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Llama Fausto Vallejo a Hombres y Mujeres 
del Campo a Unirse Para Reposicionar a 

Michoacán en el Lugar que Merece
* El gobernador del estado acudió a Penjamillo, donde atendiendo el llamado de los productores 

del Bajío michoacano, se conmemoró el 95 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

Porque Michoacán tiene 113 
municipios y ninguno de ellos es 
menos importante, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa acudió 
a esta población del Bajío de 
la entidad, a petición de los 
productores de estas tierras, para 
conmemorar el 95 aniversario 

luctuoso del general Emiliano 
Zapata Salazar, donde lanzó un 
llamado a la unidad para darle 
al estado el lugar que merece y 
destacó que este 2014, el campo 
michoacano se verá favorecido 
como no se había visto en los 
últimos años. 

“Yo los convoco a la unidad, 
Michoacán pasa por momentos 
difíciles pero con decisión, con 
valentía, debemos superarlos”, 
dijo el mandatario estatal ante 

alrededor de 2 mil hombres y 
mujeres del campo que se dieron 
cita en este acto, a quienes 
mencionó además, que desde 
el pasado 4 de febrero, en que 

el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto anunció 
250 acciones para el estado, se 
viene trabajando intensamente y 

Sí Financia Gestionará más 
de 185 mdp en Créditos 
con la Banca Comercial

* Se estima beneficiar a más de 480 micro y pequeñas empresas, 
que generarán empleos para más de 5 mil michoacanos.

Con la finalidad de fortalecer 
la economía estatal mediante el 
impulso a las micro y pequeñas 
empresas, el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia) 
presentó el Programa Asesoría 
para el Acceso al Financiamiento 
de las Mipymes 2014, donde 
en colaboración con bancas 
comerciales se espera generar una 
derrama de 185 millones 750 mil 
pesos para inyectar capital a 480 
empresas.

Este programa de asesoría 
funcionará en colaboración 
entre Sí Financia y siete bancas 
comerciales, tendrá presencia en 

los 113 municipios michoacanos 
y a través del otorgamiento de 
créditos se estima que esas 480 

empresas apoyadas inicialmente 
generen empleo para más de 5 

Convocan a Trabajar en Unidad 
y con Esfuerzo Para Afianzar 
Progreso en Tierra Caliente

* En el marco del 95 aniversario luctuoso del general 
Emiliano Zapata, el coordinador estatal para la Región 

de Tierra Caliente, Rubén Pérez Gallardo Ojeda, 
exhortó a los pobladores y campesinos a participar 
activamente para afianzar el desarrollo en la zona.
Éste, va a ser un buen año 

para Michoacán y para su Tierra 
Caliente, afirmó el coordinador 
estatal para la Región de Tierra 
Caliente, Rubén Pérez Gallardo 
Ojeda, luego del homenaje con 
motivo del 95 aniversario luctuoso 
del General Emiliano Zapata, al 
que acudió en representación del 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

En el monumento dedicado 
al revolucionario que arboló la 
bandera de “Tierra y Libertad” 
ubicado en este entronque, el 
funcionario estatal convocó a los 

pobladores a trabajar en unidad 
y esforzadamente para lograr el 
progreso en la región.

En este sentido, recordó que 
los tres órdenes de gobierno 
trabajan en la proyección de 
programas y en la aplicación de 
diversas acciones a favor de “la 
gente buena, de trabajo, que 
produce, y es ese el camino en el 
que debemos seguir todos”.

Acompañado por legisladores 
locales, presidentes municipales, 
autoridades del ayuntamiento de 
Múgica y de la Policía Federal, 

Instala Sedru Mesas Receptoras 
Para Atender Solicitudes de 

Productores del Bajío
* Se atendieron a cerca de 200 productores con diversas solicitudes.

Con la finalidad de atender a 
los campesinos que se dieron cita 
en el acto del XCV Aniversario 
Luctuoso del General Emiliano 
Zapata Salazar, el secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega instruyó a directores, asesores 
y personal de la dependencia para 
que instalaran mesas receptoras 
en las que se recopilaron cerca de 
200 solicitudes. 

Por instrucciones del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se facilitó la recepción de 
las solicitudes de los campesinos 
del Bajío, para evitar que tengan 
que trasladarse hasta la capital del 
estado a realizar sus gestiones. 

“La mejor 
manera de 
honrar al 
G e n e r a l 
E m i l i a n o 
Zapata, es 
atender las 
causas que él 
defendió de 
una manera 
cercana a los 
campesinos, 
es por ello 
que los 
directores, 
asesores y 
personal de la Sedru han estado 

Por Ley, Protección 
a Derechos de 
Repatriados

* Aplaude Berenice Álvarez la iniciativa que promoverá 
condiciones idóneas para salvaguardar la integridad de 

mexicanos obligados y no, a retornar a nuestro país.
* En los últimos 10 años, se han contabilizado más de 
2 millones de connacionales que regresaron a México, 

de los cuales alrededor de un 40% son menores que 
transitan solos a Estados Unidos.

La legisladora michoacana 
Berenice Álvarez Tovar, aplaudió 
las acciones aprobadas por el 
pleno de la Cámara de Diputados 
Federal en materia de atención 
a migrantes, toda vez que “son 
favorables para salvaguardar 
los derechos constitucionales 
y humanos en materia de 
repatriación de connacionales”.

Esta adecuación a la norma 
representa también un freno a las 
constantes violaciones, de que son 
objeto nuestros paisanos por parte 
de autoridades fronterizas, desde 
su detención hasta el retorno a su 
país de origen.  

De acuerdo con la diputada 
michoacana, quien forma parte 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab. 11 2014)
Días transcurridos, 101, faltan 264
Santoral en broma, San Estanislao, no te encuentro por ningún 

“lao”.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (4) Jorge Mendoza 

Álvarez.
Si se trata se niños ajenos a tí, ¡respétalos¡ porque cualquiera de 

ellos tienen derecho a vivir su propia realidad y por lo mismo, ni 
sus actos negativos que no toquen tus verdaderos intereses, pueden 
ofenderte...

Efemérides.
Ab. 11. DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL 

PARKINSON.
1812. La Junta Nacional Americana, publica en Sultepec, (Edo. 

Méx), su periódico El Ilustrador Nacional, fundado por el talentoso, 
zacatecano José María Cos.

1859. Mártires de Tacubaya. Donde fueron sacrificados oficiales, 
del ejército republicano que derrotó Leonardo Márquez y su tropa 
conservadora el día anterior. No conforme y en venganza sanguinaria, 
también fueron sacrificados enfermeros y practicantes y gente del 
pueblo que atendía a los heridos, quienes fueron considerados mártires 
y el asesino Márquez fue conocido como el Tigre de Tacubaya. (Porfirio 
Díaz lo perdono en 1900)

1865. Se da el acto heroico en Tacámbaro, Mich., donde tropas 
republicanas mandadas por el general Nicolás de Régules; derrotan a los 
imperialistas; belgas que usaban como rehenes a la familia del general 
Régules. El patriota jefe ordenó atacar hasta vencer a los imperialistas 
por encima se proteger a su familia. A petición de su esposa, otorgó 
el perdón a sus enemigos.

1916. Soldados yanquis de la Expedición Punitiva, atacan al pueblo 
inerme de Hidalgo del Parral, Chih. y le causan cincuenta muertos 
y heridos.

MINICOMENTARIO.
EJEMPLOS COMO EL DEL GENERAL REGULES Y PUEBLO 

DE HIDALGO DEL PARRAL, PARA LOS MEXICANOS.
En estos tiempos difíciles en que parece perderse todo rasgo de valor 

civil para sacar adelante a los michoacanos.
RADIOGRAMA URGENTE.
Pueblo de Michoacán entero.
MENSAJE:
Por encima de intereses políticos (punto)
conviene sostener la integridad (punto)
nuestro ejemplo, sí es bueno, (punto)
deberá ser imitado (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Aunque los tiempos pasaron
los ejemplos siguen vivos
que no todos sean suspiros
que nada bueno dejaron.
Piñón, luchando conmigo.
PD. — ¿Usted conoce la historia de Michoacán?

Recomendaciones 
Para Vacaciones
Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el 

Ayuntamiento de Morelia y la Dirección de Seguridad Ciudadana 
de Morelia hace algunas recomendaciones necesarias para evitar 
incidentes.

El mayor porcentaje de robo en casa habitación se presenta durante 
la ausencia de sus habitantes, de ahí que la autoridad municipal invita 
a quienes pretendan salir por un tiempo importante, evitar anunciar su 
salida con extraños o gente poco conocida y no comentar la cantidad 
de dinero que cargará en su viaje.

Verifique que las ventanas y puertas de su domicilio estén debidamente 
cerradas, los tanques de gas y agua completamente cerrados y comente 
con los vecinos de mayor confianza sobre su ausencia temporal, sin 
dar mayores datos.  

A su regreso notifique su llegada a sus vecinos, a fin de evitar una 
incidencia y, en caso de encontrar sus puertas abiertas o forzadas, no 
ingrese, por el contrario reportelo a las autoridades correspondientes.

La Dirección de Seguridad Ciudadana informó que con motivo del 
periodo vacacional se tendrá activo al 100 por ciento de los efectivos 
a fin de atender los llamados de la población y establecer las medidas 
preventivas para asegurar un descanso tranquilo.

Necesaria Inversión Pública en el 
Campo, Igual a la de Seguridad: 

Fidel Calderón Torreblanca
Es necesario retomar los 

principios zapatistas para hacer 
producir al campo y  para ello se 
requiere destinar mayor inversión 
pública, por lo menos en la misma 
magnitud  a la que se invierte en 
seguridad. Una decisión como ésta 
ayudaría en forma considerable 
a mejorar la seguridad como 
parte de una estrategia integral, 
ya que fortaleciendo al campo y 
generando trabajo, se combate 
de fondo una de las causas de 
la inseguridad en el país y en 
Michoacán, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD  
en el Congreso del Estado, en el 
marco del 95 Aniversario Luctuoso 
del General Revolucionario.

Puntualizó  que  el 
recrudecimiento  de la pobreza en 
el campo mexicano y michoacano,  
obedece a que los gobiernos de la 
República en turno, desde hace 
30 años, han implementado 
una política agropecuaria sin 
compromiso con los campesinos; 
por ello, se requiere rescatar el 
modelo basado en los principios 
zapatistas, con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de 
millones de  personas que trabajan 
en el campo.

El legislador local reiteró 
que es necesario un proyecto 
para el campo que contemple la 
inversión pública suficiente para 
hacerlo productivo y rentable. Un 
proyecto que tenga compromiso 
claro con nuestros campesinos 

para concretar las aspiraciones de 
tierra y libertad de Zapata.

Hoy con el proyecto privatizador 
del gobierno federal y con las 
modificaciones  constitucionales 
al artículo 27 de la Carta Magna, 
se pone en riesgo nuevamente  la 
posesión de la tierra  y el acceso al 
agua por parte de los campesinos, 
por los alcances que tendrán los 
contratos y concesiones que se 
pretender otorgar a las empresas 
nacionales e internacionales para la 
explotación de los hidrocarburos.

Calderón Torreblanca manifestó 
que por muchos años no se han 
destinado los recursos públicos 
necesarios para reactivar el campo 
en el país, porque se prefirió basar 
el suministro de alimentos para 
los mexicanos en un sistema de 
importaciones de maíz, carne, leche 
y huevo, entre otros productos, lo 
que sin duda es un error, porque  
se pierden trabajos, se acrecienta 

la dependencia alimentaria,  
se favorece la migración y el 
abandono del campo  y, la balanza 
comercial se inclina en contra de 
México.

Es un  modelo  que atenta en 
forma directa contra la economía 
y el trabajo de los campesinos, 
pero de manera más amplia 
daña a todos los mexicanos y 
los michoacanos, porque genera 
pobreza,  encarecimiento y escasez 
de alimentos ya que estamos a 
expensas de la especulación a nivel 
mundial.

Explicó que los productores 
mexicanos participan en una 
competencia desleal,  ya que  en 
el país vecino del norte se destinan 
grandes subsidios al campo con el 
propósito de hacerlo rentable para 
sus productores. En Michoacán 
y en el país un campesino sin 
subsidios  compite en condiciones 
desfavorables contra los precios de 
productos agrícolas importados.

Por Seguridad de Manifestantes y Transeúntes 
Inaplazable se Revise Iniciativa que Regula 

Marchas y Plantones: Jorge Moreno

“Son lamentables y desaprobados 
los acontecimientos suscitados este 
miércoles en la capital moreliana, 
donde en una manifestación por parte 
de integrantes de las escuelas normales 
de la entidad, varios de ellos resultaron 
heridos por un automovilista en la 
salida a Salamanca, tras permanecer 
obstaculizada la avenida por los 
estudiantes”, así lo señaló el diputado 
Jorge Moreno Martínez. 

Ante ello, el legislador michoacano 
señaló la necesidad y urgencia de que 
se regulen dichas manifestaciones, 
“ahora ya no solo es por respetar el 
libre tránsito y derechos humanos 
de terceros, sino que también una 
vez aprobada, se logrará proteger 
y salvaguardar la seguridad de los 
manifestantes, evitándose actos 

desafortunados como el suscitado el día 
de ayer, donde salieran heridos varios 
de los manifestantes por una vehículo 
que transitaba en las inmediaciones del 
Instituto Tecnológico de Morelia”.

Es importante destacar que desde 
el 2013, la bancada del blanquiazul 
presentó una iniciativa que tiene 
como objetivo regular las marchas y 
plantones, así como las manifestaciones 
en lugares públicos en la entidad, la 
cual permanece en la Comisión de 
Gobernación del Congreso local, 
en espera de su discusión para su 
dictaminación.

“Michoacán no puede seguir omiso 
ante hechos como los ocurridos con los 
normalistas en la capital michoacana, 
se deben garantizar sus derechos, 
así como su seguridad en actos de 

manifestaciones, pero siempre con 
orden y reglas que no transgredan a 
ningún ciudadano”, reiteró Moreno 
Martínez. 

El también integrante de la 
Comisión Legislativa de Desarrollo 
Social, subrayó que el interés de la 
bancada albiazul, no es limitar o coartar 
la libertad expresión de los ciudadanos, 
sino generar criterios que permitan 
organizarnos para no dañar a terceros, 
y que su seguridad, integridad y vida no 
se vean vulnerados. “Con esta iniciativa 
buscamos que los manifestantes 
informen a las autoridades municipales 
sobre sus acciones, para que se puedan 
tomar medidas de protección civil y 
puedan contribuir en la fluidez del 
tránsito vehicular”, acotó.

“En Acción Nacional estaremos 
siempre a favor de la libre expresión de 
todos los michoacanos, pero también 
de los derechos de cualquier ciudadano 
de transitar libremente por la ciudad, 
sin que se vea repercutida su vida 
cotidiana, así como tampoco afecte el 
desarrollo, la imagen y turismo de la 
entidad, por lo hacemos un llamado a 
las diversas fracciones del Congreso del 
Estado, a valorar y analizar la situación 
por la que atraviesa Michoacán, y 
contribuir en la búsqueda de consensos 
que permitan aprobar dicha propuesta 
que beneficia a la entidad”, concluyó.
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DIF Michoacán Capacita y Entrega Material Para 

Talleres Productivos a Madres Adolescentes
* Se entregaron ocho kits de peluquería por municipio para beneficio de madres adolescentes y embarazadas en Zamora y en Irimbo.

Plantea Marco Trejo Mayor 
Promoción al Tianguis Artesanal 

de Domingo de Ramos en Uruapan
 En la víspera de 

la instalación del Tianguis 
Artesanal de Domingo de 
Ramos en Uruapan, el diputado 
Marco Trejo Pureco planteó el 
fortalecimiento de este evento, 
al considerarlo como uno de 
los principales atractivos de la 
Semana Santa en Michoacán.

 El presidente de la 
Comisión de Turismo de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado resaltó que este 
evento, que iniciará el próximo 
domingo, es considerado como 
el punto de reunión artesanal 
más grande de América Latina, 
al reunir a 2 mil artesanos en la 
exposición, venta y concurso de 
artesanías.

 Para el diputado 
uruapense, la temporada 
actual es una de las mejores 
para el referido municipio. 
En ese sentido, informó que 
se ha planteado al secretario 
de Turismo estatal, Roberto 
Monroy García, que se fortalezca 
y promueva el Tianguis Artesanal 
de Domingo de Ramos como 
uno de los principales atractivos 
de las festividades michoacanas 

de Semana Santa.
 Marco Trejo Pureco dijo 

que como parte de la promoción 
se puede aplicar una estrategia 
de mercadotecnia que permita 
posicionar este evento tan 
significativo para los artesanos 
y la población de Uruapan en 
general. 

Se refirió al impulso de 
acciones legislativas para apoyar a 
los artesanos, a fin de que puedan 
desempeñar sus actividades en 
las mejores condiciones laborales 
y de seguridad, que tengan al 

alcance las materias primas, 
así como los canales adecuados 
para la comercialización de sus 
productos.

 Finalmente, el también 
presidente del Consejo Nacional 
de Legisladores en Materia de 
Turismo (CONLETUR) agregó 
que la artesanía, la gastronomía 
michoacana -recientemente 
declarada Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado- así 
como las actividades religiosas, 
contribuyen al reposicionamiento 
turístico de la entidad.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Patricia 
Mora de Vallejo, a través del 
departamento de Jóvenes y Niños 
en Riesgo, inició la capacitación 
y la entrega simbólica de un 
total de 16 kits de peluquería 
por municipio para Talleres 
Productivos dirigidos a 30 
mujeres embarazadas adolescentes 
y madres adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, en 
los municipios de Zamora e 

Irimbo.
Tzitlali Montejano Monroy, 

titular de la dirección de Asistencia 
e Inclusión Social del DIF Estatal, 
expresó que las temáticas que se 
abordan en el departamento de 
Jóvenes y Niños en Riesgo son: 
Trabajo Infantil; Migración 
Infantil No Acompañada; 
Participación Infantil y Promoción 
de los Derechos; Becas a Niños 
y Adolescentes; Buen Trato a la 
Familia y Prevención de Riesgos 
Psicosociales, con dos vertientes 

en Adicciones y en Embarazo en 
Adolescentes.

Bajo esta última temática se 
realizó la entrega de paquetes 
para peluquería con el objetivo 
de impulsar a los adolescentes a 
que tengan un oficio a mediano 
y largo plazo, y con ello se 
promueva su autosuficiencia 
económica y emocional.

El jefe del departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo, 
expresó que el Sistema DIF 
Estatal tiene el firme propósito 

de velar por el interés de los 
menores, para que se desarrollen 
física y saludablemente.

En el municipio de Irimbo 
se efectuará una capacitación en 
peluquería, y el DIF municipal 
además les brindará un taller 
de aplicación de uñas, con una 
duración de seis meses, y en 
Zamora la duración será de cuatro 
meses en peluquería.

Cada paquete de peluquería se 
compone de una máquina para 
cortar el cabello, una perfiladora, 
unas tijeras para cortes, unas 
tijeras para degrafilar, cuatro 
peines de diferentes tamaños, seis 
pinzas para pelo, un atomizador, 
una capa repelente y un mandil 
repelente. 

La inversión para esta primera 
entrega fue de 32 mil pesos 
correspondientes al ramo 12 de 
recurso federal.

Cabe resaltar que en la actual 

administración que encabeza el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y la presidenta 
del Sistema DIF Michoacán, 
Patricia Mora, se emprenden 
acciones en beneficio de la 
población vulnerable en la 
entidad, por tal motivo se trabaja 
para contribuir con el desarrollo 
sano y estable de los jóvenes y 
niños michoacanos.

A la par de la entrega de 
equipamiento de talleres 
productivos, además se les brindan 
pláticas y capacitaciones sobre el 
cuidado postnatal y prenatal así 
como la prevención del segundo 
o tercer embarazo, mismas que  
tienen como objetivo disminuir 
el índice de concepciones en edad 
temprana, así como promover 
una actitud responsable frente 
a su sexualidad reproductiva y 
que conduzca un estilo de vida 
saludable.

El PRI Refrenda su Compromiso de 
Fomentar, Desde el Senado de la 

República, la Productividad en el País

En el marco de la instalación 
de la Comisión Especial de 
Productividad, senadores del 
PRI resaltaron la importancia 
de la creación de este órgano 
legislativo, que servirá para 
dotar al Presidente Enrique Peña 
Nieto de las herramientas legales 
que erradiquen los factores que 
frenan el desarrollo del país.

En su participación, el 
senador Isaías González Cuevas 
reconoció que a pesar de que 
en años pasados se firmaron 
convenios entre el Gobierno y 
el sector privado, no se pudo 
avanzar y hoy, dijo, bajo la 
administración del Presidente 
Peña Nieto se instaló el Consejo 
Nacional de la Productividad, 
lo que representa una buena 
señal.

Coincidió con los senadores 
Ascención Orihuela, Lucero 
Saldaña y Patricio Martínez 
en que con esta Comisión, el 
Legislativo coadyuvará para 
diseñar las políticas públicas 
que fomenten la productividad 
y el empleo.

“El Senado va a contribuir 
para que todos entendamos el 
significado de la productividad, 
la fomentemos y la utilicemos a 
favor de la sociedad mexicana”, 

indicó.
En su oportunidad, el 

senador José Ascensión 
Orihuela Bárcenas indicó 
que es el momento de que el 
Gobierno, en coordinación 
con el Congreso, fortalezca las 
acciones para lograr el desarrollo 
que demandan los mexicanos 
que habitamos en los estados 
donde no se ha alcanzado 
crecimiento.

“Creo que es el momento 
de revisar la actitud estratégica 
de los partidos a los que 
pertenecemos y establecer el 
desarrollo social y el desarrollo 
productivo, de cómo vamos 
transformando esa demanda 
histórica de más recursos para 
nuestros estados y convertirlas 
en opciones de desarrollo”, 
mencionó. 

En su oportunidad, la 
senadora lucero Saldaña 
Pérez opinó que para lograr 
la democratización de la 
productividad se debe tomar en 
cuenta el enfoque de género.

En tanto, el senador 
Patricio Martínez reconoció 
que el problema de falta de 
productividad afecta al país y 
por ello consideró que se debe 
hacer una revisión de cuáles son 
los factores que generan este 

problema.
Cabe destacar que en esta 

reunión, estuvo presente 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Gerardo Gutiérrez Candiani, 
quien refrendó a los legisladores 
el compromiso del sector privado 
de trabajar de manera conjunta 
con los tres poderes de la unión, 
a fin de seguir potencializando 
a nuestra nación.

“Solo a través de la 
productividad podemos generar 
los niveles de crecimiento, 
inversión y empleo que están 
demandando los mexicanos,  
ya que la productividad en 
México en las últimas décadas 
ha decaído y sí es uno de los 
grandes retos”, mencionó.
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La Volpe Advierte: 
Cuidado con Chivas

* Apuesta ampliamente por los jóvenes en su máximo nivel.
* Prometió que el equipo dejará la vida en la cancha.

* “Algunos jovencitos pueden cambiarle el rumbo a este Guadalajara”.

Hemos Hecho un 
Torneo Mediocre: 
Antonio Mohamed

* El DT aseguró que “Quik” Mendoza ocupará el lugar de Sambueza ante Puebla.
* Adrián Aldrete salió lesionado del entrenamiento de este jueves, se presume esguince.

Con 20 puntos luego de 
14 fechas disputadas, con la 
irregularidad como característica 
principal de su torneo, pero 
aún en puestos de Liguilla, 
Antonio Mohamed calificó 
como “mediocre” el torneo que 
ha hecho América en el Clausra 
2014.

“Mediocridad, por eso estamos 
en la mitad de Tabla, pero ha 
sido lo que ha sido el torneo. A 
excepción de dos equipos, los 

demás hemos estado con una 
mediocridad, después de la cuarta 
fecha no hemos podido hilvanar 
dos triunfos seguidos, eso es lo 
que me dicen los números en la 
temporada”, expresó.

Y es que luego de perder ante 
cruz Azul y con sólo tres fechas 
por delante, el “Turco” sabe 
que debe ganar al menos siete 
unidades para entrar a la Fiesta 
Grande, aunque negó que fuera 
un “fracaso” el hecho de quedarse 

fuera.
“El sueño que tengo es calificar 

a la Liguilla, pero no me puedo 
comprometer a algo que no 
depende de mí. La clasificación 
nos la jugamos, está muy claro 
que necesitamos sacar siete puntos 
para clasificar, dependemos 
de nosotros, así estaríamos 
cumpliendo el objetivo.

“Fracaso es una palabra que no 
utilizo. Fracasar es no intentar, lo 
que sí no se cumple el objetivo, 
y después están los que toman 
decisiones, porque no se cumplió 
esa meta, que es una obligación 
y estaba presupuestada en este 
club”, expresó.

Finalmente, Mohamed 
manifestó que habló en privado 
con Sambueza y lo mismo 
hicieron los directivos azulcremas 
tras la expulsión que sufrió ante 
Cruz Azul.

“Ya hablaron los directivos y 
yo con él en privado, no voy a 
hablar más del tema.

“Hoy todo es oscuro y la 
semana que entra puede ser 
todo color de rosa esa es la 
única verdad y está en nosotros 
cambiar”, puntualizó. 

El técnico del Guadalajara, 
Ricardo La Volpe, ve a su plantel 
golpeado física y anímicamente. 
En lo físico no lo dice, pero en 
lo moral lo subraya. 

A pesar de encontrar a un 
equipo cabizbajo, le ve madera 
de exitoso y con capacidad de 
llegar a altos vuelos. Advirtió que 
si logra maximizar su potencial, 
habrá que tener cuidado con 
ellos en la Liguilla.

“El énfasis que le estoy dando 
a este equipo es que me parece 
que lo cachetearon demasiado y 
tomo una responsabilidad: si esos 
chicos suben al nivel que conocí 
de otros jugadores a los 18 años, 
cuidado con Guadalajara. Son 
jugadores que quizá no tienen 
‘colmillo’ y experiencia, pero 
tienen cosas natas que no las 
da La Volpe o algún técnico del 

mundo, ya es nato, y aquí hay 
de esos jugadores”, analizó el 
estratega del Guadalajara.

La Volpe hizo una promesa 
a la afición en nombre de sus 
jugadores: “Hay una cosa que sí 
le afirmo a la afición: este equipo 
va a dejar la vida dentro de la 
cancha, se va a matar para buscar 
los nueve puntos porque quiere 
entrar a la Liguilla, y dentro de la 
Liguilla empieza un campeonato 
nuevo y no es la primera ver que 
el octavo le ganó al superlíder. 
Primero vamos por el primer 
objetivo, que es entrar en la 
Liguilla y depende de nosotros, 
después veremos hasta dónde 
llegamos”, aseguró.

El técnico argentino también 
se aventuró a poner todas sus 
fichas en los canteranos de 
Chivas, al grado de creer que 
pueden cambiarle el rumbo al 

equipo, siempre y cuando logren 
alcanzar su tope.

“Si Ramírez, Fierro, Giovani, 
Cisneros y (Javier Eduardo) 
López van al tope que yo quiero, 
te nombro a algunos jovencitos 
que pueden cambiar el rumbo de 
este Guadalajara, ¿qué es cambiar 
el rumbo?, yo le tengo tanta fe al 
jugador desequilibrante, que mi 
equipo sepa darle a ese jugador 
con la virtud de que pueda 
encarar”, indicó.

Uno de sus diagnósticos sobre 
el plantel es la forma en que los 
encontró golpeados, y también 
pretende cambiar eso en lo 
inmediato.

“Creo que recibieron 
demasiados cachetazos y están 
un poco cabizbajos, con un 
nerviosismo, un temor, y quiero 
mover esa estantería. Hay que 
cambiar un poco la energía, no 

sé, capaz que pongo al derecho 
por izquierda a ver si te sientes 
mejor acá, no sé si le compro un 

sombrero, un auto, o le regalo 
un auto si empiezas a encarar”, 
argumentó.

Al Azul, a Ganar 
Como sea: 

‘Conejo’ Pérez

Las complicaciones en las que se metió Pachuca en busca de un boleto 
por la Liguilla han provocado que el equipo hidalguense busque la victoria 
este sábado ante Cruz Azul como sea.

El portero y Capitán de los Tuzos, Óscar Pérez, manifestó que debido a 
lo cerrada que está la competencia y la lucha por uno de los ocho boletos, 
los Tuzos están obligados a sacar los tres puntos del Azul jugando como sea, 
“sabemos que tenemos que ganar y tenemos que ir con esa mentalidad”.

“No podemos dejar ir ya más puntos, así que vamos a ir. Dejar todo 
en la canchas y a buscar sumar de a tres puntos”, comentó el veterano 
arquero.

El “Conejo” dijo que la posición del equipo cementero, líder del torneo, 
no lo toman en cuenta y confió en poder mejorar lo hecho en las últimas 
dos jornadas y sacar un buen resultado de la casa del club celeste, donde 
él jugó de 1993 hasta el 2008.

“Cruz Azul anda bien, anda atinado pero yo confió en mis compañeros, 
sabemos que podemos recomponer todo, hacer un buen partido y sacar 
un buen resultado del Azul”, añadió.

Aún con las diferencias que hay entre ambos clubes en el Clausura 
2014, Pérez afirmó que no es imposible ganarle al Cruz Azul en su estadio 
y pronóstico un duelo cerrado ante el equipo celeste. 

“Hoy todas las distancias se han acortado, cualquiera le puede ganar 
a cualquiera, los partidos han sido cerrados y creo que este va ser muy 
parecido y sí con mucha actitud porque lo que queremos es calificar”, 
finalizó.
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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 Fortaleza 
Regresa Vanesa 

Méndez a Michoacán
* Presentó el tema” Muñequito de Palo”.

Por Armando Nieto Sarabia

Como una fiel 
interprete de la 
música mexicana, la 
cantante moreliana 
Vanesa Méndez 
presento su nuevo 
disco ante los medios 
de comunicación, 
se denomina Mi 
fortaleza y contiene 
diez temas, entre 
estos; Arrepentido, La 
dueña de mi vida”, Ya 
no estaré”, Se termino 
mi contrato, Ya estas 
Pagando, Mi Padre, 
En El nombre de dios, 
Hembra de Michoacán 
(De su inspiración) y la 
melodía que despunta 
es Muñequito de Palo.

La mencionada conferencia de 
prensa que fue coordinada por 
el profesor Benjamín García  se 
realizo en conocido restaurante 
moreliano y con el fondo de la 
majestuosa catedral moreliana 
la cantante poso para cámaras 
de video y fotografías y ante las 
preguntas de los comunicadores 
señalo que con este su primer 
material discográfico por fin esta 
viendo coronados sus esfuerzos.

No ha sido fácil, señalo, pues 
desde siempre me ha gustado el 
canto, pero fue durante la feria 
dos mil trece tuve la oportunidad 
de presentarme ante mi publico 
ahí en el teatro del pueblo de la 
feria concretamente el 29 de abril 
, abriéndole el evento a la banda 
San José de Mesillas de ahí salió 
la oportunidad de estar presente 
en otro gran evento como fue 
el homenaje que se le realizo al 
señor Federico Villa en la Plaza 
Monumental de Morelia  donde 
gracias a dios me fue muy bien.

Hace cosa de siete meses, 
agregó me traslade a la cuidad 
de mexica, me he presentado en 
diferentes lugares del país tanto 
en eventos publico como privados 
y restaurantes de prestigio, a la 
vez que prepare mis temas y grabe 
este mi primer disco.

A pregunta concreta sobre 
las trabas que se ha enfrentado 
señalo Me he dado cuenta que 
esta carrera no es nada fácil, es 
mucho muy difícil he tenido 
que vivir muchos tropiezos en 
mi carrera pues muchos artistas 
te quieren poner el pie ya sea 
porque eres mas joven, por ser 
mujer o porque no te quieren ver 

crecer, yo estoy consiente de ello 
y estoy preparada para vencer esos 
obstáculos, pues como siempre lo 
he dicho, tal vez no seré una gran 
contenta pero si quiero ser una 
gran interprete.

Pues como dice uno de mis 
temas Mi Fortaleza, mi fortaleza 
me la da mi familia, están conmigo 
y voy a continuar adelante, pues 
gracias a dios tengo invitaciones 
para presentarme en diferentes 
partes de los estados unidos, entre 
estos chicago. Durante esa gira me 
presentare acompañada de grupo 
norteño, tengo invitación para 
estar en el programa Telemundo y 
de ahí a otros lugares de la Unión 
Americana.

Como realizo su primera 
presentación profesional en el 
teatro del pueblo de la feria, se 
le cuestiono si estará presente 
este año y señalo que dados los 
cambios de administración aun 
no sabe si le darán la oportunidad 
los actuales directivos, pero dijo 
que esta puesta para cualquier 
invitación, por lo pronto acepto la 
invitación para estar presente en 
la feria Del Chile que se realizara 
en unos meses en Querandaro 
Michoacán.

Por su atavió consistente 
en traje mexicano y sombrero 
Terracalenteño, dijo que con esa 
imagen trata de representar en 
cualquier parte donde se presente 
no solo la música michoacana 
sino la mexicana en general ya 
que en su disco también ofrece 
fusión de música con mariachi 
y norteño.

Posteriormente presento ahí a 
los presentes el tema que esta en 
promoción Muñequito de Palo 
acompañada de su respectiva 
pista musical.

Anuncia Ayuntamiento 
“Reciclón 2014”

En una acción más para cuidar la 
salud de la población, Ayuntamiento 
de Morelia así como la Dirección 
de Protección al Medio Ambiente 
realizará el RECICLÓN 2014, 
campaña que pretende acopiar 
todo el desecho electrónico que 
en los hogares no son usados por 
descompuestos y que generan una 
fuente de contaminantes poniendo en 
riesgo el bienestar de las familias.

En rueda de prensa, el secretario 
de Servicios Públicos Municipales, 
Iván Rodríguez  Medina, informó que 
uno de los compromisos asumidos 
por el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, es 
la salud y protección de la ciudadanía 
desde todos los frentes, es por ello, 
que el RECICLÓN 2014 tiene el 
objetivo de concientizarlos para que, 
de una vez, desechen las televisiones, 
celulares, estéreos o computadoras 
que por años tienen sin funcionar y 
que por el contrario generan toxinas 
y otros contaminantes altamente 
dañinos para la salud.

Dentro de Morelia Saludable, 
Seguro y Verde, planteamientos 
plasmados en los ejes de trabajo del 
Plan Integral de Desarrollo Municipal 
de Morelia, se contempla realizar 
acciones que protejan al medio 
ambiente, que cuiden la salud de la 
población y que brinden seguridad 
pública desde los hogares, por lo que 
el RECICLÓN  cumple con estos 
compromisos.

Para recibir los equipos, el 
Ayuntamiento de Morelia instalará 
el próximo sábado 12 de abril un 
centro de acopio en la Plaza Benito 
Juárez con un horario de atención 
de nueve de la mañana a las tres de 
la tarde y no tendrá un costo para la 
ciudadanía.

Otra opción que ofrece la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales 
en una Suma de Voluntades con el 
Sindicato de Limpia y Transporte, al 
frente de Marco Antonio Solórzano, 
es que la población podrá entregar 
los desechos electrónicos en las 532 
unidades de recolección de basura, 
donde no se deberá cubrir ningún 
costo adicional a la cuota voluntaria 
entregada de maneta tradicional.

El director de Aseo público, 
Paulino Velázquez Martínez, 

exhortó a la población a sumarse a 
esta campaña de dejar a un lado el 
sentimiento que generan sus aparatos 
eléctricos “tenemos casos en que la 
gente nos lo entregaba después de 
10 años en sus casas y sin usarse por 
estar descompuestos”.

El RECICLÓN realizado en el 
2010 logró más de 5 toneladas de 
equipo inservible y para este año 
se espera aumentar entre 10 a 12 
toneladas.

Será la empresa REMSA quien 
se encargará del manejo final 
de los aparatos, recolectora con 
amplio prestigio en el reciclaje de 
aparatos electrónicos y ganadora del 

Premio Nacional de Innovación y 
Sustentabilidad.

Finalmente, el director de 
Protección al Medio Ambiente 
de Morelia, Carlos Sosa Aguirre, 
alertó a la población de los riesgos 
que contrae mantener, por años, 
equipo electrónico descompuesto, 
ya que genera compuestos altamente 
cancerígenos, además de que son 
altamente contaminantes al medio 
ambiente.

A esta campaña también se 
sumarán la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)  
y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).
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Impostergable, Aplicar la ley También 
a Grupos Radicales de Presión: PAN

* Es momento de revisar los derechos de la ciudadanía michoacana y ‘descongelar’ la iniciativa de ley propuesta por el PAN  para regular marchas y plantones.
* Exhorta Acción Nacional a buscar alternativas educativas a jóvenes de escasos recursos y a discutir el cierre de las Escuelas Normales.

El subsecretario de Gobierno, 
Fernando Cano Ochoa, dejó en claro 
que no habrá ninguna modificación en 
la convocatoria para alumnos de nuevo 
ingreso de las 8 escuelas Normales del 
estado

Aunque es prioritario que Lázaro 
Cárdenas cuente con un nuevo Hospital 
General, debido a que el que funciona 
actualmente ya cumplió su vida útil, por 
el momento no hay recursos económicos 
para su edificación, señaló en entrevista 
el titular de la Secretaría de Salud en la 
entidad, Rafael Díaz Rodríguez.

Alrededor de 510 millones de pesos 
se invertirán durante el año en curso en 
infraestructura educativa en poco más 
de 11 mil escuelas a nivel estatal, para 
beneficio de un millón de alumnos.  Así 
lo dio a conocer Luis Lino Gasca

Roberto Monroy García, destacó 
la importancia que las comunidades 
indígenas cuentan con infraestructura, 
pero también capacitación específica en 
cada uno de sus proyectos apoyados, 
lo que indudablemente propiciará la 
atracción de visitantes nacionales 
y extranjeros con los consecuentes 
beneficios económicos.

Próximamente iniciará la construcción 
de la Unidad de Atención para Mujeres 
que padecen algún tipo de violencia, la 
cual será edificada y puesta en marcha 
por la SeMujer, el Ayuntamiento local y 
contará con el apoyo del diputado Miguel 
Amezcua Manzo. Así lo informó en gira 
de trabajo por la región, la titular de la 
Secretaría de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista.

Inició aquí el registro de las piezas 
que participarán en el LIV Concurso 
Estatal de Artesanías, en el marco del 
Tianguis de Artesanías del Domingo 
de Ramos en Uruapan; decenas de 
artesanos arribaron desde temprana hora 
a la Casa de la Cultura, para inscribirse y 
formar parte de este escaparate, indicó 
al respecto Rafael Paz Vega, director de 
la Casart del Gobierno del Estado.

El recién creado INE, tendrá la 
facultad de hacer renovación de 
consejeros estatales y de cambiar la 
nomenclatura del IEM, lo que dejaría 
sin efectos el decreto aprobado por 
el Poder Legislativo local del actual 
avalado en 2013, aseveró el presidente 
de la Comisión de Asuntos Electorales 
y de Participación Ciudadana, Sergio 
Benítez Suárez.

El diputado del PRI, Marco Polo 
Aguirre Chávez, refirió que la propuesta 
que el Ejecutivo estatal realice sobre su 
estructura de gobierno es una decisión 
del mismo, pero sí sería conveniente 
que pudiera atender la propuesta 
de la Federación para seguir con la 
coordinación que existe en materia de 
seguridad y desarrollo integral de la 
entidad.

Con el objetivo de mantener una línea 
directa entre la CNDH y el Congreso 
del Estado de Michoacán, la diputada 
Laura González Martínez, acudió a 
las instalaciones de dicho organismo 
nacional en el Estado

Salvador jara Guerrero, indicó que 
a pesar de que concluyó la huelga, se 
continuará trabajando con los profesores 
para resarcir las violaciones al contrato 
colectivo, puntualizó que cerca de 8 
programas educativos se retrasaron en 
sus procesos de re acreditación.

Debido a que “en Michoacán 
no debe presentarse una tragedia 
más por la ausencia de la 
autoridad, como en el lamentable 
caso del atropellamiento de 
normalistas, donde de aplicarse 
responsablemente la ley se pudo 
evitar el bloqueo de vialidades con 
los vehículos secuestrados por los 
estudiantes y por consecuencia este 
accidente”, el presidente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, demandó a la Federación 
materializar su discurso en cuanto 
a la recuperación del Estado de 
Derecho en la entidad, implicando 

también en ello a los grupos 
radicalizados de los normalistas y 
del magisterio.

“En el PAN le tomamos la 
palabra al presidente Enrique Peña 
Nieto, que en su reciente visita a la 
entidad ofreció que en Michoacán 
se establecería el Estado de 
Derecho ‘cueste lo que cueste’, 
sólo habría que recordar que esta 
cuestión no sólo implica al crimen 
organizado, a la seguridad y a los 
servidores públicos coludidos 
con la delincuencia, sino que 
también involucra la aplicación de 
la ley a los movimientos sociales 
violentos y radicales que lastiman 

a la economía y la movilidad de 
los morelianos y el resto de los 
michoacanos”, declaró.

En este sentido, tras lamentar 
que hayan peligrado las vidas de 
los manifestantes, el dirigente 
blanquiazul señaló que ante el 
hartazgo de la ciudadanía por 
el continuo uso de acciones de 
presión y chantaje por parte de 
dichos grupos -como demostró 
el incidente de ayer- , “no 
puede esperar más la revisión 
de los derechos de los miles de 
michoacanos que durante años 
han sido rehenes de suspensiones, 
robos, quemas de vehículos, 
daños en su patrimonio, 
marchas, bloqueos y plantones, 
que finalmente quedan en actos 
impunes”.

De esta manera, detalló que es 
importante retomar la iniciativa de 
ley presentada por la bancada de 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado desde 2013 para 
regular las marchas y plantones en 
el estado con el objetivo de evitar 
los abusos de algunos sectores que 
alteran el orden social y que en 
sus manifestaciones sobrepasan 
la línea de libertad de expresión 

al quebrantar el derecho de 
libertad de tránsito de la mayor 
parte de la población; por lo que 
hizo un llamado a los legisladores 
de todos los colores partidistas 
a ‘descongelar’ esta propuesta 
panista que se encuentra estancada 
en la Comisión de Gobernación.

De igual forma, Chávez 
Zavala precisó que urge una 
revisión del sistema educativo en 
Michoacán, con especial énfasis 
en las Escuelas Normales, ya 
que con el comportamiento de 
sus estudiantes, evidencian “que 
este sistema se desvió de su noble 
objetivo y hoy no aporta nada a la 
educación en el estado, sino que 
por el contrario, atenta contra 
ese derecho fundamental de los 
niños y jóvenes. Con pesar hay 
que señalar que actualmente las 
Normales se han convertido en 
escuelas de formación subversivas 
y de desestabilización social 
que sólo obedecen a intereses 
político electorales de la izquierda 
michoacana”.

Frente a esta situación, el líder 
blanquiazul instó al gobierno 
a buscar nuevas alternativas de 

formación educativa para los 
jóvenes de escasos recursos, 
traducidas en opciones loables 
para las nuevas generaciones 
de michoacanos que tengan 
aspiraciones de prepararse, y con 
ello, debe discutirse también de 
fondo el cierre de las Normales 
en Michoacán.

Por ello, indicó que las 
autoridades deben enfocar 
parte de sus esfuerzos en poner 
fin a la anarquía, el desorden y 
la violencia urbana de grupos 
radicales vinculados a la educación 
que son financiados con recursos 
públicos, como normalistas, 
moradores de casas de estudiantes 
e integrantes de la Sección 18 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

“Michoacán no aguanta más: 
basta de chantajes de grupos 
radicales que nos han costado 
miles de millones de pesos año con 
año en el presupuesto del estado 
y que en respuesta han causado 
daños millonarios similares a los 
realizados por las acciones de la 
delincuencia organizada”, finalizó 
el jefe del panismo michoacano.
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de manera coordinada para traer más beneficios a los michoacanos y 
exhortó a los presentes a dar seguimiento y vigilar dichos programas 
y obras.

Al escuchar de Bertha Salgado Barajas y Carmen Zepeda Ontiveros, 
mujeres campesinas, las principales necesidades que tienen los 
agricultores, sobre todo en lo que a agua para riego y comercialización 
de granos se refiere, Vallejo Figueroa reconoció que no es hombre de 
campo pero sí entiende la aportación de los campesinos al país y sus 
necesidades, por lo que, como hizo cuando fue presidente municipal, 
de convertirse en el edil que más invirtió al campo, quiere hacer llegar 
los mismos apoyos a todas la regiones de la entidad. 

“Conmemorar y recordar la lucha de Emiliano Zapata no es con 
discursos, ni con revanchismos, hay que ser siempre propositivos”, 
recalcó y estando presente el secretario de Desarrollo Rural estatal, 
Ramón Cano Vega, instruyó a promover en las principales zonas 
productoras de la entidad, el esquema de agricultura por contrato 
que ofrece la SAGARPA.

De igual manera, el gobernador anunció que este año la Sedru 
adquirirá la mayor cobertura posible con el seguro catastrófico, 
principalmente para los pequeños productores, a fin de que su 
esfuerzo esté asegurado ante las inclemencias del tiempo como las 
heladas, granizadas y tormentas tropicales que se presenciaron el 
año pasado y que afectaron en diferentes grados 100 mil hectáreas 
de cultivo.

Expresó además, que ante las críticas de algunos, debido a los 
resultados que han dado las 15 Centrales de Maquinaria Pesada de 
uso exclusivo para el medio rural, este año el gobierno que encabeza 
adquirirá tres centrales más, a fin de extender los beneficios de las 
labores que con ellas se realizan.

También invitó a los productores a hacer una gran cruzada para 
cuidar el agua, que inicie con el desarrollo de un programa de uso 
eficiente del líquido, rehabilitando y modernizando las infraestructuras 
desde los conductos y canales de transportación, hasta la aplicación 
parcelaria. 

Señaló que con el apoyo del Congreso del Estado, que para este 
año autorizó más de mil millones de pesos para el campo, y con el 
respaldo del Gobierno de la República, se logrará hacer al campo 
más competitivo.

Finalmente, Fausto Vallejo dijo que a casi un siglo de distancia del 
hecho que quitó la vida al prócer agrarista, hoy se enfrentan nuevos 
retos y oportunidades para seguir extrayendo lo frutos de la tierra, 
por lo que es trabajo de todos el garantizar que el campo siga siendo 
una plataforma de empleos, de divisas y de soberanía nacional, “hoy 
más que nunca los gobiernos tenemos la obligación de fortalecer el 
trabajo de las instituciones al servicio del campo”.

A nombre de los presentes, Roberto Carlos López García, presidente 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de 
Michoacán, agradeció al gobernador Vallejo Figueroa la oportunidad 
de rendir homenaje a Emiliano Zapata en esta tierra de oportunidades, 
pues dijo, en su trabajo el general Zapata recorrió todo el país, por lo 
que no es necesario recordarlo en un sitio en específico.

Señaló que con las reformas que impulsa el presidente de la 
República, Enrique Peña, el país está tomando el rumbo ideal para 
que los hijos de los hombres y mujeres del campo, tengan un futuro 
promisorio.

Como representante de la CNC, refrendó el compromiso de la 
organización para formar parte de la solución, pues aseguró, como 
dijo Zapata, si la tierra es de quien la trabaja, no sólo hay que tener 
la propiedad, sino hacerla productiva. “A 95 años del asesinato de 
nuestro símbolo agrarista, la mejor justicia es esa que se traduce en 
hechos y no en discursos”, concluyó.

El alcalde de Penjamillo, Eliseo Leyva Raya, quien fungió como 
anfitrión, celebró que se haya elegido a su municipio para este acto 
conmemorativo, ya que es de los principales productores de granos 
del estado y merece recibir este tipo de reconocimientos.

Mencionó que gracias a la gestión del gobernador Fausto Vallejo, 
se logró una partida de 120 mil pesos para túneles de riego y 2 
millones de pesos para el centro de acopio, con lo cual se generan 
350 empleos directos. Al mismo tiempo, solicitó que el Bajío de la 
entidad sea incluido en el Plan Michoacán del Gobierno Federal, 
sobre todo, para que se favorezca con mayor agua de riego que se 
está destinando en su mayoría a las entidades vecinas. 

También presidieron este evento, el diputado presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar; el presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Juan Antonio Magaña 
de la Mora; en representación de la XXI Zona Militar, el Coronel 
de Infantería Edel Luna Cárdenas; Rubén Arturo Meneses Díaz, 
delegado en la entidad de la SEDATU; José Jorge Campos Murillo, 
delegado estatal de la Procuraduría Agraria; Guillermo Guzmán 
Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho del gobernador; así 
como los presidentes municipales de Angamacutiro, Huaniqueo, 
José Sixto Verduzco, Jiménez, Coeneo, Morelia, Huandacareo y 
Chucándiro.

mil michoacanos, lo que se traduce en mayores oportunidades para la 
población y la reconstrucción del tejido social.

“Se trata de ayudar a los emprendedores de la entidad y si la banca de 
desarrollo no puede directamente bajar recursos para ellos, asesorarlos 
y facilitar la dotación de dinero a través de otras bancas con que se haya 
signado este acuerdo”, manifestó el director general de Sí Financia, 
Germán Ireta Lino.

Por su parte, Juan Manuel Hernández Figueroa, director de 
Administración de Riesgo y Banca Social de Sí Financia, agradeció a 
las entidades bancarias participantes su disposición. “Este esfuerzo en 
conjunto entre el Gobierno de Michoacán a través de Sí Financia y 
las bancas comerciales más importantes,  traerá grandes beneficios a 
la población, ya que el recurso será no sólo para los acreditados, sino 
un circulante en los municipios y eso representa oxígeno puro para la 
reactivación económica”, aseguró.

Cabe señalar que en la entrega se acreditó a 24 asesores financieros 
que orientarán a quienes busquen acceder a algún apoyo crediticio.

Para mayores informes de este programa, pueden llamar al teléfono 
01 (443) 113 77 00 ext. 402, o acudir a las instalaciones de Sí Financia 
en la Av. Lázaro Cárdenas 866 de la capital michoacana, así como a 
través de las redes sociales de Sí Financia.

realizó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral bajo el 
monumento ecuestre a Zapata.

Junto con miembros y representantes de las diversas organizaciones, 
entre ellas de la Confederación Nacional Campesina, la Confederación 
Agraria Ecologista y Jornaleros Agrícolas, el funcionario estatal ofreció 
un minuto de silencio por la desaparición física del héroe nacido en 
1877 en Anenecuilco, Morelos y sacrificado en 1919 en Chinameca, 
Morelos.

Al finalizar el acto, Pérez Gallardo destacó las virtudes de quien 
entregara la vida por las mejores causas de los mexicanos, Emiliano 
Zapata pues “sigue siendo un baluarte en la construcción del México 
y del Michoacán que se ocupa, necesitamos que la armonía vuelva 
al campo para que con ello pueda haber nuevamente motivo de 
producción”. 

Estuvieron presentes, en representación del Congreso del Estado, 
el diputado José Eleazar Aparicio Tercero;  la alcaldesa de Parácuaro, 
Lucila Barajas Vázquez; el presidente municipal de Múgica, Casimiro 
Quezada Casillas; y el diputado local, Fernando Rosales Reyes, entre 
otros.

atendiéndolos”, enfatizó Ramón Cano.
En dichas mesas se recibieron cerca de 200 solicitudes de productores 

de los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Zináparo, Churintzio, 
Numarán, La Piedad, José Sixto Verduzco, Puruándiro, Panindícuaro, 
Chucándiro, Huaniqueo, Coeneo, Jiménez, Purépero, Tlazazalca, 
Tangancícuaro, Zamora, Ecuandureo, entre otros.  

Dichas peticiones giraron en torno a la solicitud de rollos de alambre 
de púas para establecer perímetros, picadoras, remolques, vaquillas, 
sementales, fertilizantes, semillas, motobombas, parihuelas, perforación 
de pozos, sistemas de riego, tractores, molinos, aspersores, rehabilitación 
de bordos, maquinaria pesada, por mencionar algunas. 

Lucio Antonio Abraham Cervantes, productor de granos del 
municipio de José Sixto Verduzco, manifestó su beneplácito por esta 
acción, ya que por primera vez en la historia se trasladó este importante 
acto en memoria de Emiliano Zapata al Bajío michoacano, en el cual 
se puede tener de cerca a los funcionarios estatales, además de contar 
con las mesas receptoras.

“Queremos agradecer al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el que 
podamos tener más de cerca a los secretarios y sus programas, ojalá que 
no sea la única ocasión que tengamos este acto, ya que nuestra región es 
eminentemente agrícola, por lo que en su mayoría somos campesinos y 
tenemos la oportunidad de en un sólo día, honrar al General Emiliano 
Zapata y ser atendidos de cerca por nuestro gobierno”, finalizó.

de la Comisión de Asuntos 
Migratorios en el Congreso de 
la Unión, las reformas aplicadas 
a la Ley General de Población 
proponen la creación de un 
protocolo que garantice en los 
centros de detención provisional, 
el trato digno y humano a los 
migrantes repatriados.

Explicó que el dictamen 
avalado por 424 legisladores 
federales, pone de manifiesto 
la obligación y la necesidad 
de salvaguardar siempre y en 
todo momento, el retorno 
seguro, digno y ordenado 
de los mexicanos, conforme 
al contenido de aquellos 
instrumentos internacionales 
suscritos en la materia.

Además de que las instancias 
correspondientes deberán 
vigilar que a los repatriados se 
les respeten derechos como el de 
recibir agua, alimentos y enseres 
básicos para su aseo personal; 
acceder a comunicación 
telefónica; recibir atención 
legal, psicológica y médica; 
ser informados respecto de los 
diversos programas y apoyos que 
puede recibir; ser apoyados en el 
traslado a su lugar de residencia 
en México; no ser discriminados 
por las autoridades, y recibir un 
trato digno y humano.

La legisladora de extracción 
panista, destacó que la atención a 

los derechos de los connacionales 
no debe estar sujeta a los 
programas federales, porque 
su duración es susceptible a un 
periodo de tiempo determinado 
o simplemente a la reducción 
de presupuesto; justamente es 
de destacarse que el recurso 
de apoyo a este importante 
grupo ha ido a la baja durante 
los dos últimos ejercicios 
presupuestales, situación por 
demás preocupante.

“No se puede escatimar el 
gasto para resolver este problema 
y para darles un trato digno a los 
repatriados”, dijo y recordó que 
son precisamente las remesas que 

envían nuestros connacionales, 
la tercera fuente de divisas en el 
país: “La economía se mantiene 
a flote, en parte, gracias al dinero 
que envían esos mexicanos. No 
se vale argumentar la supuesta 
falta de dinero de parte de la 
Federación”.

Es de resaltar que en 
los últimos 10 años se han 
contabilizado más de dos 
millones de repatriados y más de 
824 mil mexicanos que regresan 
de forma voluntaria a su país, de 
los cuales alrededor de un 40 
por ciento, son menores de edad 
que transitan solos al vecino país 
del norte. 



Detiene PGJE a 
Presunto Violador

Enfrentamientos Entre Grupos 
Criminales y Autodefensas en 

Jiquilpan, Dejan un Muerto

La mañana de este jueves grupos antagónicos del crimen organizado 
se enfrentaron balazos en Jiquilpan, Michoacán, donde una persona 
perdió la vida.

De acuerdo con los reportes, la escaramuza se originó poco después 
de las 09:00 horas en la avenida Circunvalación, frente al Infonavit, 
donde un hombre que descendía de su camioneta, perdió la vida, al 
quedar en el fuego cruzado.

En este sentido, integrantes de las autodefensas de dicho municipio 
también han informado que en lo que va del jueves se han enfrentado por 
lo menos en cuatro ocasiones a integrantes de dos grupos criminales.

Bajo este esquema, piden a la población evitar salir de sus domicilios 
e incluso, de preferencia no llevar a sus hijos a la escuela, ya que pueden 
registrar más balaceras.

“Las autodefensas y fuerzas federales tenemos operativo en Jiquilpan 
para impedir alguna otra situación de riesgo, pero en Sahuayo no vamos 
a poder ingresar, toda esta violencia es porque La Tuta anda en la zona”, 
detallaron a través de sus cuentas en redes sociales.

Brinda Protección Civil Capacitación 
en Prevención de Incendios al

Sector Infantil de Morelia
Con el objetivo de transmitir a 

la población, a través de los niños, 
conocimientos que permitan 
reconocer los riesgos que pueden 
presentarse en sus hogares, en 
sus centros de estudio y en su 
entorno, la Dirección Estatal de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Seguridad Pública brinda el 
curso “Mis primeros pasos en la 
prevención de incendios”.

Con la transmisión de 
las principales pautas de 
prevención para evitar los 
incendios y en el caso de que 
se produzcan cómo disminuir 
sus consecuencias, el personal 
del área de Capacitación de esta 
dependencia gubernamental 
realiza una campaña educativa 
y de sensibilización con la 
participación de las niñas y 
niños de educación inicial de 
las instituciones educativas del 
municipio de Morelia.

En este sentido, se toma 
conciencia de lo que representan 
los riesgos de incendios que 
afectan a toda la sociedad para 
poder tener unas condiciones de 
vida más seguras.

Ante esto, esta semana han 
sido partícipes de dinámicas 
los estudiantes de la Escuela de 
Educación Especial y del jardín 
de niños “Partenón de Atenea”, 
que junto a personal docente, 
han reconocido e identificado 
los riesgos de incendio en cada 
entorno: colegios, hogares, 
centros de trabajo, lugares de 
ocio, entre otros.

Asimismo, se les ha 
sensibilizado sobre la necesidad 
de reducir los riesgos que 
producen los incendios y pueden 
poner en peligro a las personas, 
y principalmente, el transmitir 
a la población conocimientos de 
autoprotección.

En el curso que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Dirección 
de Protección Civil, se les enseñó 
a los niños comportamientos de 
seguridad durante su aprendizaje 
normal en el jardín, por medio 
del canto, pinturas, juegos y 
dramatizaciones, sin asustarlos.

Es así como se les guio en 
alejarse de las cosas calientes que 
les pueden hacer daño; avisar a 
un adulto cuando encuentren 
fósforos o encendedores; 
detenerse, tirarse al suelo y 
rodar cuando se les incendie la 
ropa; enfriar las quemaduras; 
gatear por debajo del humo; 

reconocer el sonido de la alarma 
de incendio; practicar el plan de 
escape y reconocer al bombero 
como alguien que los puede 
ayudar.

Con esto, se transmite 
los conocimientos a niños, a 
quienes se les brinda los recursos 
necesarios para enfrentar el 
peligro de los incendios y 
permite poseer destrezas para 
protegerse con la certeza de que 
hay también otras personas que 
podrán ayudarlos.

La Dirección de Protección 
invita a la comunidad 
estudiantil, o bien a la sociedad 
civil, interesada a ser parte de 
esta capacitación acudir a sus 
instalaciones ubicadas en colonia 
Ex Hacienda La Huerta, calzada 
La Huerta No. 1020, o llamar al 
teléfono 322 48 00, para agendar 
el curso “Mis primeros pasos en 
la prevención de incendios”.

Elementos de élite de la Policía 
Federal, el pasado miércoles por la 
tarde estuvieron cerca de detener 
a Servando Gómez Martínez 
conocido como ‘La Tuta’, aunque 
requirieron a parte de su grupo 
de escoltas, sin embargo el líder 
de Los Templarios alcanzó a darse 
a la fuga.

De acuerdo con informes de 
la corporación federal, la acción 
se realizó en la comunidad de El 
Cablote perteneciente al municipio 
de Parácuaro, el miércoles por la 
noche en donde un grupo de élite 
logró ubicar la presencia de varias 

personas armadas.
En la acción emprendida por 

las fuerzas federales, detuvieron 
a Antonio Castañeda Cruz de 
28 años de edad, quien fue 
identificado como el jefe de 
escoltas de Gómez Martínez, así 
como a cinco masculinos más 
quienes integraban parte de la 
seguridad del capo michoacano.

A los ahora detenidos les 
aseguraron fusiles de asalto AK-
47 conocidos como ‘cuernos de 
chivo’, rifles AR-15 así como 
granadas de fragmentación y dos 
vehículos de lujo así como de 

reciente modelo.
Sin embargo, el líder de Los 

Templarios aparentemente 
alcanzó a escapar del operativo 
implementado por los efectivos 
federales.

En un fuerte dispositivo de 
seguridad, los ahora detenidos 
fueron trasladados a la Ciudad 
de México para ponerlos a 
disposición del Ministerio Público 
Federal, quien será el encargado 
de realizar las investigaciones.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán ejercitó 
acción penal en contra de un 
presunto responsable del delito 
de violación, cometido en 

agravio de una menor de 6 años 
de edad.

Se trata de la persona que 
responde al nombre de  Miguel 
Ángel V. y/o Ventura V.de 33 

años de edad, de oficio albañil, 
con domicilio en  esta ciudad.

Con relación a hechos, 
según consta en la causa penal 
correspondiente, estos se 

registraron el pasado seis de abril 
del año en cuando, cuando el 
ahora detenido se  encontraba en 
el interior de su domicilio, donde 
también se encontraban los 
padres y hermanos de la menor 
agraviada, solo que en diferentes 
habitaciones de la vivienda.

En un determinado momento, 
la infante pasó frente a la 
recámara donde se encontraba el 
presunto agresor, quien es su tío, 
quien la llamó y por la confianza 
que le tenía, la menor entró al 
dormitorio.

Fue en dicho lugar, donde 
el ahora procesado cometió  la 
agresión sexual y posteriormente 
salió del sitio, sin que los padres 
de la ofendida se percataran de 
ello, sin embargo, después de un 
tiempo, la madre de la menor le 
pidió que fuera a realizar unas 
compras, pero a su regreso se 
percató, que la infante se tocaba 
insistentemente sus genitales.

Ante esta situación, la madre 
de la menor de edad, la revisó 

físicamente y posteriormente, 
le preguntó al respecto, por lo 
que  después de varios minutos, 
la ofendida le comentó todo lo 
sucedido en la habitación.

Tras la confesión de la 
menor, madre e hija acudieron 
a la Subprocuraduría Regional 
de Justicia de Apatzingán 
para denunciar los hechos, 
donde personal de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Sexuales de esta dependencia 
los atendieron, por lo que 
de inmediato se ordenó la 
localización y presentación 
de Miguel Ángel V., quien 
fue puesto a disposición de la 
representación social.

Una vez integrada la 
Averiguación Previa Penal, el 
Agente del Ministerio Público 
ejercitó acción penal en contra 
del presunto infractor, quedando 
a disposición del juzgado 
segundo penal de este distrito 
judicial, para ser juzgado por el 
delito de violación.

Federales Estuvieron 
Cerca de Detener a 

La Tuta en Parácuaro


