abandonaron el cadáver 
en el mismo sitio del homicidio 
y en el mismo vehículo se dieron 
a la fuga, con destino al estado de 
Guanajuato.

Posteriormente fue descubierto 
el cuerpo de la víctima, quien 
respondía al nombre de Carlos 
Eduardo Ambriz Rojas, con 
domicilio en esta capital, 

iniciándose las investigaciones 
del caso para el esclarecimiento 
de los hechos. Las indagaciones 
permitieron determinar la 
presunta responsabilidad de 
los tres involucrados entre ellos 
Rigoberto, quien fue detenido 
en esa ocasión y actualmente 
cumple una condena de 22 años 
de prisión.

Asimismo, Miguel Ángel 
A, fue detenido en Moroleón, 
Guanajuato,  tras robarse un 
automóvil Ford Mustang, por lo 
que fue consignado y sentenciado 
a cumplir la pena impuesta por 
el juez correspondiente en esa 
entidad y una vez que obtuvo 
su libertad, fue detenido por el 
personal de la PGJE en base a una 
orden de aprehensión por el delito 
de homicidio para ser trasladado 
ante el juez que lo solicita en esta 
localidad.


