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Deslindan Observaciones de la Auditoria con 
las de Procuraduria; Aunque Pudieran Coincidir

La Auditoria Superior de 
Michoacán en el dictamen la 
cuenta pública de la hacienda 
municipal de Tacámbaro, 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012, tiene detectadas 59 
observaciones, a la administración 
municipal. Tras el proceso contra 
el edil  de Tacámbaro, Noé Aburto 

Inclán, presunto responsable del 
delito de peculado, el auditor 
Superior de Michoacán, José Luis 
López Salgado, confirmó que 
existen observaciones a la cuenta 
pública 2012 de este municipio.

Sin embargo, aclaró que el 
órgano fiscalizador de estas 
observaciones no se deriva alguna 

que pudiera coincidir con las 
averiguaciones emprendidas por 
la Procuraduría.  Pero la Ley 
Superior de Fiscalización permite 
que en caso de existir alguna 
denuncia o si son requeridos por 
la Procuraduría puedan extender 
las investigaciones y en su caso 

Miles de Turistas 
Acudieron a Michoacán 

Esta Semana Santa
* Más de 600 eventos integraron el programa de este 2014.

Tradiciones, naturaleza, 
espectáculos, gastronomía, 
artesanía, arquitectura y otras 
manifestaciones culturales, 
cautivaron durante la Semana 
Santa a miles de turistas que 
eligieron a Michoacán como 
destino de viaje. 

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, 
informó que las cifras oficiales 
de afluencia de Semana Santa a 
Michoacán se darán a conocer 
en el transcurso de los próximos 
días, pero adelantó que las 
diversas Judeas que se realizan a lo largo y ancho del estado causaron 

gran interés entre los visitantes, 
así como el Tianguis Artesanal 

de Uruapan, el Desfile de las 
Aguadoras y las Procesiones del 

Dan Seguro de Vida Para Jefas 
de Familia a Mujeres que 
Poseen la Tarjeta Contigo

* Implementan operativos conjuntos SEDESOL y Sepsol 
para ampliar la cobertura del programa federal.

Las más de 167 mil michoacanas 
que cuentan con la tarjeta estatal 
Contigo, Compromiso de Todos, 
quedarán automáticamente 
inscritas al programa federal 
Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, informaron el secretario 
de Política Social del Estado, 
Rodrigo Maldonado López y 
el delegado de la Secretaría de 

Desarrollo social federal en 
Michoacán, Víctor Silva Tejeda.

Durante el presente año, el 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto determinó ampliar 
la cobertura del Seguro de Vida 
para Jefas de Familia en beneficio 
de todos los hogares donde las 
mujeres aportan el mayor ingreso 
al sustento familiar, sin importar 
su estado civil, que carezcan 
de seguridad social y que estén 
en posición de vulnerabilidad, 
refrendó el funcionario federal.

De esta manera, las 
michoacanas afiliadas a Contigo, 
cuentan con los seguros que 

Con goles de Fidel Martínez y Darío Benedetto, los Xolos de Tijuana hundieron 
aún más a un Potro sin alma. En un duelo donde ya no peleaba por nada, el Atlante 
se vio doblegado 2-1 por el cuadro fronterizo que tiene en sus manos la calificación a 
la liguilla. El partido fue tal y como se esperaba, con un equipo azulgrana herido, sin 
ánimos de defender el poco orgullo que le quedaba y unos Xolos dispuestos a esperar 
para después darle el tiro de gracia.

Por Deuda del Ejecutivo, Detenida 
Promoción Turística de Michoacán
La deuda asciende a más de 14 millones de pesos al Fideicomiso de Promoción Turística, 
monto que se ha venido acumulando desde la administración de Leonel Godoy Rangel.
La Secretaría de Finanzas 

del gobierno del estado adeuda 
más de 14 millones de pesos 
al Fideicomiso de Promoción 

Turística (Fripotur), situación por 
la que el Comité no ha podido 

trabajar en la difusión de la tierra 
purépecha para la atracción de 
visitantes.

Relevó Roberto Molina 
Garduño, consejero de la 
Asociación Mexicana de 
Hoteleros, al señalar que los 

integrantes del sector están 
obligados a cobrar un impuesto 
de 2 por ciento sobre la tarifa a los 
turistas, sin embargo, el recurso 
no ha sido utilizado para tal fin, 
por lo que algunos empresarios 

Cumple Reyna 15 
Días de Arraigo

Este lunes, el ex 
gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna cumple 15 
días del arraigo que ordenó 
un juez federal para que 
continuara la investigación 
de la Procuraduría General 
de la República, en torno a 
los presuntos nexos del ex 
funcionario michoacano con 
la delincuencia organizada. 

Al también ex secretario 
de Gobierno, se le dictó 
un arraigo hasta por 40 
días, luego de que la 
PGR encontró posibles 
contactos entre Reyna 
García e integrantes de Los 
Caballeros Templarios. 

Cabe recordar que fue la  
tarde del viernes 4 de abril, 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

“El grupo de autodefensas afines a Mireles también se 
encuentran atrincherados en sus localidades, y aun cuando 
en algunos municipios continúan haciendo labores de 
acompañamiento con las Fuerzas Federales, en la mayor 
parte de la zona de Tierra Caliente han cerrado el paso al 
patrullaje del Ejército”. Revista Índigo. J. Jesús Lemus. 
Autodefensas…Óp. cit. 

Pero estrategia sin acción se queda en el tintero. Por ello, 
la movilización de los grupos de autodefensa se llevó a cabo 
en 92 localidades de 44 municipios, lo que comprende 
casi el 50 por ciento del territorio estatal. Así se demostró 
estrategia y músculo político al tomar plazas con un sentido 
geoestratégico.

Así, Mireles Valverde dirige una nueva toma de Nuevo 
Urecho, en el Valle de Apatzingán, gobernado por el 
presidente municipal perredista, Modesto Torres Ramírez, 
tres veces presidente. En Urecho, los templarios talan el 
bosque y hacen cajas de madera para el mango y guayaba. 
Con la empacadora en sus manos, fijan precio al producto 
y al corte del fruto. 

El discurso del líder ante un poco más de un centenar 
de lugareños se dirige al despacho de Bucareli “No 
nos pueden desarmar, aunque lo anuncien, dirá; y la 
consigna se acompañará del breve relato de un amigo 
recién asesinado, razón principal para decir no al desarme 
de las autodefensas michoacanas: Sin armas, cualquier 
pendejo en bicicleta nos va a matar.” La Jornada. Arturo 
Cano. Enviado Nuevo Urecho, Mich., 11-04. No pueden 
desarmar a las autodefensas, aunque lo anuncien: José 
Manuel Mireles.  12-04-14, p. 4.

La base social y política de los autodefensas en 
Michoacán, es contraria al desarme, solo el 26% esta con 
Osorio Chong y Castillo. Conforme a los resultados de 
la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 
78% opinan que hay más políticos involucrados en el 
crimen organizado como Jesús Reyna y el 50% apoya la 
decisión del doctor Mireles de rechazar la entrega de armas 
al gobierno. “Para el gobierno del presidente Peña Nieto… 
Osorio Chong y Castillo…(es)… muy difícil imponer 
una narrativa triunfadora, institucional, cuando entra a 
los poblados con los grupos de autodefensa y luego pide 
que se desarmen, y luego encarcela a… los líderes más 
simbólicos…” Milenio. Ciro Gómez Leyva. La vida en 
breve. Comandante Mireles, estamos con Ud. 11-04-14 
1:54 AM

La liberación de los autodefensas detenidos y dos de 
sus líderes, Enrique Hernández, Yurécuaro, y de Hipólito 
Mora, plantea un serio desafío político a Castillo por la 
presión política de evidencias que los ponen a punto de 
ser liberados. Inclusive, la detención del transportista, José 
Trinidad Martínez Pasalagua, es visto como una venganza 
política de la Senadora, Luisa María Calderón, la “choco”, 
ahora  ya en campaña y en las pasadas elecciones, Martínez 
Pasalagua se negó a apoyarla.  

Mireles ha sido explícito que la acusación contra el líder 
de Yurécuaro, Enrique Hernández, por la muerte del alcalde 
panista, se debe a la detención del jefe de plaza Templario 
que pagaba la nómina del gobierno del estado. Hacerlo 
culpable por la práctica de la tortura se ha evidenciado  “… 
el director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de 
la CEDH Lorenzo Corro Díaz, reconoció que las lesiones 
y consecuencias físicas que presenta Hernández Salcedo 
coinciden con la aplicación de las técnicas de asfixia y la 
denominada de teléfono, sumado a que durante casi tres 
días no fue presentado ante una autoridad competente.” 24 
HORAS. Jonathan Nácar Peritajes de CEDH confirman 
tortura. 04—04-14    1:39 am

En este caso de Enrique Hernández, se pregunta Ciro 
Gómez Leyva “Están torturando soldados y policías en 
Michoacán” Ciro recoge el testimonio de la esposa “…sufre 
lagunas mentales, que fue torturado con la mentada bolsa, 
no sé cómo usen esa bolsa; que le quemaron los testículos, 
trae golpes en su cuerpo, que su cuello muestra marcas y 
que va a perder el sistema auditivo izquierdo. Milenio. Ciro 
Gómez Leyva. La vida es breve. “Están torturando soldados 
y policías en Michoacán”. 09-04-14 1:09 AM.

Sobre la situación de Hipólito Mora la entrevista de 
Arturo Cano al sacerdote de la Ruana, José Luis Segura, nos 
conduce a la reflexión de quienes ganan la guerra. Hipólito 
Mora, fundador de autodefensas y del levantamiento 
armado, es un pequeño productor de limón; se enfrenta 
a los intereses de los grandes productores, cuando decide 
entregar, parcialmente, las propiedades confiscadas por Los 
Templarios. En el fondo, la disputa por la propiedad, es el 

detonador del levantamiento armado, fundamentalmente, 
la narco minería, por su papel estratégico. 

En este sentido, la política de terror del crimen 
organizado, provoca desplazamiento de la población, 
para despojarles de la propiedad, privada o social, por su 
valor estratégico, minería-energéticos, tierras raras, agua, 
infraestructura, turismo.

De ello da testimonio el choque del Comisionado, 
Castillo, con el Colegio de Notarios de Michoacán, por 
haber escriturado una gran transferencia de propiedades en 
Michoacán. “Traigo instrucciones presidenciales de aplicar 
todo el peso de la ley a los notarios que se hayan prestado 
a ‘chicanadas’. Les repito, no interesa que lo hayan hecho 
bajo amenazas de muerte, la ley se aplicará parejo”, les 
advirtió y les adelantó que una unidad especial ya investiga 
su actuación en la entidad” https://www.facebook.com/
revistaproceso/posts/10152751935872923?.

El asesinato de Rafael Sánchez Moreno “El Pollo” 
y José Luis Torres Castañeda “Nino Torres” en Buena 
Vista Tomatlán, del que acusan a Hipólito Mora, se 
vincula  a disputas por control de tierras de limoneros. 
Tanto “El Pollo” como “Nino”, se opusieron a cobrar una 
cuota de un millón Hipólito “…quería juntar para los 
comunitarios presos, esto es, sacar a los que estaban presos 
en la cárcel, pero que como Rafa no estaba de acuerdo, 
su hermano Hipólito Mora Chávez, junto con (otros) se 
habían encargado de levantarlos, golpearlos y matarlos” 
asegura la única mujer que da el testimonio. Reforma. Abel 
Barajas. Ciudad de México. Un asesinato por disputa de 
limoneros.11-04-14.

La disputa por el control de la propiedad de tierras, la 
confirma el sacerdote michoacano de la Ruana, Segura, 
como el leit motiv  del encarcelamiento de Hipólito.  “El 
problema era que los ricos de La Ruana, a los que Hipólito 
había desposeído querían recuperar sus propiedades, con 
todo derecho, y para poderlas recuperar, en tanto que él no 
aceptaba arrepentidos, entonces tenían que sacarlo. Hay 
que subrayarlo: no es un problema de autodefensas, es un 
problema de dinero” La Jornada. Arturo Cano. Enviado. 
Apatzingán Mich., 12 de abril. Hay enfrentamientos y no 
hay muertos, como en las películas. 13-04-14, p. 2

 Segura, resguardó a los seguidores de Mora en 
la sacristía y  “…todas las armas de los seguidores del 
fundador de las autodefensas fueron revisadas por las 
autoridades ministeriales y no hubo una que coincidiera 
con las que usaron en los asesinatos de Rafael Sánchez 
Moreno, El Pollo, y José Luis Torres Castañeda. “La 
Jornada. Arturo Cano. Enviado. Apatzingán Mich., 12 
de abril. Hay enfrentamientos…Óp. cit. 

El abogado de Hipólito asegura que libertad la obtendrá 
pronto “En torno a Hipólito Mora, su defensor afirmó 
que la finalidad de la detención fue protegerlo y evitar 
derramamiento de sangre. El pasado 11 de marzo un grupo 
de autodefensas encabezado por Simón El Americano 
pretendió detener a la gente de Mora,….Hipólito no se 
hubiera dejado desarmar y el riesgo era muy grande, por 
eso lo detuvieron, pero antes del próximo 15 de mayo debe 
quedar libre.” La Jornada. Ernesto Martínez Elorriaga. 
Corresponsal. Morelia. Motivos políticos, las detenciones 
de tres personajes michoacanos: abogado. 12-04-14, p. 
5

El interés por los sucesos de Michoacán, crece. La 
revista Nexos le dedica su último número a “ Michoacán: 
El levantamiento.” Revista Nexos. Número 436. Abril-
2014. Jorge Zepeda recoge los materiales de Nexos de 
Michoacán, plantea que “…lo que allí sucede es histórico, 
es extraordinario y, más importante aún, es quizá la última 
oportunidad que tiene el Estado mexicano para vencer a los 
cárteles de la droga.” El Universal. Jorge Zepeda Patterson. 
La última batalla. Domingo 13-o4-14 3:00.

La simultaneidad de un movimiento social que 
trasciende a la frontera geopolítica de México USA, es 
novedoso y poderoso por su alcance. Es el más grave 
problema geopolítico de frontera  México-Estados 
Unidos.  A gran distancia, los une la defensa de la familia, 
el patrimonio y la tierra, na poderosa cultura que los 
dota de identidad.  Confrontados a corporaciones  de la 
riqueza del emporio minero-energético; amenazados por 
carteles de la droga y narco minería de extrema violencia. 
Perseguidos resisten a la expulsión. No tienen a donde 
ir. Por eso desarrollan nuevos métodos de organización y 
resistencia con su cultura ancestral de supervivencia. Es 
guerra intracultural. Pronto lo abordaremos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 21 2014)
Días transcurridos, 111, faltan 254.
Santoral en broma, San Anselmo, ya no estás tan tierno.
NUNCA MALTRATER A UN NIÑO (8) Jorge Mendoza 

Álvarez.
Cuando decidas castigar a un niño, reflexiona en lo poco que has 

hecho, o en tu nula preocupación por evitar la conducta que reprochas 
y comprende que es más bien tuya la falta y que resulta grotesco que 
sanciones a otro por causas a ti imputables.

Efemérides.
Ab. 21, ¿ANIVERSARIO DE ZITACUARO?
1519. Al arribar a tierra firme, (San Juan de Ulúa), Hernán Cortés 

levanta campamento que constituye la fundación de la Villa Rica de 
la Vera Cruz.

1776. Terrible terremoto destruye totalmente el puerto de Acapulco 
(Gro.). La ciudad de México sufre también las consecuencias con daños 
materiales entre ellos el edificio de la Acordada.

1836. Se da la Batalla de San Jacinto y tiene fín la Guerra en 
Texas.

El presidente Santa Anna derrota a los texanos que manda Samuel 
Houston, pero se descuida, es hecho prisionero y tiene que firmar el 
retiro de las tropas mexicanas, México pierde territorio y soberanía de 
gran parte de la nación.

1914. Se de la heroica la defensa del Puerto de Veracruz, invadido 
por tropas yanquis. Destacan los valientes veracruzanos, cadetes de 
la Escuela Naval: Virgilio Uribe, Alesio Pérez y el guerrerense José 
Azueta.

MINICOMENTARIO.
Por política muchos inocentes son condenados y liberados muchos 

culpables.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades de México y del mundo.
MENSAJE:
Está visto que no hay justicia en el mundo (punto)
muchos pillos están libres v.g. la francesa (punto)
y otros por robar una gallina van al bote (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA PARA ELLOS.
No hay duda justicia ciega
tira palos de a montón
el que la debe es sacón
y al inocente le pega.
Así reclama Piñón.
PD.- ¿Usted si es funcionario justo?

Concurrida la 
Feria del Trueque, 

en el Parque
* Práctica milenaria de intercambio de bienes y saberes.

Con una magnífica asistencia de personas que intercambiaron 
algún artículo por otro o bien saberes y conocimientos, se llevó 
a cabo la feria del trueque, en el interior del Parque Nacional 
“Barranca del Cupatitzio”, que culminó después del mediodía con 
la actuación de la Orquesta Infantil de Cherán.

Con este evento, culminan las actividades organizadas con motivo 
de las vacaciones de Semana Santa, periodo en que concurren gran 
cantidad de visitantes de diferentes partes, dentro de las cuales 
se tuvieron recorridos musicales y nocturnos, obras de teatro, 
gastronomía en el área de la granja trutícola, festival musical con 
grupos como “Pollomingus” y “Erachi”, del tecnológico de Morelia 
, así como las actuaciones del saxofonista Juan Alzate y el guitarrista 
Juan Carlos Cortés, entre otros.

En el recorrido nocturno del pasado viernes, la afluencia fue de 
más de 60 personas provenientes del Distrito Federal, Guadalajara, 
Guanajuato, Morelia y cada vez también se integran personas de 
esta ciudad de Uruapan que viven una experiencia inolvidable.

Por lo que respecta a la feria del trueque, éste contó con la 
participación de una gran cantidad de personas que llevaron leña, 
ocote, plantas de laurel, petates, sombreros, ollas y cazuelas de barro, 
guajes, escobas de raíz, cucharas, sillas, mesas y bancos de madera, 
plantas, despensas, frutas y verduras; destacada la participación de 
un grupo de personas de Ziracuaretiro encabezados por Bertha 
Arce.

Esta feria del trueque se estableció en el área de juegos infantiles, 
donde decenas de familias convivió, intercambió enseres, pero 
también ideas, conocimientos y saberes; el cierre de esta última 
actividad organizada por el Parque Nacional, culminó con la 
actuación de la Orquesta Infantil de Cherán.
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Resalta Director Logros 
de la Universidad

Sistema DIF Michoacán 
Opera Huertos Escolares 

en los Cadi´s
* Se fomenta el gusto por el cultivo de alimentos entre 769 niños.

Con el objetivo de fomentar 
entre los niños y niñas una sana 
alimentación así como el despertar 
el gusto por cultivar los alimentos 
particularmente, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Patricia Mora de Vallejo, mismo 
que dirige Nelly Sastré Gasca, da 
seguimiento a la operatividad de 
los huertos escolares ubicados en 
los cinco Centros de Asistencia y 
Desarrollo Infantil  (CADI´s) de 
Morelia, proyecto con el que se 
favorecen 769 pequeñines.

La directora de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable y 
Enlace Municipal (AFEVEM), Elena 
de Monserrat Celis Martínez, explicó 
que con estas acciones de seguimiento 
se vinculan las actividades del 
huerto escolar con temáticas para 
una correcta alimentación en etapa 
preescolar, además de utilizar este 
espacio como medio de aprendizaje 
y desarrollo de habilidades para la 

producción de alimentos en los 
pequeños, padres y maestros.

El objetivo de esta actividad es 
fomentar en los infantes los hábitos 
de producción alimentaria y que 
se apropien del conocimiento para 
que puedan replicarlo en su casa; así 
mismo se pretende que mediante 
talleres y capacitaciones, la familia 
instale huertos familiares o huertos 
de traspatio.

Cabe mencionar que se entiende 
como huerto familiar o de traspatio, 
un sistema de producción de 
hortalizas cuyo cultivo se realiza 
principalmente en pequeños espacios 
dentro y fuera de la vivienda, con la 
característica principal de que pueden 
participar todos los integrantes de la 
familia, incluyendo a las personas de 
la tercera edad, representando una 
opción para mejorar la alimentación 
y contribuir a la economía familiar.

Cabe resaltar que a través 
del departamento de Proyectos 
Productivos se dota de semillas a los 

cinco CADI´s de Morelia adscritos 
al Sistema DIF Estatal, entre para el 
cultivo de rábano, calabacita, tomate, 
jitomate, zanahoria, coliflor, acelga, 
chile serrano, cebolla, espinaca, 
cilantro, lechuga romana, betabel, 
col, chile jalapeño y lechuga 
orejona.

A través del departamento de 
Orientación Alimentaria se imparte 
un taller educativo nutricional y 
otro de uso y aprovechamiento de 
los alimentos cultivados. Además, 
con este proyecto se pretende que las 
hortalizas que se plantan en cada uno 
de los CADI´s sean destinadas para 
el autoconsumo de los desayunadores 
escolares.

Los niños beneficiados con el 
programa de huertos escolares en 
los centros son:

Del CADI Las Margaritas: 153; 
del CADI Las Canteras: 110; del 
CADI Alfredo Zalce: 180; del CADI 
Miguel Arreola: 176; y del CADI 
Juana Pavón: 150.

PRD Preparado Para Leyes 
Secundarias en Materia 

Político-Electoral: Silvano
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo, 

argumentó que por razones de interés superior, el Congreso de la Unión debe 
avocarse a la discusión y aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma 
político-electoral, antes de que concluya el periodo ordinario, el próximo 30 
de abril.

Dijo que se debe honrar el compromiso con la ciudadanía para aprobar estas 
iniciativas, a fin de que puedan entrar en vigor en los comicios intermedios de 
2015, y con ello dar certidumbre, formalidad y fortalecer en todos los sentidos 
el trabajo del naciente Instituto Nacional Electoral.

 En este sentido, declaró que el PRD se encuentra preparado para la 
discusión y aprobación en su caso de estas leyes secundarias, asumiendo el 
compromiso y la responsabilidad por darle al país un mejor andamiaje jurídico 
en materia electoral.

El también coordinador de los diputados federales del PRD declaró que es 
importante dejar establecido en la ley las facultades del nuevo INE y así evitar 
que se repitan episodios de incertidumbre y dudas como los que ocurrieron 
en los procesos electorales de 2006 y 2012.

Para ello, Silvano Aureoles dijo que el PRD está dispuesto a que de manera 
responsable se analicen las iniciativas de reforma político-electoral, puesto 
que el único interés de su grupo parlamentario es fortalecer y dar mejores 
herramientas de transparencia a los próximos procesos electorales en el país.

El legislador michoacano confió en que en el Senado de la República 
prevalezca el diálogo y se alcancen acuerdos más allá de cualquier interés 
político y sean aprobadas las leyes en esta materia para que se turnen de 
inmediato a la Cámara de Diputados y concluya su aprobación final antes 
del 30 de abril.

“No podemos pasarnos del 30 de abril por las implicaciones que tiene en 
todo el proceso electoral que se va a realizar en los estados de la República: 17 
elecciones locales, alrededor de 9 gubernaturas y el proceso intermedio para 
renovar la Cámara de Diputados”, resaltó.

Recordó que el mes pasado Diputados del PRD presentaron cinco iniciativas: 
una que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
la que expide la Ley General de Asociaciones Políticas; la reglamentaria del 
artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.

Se Crearán Ocho Centros Para el Desarrollo 
de las Mujeres en la Meseta Purépecha

* Los municipios favorecidos serán Charapan, Chilchota, Nahuatzen, Paracho, 
Tancítaro, Tingambato, Uruapan, así como Cherán, en que ya se abrió el primero.

El director de la Facultad de 
Economía “Vasco de Quiroga”, de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Rodolfo  Aguilera Villanueva, dio a 
conocer una breve semblanza de la 

Casa de Hidalgo, en donde resaltó 
que  es una de las instituciones más 
prestigiadas a nivel nacional por 
los logros obtenidos en los últimos 
años y que han sido posibles gracias 
al esfuerzo del rector Salvador Jara 

Guerrero.
Durante 2013, dijo, se 

reacreditaron cinco programas de 
licenciatura: Ingeniería Eléctrica, 
Médico Veterinario y Zootecnia, 
Economía, Enfermería e Ingeniería 

Mecánica, logrando con ello que 
más del 90 por ciento de la matrícula 
universitaria esté en programas 
certificados por su calidad y que 
presentan transparencia en manejo 
de sus recursos.

Los programas de Licenciatura en 
Médico Cirujano y Partero, Filosofía, 
Historia, Salud Pública, Lengua y 
Literaturas Hispánicas, Artes Visuales 
y Danza, se encuentran en proceso de 
autoevaluacion para ser acreditados 
en este 2014.

Respecto a los posgrados, mencionó 
que 46 programas de 62 en operación 
se encuentran reconocidos ante el 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), representando el 
74.2 por ciento de los programas 
acreditados; tres de ellos a nivel de 
competencia internacional.

Asimismo, en lo que va del año 
se reacreditaron 15 programas de 
posgrado que fueron re evaluados 
por el PNPC y seis más ingresaron 
al mismo. Como parte de la 
ampliación de la oferta educativa, 
se crearon las Maestrías en Ciencias 
en Ecología Integrativa y Diseño 
Avanzado, así como el Doctorado 
en Administración.

Más del 80 por ciento de los 
profesores de tiempo completo 
cuentan con posgrado, mil 85 en 
total; en 2013 gracias a apoyos 
internos y externos, 78 profesores 
de tiempo completo obtivieron el 
grado de doctor, alcanzando el 48 
por ciento de profesores con este 
grado; en 2013, 530 académicos 

fueron reconocidos con perfil 
deseable PROMEP, representando 
un incremento sustancial respecto a 
los 430 registrados en 2012.

La Universidad Michoacana, 
dijo, tiene 127 cuerpos académicos 
registrados, de los cuales 18 se 
encuentran en redes temáticas de 
colaboración que participan en 
esquemas de PROMEP.

En lo que respecta a la Facultad de 
Economía, subrayó que actualmente 
cuentan con alrededor de 850 
alumnos, más de 60 profesores, dos 
licenciaturas, dos maestrías y un 
doctorado.

De la misma manera se tiene en el 
tintero la apertura de las Maestrías y 
Doctorado en Economía aplicada, lo 
que se ha traducido en un aumento 
de matrícula y planta docente, así 
como ampliación en infraestructura, 
apertura de nuevos programas y por 
consecuencia, en la mejora de la 
calidad educativa que ha conducido 
a los siguientes logros:

Acreditación de su programa de 
Licenciatura en Economía por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación 
de la Ciencia Económica, abarcando 
hasta julio del 2018; incorporación 
al PNPC de la Maestria en Ciencias 
en Desarrollo Local, con nivel de 
posgrado consolidado hasta diciembre 
de 2018; aprobación y apertura de la 
Licenciatura en Comercio Exterior 
en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; certificación de procesos 
bibliotecarios, aprobación y apertura 
de la Maestría en Gestión Pública de 
la Sustentabilidad y el Doctorado en 
Ciencias en Desarrollo Sustentable.

La región de la Meseta Purépecha 
contará con ocho Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres, dio a 
conocer la directora general de la 
Institucionalización de la Perspectiva 
de Género, del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), Adriana 
Borjas Benavente.

Lo anterior tras sostener 
una reunión con la secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, y con directoras de las 
Instancias Municipales de la Mujer 
pertenecientes a dicha región de la 
entidad.

Durante el encuentro, la Enlace 
del Inmujeres para Michoacán, 
Adriana Borjas, puntualizó los 
lineamientos que deben cubrir los 
ayuntamientos para poner en marcha 
los Centros para el Desarrollo que 
serán instalados en los municipios 
incluidos dentro de la estrategia 
establecida por el Gobierno de la 
República.

De igual forma, la funcionaria y 
la titular de la Semujer, Consuelo 

Muro, escucharon las principales 
necesidades que las directoras 
han detectado en sus respectivas 
comunidades.

Cabe señalar que los municipios 
de la Meseta en donde se crearán 
los Centros para el Desarrollo son 
Charapan, Chilchota, Nahuatzen, 
Paracho, Tancítaro, Tingambato y 
Uruapan; mientras que en Cherán 
recién se inauguró el primero de 
estos espacios.

La directora de la 
Institucionalización de la Perspectiva 
de Género del Inmujeres, Adriana 
Borjas, precisó que el objetivo 
principal es atender a mujeres 
víctimas de violencia y agregó que en 
dichos espacios se otorgará atención 
jurídica, psicológica, además de que 
se contará con un área de trabajo 
social. 

Aunado a lo anterior, se 
implementarán acciones para 
incentivar el desarrollo económico 
de la población femenina. La 
funcionaria felicitó que fue Cherán 

uno de los primeros municipios en 
la entidad en los que se inauguró un 
Centro, el cual beneficiará a mujeres 
de la etnia purépecha.

En su turno, la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
reiteró el respaldo de la dependencia 
estatal hacia las Instancias 
Municipales y reconoció el apoyo 
que el Inmujeres ha brindado a las 
michoacanas.

“En el presente año 
continuaremos sumando esfuerzos 
como lo hemos venido haciendo 
con un objetivo en común, que es 
el bienestar de las mujeres”, dijo.

Al encuentro también asistieron 
las directoras de los Institutos 
Municipales de la Mujer de Uruapan, 
Tancítaro, Paracho, Nahuatzen y 
Cherán, Brenda García, Magdalena 
del Toro, Dionisia Moreno, Gloria 
Espino y Gloria Fabián Campos 
respectivamente; de igual forma 
participaron sus similares Liliana 
Alejos Orozco de Tangancícuaro, 
y Lucrecia Arroyo de Anda de 
Tingüindín, municipio donde 
también se creará un Centro para 
el Desarrollo de las Mujeres.
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Pumas Entró a la Liguilla 
a Costa de Chivas

* Los universitarios llegaron a 25 unidades; el Rebaño complicó su pase la Fiesta Grande.
* El cuadro del Pedregal podría terminar en tercer lugar general del Clausura 2014.

La Clasificación, 
en Nuestras 
Manos: Millar

* Con 21 puntos y octavos en la tabla, tienen la clasificación en las manos.
* Agradeció al público por no abandonar a su equipo.

Con la victoria del Atlas 
este sábado, pero también con 
las combinaciones que se van 
gestando en la finalización de 
la Jornada 16 del torneo que 
va llegando a la recta final, los 
Rojinegros tienen la posibilidad 
de meterse a la Liguilla del futbol 
mexicano.

Actualmente, Atlas ocupa la 
octava posición con 21 puntos. Si 
bien hay seis equipos que tienen 
la misma cantidad de puntos, y 
que pueden meterse a la Liguilla, 
Atlas solo depende de una victoria 

para avanzar.
El autor del tanto de la victoria 

de este sábado, Rodrigo Millar 
reconoció que esa posibilidad la 
tienen al alcance de la mano.

“El objetivo de nosotros era 
ese: tratar de obtener nuestra 
primera victoria jugando como 
locales, llegar a la ultima fecha 
con alguna posibilidad de avanzar 
a la Liguilla. Fue un partido duro, 
complicado, como lo habíamos 
pensado y estamos muy felices. 
Nos deja con posibilidades y 
dependemos absolutamente de 

nosotros, es lo que buscábamos”, 
señaló el andino.

Agradeció el respaldo de la 
gente, que a pesar de que Atlas 
tardó 16 jornadas en conseguir 
una victoria como local, su 
afición estuvo siempre al pie del 
cañón.

“La gente nos ha apoyado 
siempre a pesar de los resultados, 
les debíamos esta victoria a 
los aficionados”, consideró el 
andino.

Ganamos
merecidamente: Vilar

El guardameta rojinegro, 
Federico Vilar, quien fue pieza 
clave en la victoria de su equipo la 
noche de este sábado, reconoció 
que su equipo fue absoluto 
merecedor del triunfo, que 
tiene al Atlas en la orilla de la 
clasificación.

“Contentos por la victoria, 
porque llegamos a la ultima 
jornada con posibilidades de 
clasificar y esa era la idea y nos 
sentimos felices por el triunfo. 
En el partido intentamos llegar al 
triunfo por todos lados, me parece 
que lo obtuvimos merecidamente, 
más allá de lo que nos costó y eso 
es lo que valoramos”, expresó el 
arquero naturalizado.

Pumas quiere dejar atrás 
el torneo pasado que quedó 
marcado por ser el peor en los 
últimos 16 años y está tarde 
consiguió su pase a la Liguilla 
del clausura 2014, luego de  
derrotar a las Chivas con un gol 
del delantero juvenil, Daniel 
Ramírez, quien entró en lugar 
de Daniel Ludueña para resolver 
el juego.

Con 25 unidades, los del 
Pedregal aseguraron un lugar 
en la Fiesta Grande además 
de tener en sus manos la 
posibilidad de quedar en el 
tercer lugar general, mientras 
tanto el conjunto jalisciense 
complicó su pase y aunque ya no 
dependen de ellos, todavía tiene 
una ligera posibilidad la cual se 
jugará dentro de ocho días en el 
Omnilife.

El conjunto tapatío se 
defendió bien, hizo una marca 

casi perfecta pero le faltó idea y 
claridad a la hora de atacar. Con 
todo y eso fueron los que más 
oportunidades de gol tuvieron 
en la primera parte. La más clara 
una de Omar Bravo, quien se 
puso frente a la portería y con 
tiempo y espacio para marcar, 
mandó la pelota por arriba del 
marco de Palacios.

Unos minutos después, Dante 
López dejó escapar la más clara 
de los locales.

El paraguayo no pudo 
mandar una pelota al fondo, 
después de ganarle un mano a 
mano a Antonio Rodríguez y su 
tiro tocó la red pero por fuera, 
ante los abucheos de la afición 
auriazul, que no le perdona nada 
al guaraní.

Pumas sobrellevó el juego 
y en el arranque de la parte 
complementaria se adueño de el. 
Metió al Rebaño en su cancha 

y comenzó a presionar sobre la 
portería rival, hasta que encontró 
el gol por medio de Daniel 
Ramírez, quien apenas tenía 
unos minutos en la cancha.

El canterano recibió una 
pelota dentro del área, con una 
finta se quitó a su marcador y a 
pesar de que se le quedó atorado 
el balón, logró reponerse, 
perfilarse y meter un disparo 
fuerte a media altura para poner 
el 1-0 en la cancha del Estadio 
Olímpico Universitario.

Chivas tuvo que aventar 
su resto ya que el tanto de 
los felinos lo dejaba en serios 
aprietos en su idea de clasificar a 
la Fiesta Grande. Logró dominar 
el partido y poner a Pumas a 
temblar en la recta final del juego, 
sin embargo, no tuvo la finura ni 
la precisión para dar el último 
toque que le diera claridad a sus 

jugadas.
Del otro lado la escuadra 

auriazul tuvo un par de llegadas 
al contragolpe para liquidar pero 

no pudo superar a la defensa 
rojiblanca que se multiplicó 
para evitar el segundo tanto de 
los locales.

Tras Eliminación, 
Tigres no Quiso 

Hablar
Tigres dejó escapar la oportunidad de poder estar en la Liguilla al 

caer ante León, por lo que al llegar a tierra regia este domingo, todo 
el equipo guardó silencio tras ser eliminado en la Liga.

El equipo de Ricardo Ferretti llegó pasado el mediodía, y los 
integrantes del plantel se negaron a dar entrevistas, algunos prefirieron 
ponerse audífonos para seguir caminando sin escuchar a la prensa y 
a sus seguidores.

Pocos fueron los que se detuvieron para dar autógrafos o posar para 
la fotografía, “Tuca” fue abordado dentro del aeropuerto sólo por un 
aficionado, mientras que otros sólo lo observaron pasar.

A los de la UANL todavía les falta cumplir con el duelo de la Jornada 
17 ante Atlas, pero aun ganando ese partido, Tigres ya no aspira a la 
calificación.

En Chivas 
Todavía Piensan 

en Liguilla
El escenario parece complicado para el Rebaño Sagrado que tras el 

descalabro de esta tarde ante Pumas, complicó su pase a la Liguilla del 
Clausura 2014. Pese a todo, Israel Castro aseguró que el plantel sigue 
pensando en la Fiesta Grande y dijo que hay confianza para buscar su 
pase en la última jornada ante los Rayados de Monterrey.

“Sí totalmente sí, en eso estamos pensando, en ganar el partido que 
sigue y tratar de estar en la Liguilla. Todavía hay una oportunidad y 
hay que aprovecharla y más que estamos en casa”.

El mediocampista surgido de la cantera auriazul manifestó que 
será necesario levantar la cara rápido después de esta derrota, para 
llegar de buena forma al partido que calificó como vital, ya que no 
sólo dependen de una victoria para pasar, sino de la combinación de 
resultados.

“Hoy se pierde pero el equipo tiene que levantar la cara y enfrentar 
el siguiente partido que de alguna manera también se vuelve vital y 
tenemos ahí una oportunidad”.

Castro señaló que fue un partido parejo, tanto en la posesión del 
balón como en las oportunidades de gol. La única diferencia, dijo, fue 
la jugada que sí supo aprovechar el delantero felino, Daniel Ramírez.

“Estuvo parejo, me parece hubo momentos donde ellos tuvieron 
oportunidades, nosotros también, igual en la posición del balón y 
estuvo así parejo, de ida y vuelta, con espacios y ellos se encuentran 
con esa de gol y lo aprovechan bien”.
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Géneros en Acuitzeo
* Ario de Rosales, Paso de Núñez y Tingambato

se reunieron para llevar alegría.
* Komezon Musical se reafirma como el mejor de Ario de Rosales.

* Los Herederos de Paso de Núñez con el pie derecho.
* Los Chirimoyos, llegando y echando lumbre 

Por Armando Nieto Sarabia

Desde la puerta de la tierra caliente 
michocana Komezon Musical, del codo 
al pecho.

Claro que se puede, con un estilo fresco 
e innovador Banda Los Chirimoyos.

De Paso de Núñez, Los Herederos 
inician con el pie derecho sus actividades 
sin Toño y Freddy.

El pasado sábado en el salón 
rodeo de Acuitzeo del Canje el 
ambiente se lleno de música 
de diferentes géneros  primero 
con el estilo de los integrantes 
de Komezon Musical que 
estrenaron ahí los temas de su 
nueva producción discográfica. 
Posterior a ellos participaron 
los integrantes de la banda Los 
Herederos de Paso de Núñez 
y cerro con broche de oro los 
integrantes de la banda Los 
Chirimoyos.

El ambiente inicio al filo de las 
nueve de la noche: Provenientes 
de Ario de Rosales la Puerta de 
Tierra Caliente y ataviados en 
trajes verdes con combinación 
blanco y azul hacen su arribo 
al escenario los seis integrantes 
de Komezon Musical quienes 
como siempre demostraron 
que su música es pegadora y 
bailable apta para todos los 
gustos: Inician con el tema La 
Suavecita, para continuar con 
algunas que vienen incluidas en 
su nuevo materia titulado Adiós 
y Bienvenida, donde incluyen 
como siempre melodías 
rancheros, baladas, zapateados 
y cumbias  entre estas; “Por la 
Buena”, “Del Pecho al Codo”, 
“Luna blanca” y muchas mas, 
sin faltar las que los dieron a 
conocer desde sus inicios tales 
como “Viejas Interesadas”, 
“Maldita Sabandija” La 
venganza de María y otras..

En entrevista los jóvenes 
comentaron que el tema a 
promocionar de esta fonografía 
es” Te reglo mi perdón”, que 
ya están promocionando en 
diferentes radiodifusoras, la 
canción es  de la inspiración 
de su compositor de cabecera 
Jaime el Jarrita Mora quien 
desde hace cuatro años de la 
existencia del grupo es quien les 
haces sus temas y los arreglos a 
su estilo y en este disco incluye 
las melodías; “Te regalo mi 
perdón”, y “Por la Buena”.

 El evento fue organizado 
por la empresa promociones 
Charly, posterior a ellos llegan 
de Paso de Muñes Michoacán 
los integrantes del grupo 
banda Los Herederos quienes 
en entrevista señalaron que 
recién inician actividades con 
ese nombre pero que ya tienen 
varios años de experiencia pues 
hasta hace poco eran la banda 

que acompaño durante años a 
la pareja grupera anunciada por 
Toño Y Freddy. 

Conocedores del ambiente 
Los Herederos  en pocos días 
realizaron su primera grabación 
con temas de diferentes géneros 
donde predomina el zapateado 
y las canciones rancheras.

Aunque no acudió la cantidad 
de público esperado, los que 
estuvieron ahí disfrutaron de 
principio a fin de la música 
variada de estas agrupaciones 
que participaron con lo mejor 
de su repertorio.

La tercera tanda fue para un 
grupo de jóvenes talentosos que 
desde que subieron al escenario 
se ganaron la atención del 
publico por el estilo fresco que 
tienen de interpretar y ejecutar 
las mas conocidas melodías de 
moda, ellos se anunciaron como 
Los Chirimoyos que al igual que 
sus antecesores tiene también 
poco tiempo trabajando  con 
ese concepto musical ya que 
no hace mucho tiempo varios 
de ellos, pertenecían a la Banda 
Flor de Chrimoyo.

En entrevista señalaron 
que, no pretenden colgarse del 
nombre de sus ex compañeros, 
que son un grupo de músicos 
jóvenes que al igual que todas 
las agrupaciones que inician, 
tienen el objetivo de hacer una 
actividad artística fructífera, 
que están consientes de la gran 
competencia en el ambiente, 
pero que están dispuestos a 
someterse al veredicto del juez 
en este caso el publico para que 
sea quien decida que lugar les 
va correspondiendo de acuerdo 
a sus avances. Recalcaron la 
frase “Claro que se puede”, 
como parte de su eslogan e 
Indicaron que ya también 
tienen su primera grabación 
discográfica y su primer 
Video Clip realizado el cual 
en breve estará trasmitiéndose 
en las cadenas de video mas 
importantes de mexica entre 
estas Banda Max.

Más Agua Para Morelia, 
Gracias al Acuaférico

Sumándose al compromiso del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) supervisa la 
construcción de la ampliación del 
Acuaférico, obra que reforzará el 
abastecimiento de agua para la 
zona norte de Morelia.

Desde diciembre de 2013, 
el OOAPAS realiza la obra de 
construcción de la Ampliación 
del Acuaférico, en el tramo que 
va de la Colonia Lago I a la 
Avenida Morelos norte, cerca 
de las instalaciones de la antigua 
feria.

Con la construcción del 
Acuaférico se proveerá de 150 
litros por segundo de agua a la 
zona norponiente de Morelia, 
desde la zona del Quinceo hasta 
Torreón Nuevo. Este proyecto dio 
inicio el año pasado, y se prevé 
que para mediados de 2014 esté 
listo para su operación.

Augusto Caire Arriaga, director 
de la paramunicipal, afirmó que 
esta obra es parte del esfuerzo 
que realiza la administración del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina para mejorar 
los servicios que se brindan a la 
ciudadanía.

“Sabemos la importancia 
del agua en la vida diaria, y 
el crecimiento de la capital 
michoacana hace necesaria la 
realización de obras que permitan 
una mejor distribución del agua, 
sobre todo en las partes en donde 
no hay fácil acceso a fuentes de 
abastecimiento, como es el caso 
de la zona norte de Morelia”.

Un total de treinta mil 
habitantes de catorce colonias 
serán beneficiados directamente 
con la construcción del Acuaférico, 
que permitirá otorgarles un 
servicio de mayor calidad ya que 
mejorará la cantidad y el horario 
en el que recibirán agua 

De acuerdo con el área de 

construcción del OOAPAS, la 
ampliación del Acuaférico tendrá 
una longitud 4,800 metros lineales 
y está programada su conclusión 
a mediados de este año.

La inversión total de la obra 
será de $17’990,807.72, con una 
participación federal del 22.22 
por ciento y una participación 
municipal de 77.78 por ciento.

Colonias beneficiadas:
1.        Ampliación Clara 

Córdova
2.        Clara Córdova
3.        CRIT Michoacán
4.        El Realito
5.        Felipe Carrillo, 
6.        Fovisste Morelos
7.        Francisco J. Múgica 
8.        Jesús Romero Flores
9.        La Soledad
10.      Lago II 
11.      Lomas de San Juan 
12.      Mercado Solidaridad
13.      Precursores de la 

Revolución
14.      Solidaridad

A un año de su Creación, 
Cumplen con Hechos Centrales 

de Maquinaria Pesada
* Con obras diversas como bordos y ollas de agua, así como caminos saca 

cosechas, se han favorecido casi 64 mil productores de todo el Estado.
Con una inversión de casi 328 

millones de pesos, el Programa 
de Centrales de Maquinaria 
Pesada, a un año de su puesta en 
marcha ha beneficiado a 63 mil 
956 productores agropecuarios, 
acción con la que el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, cumple 
y sostiene su compromiso con 
los hombres y mujeres del campo 
michoacano, al facilitarles las 
herramientas para que puedan 
hacer de su labor, una actividad 
con mayores ganancias.

En 12 meses de operación, 
estas máquinas han permitido la 
construcción y rehabilitación de 
un mil 240 bordos y ollas para 
captación y el almacenamiento 
de 8.7 millones de metros 
cúbicos de agua, además de 4 
mil 765 kilómetros de caminos 
saca cosecha y de acceso a 
comunidades rurales. 

Así como la mejora territorial 
de un mil 678 hectáreas 
incorporando esta superficie 
al cultivo, además la apertura 
y desazolve de 568 kilómetros 
de drenes, canales y ríos para el 
control de avenidas y prevención 
de inundaciones, fortaleciendo 
así la infraestructura en el medio 
rural y coadyuvando en las 
condiciones para la producción 
agropecuaria preferentemente 
en zonas de alta y muy alta 
marginación.

El pasado 9 de abril, se 
cumplió un año del hecho sin 
precedentes, en que se pusieron 
en marcha 15 Centrales de 
Maquinaria Pesada, diseñada y 
empleadas exclusivamente para 
el medio rural. 

Dichas centrales están 
conformadas por 15 
tractores bulldozer D5K, 
19 tractores bulldozer D6T, 
11 tractores bulldozer D7R, 
24 motoniveladoras 120K, 
22 excavadoras de 9 metros 
de alcance, 7 excavadoras 
de 18 metros de alcance, 39 
retroexcavadoras de tracción 
sencilla, 30 retroexcavadoras 
doble tracción, 31 camiones 
tipo volteo de 7 metros 
cúbicos de capacidad, 30 
camiones tipo volteo de 14 
metros cúbicos de capacidad, 
5 vibrocompactadores, 5 
camiones tipo pipa de 10 mil 
litros, 4 cargadores frontales y 
8 rotomartillos.

El secretario de Desarrollo 
Rural de la entidad, Ramón 
Cano Vega y el encargado del 
programa Adrián Melgoza 
Novoa, informaron que ha sido 
un año muy fructífero, ya que 
con el trabajo de esta maquinaria 
se cubrió prácticamente toda la 
superficie geográfica estatal.

Además, con la puesta en 
operación de las centrales, se 
generaron 312 empleos directos, 
con la utilización de personal 
especializado en la operación 
de cada uno de los equipos, en 
el mantenimiento y servicios 
preventivos, así como en la 
supervisión y asesoramiento 
técnico en cada uno de los 
trabajos realizados.

“La maquinaria pesada 
realizó su mejor papel en la 
contingencia climatológica 
provocada por el huracán 
Manuel, ya que se atendió a 17 

municipios con 65 máquinas 
de diferentes características, de 
las cuales 35 se ubicaban con 
anterioridad en los municipios 
afectados y de manera adicional 
se movilizaron 30 más”, enfatizó 
Cano Vega.

Es importante destacar 
que en el marco del evento 
más significativo para los 
campesinos, la conmemoración 
del 95 aniversario luctuoso del 
general Emiliano Zapata Salazar, 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa recalcó que sin tener 
origen rural y consciente de las 
necesidades de los productores, 
se crearán tres centrales de 
maquinaria pesada más.

Y es que el programa de 
Centrales de Maquinaria 
Pesada, no tiene precedentes en 
Michoacán ni en el país, e incluso 
los proveedores de estos equipos 
han puesto como ejemplo a 
nuestro Estado en regiones 
de Centro y Sudamérica, 
además de que entidades como 
Querétaro, Jalisco y Veracruz, 
han pedido información de su 
funcionamiento para poder 
replicarlos. 

Michoacán es fuerte y 
próspero, con mujeres y 
hombres que trabajan día a 
día para consolidarlo como 
el Estado número uno a 
nivel nacional en valor de la 
producción, este programa 
fue diseñado para hacerles más 
sencilla esa labor cotidiana, 
pensando que el bienestar de los 
mejores productores de México, 
es compromiso de todos.
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Rehabilitan Areas Verdes del Bosque Cuahutémoc 
con una Inversión de más de 8 mdp

Como un claro ejemplo de 
la Suma de Voluntades entre 
el Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el profesor  Wilfrido 
Lázaro Medina y el gobierno federal 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
con recursos superiores a los 8.5 
millones de pesos se rehabilitan 
las áreas verdes y el alumbrado 
periférico del Bosque Cuauhtémoc, 
además de la instalación de nuevos 
módulos sanitarios, trabajos que 

dignifican este espacio donde miles 
de morelianos realizan actividades 
deportivas, culturales y recreativas 
todos los días.

Durante el recorrido de 
supervisión que realizó en la zona, el 
edil moreliano conoció los avances 
que hasta la fecha registra la obra, 
la cual contempla la tala de árboles 
muertos, la poda, el trasplante y 
banqueo de árboles vivos, así como 
el suministro y colocación de pasto 

y la construcción de un sistema de 
riego automatizado que se hará 
posible gracias a la instalación dos 
cisternas de concreto con capacidad 
de 50 mil litros cada una.

Con la realización de esta 
obra, el Ayuntamiento de Morelia 
contribuye al fortalecimiento del 
eje rector Morelia para el Mundo, 
mostrando a los turistas que visitan 
la capital michoacana este espació 
que se ha convertido en un atractivo 
más y siempre se ha destacado 
como uno de los pulmones más 
importantes de la ciudad.

Esta es una obra más de alto 
impacto que ha sido posible 
gracias a la gestión realizada ante 
la federación por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, misma 
que permitirá mejorar la imagen 
y otros aspectos muy importantes 
como la seguridad, ya que los 
recursos obtenidos servirán para 
la instalación de luminarias en 
la periferia del bosque, según lo 
explicó el secretario de Obras 
Públicas del municipio Gustavo 
Moriel Armendáriz.

Cuidados Para no Padecer 
Enfermedades Diarreicas

* Es necesario que los alimentos se refrigeren y no estén a temperatura ambiente.

Ultimos Días de 
Pago y no Perder la 

Tenencia Subsidiada
* Hasta el 30 de abril, la posibilidad de obtener 

el subsidio al impuesto de la Tenencia 2014.
* Recuerda el Poder Ejecutivo que no

habrá ampliación del plazo.
El Gobierno del Estado de Michoacán recuerda a los contribuyentes que 

el 30 de abril del presente año es el último día para ponerse al corriente en los 
pagos de control vehicular y anuncia que no habrá prórroga para acceder al 
subsidio del 100 por ciento al impuesto de la Tenencia Vehicular 2014.

La Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán convoca a los 
propietarios de automotores a aprovechar los últimos días para ponerse al 
corriente en sus adeudos y evitar multas y recargos; así como solicitar el 
subsidio a la Tenencia vehicular, para lo cual únicamente deben pagar 530 
pesos correspondientes al refrendo 2014 (engomado).  

Para recibir los beneficios del subsidio 2014 y considerando el acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2013, 
los contribuyentes deben  de estar al corriente en sus pagos, es decir, no tener 
adeudos de pago de Tenencia de años anteriores ni de refrendo.

El Gobierno del Estado recuerda que los requisitos para obtener  el subsidio 
son:

Haber pagado lo correspondiente por los Derechos de Servicios de Transporte 
Público o Particular según corresponda y estar al corriente en el pago de los 
Impuestos y Derechos siguientes: 

A) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ya sea que se haya pagado 
o que se hubiera recibido el subsidiado correspondiente.

B) Impuesto sobre Enajenación de Vehículos de Motor Usados; siempre y 
cuando corresponda a automóviles que se encuentren registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

C) Canje de placas que se hayan realizado en ejercicios fiscales anteriores; 
siempre y cuando los vehículos hubieran estado registrados en el “Padrón 
Estatal Vehicular” del Gobierno del Estado de Michoacán, en el ejercicio fiscal 
en que se realizó dicho canje de placas.

El nuevo clima social que 
ahora observa Michoacán se debe 
a los esfuerzos que realizan los 
tres niveles de gobierno, lo cual 
ha traído como consecuencia la 
llegada de más recursos y nuevas 
metas para los michoacanos; afirmó 
el secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en la entidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa. 

Al encabezar en este municipio 
porteño la entrega de certificados 
a empresas identificadas como 
“Industrias Limpias”, por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), el 
representante del gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
consideró importante y con 
resultados la atención que se le 
está dando a la ciudadanía desde 
diferentes ámbitos.

Ballesteros Figueroa agregó que 
es visible la nueva cara que ahora se 
observa de nuestro estado, gracias 
a las tareas conjuntas que vienen 
desempeñando los gobiernos 
federal, estatal y municipales, lo 
que se traduce en nuevas obras 
y servicios para los sectores más 
necesitados.

Acompañado por la titular 
de la Unidad Coordinadora de 
Delegaciones de la SEMARNAT 
y enlace del Sector Ambiental del 

Gobierno Federal para Michoacán, 
Martha García Rivas Palmeros, el 
secretario de la SUMA destacó 
también el gran apoyo que se ha 
dado a Lázaro Cárdenas, lo cual ha 
influido para que hoy dicho puerto 
destaque a nivel mundial en varios 
rubros.

Consideró como ventajas 
competitivas del Puerto el hecho 
de que se ubique en una posición 
geográfica estratégica dentro de 
las rutas marítimas Este-Oeste; 
que tenga conectividad con 150 
puertos de 38 países de Asia, 
América y Europa, así como con 
las principales zonas económicas 
e industriales del país y la costa 
Este de Estados Unidos, a través 
de 15 corredores intermodales 
establecidos y la autopista Siglo 
XXI.

Resaltó también que el puerto 
michoacano dispone de mil 500 
hectáreas para nuevos negocios 
y 47 posiciones de atraque para 
nuevas terminales; capacidad para 
movilizar carga contenerizada, 
automotriz, granel mineral, carga 

generalizada, granel agrícola y 
fluidos.

“Es el puerto más profundo de 
México, con áreas de navegación 
de 18 metros de profundidad en 
canal principal y 16.5 en canales 
comerciales, además de que cuenta 
con una recepción de buques 
con capacidad de hasta 165 mil 
toneladas de desplazamiento”, 
subrayó el titular de la SUMA.

Agregó resultados de estadísticas 
recientes, como el hecho de que en 
el 2013 Lázaro Cárdenas se ubicó 
como el puerto mexicano con 
mayor movimiento de carga total 
comercial, con 34 millones 913 
mil toneladas, que representan el 
24 por ciento del total nacional, 
superando al Puerto de Manzanillo, 
que en ese año movilizó sólo 30 
millones 112 mil toneladas.   

Por último, Ballesteros 
Figueroa sostuvo que se viene un 
mejor panorama para Michoacán 
en lo que resta de la  presente 
administración estatal y federal, 
dado los esfuerzos que están 
haciendo ambos gobiernos.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) invita a la 
ciudadanía para que durante 
esta temporada de calor extreme 
precauciones y lave bien los alimentos, 
los almacene adecuadamente, es decir 
los refrigere y se laven correctamente 
las manos al manipular los víveres; lo 
anterior con el objeto de no padecer 
enfermedades diarreicas.

Al respecto, Fabio Silahua 
Silva, jefe del Departamento de 
Epidemiología y Medicina Preventiva 
de la SSM, manifestó que sin duda 
los niños y adultos mayores son 
los más susceptibles a enfermar de 
gastroenteritis.

“Es importante que recuerden 
refrigerar los alimentos cuando 
éstos ya están preparados, ya que 
al dejarlos al medio ambiente se 
descomponen fácilmente porque hay 
cierta temperatura estable, ejemplo 
de ello son los perecederos y las salsas, 
como el pico de gallo que contiene 
jitomate que rápidamente se echa a 
perder”, señaló.

Silahua Silva puntualizó que 
algunas de las recomendaciones a 
tomar en cuenta en el hogar son: 
lavarse las manos, desinfectar las frutas 
y verduras, preparar los alimentos 
con la mayor higiene y cuando estén 
listos, ingresarlos al refrigerador y 
conservarlos tapados.

Enfatizó que al tomar unos días 
de descanso, es necesario recordar no 
llevar expuestos los alimentos al medio 
ambiente: “es muy común preparar 
sándwiches o tortas con cebolla y 
jitomate, éstos se descomponen con 
mayor rapidez; lo recomendable es 
que los consuman rápidamente”, 
dijo.

Asimismo, el jefe del 
Departamento de Epidemiología y 
Medicina Preventiva de la Secretaría 
de Salud, explicó que es importante 
lavarse las manos constantemente, ya 
que a menudo se manejan alimentos 
y la falta de higiene puede llevar a 
contraer enfermedades diarreicas.  

Antes de finalizar, conminó a la 
población a consumir bastante agua 
durante esta temporada, para evitar 
deshidratación. 

Cabe hacer mención que 
los alimentos están en riesgo 
de contaminarse cuando están 
desprotegidos (sin tapar), o a la 
intemperie (sin refrigerar), puesto 
que se contaminan con todas las 
bacterias que existen, por lo anterior 
se recomienda:

7 No tocar los alimentos con las 
manos sucias.

8 Cuidar que no se dejen a la 
intemperie, evitando que moscas, 
cucarachas y roedores tengan contacto 
con la comida.

9 Impedir que una persona con 
alguna enfermedad infecto-contagiosa 
tenga contacto con alimentos.

10 Lavarse las manos y uñas antes 
de tener cualquier tipo de contacto 
con la comida.

11 Asear perfectamente los 
utensilios donde se coloquen los 
alimentos.

Los pescados y mariscos en 
malas condiciones pueden tener 
un alto contenido de bacterias, 
ocasionando riesgos importantes en 
la salud,  por ello es importante que 
los productos del mar, cuenten con 
estas características al momento de 
la compra:

12 Ojos salientes y brillosos.

13 Agallas rojas y húmedas.
14 Escamas muy firmes.
15 Superficie brillante y firme al 

tacto (que el pescado no se hunda 
cuando se toque con los dedos).

16 Olor característico (que huela 

bien).
17 En moluscos, caparazones 

firmes y sin rompeduras.

El Trabajo Gubernamental Coordinado Cambia 
los Rasgos de Michoacán: Ballesteros Figueroa
* El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente acudió al puerto de Lázaro 

Cárdenas donde se entregaron certificados de “Industrias Limpias”.
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Silencio y de Cristos, particularmente en Morelia, Zamora, Pátzcuaro 
y Tlalpujahua.

“Fueron más de 600 eventos los que integraron este 2014 nuestro 
programa de atractivo turístico para el visitante. El programa incluye 
tanto eventos de corte tradicional como actividades deportivas, 
artísticas, espectáculos, entre muchos otros”, dijo y añadió que a la 
par del interés despertado por el fervor y la pasión de las tradiciones 
vivas del estado, resultaron de gran atractivo los espectáculos gratuitos 
en espacios al aire libre, como la Ópera Rock Jesucristo Súper Estrella 
en Morelia, el concierto de Óscar Chávez en Uruapan y las actividades 
organizadas por los prestadores de servicios turísticos en los destinos 
de playa.

Por otro lado, dijo que este año el clima favoreció la afluencia de 
visitantes hacia balnearios y parques acuáticos de la Ruta de la Salud, 
que son una opción ideal para el disfrute en familia.

Destacó que también los espacios naturales mostraron notable 
afluencia, como el Lago de Camécuaro, el Parque Nacional “Eduardo 
Ruiz” en la Barranca del Cupatitzio, en Uruapan y la zona de Los 
Azufres, en el Oriente del Estado.

Recordó que también la Semana de Pascua representa un periodo 
importante en el movimiento anual de la industria turística michoacana, 
por lo que la Secretaría de Turismo en coordinación con la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado, están pendientes de los resultados 
relacionados con el índice de ocupación hotelera.

Finalmente, Monroy García insistió en que para Michoacán es de 
suma importancia la conservación de las manifestaciones culturales, 
por lo que la Secretaría de Turismo invita al público visitante a asistir 
a las ceremonias y rituales de los pueblos con respeto a las tradiciones 
que dan identidad al Estado. 

NUMERALIA
600  Eventos conforman programa de atractivos de Semana Santa 

y Pascua
8  Pueblos Mágicos distribuidos a lo largo del territorio 

michoacano: Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, 
Tacámbaro, Tlalpujahua, Angangueo, Jiquilpan y Cuitzeo.

2  Patrimonios de la Humanidad se pueden disfrutar en esta 
temporada: Cocina Tradicional y Centro Histórico de Morelia.

213 Kilómetros de playas. Cada una con identidad propia, que se 
pueden combinar con la visita a esteros y tortugarios.

A disposición del público se encuentran los teléfonos de larga 
distancia gratuita 01 800 450 23 00 y 01 800 830 5363.

turnar la información para la acción penal que corresponda.
López Salgado, destacó que en caso de tener observaciones se debe 

seguir el procedimiento marcado por la ley, no obstante dijo el órgano 
técnico del Poder Legislativo solo realiza un muestreo en los municipios, 
lo que no necesariamente implica que sus resultados coincidan con los 
elementos que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán (PGJE) contra el edil michoacano.

La Auditoria Superior de Michoacán (ASM) actualmente solo 
cuenta con cuatro auditores especiales que realizan el trabajo de 
campo, situación que obstaculizar el proceso de investigación respecto 
a irregularidades cometidas por los ediles.

Exhortó a quien tenga denuncias contra autoridades municipales 
que hayan incurrido en irregularidades, acudan a la ASM, ya que la 
auditoria podrá seguir a petición de parte las acciones correspondientes, 
pero reiteró siempre y cuando le sean solicitadas.

El informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación 
de la cuenta pública de la Hacienda Municipal de Tacámbaro, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, al cierre de auditoría de fecha 
13 de septiembre de 2013, se tuvieron 26 observaciones determinadas 
en la auditoría, de las cuales 20 son de carácter económico.

También hay 7 observaciones al Comité de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio,  de las cuales 3 pueden derivar 
presuntamente en daños a su patrimonio. A la obra pública se le 
realizaron 32 observaciones, de las cuales 15 son de carácter 
económico.

otorga la administración estatal que cubren los gastos médicos por 
detección de cáncer de mama, cérvico-uterino u ovarios por 10 mil 
pesos; fallecimiento accidental por 5 mil pesos y gastos funerarios por 
11 mil 600 pesos; además del seguro federal que proporciona un apoyo 
mensual a los hijos en orfandad, en caso de que la mujer beneficiaria 
fallezca.

“Vivimos una sociedad en la que la mujer es la cabeza del hogar. 
Atendiendo la instrucción precisa del gobernador Fausto Vallejo, 
trabajamos coordinadamente con las instancias federales, dando 
prioridad a la población en situación de rezago y vulnerabilidad”, 
señaló Rodrigo Maldonado. 

El funcionario estatal agregó que a través de este tipo de acciones, 
“nos aseguramos de que los familiares de las beneficiarias  puedan salir 
adelante si la madre llega a hacer falta, tanto con los seguros que otorga 
el programa Contigo, como con el Seguro para Jefas de Familia”.

En tanto que Víctor Silva dio a conocer que a partir del presente 
año las brigadas de afiliación de SEDESOL y Sepsol se encuentran 
realizando operativos conjuntos de afiliación en distintos municipios 
para incorporar a todas aquellas madres de 12 a 68 años de edad, 
que carezcan de seguridad social como IMSS o ISSSTE, y que estén 
aportando el mayor ingreso económico al sustento familiar.

Asimismo, los ayuntamientos mantendrán abiertas las ventanillas 
de inscripción de SEDESOL hasta el 31 de julio para afiliar a las jefas 
de familia que tengan la preocupación, en caso de fallecimiento, de 
dejar en orfandad a sus hijos, con solo presentar una identificación 
oficial vigente con CURP.

Al fallecer la madre asegurada, el Gobierno de la República activará 
un apoyo económico mensual que va de los 300 pesos a los más de mil 
800 por cada hijo huérfano, según su nivel de escolaridad. 

A la fecha, 203 mil michoacanas en total están inscritas al programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, incluyendo en esa cifra a las 
mujeres que poseen la tarjeta Contigo, Compromiso de Todos. Durante 
el presente mes de abril, la SEDESOL entregará 76 mil pesos de dicho 
programa federal a 20 familias que sufrieron la pérdida de la jefatura 
femenina, en varios municipios michoacanos.

han pensado en ampararse contra dicha medida.
“Este impuesto se destina a la promoción y desarrollo del destino, 

lo maneja un Comité integrado por los hoteleros y la Secretaría de 
Turismo estatal, pero no han trabajado desde hace meses por la falta 
de pago del gobierno del estado”, explicó.

El también ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado de Michoacán (AHMEMAC), dijo que el recurso se adeuda y 
se ha ido acumulando desde la administración dirigida por el perredista 
Leonel Godoy Rangel, pero a dos años de gobierno de Fausto Vallejo 
Figueroa, no ha sido entregado para el objetivo que se implementó.

“Por ese motivo, ya hay hoteleros que se piensan amparar en contra 
del impuesto, pues no se cumple con el decreto de su creación, se quedó 
a deber del gobierno de Godoy y es algo que se viene arrastrando desde 
hace tres años, la irregularidad en los pagos”, lamentó.

Dijo que todos los establecimientos dedicados al hospedaje están 
obligados a realizar tal cobro y entregarlo a la Tesorería, pero como 
los 700 hoteles de la entidad, se han percatado que el recurso no está 
siendo utilizado para lo que fue creado.

“Entonces para que seguirlo pagando, nosotros hacemos el pago en 
las receptorías de cada municipio, pero ya hay varios inconformes que 
piensan ampararse”, advirtió.

que la PGR requirió en cumplimentó a una orden de localización y 
presentación, a José Jesús Reyna García, ex diputado federal del PRI.

Fue el seis de abril que la PGR emitió un comunicado de prensa, 
en la que se informaba del arraigo, con la finalidad de continuar con 
la indagatoria y en su caso decidir sobre la situación del ex jerarca 
estatal del tricolor.

Es necesario recordar además que como parte de esta investigación, 
se giró una orden de localización y presentación contra el líder 
transportista y ex diputado local del PRI, José Trinidad Martínez 
Pasalagua para ahondar en las presunciones. 

De igual forma, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam 
anticipó que habría más personajes públicos requeridos.

Localizan Cuerpo 
Decapitado de una Mujer

El cadáver de una mujer 
decapitada fue localizado la 
mañana de este domingo en las 
inmediaciones de la Colonia 28 
de Octubre, mientras que la parte 
superior del cuerpo de la víctima no 
había sido localizada hasta el medio 
día y el cuerpo quedó en calidad de 
desconocido en el Servicio Médico 

Forense local (Semefo).
De acuerdo a la primera 

información, se logró saber que a 
las 08:00 horas de este domingo, 
vecinos de la calle David Alfaro 
Siqueiros reportaron a las 
autoridades que al fondo de la 
citada calle, habían localizado el 
cuerpo de una mujer, por lo cual 

tras el reporte se desplazaron al 
lugar varias unidades de la Policía 
Federal, mismos que tras confirmar 
el reporte solicitaron la presencia 
de las autoridades ministeriales.

Momentos después, al sitio 
arribó el Agente del Ministerio 
Público, así como el perito en 
criminalística, quienes ordenaron 
el levantamiento del cadáver de 
la mujer de aproximadamente 25 
años de edad, complexión delgada, 
tez morena, la cual tenía en la 
pierna izquierda varios tatuajes 
de estrellas, mientras que en el 
antebrazo tenía un tatuaje que 
rezaba “ En memoria de Rafael 
Herrera Prado”.

Al revisar el cadáver se observó 
que presentaba al menos otras 
cuatro lesiones de arma blanca.

De esta manera, el cadáver fue 
trasladado al Semefo, en espera 
de que en las próximas horas sea 
reconocido por sus familiares.

Muere Joven 
Atropellado en la vía 

Maravatío-Tlalpujahua
* El joven, de 27 años, murió por las múltiples lesiones 
que le ocasionó el atropellamiento del que fue objeto.

La madrugada de este domingo 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia se trasladó a la 
carretera Maravatío-Tlalpujahua 
a realizar el levantamiento del 
cuerpo sin vida de un hombre 
que murió atropellado.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, los agentes 
recogieron el cadáver de un 
hombre de 27 años al que se 
identificó solamente por el nombre 
Juan, originario de la comunidad 
de Huapamacátaro, que murió 
de lesiones múltiples ocasionadas 
por atropellamiento.

Los agentes realizaron el 

levantamiento del cuerpo, que 
fue trasladado al Servicio Médico 
Forense de la ciudad de Maravatío 
para practicarle la necropsia de 
ley.



Desarticula PGJE Banda 
de Secuestradores

Enfrentamientos en 
Jiquilpan, por Ausencia de 
Fuerzas Federales: Alcalde

En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre 
grupos criminales en el municipio de Jiquilpan, Michoacan, esto a 
raíz de que las fuerzas federales retiraron el filtro de seguridad que 
mantenían en ese lugar, indicó el alcalde de la demarcación, José 
Francisco Álvarez Cortés.

Añadió, que ya ha solicitado una audiencia con el comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, para resolver la problemática que esto genera, ya 
que Jiquilpan es uno de los 8 Pueblos Mágicos del estado y en estas 
fechas atrae la visita de turistas.

“He solicitado ya que regresen los filtros de seguridad a las autoridades 
estatales, porque hemos tenido reuniones referentes al turismo y es 
precisamente para ello que se requiere la seguridad”, indicó el edil

El presidente municipal, informó que además de Jiquilpan, las 
fuerzas federales se retiraron de Cojumatlan, Vista Hermosa y Briseñas, 
lo que “relajó mucho la seguridad y causó enfrentamientos”.

Sobre la incursión de grupos de autodefensa en ese lugar, el alcalde 
señaló que estos causaron tensión en los pobladores pero que no pasó 
a mayores y que la gente “sigue su vida normal y sin preocupación 
porque no se instalaron barricadas de autodefensas”.

Finalmente, resaltó que espera reunirse con los autodefensas en los 
próximos días para conocer sus motivos y disipar algunas dudas que 
como gobierno municipal tienen, ya que quienes llegaron a Jiquilpan 
no son originarios de ese municipio.

Accidente Vial Deja 
una Menor Muerta

Una niña pereció tras el 
choque de dos vehículos sobre el 
libramiento Sur de esta ciudad; 
la víctima fue identificada por su 
hermano mayor, quien conducía 
uno de los autos siniestrados.

El percance ocurrió alrededor 
de las 01:45 horas de este 
domingo, a la altura de la 
denominada Presa de San Miguel. 
La hoy extinta respondía al 

nombre de María Lizbeth, de 09 
años de edad, originaria y vecina 
de esta ciudad.

Paramédicos acudieron al 
lugar de los hechos para brindar 
apoyo a los afectados, pero 
desgraciadamente la menor ya 
estaba muerta dentro de un coche 
Honda, color gris, el cual fue 
impactado por un automotor de 
la marca Toyota, color gris.

El consanguíneo de María 
manifestó que realizó una vuelta 
a su izquierda y en ese momento 
fueron estrellados por el Toyota. 
Un agente del Ministerio Público 
se presentó en el sitio del incidente 
e inició la averiguación previa 
penal correspondiente, además 
ordenó a un perito levantar el 
cadáver y trasladarlo al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Se Accidentan 
Padre e Hijo

Un adulto mayor que viajaba 
en compañía de su hijo a bordo de 
un automóvil presumiblemente 
a exceso de velocidad, perdió 
la vida después de que el auto 
cayera a la cuneta y se impactara 
contra una piedra.

El hecho fue a las 19:00 horas 
de este sábado, en el Libramiento 
Sur frente a la entrada del 
Fraccionamiento Ex Hacienda, 
donde quedó sin vida  José Luis 
Ochoa Godínez de 88 años de 
edad, con domicilio conocido en 
el municipio de Tangancicuaro.

Ellos viajaba en un automóvil 
de la marca Nissan, Tsuru, 

modelo 2001, color blanco, con 
placas PPU-34-47 de Michoacán, 
conducido por José Luis Ochoa 
de 44 años de edad, quien quedó 
en calidad de detenido.

Al lugar llegó el agente en 

turno del Ministerio Publico, así 
como Médico Legista y Perito 
Criminalista, quienes hicieron 
las actuaciones de rigor, para 
después llevar el cadáver al 
Semefo local.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado detuvo 
a cinco integrantes de una banda de 
secuestradores, probable responsable 
del plagio de un jefe de tenencia del 
municipio Zitácuaro, así como de un 
agricultor, hechos ocurridos en año 
pasado en el oriente michoacano.

Se trata de Javier C., Aurelio C., 
Martín C. y Saúl de 39, 33, 53 y 30 
años de edad, respectivamente; así 
como un menor de 16 años, todos ellos 
con domicilio en la comunidad de La 
Fundición, municipio de Zitácuaro.

De acuerdo a las indagatorias 
correspondientes, el 27 de agosto del 

año pasado, en el camino San Juan-
Mesa de Sedano, los ahora detenidos 
privaron de su libertad a un agricultor 
y tras conducirlo a un inmueble 
abandonado, se comunicaron con 
los familiares del ofendido, a quienes 
exigieron una fuerte suma de dinero a 
cambio de liberar al plagiado.

De igual forma, el 25 de octubre del 
2013, el jefe de tenencia de San Juan 
de los Plátanos, en el mismo punto 
que el anterior ilícito, fue secuestrado 
y llevado a una finca donde estuvo en 
cautiverio un par de días, en tanto 
sus familiares conseguían el dinero 
solicitado para que fuera liberado.

En virtud de que los ofendidos 
habían sido amenazados y tenían 
sospechas de la identidad de los 
presuntos responsables, prefirieron 
no decir nada a las autoridades; pero 
una vez que se dieron cuenta de la 
implementación de la estrategia de 
seguridad, decidieron denunciar los 
hechos.

Gracias a la colaboración 
ciudadana, los probables secuestradores 
fueron identificados y ubicados, 
por lo que durante la madrugada 
de ayer, personal de la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 
se desplazó a la comunidad de La 
Fundidora para dar cumplimiento a 
la orden de localización y presentación 
de los indiciados, a quienes se logró 
interceptar en la vía pública de la 
población.

Al ser requeridos los probables 
responsables, les fueron aseguradas 
cinco escopetas de diferentes 
calibres.

Se precisó que cuatro inculpados 
fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
Investigador, quien una vez integrada 
la indagatoria correspondiente, realizó 
la consignación ante el órgano judicial 
en turno; en tanto que el menor fue 
puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público Especializado en 
Justicia Integral para Adolescentes, 
quien habrá de definir su situación 
jurídica.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
refrendan 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.

Se invita también a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de este grupo, lo denuncien a través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades en las 
acciones contra el crimen organizado 
en el Estado.

Detienen a Escolta de Alcalde 
Tras Asaltar Gasolinera

Un policía preventivo que se desempeñaba como escolta de la familia del 
presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, fue detenido tras asalta una 
gasolinería.

De acuerdo con información de la autoridad guanajuatense, el policía de 
nombre José Juan Miguel Morales, asaltó el negocio acompañado por otras 
cuatro personas que sí lograron escapar, pero son buscadas en la zona.

Salvador Terán, director de Seguridad Pública municipal, informó que el 
policía había aprobado los exámenes de control de confianza, pero aseguró 
que serán cesados del cargo y anunció que se investigará a todos los elementos 
para que algo similar ocurra.

Sixto Zetina, alcalde de Irapuato, ordenó la inmediata baja del policía.

Avionazo Deja 
Ocho Muertos

En Ramos Arizpe, Coahuila un avión tipo Hawker 800 se derribó 
dejando ocho fallecidos de acuerdo con información de la Procuraduría 
General de Justicia de la entidad.

En el espacio de Enrique Muñoz se indicó que al caer, el aparado 
se incendió y perdieron la vida todos los tripulantes.

El avión despegó del aeropuerto de Cozumel y aterrizaría en Ramos 
Arizpe, Coahuila.

Fue cerca de las 19:45 horas cuando se reportó el accidente, que 
provocó el incendio de una bodega vacía de un parque industrial.

Bomberos de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe se movilizaron 
al lugar de los hechos, además de elementos de Protección Civil, como 
de la Policía del estado.

Asesinan a Balazos a 
Persona de la Tercera Edad

Una persona de la tercera edad fue asesinada por disparos de arma 
de fuego este domingo en Morelia, sin que se determinen aún las 
causas.

Se trata de quien en vida respondiera al nombre de Andrés Sánchez 
Reyes, de 79 años de edad, ultimado a balazos en la colonia Los Sauces 
de esta ciudad.

Las autoridades judiciales ya investigan el caso, para castigar al o los 
responsables por el delito de homicidio.


