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Convoca Fausto Vallejo a Crear red Estatal 
de Difusores de los Derechos de la Niñez

* El gobernador tomó protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Protección, 
Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

* No es tolerable entregar a los infantes y adolescentes comunidades caóticas y 
con degradación de valores morales, aseveró Vallejo Figueroa.

Con la invitación a los 
michoacanos a crear una Red 
Estatal de Difusores de los 
Derechos de la Niñez, donde 
participen todas las dependencias 
y en nuestros círculos de 
convivencia, comenzando por las 

propias familias, el gobernador 
de Michoacán Fausto Vallejo 
Figueroa, tomó protesta a los 
integrantes del Consejo Estatal 
de Protección, Vigilancia y 
Seguimiento de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

En presencia de integrantes 
de las instancias de gobierno, 
organismos autónomos, 
autoridades municipales y 

representantes de los sectores 
académico, económico y social 
que conforman este Consejo, el 
mandatario estatal afirmó que su 

gobierno está decidido a combatir 
de raíz las causas de los males que 
hoy aquejan a las niñas, niños y 

Michoacán Cumple con 
la Reforma Educativa

* Se avanza en el proceso de reordenamiento administrativo.
Michoacán está cumpliendo en 

tiempo y forma con la aplicación 
de la Reforma Educativa, tal 
como lo marca la normatividad 
establecida, precisó Marco 
Antonio Téllez Patiño, asesor 
de la Secretaría de Educación, 
durante la charla que realizó con 
representantes de los medios de 
comunicación sobre los Avances 
en la aplicación de la Reforma 
Educativa en Michoacán.

A partir de la Reforma, 
constitucionalmente el Estado 
está obligado a garantizar 
no sólo la educación, sino 
también su calidad a través de 
los diferentes componentes del 
sistema educativo: docentes y 
personal directivo, métodos y 
materiales, organización escolar 
e infraestructura.

El 26 febrero de 2013, se 
publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación, las reformas y 
adiciones a los artículos 3 y 73 
de la Constitución Federal; el 11 
de septiembre del mismo año se 
publicó el decreto que reforma 

y adiciona la Ley General de 
Educación, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación y la Ley General del 
Servicio Profesional Docente; el 
28 febrero de 2014 se publicó en 

Capacita Ayuntamiento a sus Servidores 
Para Ofrecer la Mejor Atención a los 

Turistas Durante Semana Santa

Muestra de Indumentaria 
Tradicional de Ceremonias y 

Danzas Tradicionales de Michoacán
Con el propósito de que 

propios y extraños admiraran la 
belleza y colorido de los trajes 
tradicionales utilizados por los 
pueblos originarios asentados 
en Michoacán, se llevó a cabo 
en la Plaza Vasco de Quiroga 
de Pátzcuaro una muestra 
de indumentaria tradicional 
de ceremonias y danzas de 
Michoacán.

Organizado por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del 
Estado, al evento acudieron 
representantes Mazahuas, 
Náhuas, Otomíes y P´urhépechas 

quienes presentaron 21 trajes 
Tradicionales de Ceremonias y 
35 atuendos utilizados en danzas 
michoacanas.

A la muestra de Indumentaria 
tradicional asistió el secretario de 
Cultura de Michoacán, Marco 
Antonio Aguilar Cortés, quien 
compartió una reflexión sobre 
las riquezas que el ser humano 
tiene, entre otras raíces que 
conforman la cultura indígena, 
la cual le da una gran pluralidad 
y riqueza a nuestro estado, tal 
como se apreció en la muestra 

Presentará Sedru más de 
mil Ejemplares de Ganado 
Para la Expo Feria 2014

* Se llevará a cabo la XXXIII Expo Nacional 
Simmental-Simbrah con 500 cabezas.

Pasa a la 7

Con el propósito de mejorar 
e incrementar la ganadería en el 
Estado, dentro de la Expo Feria 
Michoacán 2014 se llevará a cabo 
la Expo Ganadera la cual contará 
con más de mil ejemplares para 
exhibición y venta, siendo la 
XXXIII Exposición Nacional de 
ganado Simmenta-Simbrah la más 
importante, informaron el  titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), Ramón Cano 
Vega, y el director de Ganadería, 
Víctor Manuel Barriga Tovar, en 
la rueda de prensa que marca el 
inicio de este evento. 

Dentro del marco de la Expo 

Feria 2014, se llevará a cabo la 
XXXIII Exposición Nacional 
Simmental-Simbrah, en la cual 
estarán en exhibición y venta 
500 ejemplares de ambas razas, 
procedentes de las 40 mejores 
ganaderías del país.

Mencionaron que esta 
exposición dará inicio 
formalmente el primero de mayo, 
habrá calificación de ganado el 
día 9 de mayo de la raza Simbrah 
y el 10 se juzgará el Simmental, 
para esta muestra.

Por instrucciones del 
gobernador Fausto Vallejo Ante el arribo de cientos 

de vacacionistas a la capital 
michoacana, el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina ha instruido a 
todas las dependencias de su 
administración para que puedan 
brindar los mejores servicios 
turísticos, informativos y de 
apoyo a los turistas, por lo cual 
se realizó una capacitación para 
servidores públicos y elementos 

de seguridad en las instalaciones 
del Polifórum Digital.

La inauguración y primera 
sesión de esta capacitación sobre 
atención al turista y derechos 
humanos se realizó en el salón 
principal del recinto municipal, 
donde se trabajó con personal 
de seguridad pública, turismo 
y del centro histórico, así como 
de inspección y vigilancia, 
protección civil y emergencias, 

quienes tienen un contacto 

La Entidad no Permitiría 
Otro “Michoacanazo”: 

Fausto Vallejo Figueroa
Michoacán no permitiría 

otro michoacanazo, señaló el 
gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa quien además confió en 
que esta situación no se volverá a 
dar ya que dijo la experiencia de la 
federación con la administración 
anterior no dará un error igual.

Luego del arraigo de hasta 40 
días del secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García por una 
investigación que realiza la 
Procuraduría General de la 
República por posibles nexos 
con el crimen organizado, y que 
la propia dependencia federal 

ha señalado de que irán sobre 
más funcionarios de Michoacán 
en entrevista Vallejo Figueroa, 
consideró que sería lamentable 
que se diera un solo caso de 
injusticia.

“Aquí se debe de aplicar 
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Estado y Municipio Apoyan a 
Emprendedoras de Turicato

* La administración estatal y el ayuntamiento de Turicato entregaron recursos a 25 mujeres para el inicio de proyectos productivos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab.15 2014)
Días transcurridos, 105, faltan 260
Santoral en broma, Santa Anastasia, estamos en desgracia.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (5-b)
 Un niño es un ser inmaduro e indefenso, con naturaleza y legítimos 

derechos para ser diferente a los demás y por consecuencia, no tiene por 
qué soportar tus imposiciones que, a la luz de la ciencia, de la razón y 
de la sana crítica, se evidencian como absurdas impertinencias.

EFEMERIDES.
Ab. 15, 1493. Cristóbal Colón llega a Barcelona, de regreso de su 

primer viaje al Nuevo Mundo y ante los reyes de España,
1535. Hernán Cortés parte del puerto de Acapulco, para explorar 

el mar del sur.
1817. Desembarca en Soto la Marina (Tams.), la expedición que 

manda el liberal español Dn. Francisco Javier Mina acompañado de 
fray Servando Teresa de Mier; quienes se agregarán a la lucha por la 
Independencia de México.

1851. Muere en la Cd. de México el distinguido patriota 
yucateco, Andrés Quintana Roo, quien fuera insigne luchador por la 
Independencia Nacional.

1861. El presidente Juárez decreta la Ley de Instrucción Pública.
1915. La Segunda Batalla de Celaya se define a favor del ejército 

constitucionalista mandado por el general Álvaro Obregón que derrota 
en toda forma a la División del Norte mandada por el general Francisco 
Villa.

MINICOMENTARIO.
DELINCUENCIA, ACAPARADORES, ENCARECEDORES, 

MANIPULADORES DE COMUNICACION, ABUSOS DE 
AUTORIDADES y tantas calamidades más…

No han sido capaces de doblegar el espíritu de lucha de los michoacanos, 
que día con día, amanecen con el deseo de levantarse y buscar mejores 
horizontes para sus familias... ¡ESE ES MICHOACAN¡

RADIOGRAMA URGENTE.
HERMANOS MICHOACANOS QUE NO SE RINDEN.
MENSAJE:
No podemos que admirarlos (punto)
y sumarnos a su lucha incansable (punto)
No siempre estará nublado nuestro cielo. (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Adelante michoacanos
que nunca la maldad les gane
que su corazón se inflame
unidos y como hermanos,
Piñón que su mente enardece.
PD. — ¿Usted tampoco se rinde?

Un total de 125 mil pesos 
entregó la administración estatal y el 
ayuntamiento de Turicato a mujeres 
emprendedoras para el inicio de 
proyectos productivos en diversos 
giros comerciales, con el objetivo de 
incentivar el autoempleo.

Los créditos otorgados se realizaron 
a través del programa Confianza 

en las Mujeres (Conmujer), que es 
operado a través de las Secretarías de 
la Mujer (Semujer) y de Política Social 
(Sepsol), con el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (Sí Financia),  y con las 
alcaldías que firman convenio.

En este marco, la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista 

señaló que Conmujer es un programa 
exitoso que fomenta la autonomía 
económica de las michoacanas, 
por ello afirmó que los recursos 
entregados se traducen en crecimiento 
para Turicato, y una oportunidad 
para impulsar el trabajo en equipo, 
como lo ha instruido el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa. 
“Quien nos ha dado la indicación 
a las dependencias estatales para 
que tengamos una estrecha relación 
con las autoridades municipales en 
beneficio de la ciudadanía”, dijo.

La funcionaria invitó a las 
beneficiarias a que continúen 
trabajando en su proyecto, tras 
señalar que lo pueden hacer crecer 
ya que el programa cuenta con cuatro 
ciclos, por lo que tienen oportunidad 
de acceder a montos mayores de tal 
forma que consoliden su negocio.

“Reconocemos al presidente 
municipal y al Cabildo por haber 
tenido confianza en las mujeres, 

por aportarle a su desarrollo, por 
contribuir al trabajo en equipo que es 
lo que hace que salgamos adelante”, 
destacó.

El alcalde de Turicato, Salvador 
Barrera Medrano, afirmó que la mujer 
además de ser el pilar que sostiene en 
gran medida los valores en el hogar, 
aporta con la contribución económica 
a través de diversas actividades. De 
igual forma reconoció el compromiso 
del Gobierno del Estado para apoyar 
a las turicatenses.

Por su parte, Elizabeth Granados 
Ramírez, jefa del departamento de 
Opciones Productivas y Comunitarias 
de la Sepsol, llamó a las beneficiarias 
a que sean puntuales en sus pagos con 
el fin de que otras mujeres también 
puedan acceder a los créditos.

“Estos apoyos que se les otorgan las 
invito a que no los vean únicamente 
como un crédito, sino como una 
oportunidad de crecimiento que les 
está otorgando el Gobierno del Estado 
y el ayuntamiento”, comentó.

En su turno, el coordinador de 
Enlace Municipal de Sí Financia, 
Emilio Vázquez Villanueva apuntó 
que la institución que representa 
cuenta con diferentes alternativas 
de apoyo dirigidas a las y los 
emprendedores, ya que el Gobierno 
del Estado busca llevar dinamismo a 
la economía de los municipios.

“El programa Conmujer es 
un empujón a cada uno de los 
negocios de ustedes que esperamos 
logren progresar. Si el Cabildo y las 
dependencias estatales vemos que se 
está recuperando el recurso habrá 
nuevas inversiones para poder llegar 
a más mujeres”, dijo.

Durante el evento también estuvo 
presente la directora de la Instancia 
Municipal de la Mujer de Turicato, 
Leticia Madrigal, quien agradeció 
el apoyo del gobierno estatal, de 
igual forma asistió el secretario del 
ayuntamiento de Turicato, Fidel 
Gonzáles y Sergio Camarena Torres, 
síndico municipal.

Se Perfila Michoacán 
Como Destino Para 

Inversionistas: Fausto
Luego de asegurar que en Michoacán ya inicio la reconstrucción 

de sus instituciones, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, anunció que ya sé perfila como un destino para las 
inversiones foráneas.

Durante su discurso, en la firma del convenio de colaboración 
con la Procuraduría Federal del Consumidor, el mandatario 
indicó que las inversiones permitirán la creación de más y mejores 
fuentes de empleo, factor fundamental en la restitución del tejido 
social.

En este contexto, Vallejo Figueroa, subrayó que para ellos será 
obligado dar certidumbre a Michoacán y a los empresarios, en todos  
los ámbitos, para generar confianza entre los inversionistas.

Manifestó que las acciones del gobierno federal, ha conllevado 
a la restitución del orden y la legalidad.

Va Godoy por 
Rapiña en PRD; 
Pretende Tajada

A la vieja usanza de las 
más ríspidas dictaduras, el ex 
gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel, pretende 
meter mano en la conformación 
del nuevo comité del Partido de 
la Revolución Democrática en 
la entidad, que este lunes inició 
formalmente sus actividades.

Mediante una carta firmada de 
su puño y letra, el ex secretario 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal exigió al nuevo presidente 
partidista, Carlos Torres 
Piña, que cese al secretario de 
Organización, Juan Pablo Puebla, 
afín al diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, líder del Frente 
Amplio Progresista.

Además, demandó “cambios 
administrativos” en la Secretaría 
de Finanzas del instituto político, 
cartera que a la fecha está en 
poder de la corriente Foro 
Nuevo Sol que lidera Silvano 
Aureoles Conejo, quien también 
es coordinador de los diputados 
federales perredistas y presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política en San Lázaro.

Con fecha 11 de abril, Leonel 
Godoy Rangel envió al siguiente 
misiva a Carlos Torres Piña:}

“Por este medio, le solicito se 
realice el cambio de titular de 
la Secretaría de Organización 
del Comité Estatal de nuestro 
Instituto Político, que le 

corresponde al Movimiento 
Democrático de Unidad 
Cardenista, dicho espacio, le 
recuerdo, fue ganado por nuestra 
expresión de acuerdo a la votación 
obtenida en el proceso interno del 
28 de octubre del 2012.

“Así mismo le pido que lo 
anterior sea informado en sesión 
del comité a sus integrantes 
para su conocimiento, y de 
igual forma se den los cambios 

administrativos que correspondan 
ante la Secretaría de Finanzas.

“Agradezco su atención y quedo 
a sus órdenes como siempre.

“Atentamente Leonel 
Godoy”.

De acuerdo con los estatutos 
del PRD, corresponde al Consejo 
General autorizar o no los relevos 
de los integrantes del comité 
estatal, no a los militantes ni a 
los jefes de las corrientes.
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Destacan Diputados Reformas Enfocadas 
a Prevenir y Erradicar la Discriminación

* Reformas aprobadas, garantista de los derechos humanos: Selene Vázquez.
* Tarea incansable seguir luchando por los derechos humanos universales: Sarbelio Molina.

* Contar con un marco jurídico integral incluyente, plural y multicultural tiende a construir democracia: Gerardo Herrera.

Se Fortalece 
FAP en el Comité 
Estatal del PRD

* Obtener la mayoría de consejeros estatales con el objetivo 
de encabezar un proyecto rumbo a la gubernatura.

Con la toma de protesta de Jesús Humberto Adame Ortiz como 
secretario de Asuntos Legislativos en el 5 Pleno Ordinario del Consejo 
Estatal celebrado el pasado domingo 13, el Frente Amplio Progresista 
que encabeza el diputado local Fidel Calderón Torreblanca, se fortalece 
como una corriente de opinión incluyente, propositiva y de vanguardia 
al interior del Partido de la Revolución Democrática en la entidad.

Con esta decisión el Frente Amplio Progresista (FAP) contará con 
las secretarías de Asuntos Legislativos y de Organización encabezadas 
por Jesús Adame y Juan Pablo Puebla, respectivamente.

Previo al Consejo Estatal en reunión de trabajo las y los integrantes 
de Frente Amplio Progresista acordaron fortalecer los trabajos de 
organización de esta expresión con miras a la elección de Consejeros 
Nacionales y Estatales próxima a celebrarse en el mes agosto del 
presente año. Asimismo, establecieron como prioridad la estrategia 
política rumbo al 2015 teniendo como objetivo encabezar un proyecto 
estatal para recuperar la gubernatura del estado, así como la mayoría 
de ayuntamientos, diputaciones federales y locales.

Las reformas aprobadas el 
pasado 08 de abril por el Pleno 
del Congreso Local, enfocadas 
a prevenir y erradicar la 
discriminación por motivos de 
preferencia sexual e identidad 
de género, son absolutamente 
garantista de los derechos 
humanos, subrayó la diputada 
local Selene Vázquez Alatorre. 

En rueda de prensa, donde 
también participó el diputado 
Sarbelio Molina Vélez y el 
presidente de Grupo Facto 
“Diversidad Sexual”, Gerardo 
Herrera, la legisladora destacó que 
la iniciativa aprobada y apegada a 
los tratados internacionales, viene 
precedida de una labor intensa de 

las organizaciones de la sociedad 
civil y del trabajo continuo de 
grupos que lamentablemente 
han sufrido un grado de 
discriminación.

La presidenta de la Comisión 
de Justicia refirió que México 
ha signado muchos tratados en 
materia de derechos humanos, 
pero no siempre, dijo, están 
sentados en las leyes, “por lo 
que las Comisiones de Derechos 
Humanos y Justicia evaluamos 
a fondo el tema y tratamos de 
apegarnos lo más posible a los 
tratados para que la iniciativa 
quedara muy completa”.

Para Nueva Alianza y en lo 
particular para un servidor, 

será una tarea incansable seguir 
luchando por los derechos 
humanos universales, hasta lograr 
eliminar, o por lo menos reducir 
estos hechos tan lamentables que 
indignan a la comunidad, subrayó 
el diputado Sarbelio Molina 
Vélez.

“Los asesinatos a las personas 
con preferencias sexuales distintas 
ya no pueden quedarse en el 
anonimato ni en los archivos a 
los que después se da carpetazo, 
tampoco podemos seguir haciendo 
oídos  sordos ante una comunidad  
que día  a día exige su inclusión en 
las políticas públicas  y una mayor 
participación en la generación de 
acciones concretas  en beneficio 
de los mismos, empezando por el 
respeto por parte de la autoridad 
del ámbito estatal y municipal de 
sus derechos”, puntualizó.  

Por su parte, Gerardo Herrera, 
presidente de Grupo Facto 
“Diversidad Sexual”, expresó 
que estas reformas legislativas 
constituyen un parte aguas en la 
vida democrática de Michoacán. 
En este sentido, precisó que en un 
estado donde existe discriminación 
no puede llamarse democrático, 
por lo cual tener un marco 
jurídico integral incluyente, plural 
y multicultural tiende a construir 
democracia.

El promotor de esta reforma 

detalló que Michoacán se ubica 
en el cuarto lugar a nivel nacional 
y México es el segundo país en 
América Latina y El Caribe con 
mayor número de crímenes por 
homofobia, sólo por debajo de 
Brasil, por lo cual solicitó a los 
legisladores sean el conducto para 
organizar el próximo 17 de mayo  
en la sede del Congreso del Estado, 
el “Día Estatal de Respuesta contra 
la Homofobia”. 

A la par, se comprometió 
a difundir de manera amplia 
a todos los segmentos de la 
población dichas reformas y 
convocó a las OSC a instalar un 
observatorio ciudadano para hacer 
el seguimiento a lo mandatado por 
las normas, además se llevarán a 
cabo convenios de colaboración 
con el ITAIMICH y la Contraloría 
del Estado. 

Las reformas aprobadas
Cabe recordar que el pasado 

08 de abril, el Pleno del 
Congreso Local aprobó en Sesión 
Ordinaria, el dictamen con 
proyecto de decreto mediante 
el cual se reforman diversos 
artículos de la Ley de Justicia 
Integral para Adolescentes; de la 
Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales; de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública; de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado  
y sus municipios; de la Ley de 
Planeación; y de la Ley Orgánica 
Municipal, todas de Michoacán, 
elaborado por las Comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos.

La reforma contiene en su 
mayoría propuestas enfocadas 
a prevenir y erradicar la 
discriminación por motivos de 
preferencia sexual e identidad de 
género, también propone medidas 
aplicables a todos los sectores 
que pueden ser susceptibles de 
discriminación, ya sea por origen 
étnico, el color, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, entre 
otras.

Se establece claramente 
también la diferencia de la 
preferencia u orientación sexual 
a la identidad de género de las 
personas que componen al sector 
de la diversidad sexual integrado 
por Lesbianas, Homosexuales, 
Bisexuales, Travestis, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales mejor 
identificado como comunidad 
LGBTTTI.

Día de las Américas, Motivo de 
Reflexión Sobre las Desigualdades en el 
Continente: Francisco Bolaños Carmona

 Una revaloración del 
modelo de desarrollo en el 
continente que ha propiciado 
un esquema de desigualdad, es 
necesario que se dé en el marco 
del Día de las Américas que se 
conmemora este 14 de abril, 
subrayó el legislador Francisco 
Bolaños Carmona, integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Social de la LXXII Legislatura 
local.

            El diputado por el 
Distrito de Maravatío, recordó 
que el Día de las Américas 
se celebra desde 1931, para 
conmemorar la fundación de 
la Unión de las Repúblicas 
Americanas en la recta final 
del siglo XIX, que a la larga se 
transformaría en la Organización 
de los Estados Americanos.

            “El objetivo era 
fomentar la solidaridad de los 
países integrantes, consolidar 
la paz, la justicia, robustecer 
la colaboración, defender la 
soberanía, y lograr la igualdad, 
sin embargo, vemos con tristeza 
que a 83 años de distancia, los 
motivos de su origen se ven cada 
vez más lejanos”.

            El diputado de 
extracción perredista señaló 

que a lo largo del continente 
americano persisten los 
problemas de la desigualdad 
debido a los distintos niveles 
de inversión en infraestructura 
física y humana por parte de 
los gobiernos y la iniciativa 
privada.

            Refirió Canadá goza 
del salario mínimo más alto del 
Continente, con 9.75 dólares 
canadienses por hora, lo que 
equivale a más de 122 pesos 
mexicanos la hora; en tanto, en 
Estados Unidos se paga 7.25 
dólares la hora, cerca de 93.36 
pesos; mientras que en nuestro 
país es de cerca de 65 pesos al 
día, lo que demuestra que una 
jornada diaria de ocho horas 
se pague a poco más de ocho 
pesos.

            Bolaños Carmona 
puntualizó que las desigualdades 
entre los países ricos y pobres 
lejos de desaparecer, se 
profundizan, ya que ahora las 
Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones, cuyas 
características y velocidad de 
expansión favorecen de diversas 
formas los esfuerzos para 
alcanzar el desarrollo humano, 
son un factor de desigualdad.

            En materia de salud 
apuntó que la desigualdad 
en el acceso a los servicios se 
ha convertido en el mayor 
problema sanitario del 
continente americano según 
los especialistas, tanto que la 
Organización Panamericana 
de la Salud ha revelado que las 
expectativas de vida en Estados 
Unidos y Canadá es diez años 
mayor que en el resto del 
continente. 

“Además el índice de la 
fecundidad en los países del 
tercer mundo americano dobla al 
registrado en los que se conocen 
como colosos del norte, en tanto 
que la mitad de los 1,6 millones 
de casos de sida declarados en el 
mundo son americanos, en su 
mayoría pobres”. 
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Listos los Horarios de 
Liguilla en el Ascenso MX

Eligen a Mexicana por 
Mejor gol en Mundial 

Femenil Sub-17
* La delantera azteca superó a dos venezolanas.

El gol de la mexicana Janae González durante el partido contra 
Colombia fue elegido como el Mejor del Mundial Femenil Sub-17 
recientemente celebrado en Costa Rica.

Esa anotación fue votada por 9 mil 300 lectores de la página web 
de la FIFA, con los cuales superó los tantos de las venezolanas Deyna 
Castellanos y Tahicelis Marcano.

González marcó su gol en el primer tiempo contra las Cafetaleras, 
en el debut del Tri en la competencia el 16 de marzo y significó el 
3-0 gracias a un disparo cruzado desde fuera del área por el lado 
derecho. 

Ese duelo lo ganó 4-0 México, que avanzó como segundo lugar del 
Grupo E a Cuartos de Final, donde fue eliminado por Japón.

El gol de Castellanos fue en el juego en que Venezuela venció a Italia 
en la última Jornada del Grupo A. Fue una combinación de potencia 
en la arrancada y sutileza en el remate para alcanzar un balón en carrera 
y elevarlo lo justo por encima de la arquera.

El tercer escalón de este podio goleador fue para el remate de 
Marcano, que superó a la portera italiana con un potente disparo 
desde unos 30 metros en el partido por el tercer lugar.

Oribe Peralta, Abierto a 
un Cambio Tras el Mundial
* Con contrato vigente en Santos Laguna, el delantero no descarta que pueda surgir ‘algo bueno’ en otro equipo.

Tras la Copa del Mundo existe 
la posibilidad de que Oribe 
Peralta cambie de equipo. Si bien 
el delantero mexicano todavía 
tiene contrato con Santos Laguna, 
no descarta que se presente un 
traspaso durante el mercado de 
verano.

A pesar de que también ha 
defendido las camisetas de 
Morelia, León, Monterrey, 
Jaguares, e incluso la de Chivas 
en Copa Libertadores, el goleador 
está plenamente identificado con 
el cuadro lagunero, pues ahí ha 
vivido sus mejores momentos 

como futbolista. Sin embargo, 
en entrevista con Medio Tiempo 
el propio jugador ha abierto la 
opción de que se presente “algo 
bueno” en otro club.

- ¿Qué pasará contigo después 
del Mundial?

- “Yo estoy muy bien en el 
equipo y tengo contrato vigente, 
pero esperemos a ver qué pasa 
después del Mundial. Hay 
situaciones que yo no puedo 
manejar, pero yo estaría esperando 
a que se defina algo bueno. Si es 
aquí, estoy contento, pero si es 
en otro lado no tengo problema”, 

indicó.
- ¿Estarías dispuesto a escuchar 

opciones? - “Siempre y cuando le 
convenga al club y a mí no hay 
ningún problema, falta mucho 
tiempo, pero hay que pensar en 
eso”, reconoció.

- ¿Qué significa jugar con 
Santos Laguna?

- “Para mí es una alegría muy 
grande porque soy de aquí y toda 
mi vida vi al equipo, y la verdad 
tenía ídolos dentro del equipo 
como Jared Borgetti. En el 96 
cuando el primer campeonato yo 
estaba en mi casa festejando solo. 

Todo eso da una responsabilidad 
porque tengo que mostrar, y 
poner en alto el nombre de la 
Laguna, me siento orgulloso de 
pertenecer al grupo”.

- ¿Qué sientes de ocupar el 
sitio que alguna vez fue de Jared 
Borgetti? - “Que todos los sueños 
se hacen realidad, que mientras 
luches y perseveres todo llega 
en su momento, en esa final me 
imaginé que algún día yo metería 

el gol de la Final con Santos. Yo le 
agradezco a los que me reconocen 
y se acercan a pedirme una foto y 
un autógrafo”.

- ¿Piensas todavía en un título 
de goleo?

- “Si, es algo que todavía 
está en mi cabeza y quiero 
conseguirlo, todos los goles son 
gracias a mis compañeros y sería 
una satisfacción muy grande”, 
declaró.

La pelea por un lugar en la 
Final de Ascenso arranca. Una 
vez terminada la Fase Regular 
del Clausura 2014, y de quedar 
definidos los Cuartos de Final, 
esta tarde en las instalaciones de 
la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), quedaron definidos los 
horarios y los días de la primera 
ronda de esta instancia.

De esta manera la búsqueda 
del segundo club que tendrá 
derecho a conseguir un lugar en 
Primera División arrancará en 

la ciudad de Oaxaca el próximo 
miércoles 16 de abril cuando 
los Alebrijes reciban al actual 
monarca, los Leones Negros en 
el Estadio Benito Juárez a las 
18:00 horas. La Vuelta será el 
sábado 19 en el Estadio Jalisco 
al medio día.

El mismo miércoles el Necaxa 
se verá las caras con los Delfines 
en el Estadio Unidad Deportiva 
a las 20:00 horas y el partido 
definitivo se jugará el sábado en 
el Estadio Victoria.

En tanto Estudiantes y 
Dorados de Sinaloa chocarán 
los mismos días. Primero en 
el Estadio Banorte a las 22:00 
horas y cerrando la eliminatoria 
en el Estadio Tres de Marzo a las 
18 :00 horas.

Las Semifinales quedarán 
definidas el sábado a las 22:00 
horas y Correcaminos, equipo 
que concluyó como líder del 
campeonato, ya conocerá al rival 
que enfrentará por un boleto a la 
Final del Ascenso MX.

No le Tenemos Miedo 
al Campeón: ‘Tuca’

* El timonel felino aseguró que ve a su equipo con ganas de calificar.
* Lobos no podrá jugar ante León por acumulación de tarjetas amarillas.

En su lucha por el pase a la 
Liguilla, Tigres está obligado 
a vencer a León, por lo que el 
técnico Ricardo Ferretti espera 
a su equipo sin ningún temor 
al enfrentar al actual campeón 
del futbol mexicano.

Los Panzas Verdes han 
tenido una buena actuación 
en la Copa Libertadores, pero 
cabe la posibilidad de que los 
jugadores que utilice Gustavo 
Matosas para el duelo de la 

Jornada 16, sean suplentes 
como lo hizo ante Toluca y 
esto le dé más posibilidades 
de triunfo a los felinos.

“(Los enfrentaremos) Con 
todo respeto y sin miedo. 
El ánimo no es muy bueno 
(el de Tigres), espero que de 

aquí hasta el partido estemos 
a punto para enfrentar a un 
equipo, del cual mucha gente 
comenta no pondrá a todos sus 
jugadores que normalmente 
juegan, pero nosotros no 
debemos confiarnos”, declaró 
el estratega.

Este encuentro que es vital 
para las aspiraciones de Tigres, 
ya que faltando seis puntos por 
disputarse, se encuentran a 
tres de la zona de calificación; 
esa última esperanza de 
calificación la jugarán sin 
Lucas Lobos, pues el capitán 
auriazul está suspendido un 
partido por acumulación de 
tarjetas amarillas.

“La ausencia de todo buen 
jugador afecta a todo buen 
equipo. Vamos a jugar con 11, 
eso sí es seguro, como León va 
a jugar con 11”, 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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Originarios de 
Pátzcuaro Eskoltas 

de Michoacán
* Promocionan un tema de reflexión.

* Si yo fuera Dios.
Por Armando Nieto Sarabia.

Para los integrantes del grupo 
musical Eskoltas de Michoacán 
la vida es un constante caminar 
por la vida con triunfos y fracasos 
pero dicen que tienen los pies 
bien firmes y que sus objetivos 
poco a poco se van logrando.

Este año sus integrantes 
lo iniciaron con muchas 
satisfacciones pues los temas de 
su nueva producción donde se 
incluyen los temas “Bob Esponja” 
y “Cleofás el feo” siguen siendo 
del grado del público donde 
quiera que se presentan. Además 
ya están en promoción del nuevo 
tema denominado Si yo fuera 
Dios.

Son ya casi tres años de haberse 
integrado y bautizado como 
Eskoltas de Michoacán y haciendo 
un balance dicen con 
agrado que siguen causando 
sensación donde quiera que 
se presentan principalmente 
en la zona lacustre y en la 
zona terracalenteña.

El pasado domingo 
estuvieron presentes en la 
plaza de toros Santo Niño 
de Jesús de Huiramba 
Michoacán en un jaripeo 
baile donde compartieron 
en escenario con el grupo Los 
Renos y los Internacionales 
Cadetes de Linares y en sus dos 
intervenciones destacaron con 
melodías de diferentes géneros 
entre estas las de su primer disco 
“Bob Esponja” y “Cleofás el Feo” 
así como otras de moda donde 
destacaron canciones rancheras, 
corridos zapateados y baladas.

La agrupación Eskoltas de 
Michoacán es originaria de la 
cuidad de Patzcuaro Michoacán; 
Como ya se había mencionado 

tienen poco menos de tres 
años de su integración, pero 
sus elementos ya tienen un 
buen camino recorrido 
en el ambiente musical lo 
que les da la experiencia 
para ejecutar melodías 
de diferentes géneros 
principalmente el norteño 
y ranchero pero lo hacen de 

una manera muy original que los 
distingues desde siempre de las 
demás agrupaciones.

Eskoltas de Michoacán esta 
integrado por Tonny el escolta 
mayor, que hace la primera voz, 
seguido de Juan Carlos Torres 
(Kiko) quien es el director 
musical y es además quien ejecuta 
el bajo eléctrico y hace la segunda 
voz así como Salvador Hernández 
Balderas .

 En la señalada 
presentación en Huiramba dieron 
a conocer un tema que invita a la 
reflexión por la temática y ritmo, 
se denomina “Si Yo Fuera Dios” 
un tema profundo para quien 
lo escucha, es como un declaro 
y petición a la vez. El tema fue 
del gusto popular y se escucho 

decir que es el nuevo tema a 
promocionar en la radio  

En entrevista Tonny señalo 
que están ya preparando una serie 
de sorpresas que mas adelante 
darán a conocer a sus seguidores 
a través de Diario de Morelia 
por lo pronto adelanto que 
estarán presentes como invitados 
especiales al evento de aniversario 
de la empresa Tres Amigos que 
se realizara el domingo 20 de 
Abril en Opopeo Michoacán 
donde participaran diferentes 
agrupaciones.

Morelia Ejemplo de la Legalidad 
y Proteccion al Consumidor

Morelia será nuevamente 
ejemplo de legalidad y respeto con 
los consumidores, al ser elegida 
para el arranque de la Campaña 
“Kilo por Kilo” y la instalación de 
la Báscula del Consumidor  por 

parte de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO). 
La titular de la dependencia del 
gobierno de la República, Lorena 
Martínez Rodríguez dio inicio con 
estas actividades en el Mercado 

Revolución, tradicionalmente 
conocido como “Mercado de San 
Juan”, en la capital michoacana.

Acompañada por el presidente 
municipal de Morelia, la funcionaria 
federal agradeció la voluntad y 
disposición que el edil Wilfrido 
Lázaro Medina ha mostrado 
siempre a favor de los consumidores 
de su municipio y resaltó que el 
Ayuntamiento moreliano comparte 
la estrategia del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, de 
proteger la economía de quienes 
cuentan con recursos limitados.

La instalación de la Báscula del 
Consumidor a partir de ahora dará 
garantía a los clientes que todos los 
días acuden al Mercado Revolución, 
quienes pueden confiar en que sus 
productos tendrán el peso exacto. 
La campaña arrancó en Morelia y 
se extenderá a todo el país. 

Lorena Martínez Rodríguez 
reiteró el compromiso del 
presidente de México, a través de la 
PROFECO, de forjar proveedores 
conscientes con la comunidad y el 
consumo y difundir los derechos 
que los consumidores tienen y 
el respaldo con el que cuentan 
mediante esta procuraduría. 

Wilfrido Lázaro Medina, por 
su parte, agradeció la visita de la 
funcionaria federal  y le reconoció el 
trabajo que ha logrado, tanto en la 
titularidad de la PROFECO como 
cuando ejerció el cargo de presidenta 
municipal de Aguascalientes.

Aseguró que Morelia presumirá 
a México, que le gusta apegarse a la 
legalidad y garantizó que el Mercado 
Revolución será  ejemplo de éxito, 
además de que verá incrementado el 
número de consumidores a partir de 
esta campaña de “kilo por kilo”. 

En nombre de los representantes 
de las organizaciones de 
comerciantes con presencia en 
este centro comercial, Filiberto 
Cedeño, agradeció la oportunidad 

que le brindaron al mercado de San 
Juan para arrancar tan importante 
campaña nacional y comprometió 
un servicio de calidad y un pesaje 
exacto.

Al evento, también asistió el 
delegado de la PROFECO en 
Michoacán Miguel Ildefonso Mares 

Chapa; el secretario de Servicios 
Públicos Municipales, Iván 
Rodríguez Medina y funcionarios 
del Ayuntamiento de Morelia, 
quienes conjuntamente realizaron 
un recorrido por este mercado 
para verificar la instalación de las 
básculas.
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Instituye SMRyTV la Presea 
al Mérito Michoacano

* También se entregará un reconocimiento especial a Mexicanal TV por difundir la cultura y tradiciones de los michoacanos.
* En el marco del 30 aniversario del medio público, la entrega de este galardón.

La Junta de Gobierno del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión aprobó instituir la 
Presea al Mérito Michoacano 
en el marco del 30 aniversario 
de creación del Medio Público, 
a propuesta del gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

A nombre del mandatario 
estatal, la coordinadora general 
de Comunicación Social, María 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
presentó a los miembros del 
organismo, la propuesta de crear e 
instituir la Presea, misma que será 
entregada a la persona o institución 

que se destaque por dar orgullo, 
probidad y reconocimiento a la 
entidad.

Guadalupe Santacruz indicó: 
“En este momento buscamos 
que se reconozca a los muchos 
michoacanos que le dan orgullo 
a la entidad, se trata de retomar 
historias de triunfo de paisanos 
que andan por el mundo 
trabajando porque somos más 
los michoacanos buenos que 
diariamente salimos y nos 
esforzamos para salir adelante, 
incluso muchas veces en la 
adversidad”, consideró.

De igual forma, por 
unanimidad, se acordó entregar 
un reconocimiento especial a 
Mexicanal TV por transmitir y 
difundir la cultura e identidad de 
los michoacanos a todo Estados 
Unidos y Canadá. En los últimos 
años esta televisora ha transmitido 
una serie de programas y eventos 
en vivo como son: Ases del Jaripeo, 
Acentos Michoacanos, Contigo 
Paisano, Lo que Ellas Prefieren, 
Michoacán Gourmet y Michoacán 
tu si tienes de que presumir; 
mientras que ha transmitido en 
vivo eventos como: la Noche 
de Muertos, la Procesión del 
Silencio, la llegada de la Mariposa 
Monarca, la Ceremonia del Grito 
de Independencia y los Premios 
Eréndira, entre otros, “este canal 
aunque no es michoacano, hace 
un aporte significativo para 
hablar bien de Michoacán y de 
sus habitantes”.

Lupita Santacruz solicitó  
retomar el proyecto de realizar una 
serie de documentales sobre Los 
Grandes Michoacanos de todos 
los tiempos, para rendir honor 
y reconocimiento a las valiosas 

personas que han hecho su trabajo 
de manera honrada, profesional y 
entregada.

Celebró que a través de este 
medio público,  se dé continuidad 
al decreto de creación de la 
paraestatal al promover la cultura, 
la identidad y las artes, “qué mejor 
que sea el Sistema Michoacano 
el que entregue este tipo de  
reconocimientos”. 

En tanto, el director de 
Análisis y Desarrollo Político de 
la Secretaría de Gobierno del 
Estado, Daniel Mora Ortega, 
destacó la necesidad de informar 
sobre el trabajo que realiza por 
ejemplo un artesano, un hombre 
de empresa que hace donativos, 
un médico que colabora a través 
de asociación civil que no cobra, 
para distinguir los valores de estos 
seres humanos que en ocasiones 
permanecen en el anonimato. 

“Existen miles de ejemplos 
artísticos, culturales, de asistencia 
social, de esfuerzo, yo ampliaría 
propuesta que fuera hacerle el 
programa a alguien como ellos”, 
expresó.

A su vez, la directora de la 

licenciatura en Comunicación 
de la Universidad Latina de 
América, Maribel Ortega, expuso 
que es un momento coyuntural a 
30 años de existencia del Canal 
de Todos, para difundir diversas 
historias de vida, y coincidió en 
que es necesario armar una serie 
de programas, al tiempo que 
recordó que a través de televisoras 
extranjeras se ha podido dar 
realce al Estado, como Dolce 
Belle, Radio Francia, el Sistema 
Internacional de Canadá, entre 
otras emisoras, que retoman las 
cápsulas y programas elaborados 
por el SMRyTV.

A su vez, Christián Gutiérrez 
Alonso, director del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión,  
expuso que se elaborará un 
proyecto para dar seguimiento a lo 
anterior y refrendó su compromiso 
de emprender acciones que 
signifiquen beneficios perdurables 
a favor de la entidad. 

La Presea al Mérito Michoacano 
se entregaría en el marco del 
30 Aniversario del SMRyTV, 
a celebrarse en septiembre del 
presente año.

Gracias al interés delos tres órdenes 
de gobierno por brindar un mejor 
tratamiento a losresiduos generados 
en esta región del estado, se invierten 
5 millones depesos en el Centro 
Intermunicipal de Tratamiento Integral 
de Residuos Sólidos (CITIRS), que 
beneficiará también a los municipios de 
Tingambato y Taretan.

El gobierno de Michoacán está 
decidido a combatir de raíz, las causa 
de los males que aquejan a los infantes 
michoacanos, señaló el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa.

Es sumamente necesario que se 
apruebe el convocar a dos períodos 
extraordinarios para que los legisladores 
tengan el tiempo suficiente en la discusión 
de las leyes secundarias en materia 
energética y de telecomunicaciones, 
señaló en entrevista con medios de 
comunicación el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo.

El Partido Nueva Alianza en 
Michoacán prepara un escenario para 
contender sin coaliciones en la búsqueda 
de los 113 municipios y los 24 distritos 
locales, así como los 12 federales, 
aseguró el diputado por este partido 
político, Sarbelio Molina Vélez.

Tiene que llegar el momento en
que las autodefensas desaparezcan
y el Gobierno del Estado asuma la
responsabilidad que le compete en
materia de seguridad, sostuvo el
Diputado local panista Sergio Benitez
Suárez.

La Sección XVIII de la CNTE alista 
su plan de acción para llegar a una 
huelga nacional, para que sea abrogada 
la Reforma Educativa. JUAN JOSÉ 
ORTEGA MADRIGAL, líder de la CNTE, 
informó que como parte de los acuerdos 
establecidos en el Tercer Congreso 
Político de la Coordinadora, continuarán 
con su jornada de lucha a nivel nacional 
y estatal, y que como parte de ello se 
realizaran caravanas que saldrán de 
diversas entidades del país, las cuales se 
conjuntaran con distintas movilizaciones 
en rechazo a las modificaciones de la 
Ley de Educación

A partir del presente ciclo escolar, 
los egresados normalistas deberán 
concursar por las plazas dispuestas en 
Michoacán, dejó en claro el titular de la 
SEE, Jesús Sierra Arias, quien reconoció 
que es un tema que no se tocó con los 
jóvenes durante las movilizaciones de la 
semana pasada. 

El líder estatal del Partido Acción 
Nacional, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ 
ZAVALA, aseguró que en caso de 
que la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada, realice una investigación a 
diputados locales del PRI, PAN y PRD, 
se pronunció que es no exista cálculo 
político y se castigue con todo el peso 
de la ley a quienes decidieron estar 
del lado de los delincuentes y no de la 
sociedad.

La titular de la Sedeso municipal, 
Rosalba Venegas se encuentra 
preocupada ya que continúan a la 
espera de que aterricen los recursos 
económicos que el gobierno federal 
prometió para su aplicación en diversos 
programas de combate a la pobreza, 
pues desde el mes de febrero que se 
elaboró la solicitud, hasta el momento 
sólo han llegado 8 millones de pesos 
para obras de electrificación.

El Gobierno de Michoacán ha estado
presente, y seguirá con acciones precisas
para regresar la santa convivencia social,
afirmó el secretario de los Jóvenes,
Francisco Xavier Lara Medina
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MICHOACAN...
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LA ENTIDAD...PRESENTARA...

CAPACITA...

adolescentes de Michoacán, pues queda claro que no es tolerable 
entregar a este grupo de la población, comunidades caóticas y con 
degradación de valores morales.

“Debemos hacer valer su derecho a tener una vida digna, asegurándoles 
desde su nacimiento el cuidado, la nutrición, la protección y el trato humano, 
buscando siempre que cuenten con los servicios de salud, educación, vestido 
y vivienda adecuados para su desarrollo en un ambiente sano”, dijo el 
mandatario. 

Explicó que este órgano permitirá planear, coordinar, vigilar y supervisar las 
acciones y políticas públicas estatales y municipales, que busquen garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así como proponer programas y 
políticas para darles la certeza de que las autoridades y los adultos los tratarán 
con respeto, sin discriminación y garantizando el interés superior de la infancia, 
“pues los derechos de las niñas, niños y los adolescentes tienen prevalencia 
sobre todos los demás”.

Vallejo Figueroa manifestó que garantizar el completo y el libre ejercicio de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no puede esperar más pues su 
futuro dependerá de lo bien que se hagan las cosas en estos momentos.

A los integrantes del Consejo, pidió tomar conciencia de la realidad que vive 
la niñez para lograr promover y motivar en ellos la comprensión y aceptación 
de valores del respeto, honestidad, igualdad y tolerancia, asegurándoles un 
porvenir menos complejo.

Los exhortó a de inmediato proponer mecanismos e instrumentos tendientes 
a la consecución de aportaciones y donaciones de las personas físicas y morales, 
públicas o privadas, de carácter local, nacional o internacional, con el propósito 
de coadyuvar al cumplimiento y ejecución de los planes y programas dirigidos 
en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, “pues ese es un 
compromiso de todos y juntos lo vamos a lograr”.

La directora del Sistema DIF Michoacán, Nelly Sastré Gasca, informó que 
este Consejo está conformado el Poder Ejecutivo del Estado, quien lo preside 
y tiene voto de calidad; el Sistema DIF estatal, quien funge como Secretaría 
Técnica; la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Política Social; el coordinador de la Coordinación de Planeación para el 
Desarrollo; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; dos diputados del 
Congreso del Estado y, tres representantes de los sectores académico-científico, 
económico y social.

Dijo que este órgano sesionará de forma ordinaria cada seis meses y 
extraordinariamente las que sean indispensables.Entre sus atribuciones se 
encuentran el elaborar, aprobar y actualizar en su caso, el Programa Estatal 
para establecer las bases de una política pública, bajo los lineamientos que se 
establecen en la Ley en la materia vigente; fomentar un trabajo de concertación 
de acciones entre las distintas dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, que fije lineamientos generales para unificar los 
criterios en el ejercicio de los recursos financieros.

Así como fomentar y fortalecer la colaboración, concertación, coordinación, 
y participación corresponsable de instituciones públicas, privadas y 
organizaciones en la realización de acciones; asesorar y apoyar a los municipios 
en este tenor; instaurar el Sistema Estatal de Información y Estadística de la 
situación de niñas, niños y adolescentes, para establecer indicadores básicos a 
fin de implementar acciones o en su caso, programas sociales de protección.

Además de contribuir a la difusión de los derechos y principios rectores de 
niñas, niños y adolescentes, sugiriendo a los medios masivos de comunicación 
el que se abstengan de transmitir mensajes discriminatorios; y, emitir su 
reglamento interno.

Michoacán la nueva Ley Estatal de Educación.
Una de las principales características de la Reforma Educativa es que 

se logra una autonomía de gestión y mejoramiento de las escuelas, ya que 
contempla a los padres de familia como actores activos del sistema educativo; 
permite una mejor gestión de la información porque incorpora el Sistema 
de Información y Gestión Educativa a nivel nacional, para que la autoridad 
cuente con información sistematizada para la formulación de políticas, 
planes y programas, además de agilizar trámites administrativos.

A su vez, crea en cada entidad un padrón de alumnos, maestros y 
escuelas, que permita llevar un registro de todos los documentos escolares 
de los estudiantes.

Además, precisó que como los efectos inmediatos de la Reforma son 
comenzar a caminar en la ruta del orden y la calidad educativa, se eleva 
la función docente a rango constitucional y se crea el Servicio Profesional 
Docente (SPD), en sustitución de la Carrera Magisterial, que prevé la 
capacitación, actualización formación y evaluación del personal docente, 
además de que regula el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia 
de los maestros, mediante concursos de oposición que evalúen la idoneidad 
de los conocimientos y capacidades de los docentes.

Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
como órgano autónomo que coordina el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa para garantizar la calidad de los servicios educativos. 

Dentro de los avances en la entidad, se contempla que el 28 de febrero de 
2014 se publicó en el Periódico Oficial de Michoacán, la nueva Ley Estatal 
de Educación que armoniza la legislación local con la federal. Michoacán 
fue una de las primeras entidades en publicar la reforma armonizada.

El segundo aspecto es el proceso de reorganización administrativa. Uno 
de los objetivos del Sistema Integral de Información Educativa, es contar 
con una base de datos con información de todos los docentes del país, 
para lo cual se consideran diferentes medios, como el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial a nivel nacional (que 
se realizó en noviembre y diciembre de 2013), la nómina, el analítico de 
plazas y las plantillas ocupacionales de cada centro de trabajo.

La Secretaría de Educación en Michoacán desarrolla las gestiones 
necesarias para garantizar un proceso transparente de reorganización 
administrativa, para lo cual en cumplimiento de la ley ha enviado 
sistematizada la información requerida por la federación, además de que 
ha acudido a diversas reuniones y talleres nacionales para conocer los 
procedimientos y los plazos para realizar el proceso de transferencia de 
plazas, así como conocer el Sistema de Conciliación del Analítico de Plazas 
(SICAP), aún no presentado.

directo con los ciudadanos y en particular con los turistas.
Jesús Ayala Hurtado, titular de la dirección jurídica del Ayuntamiento 

de Morelia, señaló que esta capacitación obedece a la instrucción del 
profesor Lázaro Medina de ofrecer un “Morelia para el Mundo”, como 
lo marca el plan de desarrollo municipal y especialmente atender de 
manera especial a todas las personas que durante este periodo vacacional 
aprovecharan el asueto para pasear y conocer nuestra ciudad.

En esta capacitación participan más de 80 servidores públicos de la 
Dirección de Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, Turismo y 
Protección Civil, entre otros.

Este taller es impartido por el titular de la Dirección Jurídica del 
Ayuntamiento moreliano, Mtro. Jesús Ayala Hurtado, en coordinación 
con la Dirección de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

el estado de derecho pero con justicia, sería imperdonable que se 
puedan tener chivos expiatorios o casos injustificados, eso yo creo que 
Michoacán no está para soportarlo”.

En este sentido, reiteró que el estado de derecho se debe aplicar desde los casi 
cinco millones de michoacanos hasta él y su familia, “la aplicación del estado 
de derecho a fondo sí,  para los casi cinco millones de michoacanos”.

Por otro lado, respecto a la amenaza por parte de los grupos de autodefensa 
de bloquear todo Michoacán para el 10 mayo si no liberan a sus compañeros, 
Vallejo Figueroa no quiso hablar al respecto ya que argumentó es el comisionado 
federal, Alfredo Castillo Cervantes quien se encarga de lo anterior; “hay 
acuerdos y están  en proceso de ser aterrizados”, se limitó a contestar.

Así también señaló que hay avances en el proceso para la implementacion 
del Mando Unificado en el estado principalmente con los alcaldes emanados 
del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, y con 
los del Partido de la Revolución Democrática dijo desconocer los avances.

Y finalmente, luego de que los ediles del negriamarillo han manifestado 
que no irán con el nuevo modelo policial y que ellos presentarán el propio,  el 
mandatario estatal dijo que estarán abiertos a las propuestas de los alcaldes.

Figueroa, los ganaderos 
michoacanos contarán con un 
apoyo de 12 mil 500 pesos, para 
la adquisición de sementales.

“La raza Simmental es de doble 
propósito (para carne y leche), 
mientras que la Simbrah es de 
las llamadas sintéticas, debido a 
que surge de la cruza de dos razas 
puras (Simmental y Cebú) la cual 
es muy adaptable sobre todo al 
trópico y costa”, dijo Cano Vega.

Adicionalmente al evento 
se presentará la exposición de 
250 cabezas de ganado ovino 
de las razas Dorper, Katahdin, 
Saint Crox y caprinos de la las 
razas Boer, Granadina y Saanen, 
procedentes de ocho ganaderías de 
los estados de Jalisco, Nuevo León 
y Michoacán.

Para la segunda etapa que 
comprende del 14 al 18 de mayo, 
participarán 42 ganaderos de 11 
estados de la República como 
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y 
Michoacán, presentando 560 
ejemplares de las razas Beefmaster, 
Brahman, Charolais, Charbray 
Gyr, Indobrasil, Limousin, Sardo, 
Negro, Suizbu, Suizos Americanos 
y Europeo.

En estas razas también se 
contará con apoyos de 12 mil 500 
pesos, a ganaderos del Estado que 
se encuentren interesados en los 
ejemplares.

MUESTRA...
de indumentaria cuyos elementos nos hablan también de las prácticas 
propias de las comunidades, tales como sus bodas, bautizos y actos 
rituales, sin faltar las danzas ejecutadas en diferentes momentos y con 
diversos motivos.

Por su parte, la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes se 
congratuló con la decisión de elegir a Pátzcuaro para presentar la Muestra de 
Indumentaria Tradicional, porque eventos como este resaltan que el Estado es 
cultura y recalcan que nuestras tradiciones viven en cada uno de los hombres 
y mujeres que lo conforman.  Agradeció el trabajo del Secretario de Cultura 
y por tener siempre en cuenta a este pueblo mágico.

La muestra de Indumentaria Tradicional de Ceremonias incluyó trajes de: 
boda de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, que cuenta con camisa 
de seda, enagua bordada en punto de cruz, delantal de terciopelo y encaje; traje 
tradicional de Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro compuesto por 
camisa de satín liso, nagua de satín, fajas de lana y adornos de tela de color; 
traje de boda antigua, de Ichupio, municipio de Tzintzuntzan, el cual es de 
manta o algodón con huaraches y sombrero.

De Santa Clara del Cobre, el traje de reina del cobre, que va con enagua, 
fajas de algodón, reboso y alhajas de cobre. De Chucutitán, municipio de 
Lázaro Cárdenas, la vestimenta de padrino de boda que consiste en camisa 
y pantalón de algodón, pañuelo y sombrero. También de Lázaro Cárdenas, 
la localidad de Delta del Balsas con la vestimenta de ceremonia prehispánica 
que es de manta o algodón, con penacho de madera, caracoles y ponche de 
flores.

Michoacán no Está 
Para Casos sin 

Esclarecer: Fausto
Tras la liberación del líder transportista y ex diputado local, José 

Martínez Pasalagua, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, aseguró que la entidad no está para casos sin esclarecer, por 
lo que demandó a las autoridades aplicar el Estado de Derecho.

Entrevistado en Casa de Gobierno, el mandatario adelantó que ya 
existe un consenso entre los munícipes para la aprobación del mando 
unificado, el cual quedaría establecido en los próximos días.

Sin embargo, Vallejo Figueroa reconoció que aún existen dudas 
entre algunos alcaldes por dicha figura policial, principalmente entre 
los perredistas que argumentan una supuesta violación a la soberanía 
municipal, amén de que no tendrán acceso al manejo presupuestal que 
implican las áreas de seguridad pública y protección civil.

Asimismo, el titular del ejecutivo se refirió a los grupos de 
autodefensas y apeló a que el proceso de desarme se dé en las mejores 
condiciones por el bien de Michoacán.



Desarticula PGJE dos 
Bandas de Secuestradores
* En  estas acciones se aseguró droga y dinero producto de una extorsión.

* En otro de los casos el ofendido fue llevado ante un líder criminal.

Muere Joven Ahogado en 
“Pool Party” en Morelia
La madrugada del domingo un joven de apenas 16 años perdió la vida 

luego de caer en una alberca, mientras se encontraba en una fiesta de alberca 
llamada “Sexy Paradise”, que se realizaba en el salón Quinta Sámano, en la 
salida a Pátzcuaro.

De acuerdo con comentarios en las redes sociales, el joven identificado 
como “Galan” festejaba su cumpleaños número 16, por lo que decidió asistir 
con varios amigos a dicho evento, donde cobraban 90 pesos de cover y otra 
cantidad por el “descorche” de la bebida que llevaran.

Un testimonio señala además que en la fiesta había venta de bebidas 
alcohólicas, “estaban regalando condones y pastillas anticonceptivas” y “algunos 
chavos andaban bien pasados”.

Detallan que el joven cayó a la alberca (que tiene aproximadamente 1.70 
metros de altura) y murió ahogado, sin que muchos de los asistentes se dieran 
cuanta al principio y presuntamente en estado etílico.

Fuentes extraoficiales y medios locales señalan que el evento fue organizado 
por Miguel Fuente Sánchez, quien habría llegado a un acuerdo económico con 
la familia de “Galan”, para que el lamentable suceso no llegara más allá.

Michoacán, Cuarto Lugar 
Nacional en Crímenes de Odio

Gerardo Herrera líder del grupo de 
facto y diversidad sexual acompañado 
por los diputados locales Sarbelio 
Molina y Selene Vázquez, anunciaron 
una reforma integral para el combate 
de la homofobia y el respeto a la 
diversidad sexual.

En rueda de prensa efectuada 
en el palacio legislativo, Gerardo 
Herrera expuso que Michoacán se 
encuentra en cuarto lugar nacional en 
homicidios por homofobia, mientras 
que el país se encuentra en segundo 
sólo por debajo de Brasil.

Ante tal situación, adelantó el 
líder del grupo de facto y diversidad 

sexual se darán detalles el próximo 17 
de mayo sobre los ataques realizados 
por homofobia en Michoacán con 
uns estadística exacta para revelar 
que es necesario un nuevo tipo 
penal denominado ´homicidio 
por discriminación a la diversidad 
sexual’.

Por su parte Sarbelio Molina 
legislador local indicó que desde el 
pasado 10 de abril del 2013 en el 
Congreso Estatal se trabaja en una 
reforma de ley para el respeto a la 
diversidad sexual, ya que hay un 
sector en Michoacán del 2.5 hasta 8 
por ciento de la población en el estado 

de este sector, aunque las estadísticas 
son imprecisas ya que no todas las 
personas expresan abiertamente su 
preferencia sexual.

Asimismo refirió que se 
incorpora este nuevo tipo penal para 
combatir los crímenes de odio, para  
salvaguardar los derechos humanos 
de la población con diversidad sexual 
en el estado, por lo que la reforma 
incluye leyes como la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública, la Ley orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, ley de ejecución de 
sanciones penales del Estado y la ley 
integral para adolescentes.

Deja Carambola 5 Lesionados 
en Salida a Quiroga

Una carambola entre vehículos 
particulares, en la salida a Quiroga, a la 
altura de la desviación a Cointzio, dejó 

como saldo 5 personas lesionadas, de las 
cuales una se reporta como delicada.

Los hechos se registraron al filo 

de las 9 horas, cuando elementos de 
Protección Civil del Estado, así como 
bomberos, fueron alertados de que 
en citado lugar se había registrad un 
accidente automovilístico, en donde 
estaban involucrados 4 vehículos.

Minutos después arribaron 
paramédicos de Protección Civil, 
quienes atendieron a un total de 5 
personas, de las cuales, una se reporta 
como grave, pues quedó atrapada entre 
los fierros de una de las unidades, con 
lesiones de consideración.

Asimismo, elementos de la Policía 
Estatal de Caminos realizaron los 
primeros peritajes para deslindar 
responsabilidades, en tanto los choferes 
fueron requeridos para posteriormente 
ser puestos a disposición del Ministerio 
Público.

Trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por personal 
de la Dirección Antisecuestros y 
Extorsiones ( DAE) de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
permitieron desarticular dos bandas 
de secuestradores que operaban 
en la región de Uruapan, al lograr 
la detención de seis probables 
integrantes.

En la primera acción fueron 
detenidos Mario Fernando H., de 35 

años de edad, Arturo V., de 25 años 
y Yessica Adriana O., de 26 años 
edad, presuntamente relacionados en 
el secuestro una empresaria a quien 
privaron de su libertad en presencia de 
sus hijos cuando salía de su domicilio 
en aquella ciudad.

La detención de los probables 
responsables se realizó en este día, al 
momento que los agentes ministeriales 
realizaban un recorrido de inspección 
sobre las principales vialidades de esta 

localidad, donde se percataron que 
circulaba un vehículo marca Honda, 
tipo Accord, mismo que contaba 
con un reporte de haber participado 
en el secuestro de la mujer antes 
mencionada.

Al momento de marcarles el alto, 
los tripulantes de la unidad se negaron 
a acatar las instrucciones de los 
elementos policiales, quienes tras una 
persecución lograron su aprehensión 
en una colonia conocida como “La 
Cofradía”.  En el lugar se aseguraron 
tres teléfonos celulares, cinco mil 400 
pesos en efectivo y 51 envoltorios de 
sustancia sólida con característica 
de Metanfetamina, con un peso 
aproximado de 39. 850 gramos.

Por otra parte, en los momentos 
que recibían el dinero producto de 
una extorsión a un empresario de 
la industria inmobiliaria, fueron 
detenidos Abraham M., Landislao 
Gerardo R. y  José Luis M. de 37, 38 
y 43 años de edad, respectivamente.

Al realizar las investigaciones se 
logró establecer que el 22 de agosto 
del 2011,   Abraham participó en 
el secuestro del mismo empresario, 
a quien tras 32 días de mantenerlo 
en cautiverio, lo condujeron  a un 
punto de la región de Tierra Caliente 
y lo presentaron ante un líder de una 

organización criminal, quien fijó las 
condiciones de su liberación.

En esa ocasión el ofendido optó 
por ceder a las presiones de los 
secuestradores, pero esta vez al ser 
nuevamente víctima de la extorsión 
decidió acudir a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
denunciar ocurrido,  hecho que 
permitió implementar un operativo 
y lograr la detención de los presuntos 
responsables.

Los seis detenidos fueron puestos 
a disposición de la representación 
social y una vez que se integraron las 
indagatorias correspondientes, fueron 
consignados ante el Juzgado Sexto 
Penal, mismo que habrá de resolver 

su situación jurídica.
Con estas acciones, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
refrenda su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Asimismo, invita a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de estos grupos lo denuncie a través 
del correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creada 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades en las 
acciones contra el crimen organizado 
en el Estado.

Asesinan a Hombre 
en bar de Lagunillas

Fue asesinado un hombre en  el bar denominado ‘El Porrazo’ que se ubica 
a un costado de la carretera Lagunillas- El Correo, hasta el lugar arribaron 
sujetos armados quienes le dispararon en diversas ocasiones.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) los hechos se registraron al filo de las 20:30 horas del domingo, cuando 
personal de la Policía Ministerial recibieron el reporte de que en citado lugar 
se encontraba una persona fallecida.

Los elementos investigadores indicaron que el ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Baltazar Mendoza García, de 56 años de edad, quien 
es de oficio campesino y vecino de la comunidad de Las Pilas del citado 
municipio.

El cadáver de Mendoza García se encontraba en el área de la cocina del bar, 
en donde aparentemente intentó cubrirse cuando era atacado a balazos, sin 
embargo no fue suficiente ya que fue alcanzado por los disparos.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido presentaba al menos 
cuatro impactos de arma de fuego, lesiones que fueron determinantes para que 
falleciera de manera inmediata.

Reportan Desplome 
de Aeronave Militar 

en Las Cañas
La tarde de este lunes corporaciones de auxilio se han movilizado 

para ubicar una aeronave el cual aparentemente se desplomó en 
inmediaciones de la carretera libre a Lázaro Cárdenas en cercanías de 
la comunidad de Las Cañas.

Fue al filo de las 17:15 horas de este lunes, que  personal castrense pidió 
el apoyo de más corporaciones de auxilio debido a que aparentemente 
se había desplomado un helicóptero cuando se realizaba un patrullaje 
aéreo entre los municipios de Aretaga y Lázaro Cárdenas.

Hasta el momento se movilizan las corporaciones de auxilio en busca 
de la unidad aérea que aparentemente se desplomó en inmediaciones 
de la carretera libre a Lázaro Cárdenas.

Asimismo, personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal 
realizan inspecciones aéreas para ubicar la aeronave.


