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El Gobernador Fausto Vallejo Llama 
a sus Funcionarios y Trabajadores 
a Laborar con Eficiencia y Eficacia
* En el marco de la inauguración del Centro de Capacitación y Profesionalización del Gobierno 
de Michoacán, reiteró que los funcionarios deben conducirse con respeto hacia los trabajadores.

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, reiteró 
que sus instrucciones han sido 
muy precisas a todos los servidores 
públicos para que se conduzcan 
con respeto hacia los trabajadores 
y para que colaboren con ellos a 
fin de que se labore con eficiencia 
y eficacia, razón por la cual se 

les dota de las herramientas 
necesarias como el adiestramiento, 
subrayó al inaugurar el Centro de 
Capacitación y Profesionalización 
del Gobierno de Michoacán. 

El mandatario reconoció la 
valía de los empleados del Poder 
Ejecutivo, “sin los trabajadores no 
podemos avanzar los funcionarios 

del Gobierno del Estado, eso 
sería una entelequia, es decir, no 
serviría, sería algo muy hueco, si 
no va acompañado del esfuerzo 

de los empleados”, expresó, al 
tiempo de que se comprometió a 
tomar en cuenta las sugerencias 
y orientaciones del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo.

Acompañado por la secretaria 

Al conmemorarse este 21 de abril, el Centenario de la Gesta Heroica de la Defensa 
del Puerto de Veracruz, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y 
el encargado de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, depositaron 
una ofrenda floral y montaron guardia, en el Obelisco Naval en la capital michoacana. 
Con ello, las autoridades rindieron honor a quienes, el 21 de abril de 1914 expusieron 
sus vidas y a quienes murieron en el desembarco invasor en el puerto de Veracruz 
defendiendo la soberanía nacional del imperialismo norteamericano. Al acto cívico 
asistieron representantes de la 21 zona militar, de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, de la Secretaría de Educación, así como de regidores integrantes 
del Cabildo Morelia y de funcionarios del Ayuntamiento de Morelia.

Sesionan Diputados Integrantes 
del Consejo Implementador del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Los diputados Sebastián Naranjo y Rigel Macías coincidieron en señalar la 
necesidad de capacitar a más abogados litigantes y aprovechar los recursos 

estatales para la correcta implementación del Sistema de Justicia.
Durante la sesión ordinaria 

del Consejo Implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
los diputados José Sebastián 
Naranjo Blanco y Rigel Macías 
Hernández  coincidieron en 
señalar la necesidad de que se 
otorgue mayor capacitación a los 
abogados litigantes del Estado, 
así como al aprovechamiento de 

todos los recursos estatales para 
la implementación de este Nuevo 
Sistema.

En este sentido, el legislador 
Naranjo Blanco conminó a la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Implementador,  María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, a 
buscar los enlaces con el Gobierno 
del estado para gestionar los 

recursos económicos que permitan 
la implementación del Sistema 
de Justicia en todo el Estado y 
así, el Ejecutivo coadyuve a la 
integración de esta nueva forma 
de impartición de justicia.

Al respecto, Llanderal 
Zaragoza refirió que, de acuerdo 
a información otorgada por la 

A Unirse y no dar Credibilidad a los 
Enemigos de la Nación, Exhorto de 

la Marina a los Michoacanos
* El gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa acudió a la X Zona Naval a la conmemoración del Centenario de la Batalla del Puerto de Veracruz.

Con un exhorto a los 
michoacanos y mexicanos a 
unirse y no dar credibilidad a 
los enemigos de la Nación que 
pretenden generar incertidumbre 
e incitan al desacato de las leyes 
y a la violencia, la Secretaría de 
Marina Armada de México celebró 

el Centenario de la Batalla del 
Puerto de Veracruz, acto que fue 
presidido por el gobernador del 
Estado Fausto Vallejo Figueroa.

Teniendo como sede la 
Décima Zona Naval en este 
municipio porteño y en presencia 
también del comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, el vicealmirante Luis 
Orozco Inclán, comandante 
de esta Zona, manifestó que 
a diferencia de 1914, en la 
actualidad la Marina no vislumbra 
amenazas a la seguridad nacional 

provenientes de un poder externo, 
sino que el país se ve inmerso en 
otro tipo de amenazas que se 

mimetizan e intentan confundir 
los valores y creencias de las 



Morelia, Mich.,  Abril  22  del  2014 2
Espacio de 

Carlos Piñón
(ab. 22 2014)
Días transcurridos, 112, faltan 253.
Santoral en broma, San Sotero, quítate el sombrero
Filosofía: La muerte nos iguala a todos, es la misma para un hombre 

rico que para un animal salvaje. Dalai Lama.
Efemérides.
Ab. 22 DIA MUNDIAL DE LA TIERRA.
1823. Es creado el Archivo General y Público de la Nación.
La idea inicial fue del virrey de la Nva. España Conde de Revillagigedo 

entre 1789 y 1794.
1854. Muere en su natal Cd, de Chilpancingo Gro., el legendario 

Gral. Nicolás Bravo caudillo de las guerra de Independencia y contra 
la invasión yanqui de 1847. Fue considerado el Héroe del Perdón y 
Benemérito de la Patria.

1992. Se da el terrible bombazo en el centro de la Cd. de Guadalajara; 
siendo el argumento de culpabilidad, las malas instalaciones de PEMEX. 
Nunca se detuvo a los responsables.

MINICOMENTARIO.
FUERTE  TEMBLOR CONMOVIO EL CENTRO DE LA 

REPUBLICA...
El epicentro localizado en el Edo. de Guerrero, pone en entredicho 

las insuficientes medidas de seguridad. Aunque el reporte oficial no 
reconoce grandes pérdidas humanas y materiales, queda la duda de 
siempre.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez Don Enrique y su llevado y traído gabinete de seguridad 

nacional.
MENSAJE:
Con el Jesús en la boca este Viernes Santo (punto)
los mexicanos ya no sentimos lo duro sino lo tupido (punto)
no encontramos a quien invocar… Tonantzi  o Guadalupana? 

(punto)
dicen los enterados que son “ansina lo mesmo” (punto)
MI TEMBLOROSO PIÑONIGRAMA
Temblores y más temblores
los mexicanos corrimos
o “semos” o nos hicimos
sin presumir de coyones
Piñón, “ansina” lo mismo.
PD.- ¿Usted no se asustó?...
Y dicen que vienen más, ¡aguas¡

Morelia Capital del Deporte, 
Gracias a Gestiones del 

Ayuntamiento
Gracias a las gestiones del Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro 

Medina, Morelia es capital de la organización de eventos deportivos 
nacionales e internacionales, reconoció el subdirector general del 
Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Juan Manuel Garduño Moreno.

A través de la creación del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), dirigido por Miguel Ángel García Meza, el edil 
moreliano acertó en comenzar la atracción de recursos económicos 
para la realización de competencias de talla mundial, además de 
apoyar programas sociales, mejorar las diversas unidades deportivas 
del municipio y construir nuevos espacios como lo será la alberca 
olímpica de Morelos-Indeco.

Durante 2013, Morelia se convirtió en la capital del mundo en 
materia deportiva, con la realización del Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo; el Máster, de la misma disciplina; los Juegos 
Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual; el 
Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte “Deportium”, 
entre otros.

“Yo creo que es parte de la labor que tienen que hacer todos los 
responsables de una administración de impulsar y de tocar puertas, es  
loable lo que está haciendo el Instituto y la administración del alcalde”, 
expresó Garduño Moreno.

Para el presente año también se tienen programados eventos 
internacionales como el Centroamericano Juvenil de Atletismo, 
el Mundial de Natación para personas con Síndrome de Down, el 
Congreso Internacional de Educación Física, la segunda edición del 
“Deportium”, el Campeonato Multideportivo para personas con 
Parálisis Cerebral, entre otros.

“El licenciado Jesús Mena firmó un convenio con el Gobierno del 
Estado, con el Secretario de Educación, como cabeza de sector, en 
donde se compromete la Conade a bajar 13 programas, a través de las 
diferentes federaciones, a través del Instituto, con la finalidad de darle a  
Michoacán esa certeza de seguridad social y recuperar el tejido social”, 
concluyó el funcionario durante una breve visita a la ciudad.

Autoridades Estatales y Federales 
Deben Promover Acciones que Atraigan 
Turismo en Michoacán: Laura González

Ante el bajo índice de turismo 
que se ha reportado durante 
la temporada vacacional con 
la afluencia de visitantes en la 
entidad Michoacán, la legisladora 
Laura González Martínez señaló 
que es urgente que se reactiven y 
fortalezcan los mecanismos que 
atraigan el turismo social, y con 
ello, la derrama económica en el 
Estado.

La integrante de la Comisión 
de Turismo del Congreso del 
Estado, manifestó que las 
autoridades estatales y federales 
deben hacer esfuerzos mayores 
y trabajar en coordinación, 
para que se reactive la actividad 
económica de la entidad, siendo 
una de las más importantes en el 

ramo turístico.
“No debemos bajar la guardia, 

actualmente es cuando más 
necesitamos de esfuerzos que 
permitan reforzar acciones que 
coadyuven en la recuperación 
económica de Michoacán, 
fortaleciéndolo como un destino 
turístico de atractivo nacional e 
internacional”, reiteró González 
Martínez.

La parlamentaria albiazul, 
señaló que es deber del Ejecutivo 
del Estado, el promover un 
desarrollo ordenado y sustentable 
que proporcione mayor 
crecimiento económico a la 
región. “Michoacán cuenta con 
atractivos únicos que lo sitúan en 
ventaja frente a otras entidades, 

ya que es el Estado con mayor 
número de pueblos mágicos 
en el País, contando con ocho 
municipios llenos de riquezas 
como lo son Cuitzeo, Santa 
Clara del Cobre, Tacámbaro, 
Angangueo, Pátzcuaro, Jiquilpan, 
Tzintzuntzan yTlalpujahua.

Se deben de promover los 
destinos turísticos michoacanos, 
lo que permitirá mejorar el 
desarrollo, así como la calidad 
de vida de sus habitantes.

Cabe señalar que de acuerdo 
a cifras reportadas por el ramo 
hotelero, durante Semana Santa 
fue disminuido aproximadamente 
en un 50 por ciento el turismo 
en la capital michoacana, en 
comparación con la misma 
temporada vacacional del 
2013, afectación que repercute 
notoriamente en el desarrollo 
empresarial del Estado.

Finalmente, Laura González 
refirió que las autoridades 
encargadas de promover el 
turismo michoacano, deberán 
consolidar los retos y acciones 
encomendadas, las cuales, 
tienen como propósito principal 
consolidar los múltiples destinos 
y atractivos turísticos con los 
que cuenta el Estado, atrayendo 
visitantes no sólo del País, sino a 
nivel internacional.

Se Aproxima la 1ª 
Feria Expo Agrícola 

Morelia 2014
Con el objetivo de fortalecer 

las actividades económicas 
del área rural del municipio, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina realizará 
la 1ª Feria Expo Agrícola Morelia 
2014, los días 23 y 24 de abril 
en el Rancho La Corucha de la 
tenencia de Santiago Undameo.

Claudia Lázaro Medina, 
directora de Desarrollo Rural 
municipal, afirmó que el evento 
permitirá poner en contacto 
a proveedores de maquinaria 
agrícola e insumos con 
productores que deseen mejorar 
sus cultivos, tales como maíz, 
sorgo, trigo, avena, entre otros, 
que son base de la alimentación de 
la población y de la ganadería. 

Asimismo, servirá para 
establecer posibles negociaciones 
directas, vía créditos, que hagan 
efectivas las cartas de apoyo de 
los programas convenidos de los 
gobiernos estatal y federal.

La 1ª Expo Agrícola, 
organizada por la Secretaría de 
Fomento Económico, contará 
con la participación de las 
empresas Agua Potable y Riego, 
McCormick, Massey Ferguson, 
John Deere y Kubota, además de 
jefes de tenencia, encargados del 

orden y comisariados ejidales del 
municipio.

La directora adelantó que 
esperan la asistencia de 500 
personas, que en una Suma 
de Voluntades contribuirán a 
optimizar las cadenas productivas 
del sector y su competitividad 

territorial.
Finalmente, Claudia Lázaro 

detalló que durante ambos días 
se tendrá un horario de diez de 
la mañana a seis de la tarde, y la 
inauguración la presidirá el edil 
moreliano el próximo miércoles 
a las 12:30 horas.
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Umsnh Unica en el País en Contar 
con una Planta Híbrida Geotérmica 

Solar Como Patrimonio Universitario
* Desarrolla Facultad de Ingeniería Mecánica proyectos de energía geotérmica.

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) es la única en el 
país que cuenta con una planta 
híbrida geotérmica solar piloto 
experimental como patrimonio 
universitario, así lo expresó el 
Jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Carlos 
Rubio Maya.

En este sentido, manifestó que 
la Máxima Casa de Estudios en 
la entidad consiguió, después 
de realizar diversas gestiones, 
la donación de esta planta por 
parte de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) ubicada 
en la comunidad de Zimirao, 
municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, para desarrollar un 
proyecto que permita buscar o 
generar tecnología para utilizar los 
recursos geotérmicos que tiene el 
estado.

Actualmente, dijo, en 
Michoacán predomina la mediana 
y baja entalpía (temperatura del 
recurso geotérmico) por lo que 
no es utilizada a pesar del gran 
potencial que se tiene, toda vez 
que CFE ha estado haciendo 
uso de estos recursos en el país 
únicamente con alta entalpía.

“Existen tecnologías que 
necesitan agua caliente, alrededor 
de los 150°C, para operar y nos 
dimos cuenta que en el estado 

se encuentra en el orden de los 
130°C; lo qe buscamos fue una 
alternativa para aumentar al 
menos 20 grados la temperatura 
y nos percatamos que el recurso 
solar es importante en Michoacán, 
por lo que determinamos que 
los concentradores solares 
de canal parabólico son muy 
adecuados para lograrlo porque 
permiten lograr incrementar la 
temperatura”.

Posteriormente y ya con la 
planta, se inició a realizar una serie 
de adecuaciones para habilitarla 
y con la empresa netamente 
michoacana “Prados Camelinas” 
se elaboró un proyecto para 
desarrollar tecnología, el cual 
fue presentado y aprobado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) con un 
monto de 12 millones de pesos.

El 60 por ciento de este recurso 
fue otorgado a la UMSNH para 
apoyar a los investigadores en la 
rehabilitación de la planta, su 
tralado a Zimirao y el diseño y 
compra del campo de colectores 
solares. 

Actualmente se necesita poner 
en operación la planta, por lo 
que se espera que en el transcurso 
de los meses de junio y julio se 
puedan probar los equipos y sus 
arranques.

“Yo pienso que este proyecto, 
en particular a lo que corresponde 

al área de geotermia y energías 
renovables, está demostrando que 
las empresas están adquiriendo 
una gran confianza con la 
Universidad”.

Para darle continuidad al 
proyecto, Carlos Rubio afirmó 
que se sometió a una segunda 
fase, logrando acceder a un 
monto similar para comparar 
dos tecnologías de colector solar y 
saber cuál es la más adecuada para 
las condiciones de radiación solar: 
canal parabólico ó tecnología 
fresnel.

Esta planta tiene una potencia 
de 300 kilowatts, suficiente para 
cubrir los requerimientos de al 
menos 150 viviendas de 5 personas 
en promedio; lo que representa 
que se podría brindar la energía 
necesaria para toda la comunidad 
de Zimirao. Actualmente el 
kilowatt es cotizado en mil 800 
dólares, por lo que 300 kilowatts 
estarían representando 540 mil 
dólares ó 7 millones de pesos.

“Este tipo de tecnologías 
no se utilizan ampliamente 
porque el costo de inverisón 
es alto comparado con el uso 
de tecnologías convencionales; 
lo que va a reducir el costo es 
precisamente que poco a poco haya 
interés de más empresarios para 
desarrollar más plantas y ofertar al 
usuario la electricidad generada a 
un costo que sea competitivo con 
las  tarifas de CFE; actualmente 
nos encontramos valorando esta 
parte en un estudio económico”.

La generación eléctrica 
beneficiará tanto a  la empresa 
como a la Casa de Hidalgo, 
toda vez que de los beneficios 
económicos que gane la 
Universidad se estarán obteniendo 
recursos para el mantenimiento 
de la unidad, los trabajos que 
se requieran y contratación de 
personal, con el fin de que la 
planta pueda ser autosostenible 
económicamente.

240 Escuelas de Tiempo Completo han Sido 
Incorporadas al Servicio de Alimentación

Michoacán es el único estado 
del país en el que sus 240 
escuelas de tiempo completo 
están incorporadas al servicio de 
alimentación, puntualizó Marco 
Antonio González Figueroa, 
coordinador de la Modalidad de 
Escuelas de Tiempo Completo. 

El programa cuenta con 13 
jardines de niños, 16 escuelas 
de educación indígena y 
211 primarias regulares, que 
benefician a 19 mil alumnos, mil 
52 docentes y 240 directivos.

Escuelas de Tiempo Completo 
nace en el país a partir de  una 
propuesta federal  que se 
implementó 6 años atrás, como 
estrategia para fortalecer la calidad 
de los aprendizajes, optimizar el 

uso efectivo del tiempo escolar, 
reforzar las competencias lectoras, 
de arte y cultura, de matemáticas, 
de recreación y desarrollo físico, 
además de que fortalece los 
procesos de convivencia escolar.

Este esquema de trabajo se 
convierte en una posibilidad 
de apoyo para todas las escuelas 
que se incorporan, ya que 
proporciona un beneficio de 
manera permanente sin el riesgo 
de caducar o afectar los ejercicios 
programados durante el ciclo 
escolar. 

Los horarios de las escuelas 
inscritas son de 8 ó 9 de la mañana 
a las 4 de la tarde, situación que 
garantiza a los padres de familia 
la atención de los niños durante 
todo el tiempo y ciclo escolar; 

asimismo da la posibilidad a las 
madres de familia que salgan a 
trabajar con la seguridad plena de 
que el niño recibirá educación y 
alimentación. 

González Figueroa mencionó 
que el próximo año se tiene 
como meta incorporar a 500 
escuelas que comprendan los tres 
niveles básicos de la educación, 
preescolar, primaria y secundaria, 
así como de integrar  a diferentes 
instituciones, entre ellas la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
y las facultades de Psicología y 
Nutrición de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Requisitos  
- No tener doble turno, 

ya que existen muchas escuelas 

con poca población en el turno 
vespertino, por lo tanto se 
compactan con la finalidad de 
recorrer el horario y trabajar la 
modalidad de tiempo completo.

- Toda la plantilla del 
personal debe estar de acuerdo en 
que la escuela sea incorporada.

Objetivos

Revisar la ruta de mejora que 
se planea al principio del ciclo 
escolar para darle un seguimiento 
al plan y programas de estudio. 

Analizar el propósito y la 
modalidad de tiempo completo, 
sus avances y deficiencias y la 
coordinación entre la planeación 
y los avances.

Ausente la Igualdad Como 
Factor de Democracia: 

Paulette Dieterlen
La igualdad como factor para que una decisión y voto implicaran 

democracia, en la actualidad es un asunto que está ausente en países 
democráticos, sentenció Paulette Dieterlen, quien disertó sobre el tema 
Democracia y Pobreza durante el XVII Congreso Internacional de 
filosofía “Filosofar en México en el siglo XXI: Adversidad y novedad de 
la época, que tuvo como anfitriona la Universidad Michoacana.

Ello al hablar de la pobreza y su influencia en el ciudadano para no 
poder acceder a una verdadera democracia dentro de un país que ostenta 
regirse por éste sistema político.

Y es que consideró que el proceso de decisiones debe implicar que el 
sujeto sea capaz de elegir por los motivos correctos, ejemplificó: “Durante 
la campaña de Peña Nieto se volvió popular la arenga de las mujeres 
de Peña Bombón te quiero en un colchón, mientras otros dijeron que 
emitieron su voto porque era el menos peor de los candidatos, y de 
esa forma, aunque al final resultó electo como presidente, no puede 
saberse realmente cuáles fueron los motivos de su preferencia electoral, 
siendo que estaban eligiendo a la cabeza del gobierno de su país, del cual 
dependerían toda una serie de políticas que afectarían su vida futura”.

Para que una decisión y voto fuera igual e implicara democracia, 
destacó, es necesario que se cumpla con varios factores, que hoy en 
día están ausentes en países democráticos: el primero es la igualdad, 
manifestó, “en ese sentido aunque por derecho constitucional todos los 
adultos son ciudadanos, no todos viven en las mismas condiciones o en 
el mismo territorio y eso hace que su decisión sea manipulable, sobre 
todo el de las personas que viven en situación de pobreza, cuyo voto se 
copta de diferentes maneras”.

Por ello, consideró que los paises bajo un régimen democrático-
representativo tienen pesos y contrapesos que evitan que lo que la 
mayoría elegió, viole el derecho de la minorías. Esto se logra a través de la 
división de poderes; de que las leyes solo pueden modificarse por las dos 
terceras partes del Congreso, de allí que una Constitución sea necesaria 
para un país, ya que además de plantear derechos y garantías individuales, 
subraya las obligaciones del Estado, explicó Paulette Dieterlen.

La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), manifestó que la igualdad entre ciudadanos tiene que ver con 
la libertad de acceder a oportunidades, “entendiendo la oportunidad no 
como un plato de comida o una escuela a la cual asistir, sino como la 
libertad de emplear esos medios para elegir lo que realmente el individuo 
quiere para sí mismo”.

De nada sirve a los gobiernos el tratar de disminuir la desigualdad 
con la construcción de escuelas, hospitales u otorgando bienes primarios 
como la comida y el vestido, cuando el individuo no puede tener una 
decisión consciente y libre de su destino.

La especialista, definió tres criterios básicos para identificar a un 
sistema democrático: la inclusión de los miembros, la existencia de un 
programa de acciones por realizar y la igualdad de oportunidades.

Este último, el concepto de oportunidades, dijo, es un tema que 
lleva a plantear ideas sobre la libertad y la igualdad para que todos los 
miembros de una sociedad puedan cumplir con los criterios. El problema 
de una sociedad en pobreza extrema es que no puede cumplirlos, porque 
su oportunidad de acceder a un voto conciente así como el llegar a una 
posición en la que tome decisiones (sea electo candidato) no dependen de 
él mismo, sino de un entorno que no puede cambiar, afirmó Dieterlen: 
“una persona no puede decidir dejar de ser pobre si nace en una zona 
geográfica, una comunidad o como parte de una raza que históricamente 
ha sido pobre y el gobierno no le ha dado un impulso o atención especial 
para cambiar el entorno”.

Una manera de abordar el problema de igualdad es tratarla como 
igualdad de oportunidades, como un principio de justicia mediante 
el cual se da un valor a las medidas de compensación y se afirma que 
las desigualdades que el individuo no puede cambiar, deben de ser 
compensadas, abundó la filósofa, “el princpio sostiene que con el objeto 
de tratar de lograr la igualdad de oportunidades de las personas se dará 
mayor atención a quienes tienen menor voto y a quienes han nacido 
en condiciones sociales menos favorables, compensando las desventajas 
para que vayan en dirección a la igualdad”.
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El Futbol Hace Comunidad: 
Wilfrido Lázaro

* Por final de liga, Torreón Nuevo de Fiesta.

Definidos los Horarios de 
las Semis del Ascenso MX

El camino se empieza a acortar 
en la búsqueda del Campeón del 
Ascenso MX y este lunes, en las 
instalaciones de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), 
quedaron definidos los horarios 
y las fechas de las Semifinales 
las cuales se disputarán entre 
Correcaminos-Alebrijes y 
Estudiantes-Necaxa.

La escuadra tamaulipeca, líder 
de la competencia, visitará el 
miércoles el Estadio Benito Juárez 
a las 19:00 horas, mientras que el 
segundo mejor club del torneo, 
Tecos hará lo propio en el Estadio 
Victoria a las 21:00 horas.

De la misma manera, el sábado 
se realizarán los dos juegos de 
Vuelta. Primero en el Estadio Tres 
de Marzo de Zapopan y después, 
a las 19:00 horas, en el Estadio 
Marte R. Gómez de Ciudad 
Victoria.

A la reunión que se llevó a 
cabo en la FMF asistieron los 
Presidentes, Javier San Román 
de Oaxaca, Félix Aguirre, de los 
Rayos, Efraín Flores  Director 
Deportivo de Estudiantes y José 
Francisco Vélez Asad, Director de 
Relaciones Públicas y Prensa de 
Correcaminos.

La próxima semana, bajo el 
mismo método, se definirá la 
Final del Ascenso MX, la cual 

podría llevarse a cabo el miércoles 
30 de abril la Ida y el sábado 3 de 
mayo el partido de Vuelta.

SUGIEREN MÁS 
ATENCIÓN EN EL 

ARBITRAJE
Durante la reunión donde 

se definieron los horarios de las 
Semifinales, Javier San Román, 
dio a conocer que el Director 
General del Ascenso MX, Enrique 
Bonilla recomendó a los árbitros 
estar más atentos, después de los 
errores cometidos en el juego 
entre Estudiantes y Dorados de 
Sinaloa.

“Se tocaron (los temas de) 
logística, seguridad y los horarios. 
En ell tema arbitral hubo una 
sugerencia por parte del Director 
de la Liga hacia el arbitraje. 
Más atención, que estuviera 

más atentos por lo que está en 
juego”.

Félix Aguirre, Presidente de los 
Rayos del Necaxa, se manifestó 
en ese mismo tema y dijo que al 
igual que ellos buscan un lugar en 
el Máximo Circuito, los árbitros 
deben de hacer un mejor trabajo, 
ya que también ellos pretenden 
ganarse una oportunidad en la 
Primera División.

“Hay mucho en juego para 
todos y para los señores árbitros 
también, también se están 
jugando la posibilidad de tener 
una oportunidad en la Liga 
MX, todos nos estamos jugando 
mucho, creo que todos vamos 
hacer nuestro trabajo bien, lo 
mejor que podamos y que no 
haya ninguna duda de que se 
avanzó o te eliminaron”.

El futbol hace comunidad, 
porque son momentos propicios 
para la convivencia consideró el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina al referirse al 
festejo que con motivo de la final 
de la Liga Torreón Nuevo, se llevó 
a cabo en la colonia con el mismo 
nombre.

El alcalde Lázaro Medina, 
envió un reconocimiento a los 
Presidentes de las Ligas Torreón 
Nuevo-Realito y Tarímbaro 
porque consideró que a través 
del deporte por años, han 
logrado mantener la unidad de 
las familias.

Fue el pasado domingo cuando 

después de 16 fines de semanas 
consecutivas, se llevó a cabo 
la clausura de la edición 17 de 
la Liga de Futbol de Torreón 
Nuevo, en donde se coronó el 
equipo Deportivo Zavala, en una 
dramática tanda de penales.Ahí, 
por instrucciones del Presidente 
Wilfrido Lázaro, se preparó la 
convivencia a través del Instituto 
Moreliano del Deporte (IMDE) 
que presidente Miguel Ángel 
García Meza quien convivió con 
jugadores, vecinos y autoridades 
de la liga y la colonia.

Luego de 16  encuentros 
dominicales de futbol en la 
cancha  de Torreón Nuevo, la 
colonia se vistió de fiesta y las 
familias del lugar, se dieron cita 
para convivir con sus equipos 
favoritos y trabajadores del 
ayuntamiento moreliano.

El festejo lo encabezó García 
Meza junto con los Presidentes de 
las Ligas Torreón Nuevo-Realito,  
Miguel Ángel Tena Paniagua 
y Mario García Anguiano de 
Tarimbaro, así como la señora 
Sonia Cabrera García quienes 
comentaron sobre este torneo 
que se celebra cada año, de 
manera ininterrumpida desde 

1998 y este año congregó a 10 
escuadras de las colonias Torreón 
Nuevo, Gertrudis Sánchez, Loma 
Colorada, El Realito, Solidaridad y 
Benito Juárez, entre otras; mismas 
que durante 4 meses disputaron 
con gran intensidad las 2 vueltas 
que exigía la competencia.

Testimonios:
“Con este tipo de torneos 

estamos evitando que exista 
violencia en nuestras colonias; 
buscamos que los chamacos se 
conozcan y estamos evitando 
que anden metidos en eso de 
las drogas. Le quiero decir al 
Presidente Wilfrido  que nos 

sentimos tomados en cuenta 
por el ayuntamiento que somos 
parte de la capital del deporte y 
queremos que nos sigan apoyando 
porque eso representa para 
nosotros un estímulo para seguir 
jugando futbol, señaló Tena 
Paniagua.“Aquí hay mucho joven 
pero siempre hemos confiado en 
que es mediante el deporte como 
los separamos de los vicios. Qué 
bueno que el Presidente Wilfrido 
se preocupe por nosotros, que 
Dios nos bendiga a nuestros 
Presidente, dijo la Encargada del 
Orden de Ampliación Torreón 
Nuevo Sonia Cabrera García.

Copa y Fracaso, la 
Historia de Tigres

Hablar de un título de Copa de Tigres, es referirse a un campeonato 
de poco festejo, un logro seguido de sufrimiento; los felinos han 
combinado este trofeo con fracaso en tres ocasiones que lo han 
obtenido.

Los de la UANL se alzaron con la Copa MX el pasado 9 de abril, 
venciendo 3-0 a Alebrijes de Oaxaca; esto dio la ilusión de que irían con 
todo por la Liguilla, y los resultados de los demás equipos se acomodaron 
para que ganando Tigres, se pusieran en zona de calificación.

Sin embargo, los de Ricardo Ferretti desaprovecharon esas 
oportunidades que dio el irregular torneo, y al caer con León en la 
Jornada 16, quedó fuera de cualquier posibilidad de entrar a la Fiesta 
Grande, para darle a su afición en un lapso muy corto la alegría de un 
título y el sabor amargo de un fracaso.

En el anterior título de Copa, el conseguido el 6 de marzo de 1996, 
tuvo un sabor aún peor; los auriazules celebraron el campeonato y a 
las pocas semanas, el día 24 de este mismo mes, se concretó la pérdida 
de la categoría; Tigres cayó en el Clásico Regio y descendió. Todavía 
pudo darle un poco de dignidad a su adiós, al haber calificado, pero 
sólo pudo llegar a Cuartos de Final.

Más atrás en su historia, está la Copa que ganó en 1975-76 con 
Claudio Lostanau; mientras en este torneo fue un éxito Tigres, en la 
Liga no calificó y por si fuera poco, en la siguiente temporada fue 
sotanero y por ende, fue cesado el timonel.

Cabe resaltar que el título de Liga del Apertura 2011 también fue 
seguido de un fracaso muy rápido; se coronó ante Santos el 11 de 
diciembre del 2011 y el 2 de febrero del 2012, ante su afición, Tigres 
fue eliminado en el repechaje de la Copa Libertadores por Unión 
Española; “Tuca” fue muy criticado por esto, pues utilizó a un plantel 
alterno, dejando ver que no le interesaba esta competencia.

PARA EL APERTURA 2014
Pese al haber tenido todo un año futbolístico para el olvido, ya que 

en 34 jornadas (Apertura 2013-Clausura 2014), Tigres sólo tocó en una 
fecha la zona de calificación, siendo octavo general en la 17 del torneo 
pasado, se harían pocos cambios en el plantel para el Apertura 2014.

Ricardo Ferretti continuaría en el timón, la base del equipo 
comprendida por Sergio García, Iván Estrada, Israel Jiménez, Hugo 
Ayala, Juninho, Jorge Torres Nilo, Jesús Dueñas, Francisco Torres, 
Lucas Lobos, Damián Álvarez, Darío Burbano y Alan Pulido, estaría 
segura, aunque con éste último podría darse alguna transacción al 
extranjero.

Carlos Salcido pese a tener contrato, no se puede asegurar continúe; 
Gerardo Lugo y Edgar Pacheco, son elementos que piden su salida del 
equipo por los pocos minutos que les han dado. Emanuel Villa volvería 
a ser registrado en Tigres, luego de un semestre de inactividad, pero 
con el plus de que ya no ocupará plaza de extranjero.  Guido Pizarro 
y Danilinho, podrían ser los extranjeros que dejaran disponible lugar 
para refuerzos foráneos.
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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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Exito Total de la 
Empresa Tres Amigos

* Cientos de personas disfrutaron del jaripeo baile.
* Diez grupos en el escenario, destaco Colmillo Renovado.

Por Armando Nieto Sarabia

Los Integrantes de la banda El 
Caminante en acción. En la entrevista.

La gente se emocionó con el jaripeo 
ranchero.

Los tres amigos felices de los 
resultados.

El pasado domingo 20 de abril, se 
realizo en la plaza de toros Emiliano 
Zapata de Opopeo Michoacán un 
grandioso jaripeo baile con motivo 
del primer aniversario de la empresa 
Tres Amigos conformada por: 
Wuinners Eloy y Rincón, el evento 
dio inicio al punto de las cuatro de 
la tarde y termino pasada la media 
noche. 

Miles de personas disfrutaron 
plenamente de un jaripeo ranchero 
profesional con la participación de 
los toros de las ganaderías, Rancho 
Loco de Zirahuen Y Los Diablitos 
de Rica Martínez, que a su vez 
fueron montados por los Jinetes 
elásticos del Korita de Cheran todo 
lo ocurrido dentro y fuera del ruedo 
fue narrado por el animador Julio 
Cesar Contreras.

Para las agrupaciones se montaron 
dos escenarios donde cada una de 
ellas se lucio lo mejor que pudo, 
los primeros en participar fueron 
los integrantes del grupo En el 
escenario los primero en participar 
fueron los integrantes del grupo 
Los Fuertes de Michoacán de la 
cuidad de Patzcuaro integrado por 
Vidal Fuentes, Osvaldo, Gabriel, 
y Fransisco,  Acosta, así como 
también de Fransisco Salguero 
quienes dejaron bien caliente el 
ambiente para dar paso a la segunda 
agrupación de la tarde que fue La 
banda El Caminante de ahí de 
Opopeo Michoacán dirigida Pedro 
Molinero Cruz con diez años de 
existencia  y cuatro discos en su 
haber, ellos fueron los encargados 
de animar las montas las quedas 
y los porrazos y se dijeron bien 
agradecidos con la empresa Tres 
Amigos

  Los siguientes fueron los músicos 
dirigidos por Tonny Hernández, 
Eskoltas de Michocan que desde 
que subieron al escenario tenían 
el objetivo de quedar bien con el 
publico y bien que lo lograron.

Termina el jaripeo se abre el 
ruedo en su totalidad y sigue en ese 
orden una agrupación anunciada 
como  Korazon Tierra calenteño, 
que estrenaron ahí los temas de su 
mas reciente material discográfico y 
según dijo Jorge Paz su director en 
breve se los entregara la compañía 
disquera.

Sigue el turno ahora para un 

músico originario de la cuidad de 
patzcuaro que se anuncia como 
El Kompa Kuino acompañado de 
un grupo norteño, quien durante 
su presentación ante el publico de 
Opopeo se dejo escuchar con los 
mejores corridos chacalosos y según 
dice son los corridos del pueblo.

Ya bien entrada la noche hacen 
su aparición en el escenario el grupo 
Guisador Norteño que enfundados 
en elegantes trajes se dejaron 
escuchar con diferentes temas 
rancheros y norteños destacando 
los temas de su nueva producción 
discográfica, el numero seis de su 
carrera musical.

El antepenúltimo grupo fue 
Impacto también originarios de la 
cuidad de Patzcuaro en clara muestra 
de que la empresa Tres amigos desde 
sus inicios apoya los proyectos 
musicales de la región quienes al 
igual que sus antecesores dieron lo 
mejor de si logrando el objetivo de 
poner a bailar a la concurrencia.

Para finalizar el baile el pastel 
de la cereza de ese gran pastel de 
aniversario fueron los integrantes 
del grupo Renovado Colmillo 
Norteño  que dijeron ser originarios 
de Mazatlán Sinaloa radicados en 
Guadalajara Jalisco integrado por 
José Antonio Reyes en la batería, 
Darío Ortiz segunda voz y animador 
del grupo, Aurelio Jiménez en el 
bajo sexto, Yeyo ejecutando la tuba 
y Victor quien ejecuta el acordeón 
y hace la primera voz, quien 
dijo que inicios sus actividades 
musicales tocando en los camiones, 
posteriormente fue el acordeonista 
de Fidel Rueda, durante dos años 
participo con el grupo Colmillo 
Norteño y que por ese motivo el 
nombre de Colmillo Norteño 
Renovado.

En su presentación se dejaron 
escuchar con diferentes temas 
la mayoría del grupo Colmillo 
Norteño así como los temas de 
su disco denominado Los Diez 
Mandamientos.

Con Cordero y Oliva Dirigiendo 
al PAN Regresará la Unidad: 
Sebastián Naranjo Blanco

“El Partido Acción Nacional 
debe regresar a sus orígenes, donde 
prevalezca la mística, que apueste el 
diálogo, a la unidad y mantenga su 
trabajo incansable que lo posicionó 
por 12 años como la primera fuerza 
política en el País”, así lo señaló el 
diputado michoacano por el distrito 
de Los Reyes, José Sebastián Naranjo 
Blanco.

El ex Alcalde de Peribán Naranjo 
Blanco, señaló que con Ernesto 
Cordero y Juan Manuel Oliva, el PAN 
permanecerá unido ante los nuevos 
retos y necesidades que se presenten 
ante los ciudadanos mexicanos, 
donde uno de sus logros será sin duda 
fortalecer el diálogo, privilegiando en 
todo momento su identidad y que 
se mantenga su trabajo incansable, 
“por ello debemos buscar hacer el 
trabajo político interno para prevenir 
y solucionar los conflictos que se 
puedan presentar antes y después de 
una contienda”.

Ante los sucesos que se han 
presentado en los últimos años en 
el instituto político del blanquiazul; 
el diputado José Sebastián Naranjo 
indicó que es indispensable garantizar 
la imparcialidad e institucionalidad 
de las dirigencias del Partido, tanto 
a nivel nacional como estatal y 
municipal, “los dirigentes de Acción 
Nacional deben conducirse mirando 
por el bien de la institución por 
encima de intereses particulares o 
de grupo, debemos de mantenernos 
como una organización que vele por 
los ciudadanos y donde prevalezca 
el bien común de los mexicanos”, 
indicó.

Uno de los legisladores promotores 
de la dupla Cordero-Oliva en 
Michoacán, insistió que Acción 
Nacional se verá fortalecido en las 
próximas contiendas, en donde sin 
duda, señaló, será dirigido por una 
mancuerna de hombres responsables, 
con experiencia y confianza, que 
han demostrado que saben dirigir 
al PAN por un camino de fortaleza. 
“En los últimos años, hemos tenido 
un problema de comunicación 
efectiva, y nuestros logros no han 
permeado en la opinión pública, 
pero estamos convencidos que la 
próxima dirigencia nacional generará 
un fuerte vínculo de comunicación 

con sus militantes y con la sociedad 
a fin de que se conviertan en voceros 
de nuestras acciones”, refirió.

Subrayó que para lograr estos 
objetivos, la fórmula de unidad y 
cambio que proponen Cordero y 
Oliva, buscan  promover al interior 
de los Comités del Partido en todos 
los niveles, la formación de grupos de 
discusión colegiada sobre los grandes 
temas locales y nacionales que son 
de gran interés para la ciudadanía, 
así como la postura que Acción 
Nacional debe tomar ante ellos, “con 
esto, evitaremos que las decisiones 
y rumbo del PAN las siga tomando 

una sola persona o grupo”, reiteró 
Naranjo Blanco.

Es importante señalar que dentro 
de las propuestas expuestas por la 
Cordero-Oliva, el PAN desarrollará 
una plataforma de mesas de diálogo 
para que antes de que inicien los 
procesos de elección interna de 
candidatos, el Partido pueda fomentar 
acuerdos y fortalecer su unidad, así 
como su vocación democrática y 
deliberativa, “evitaremos que nuestro 
partido se debilite con favoritismos 
que solo conducen a la derrota, 
buscaremos los consensos y la toma 
de decisiones de la militancia”.
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Michoacán cuenta con una Red 
Social e Institucional de Acciones para 
el Adelanto de las Mujeres, que tiene 
como objetivo principal el de trabajar de 
manera coordinada en la prevención, 
atención y erradicación de la violencia de 
género, así como en fomentar una cultura 
de la inclusión y la no discriminación.

Con la finalidad de preservar los 
recursos naturales en la entidad durante 
esta temporada vacacional, el procurador 
de Protección al Ambiente, Arturo 
Guzmán Ábrego, giró instrucciones 
para que en este periodo vacacional 
no se baje la guardia y se mantenga 
la vigilancia en varios municipios del 
Estado que cuentan con mayor afluencia 
turística.

Michoacán es el productor número 
uno de mojarra del país, con una emisión 
de 13 mil 988 toneladas de esta especie 
que representa el 87 por ciento de la 
producción pesquera y acuícola del 
estado, además de ser nutritiva, barata 
y de un inigualable sabor, informó el 
secretario de Desarrollo Rural estatal, 
Ramón Cano Vega

El diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo, destacó la importancia de la 
labor de gestión para los municipios 
michoacanos a la par de la labor legislativa 
que realiza, es por ello que refrendó su 
compromiso de seguir impulsando la 
mayor cantidad de proyectos para el 
estado independientemente de colores 
partidistas.

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.

Pese a que las inundaciones y 
afectaciones a viviendas por el paso 
del huracán Manuel por Michoacán 
ocurrieron desde el mes de septiembre 
de 2013, hasta la fecha no han bajado 
los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) para 
la reconstrucción y rehabilitación de 
vivienda, informó el diputado federal del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Antonio García Conejo.

Las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda y de 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 
de la LXXII Legislatura se reunieron para 
el estudio de la iniciativa presentada por 
el diputado Alfonso Martínez Alcázar, la 
cual adiciona diversos artículos al Código 
de Desarrollo Urbano del Estado.

A pesar de las condiciones de 
adversidad y la falta de crecimiento, el 
sector turístico en Morelia registra flujos 
de inversión privada. Así lo aseguró el 
secretario de turismo municipal, Enrique 
Rivera, quién destacó la confianza que el 
grupo hotelero Posadas, ha depositado 
en la capital michoacana.

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.

El partido del Trabajo en Michoacán, 
se pronunció por qué no se convierta 
en venganzas políticas la lucha contra 
el crimen organizado, emprendida por 
el gobierno estatal y federal. Así lo 
consideró el dirigente estatal Reginaldo 
Sandoval Flores, quien también se 
pronunció por qué se llegue hasta sus 
últimas consecuencias, ya que advirtió 
que en el caso del presidente municipal 
de Apatzingán Uriel Chávez “éste no 
actuó solo sino que se ve la mano del 
PRI atrás de él”.

Cae Turismo en Michoacán por 
Ingobernabilidad: Vega Casillas

* El senador refirió una caída de visitantes de 50 por ciento respecto al año anterior.

La mala campaña de 
promoción del estado por parte 
de la Sectur Michoacán, el 
adeudo de más de 14 millones 
de pesos al Fideicomiso de 
Promoción Turística (Fripotur), 
por parte del gobierno estatal y la 
ingobernabilidad que se vive en la 
entidad, provocó un decremento 
en la afluencia turística del 50 
por ciento en todo el territorio 
estatal durante el periodo de 
Semana Santa, aseguró el senador 
de la República, Salvador Vega 
Casillas.

El legislador michoacano 
detalló que a decir de los 
empresarios del sector, la 
afluencia de visitantes a Morelia 
durante este periodo de asueto, 
disminuyó entre el 30 y el 80 
por ciento respecto al 2013, 
para alcanzar un promedio de 
52 por ciento de decremento, lo 
cual representa grandes pérdidas 
para el sector y para la economía 
local.

En este sentido, Vega Casillas 
citó a la Asociación Mexicana 
de Hoteleros la cual estimó 

que durante los pasados días de 
asueto, los empresarios de las 
diferentes regiones de la entidad, 
no podrán rebasar el 50 por 
ciento de ocupación, a diferencia 
del año pasado que alcanzaron 
80 por ciento, y la baja se debe 
en parte a la mala estrategia 
de promoción realizada por la 
Secretaría de turismo, además 
de las acciones negativas que 
generan incertidumbre como 
bloqueos en carreteras, tomas en 
las dependencias públicas y calles 
de la capital michoacana.

Al respecto, el senador 
Salvador Vega recordó que 
anteriormente exhortó al 
Ejecutivo a liquidar la deuda 
que se tiene con el Fideicomiso 
de Promoción Turística, la cual 
ya asciende a más de 14 millones 
de pesos y que sale del impuesto 
obligatorio del 2 por ciento 
que los empresarios tienen que 
aportar y que sin embargo no 
ha sido aplicado desde hace tres 
años.

“Queremos saber en dónde está 
ese recurso que se debe destinar a 
la promoción turística y que no se 
deposita al Fideicomiso. En qué 
lo están usando o a donde están 
desviando el recurso, es necesario 
saberlo y que se transparente el 
manejo de ese dinero”.

La falta de pago al Fripotur, 
adjudicó el legislador, se debe 
al mal manejo de las finanzas 
públicas por parte de la 
administración de Fausto Vallejo 
Figueroa, lo cual ha provocado 
que las arcas michoacanas no 
tengan la capacidad para hacer 
frente a los compromisos que se 
tiene con el sector turismo y por 
ende se tuvieron los resultados 
antes mencionados.

“Son preocupantes los 
desencuentros entre autoridades 
estatales, municipales, hoteleros 
y empresarios del ramo, ya que 
mientras que Sectur nos presume 
que la Semana Santa fue un total 
éxito, la iniciativa privada nos 

reporta un decremento en la 
ocupación de habitaciones, en 
restaurantes y aprovechamiento 
de servicios turísticos”.

Vega Casillas insistió en que 
la mejor estrategia para que 
el turista regrese a conocer el 
bello estado que es Michoacán, 
es solucionando los conflictos 
sociales que se viven en la 
cotidianeidad, acabando con 
los problemas magisteriales, de 
normalistas y de movilizadores 
que afectan la vida orgánica del 
estado, además de acabar con la 
inseguridad que atenta contra la 
tranquilidad del habitante y del 
visitante.

Finalmente, el legislador 
exigió al Ejecutivo a consultar 
a los prestadores de servicios 
turísticos sobre los resultados 
obtenidos en los periodos 
vacacionales, antes de presumir 
logros alcanzados, los cuales no 
se han logrado gracias a la mala 
estrategia de difusión y a la deuda 
que se tiene con el Fripotur.
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SESIONAN...

A UNIRSE...

EL GOBERNADOR...
de Finanzas y Administración estatal, Marcela Figueroa Aguilar, y el 
líder sindical, Antonio Ferreyra Piñón, el gobernador refirió:  “nosotros 
no somos una empresa, simplemente somos -por mandato popular- 
representantes del pueblo y tratamos de administrar lo mejor que se 
pueda, hay muchas cosas por hacer y mucho qué corregir, por eso 
siempre estará nuestra voluntad al servicio de la población; nuestros 
colaboradores son empleados y tendremos que atenderlos en las medidas 
de nuestras posibilidades”, destacó.   

Durante la ceremonia celebrada en el nuevo edificio que se ubica 
en Calzada Juárez de la capital michoacana, Vallejo Figueroa dijo 
que hay limitaciones económicas “no hay más recursos, pero se les 
está dando un incentivo social fundamental que es la capacitación, la 
cual debe llevarse de la mano con ustedes porque son compromisos, 
que además se deben formular desde la base conjuntamente con los 
trabajadores”. 

A su vez, Marcela Figueroa resaltó los esfuerzos significativos hechos 
para atender las demandas de capacitación y profesionalización de los 
empleados, como la oportunidad de contar con un edificio para este 
fin y otras acciones que redundan en elevar la calidad de los servicios 
prestados, al tiempo que agradeció la colaboración de los trabajadores 
para lograr las metas previstas por la presente administración.

En tanto, el director de Capacitación y Profesionalización de la 
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, Leónides 
Luviano Frutis, expuso que a través del Programa “Un gobierno 
eficiente al servicio de la Comunidad”, se cumple con uno de los ejes 
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo Integral de Michoacán, y 
agradeció al jefe del Ejecutivo estatal su apoyo decidido y su ejemplo 
que convoca a dejar los obstáculos atrás.

El dirigente del STASPE, agradeció a su vez que se haya abierto este 
espacio,  “nosotros estamos convencidos que estar mejor preparados nos 
da mejores oportunidades a los trabajadores; estamos en esa disposición 
de apoyar en capacitación”.  

Durante el evento acompañaron al mandatario estatal el secretario 
de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias; la subsecretaria de 
Administración e Innovación de Procesos, Zabel Pineda Antúnez; y 
el vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, 
Jaime Mares Camarena.

Secretaría de Finanzas del Estado, el Poder Legislativo local etiquetó  
en el Presupuesto 2014, recursos para las entidades operadoras e 
instituciones implementadoras del nuevo sistema, los que ascienden 
a 105 millones de pesos. 

A lo anterior, agregó que el Congreso de la Unión para este 
rubro aprobó 5 mil millones de pesos, de los cuáles para Michoacán 
correspondería un 3 por ciento, aproximadamente 150 millones de 
pesos, por lo que de celebrarse un convenio con el Gobierno del Estado 
para que aporte o convenga el  recurso aprobado por el Legislativo 
local, se podrá tener acceso al recurso federal.

 En su turno, el diputado Rigel Macías Hernández indicó que 
durante diversas reuniones con abogados litigantes de su distrito, ha 
encontrado que sólo el 5 por ciento de éstos están capacitados en el 
Nuevo Sistema de Justicia, a lo cual solicitó que se realice un análisis 
sobre los procedimientos y recursos a utilizar para que más juristas se 
preparen instruyan en este Sistema.

Para tales efectos, la Secretaria Ejecutiva señaló que durante los 
próximos meses se implementarán programas educativos para todas las 
regiones o cabeceras municipales de Michoacán; no obstante, aceptó 
que no será suficiente para  todos los juristas de la entidad, por lo 
que  recomendó  a todos los interesados presenten una solicitud de 
capacitación directamente a  la Secretaría Ejecutiva o a los enlaces 
de cada región, a fin de tener el mayor alcance posible en todo el 
estado.

personas de buena fe, grupos minoritarios con intereses mezquinos que 
intentan desprestigiar a la institución naval, con críticas aberrantes que 
incitan a la ciudadanía a la desobediencia a faltar respeto y a impedir 
el ejercicio de aquellos que velan por tener un mejor país.

Por ello, al refrendar el compromiso irrenunciable de quienes 
conforman esta institución de ofrendar sus vidas al servicio de la 
patria enfatizó “juntos debemos mandar un mensaje a los detractores 
del Estado: que no vacilaremos en denunciarlos y en su caso, con base 
en el Derecho, a aplicarles la ley”.

Señaló que desde su creación, la Secretaría de Marina Armada de 
México, ha tenido como misión preservar la soberanía en los mares 
y litorales nacionales, así como hacer valer los derechos soberanos 
de la nación sobre los recursos en costas, islas, mar territorial y zona 
económica exclusiva, actuando siempre con apego a las leyes y dentro 
del marco del respeto a los Derechos Humanos.

Orozco Inclán afirmó que la presencia de ciudadanos y medios de 
comunicación en este acto conmemorativo confirma la liga fraternal 
y de identificación histórica que ha existido entre el pueblo mexicano 
y los marinos militares, de tener una firme convicción de honrar a los 
héroes y símbolos patrios, además de velar unidos por los intereses 
supremos de la Nación.

En este acto se hizo remembranza al momento en el que mexicanos 
como José Azueta y Virgilio Uribe, defendieron el puerto de Veracruz 
de las fuerzas norteamericanas que pretendían violentar nuestra 
soberanía. Por dicha gesta heroica, el cuerpo de fusilería de la décima 
Zona Naval Militar, emitió salvas de honor por los caídos aquel 21 
de abril de 1914.

También, el gobernador, las autoridades militares y civiles, entregaron 
condecoraciones por perseverancia a personal con 10, 15, 20 y 25 años 
de servicio.

Presidieron este evento, el diputado presidente de la Mesa Directiva 
en el Congreso Local, Alfonso Martínez Alcázar; el comandante de la 
XXI Zona Militar, Uribe Toledo Sibaja; el director de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Jorge Luis Cruz Ballado; el 
comandante de la XLIII Zona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola; 
el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera 
Solorio; el capitán de este puerto José Luis Corro Chávez; el delegado 
estatal del CISEN, Armando del Río Leal; y el coordinador de la Policía 
Federal en la entidad, Francisco Israel Galván Jaime.

Confía Gobierno 
que STASPE no 

Estalle la Huelga
El gobierno del estado confía en que el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) no estallará la huelga 
que tiene programada para mañana martes en punto de las 8 de la 
mañana.

Así lo expresó el encargado del despacho de la Secretaría de 
Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, quien lanzó un llamado a los 
agremiados del Sindicato para que se solidaricen con el Ejecutivo 
Estatal.

Para ello, dijo que después de este medio día se tendrá una reunión 
de las diferentes dependencias del gobierno del estado, entre ellas 
la Secretaría de Finanzas, y la dirigencia del STASPE para llegar a 
un arreglo satisfactorio y evitar con ello la suspensión de labores en 
todas las dependencias del gobierno.

Debe Cárdenas Batel 
Rendir Cuentas Sobre 

Teatro Matamoros: Núñez
* El legislador del PVEM-PRI consideró desafortunadas las declaraciones de Cuauhtémoc 

Cárdenas Batel cuando dejó inclusa la construcción del Teatro Matamoros en Morelia.
El ex gobernador Lázaro 

Cárdenas Batel tendría que ser 
llamado a aclarar las cuentas 
que durante su mandato se 
invirtieron en la remodelación 
y restauración del Teatro 
Matamoros del Centro Histórico 
de Morelia, declaró el diputado 
federal Ernesto Núñez Aguilar.

El legislador calificó como 
“muy desafortunadas” las 

declaraciones que hiciera 
Cuauhtémoc Cárdenas Batel, 
hermano del ex mandatario 
estatal y encargado de la obra 
en cuestión.

Desde el 2009, se le prometió 
a los morelianos que el Teatro 
Matamoros sería una de las 
obras más importantes en lo que 
a cultura se refiere, sin embargo 
a cinco años de distancia las 

cuentas no son nada claras y 
la obra está inconclusa, pese a 
los esfuerzos que se han hecho 
en los últimos dos gobiernos, 
dijo.

Finalmente Núñez Aguilar 
reiteró su llamado para que rinda 
cuentas el ex mandatario estatal, 
su hermano, y además quien 
estuvo a cargo de la Secretaría 
de Cultura.

Descarta Fausto 
Vallejo Nuevo 
Michoacanazo

Fausto Vallejo Figueroa y su 
familia, están puestos a disposición 
para cualquier revisión o supervisión 
que sea necesaria, ofreció esta 
mañana el mandatario al momento 
de afirmar que las recientes 

detenciones de funcionarios y ex 
funcionarios no representan un 
segundo michoacanazo.

No se hará el ridículo de 
gobiernos anteriores, señaló Vallejo 
Figueroa, quien reiteró que en 
Michoacán no habrá impunidad.

Entrevistado, durante la 
inauguración del Centro de 
Capacitación y Formación 
de Trabajadores del Estado, 
Vallejo Figueroa subrayó que las 
investigaciones emprendidas por el 
gobierno federal y del estado, que 
han concluido con la aprehensión 

de varios funcionarios públicos, 
entre ellos el secretario de Gobierno 
Jesús Reyna García, el alcalde 
Apatzingán, Uriel Chávez, entre 
otros, se lleva a cabo sin distingos 
partidistas.

Vallejo Figueroa, dijo 
desconocer si el gobierno de la 
República emitirá más órdenes de 
presentación, aunque confió en 
que no sea así, pero antepuso la 
legalidad y el Estado de Derecho 
como base primordial para el 
rescate de la paz y la seguridad 
pública en el estado.



Deja Enfrentamiento 3 
Muertos en Chinicuila

Instalan Mesas de 
Negociación con 

Policías Inconformes
El conflicto laboral de los 

policías estatales aún continúa 
en la mesa negociaciones y éste 
tarde seguirá el diálogo entre 
los funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública y los 
inconformes.

Para ello se conformaron 
mesas de negociaciones, en las 
que se analizará caso por caso y 
liquidar los adeudos pendientes 
con los uniformados, precisó el 
encargado del despacho de la 
Secretaría de Gobierno, Marco 

Vinicio Aguilera.
El funcionario confirmó que 

la problemática al interior de la 
dependencia aun continúa.

Cabe señalar que en lo que va 
del presente mes los elementos 
de la policía estatal se han 
manifestado en las calles al menos 
cuatro veces en demanda de pagos 
atrasados de sus salarios, viáticos 
y otras prestaciones.

Entrevistado esta mañana, el 
encargado de la política interna 
del estado, aseguró que este lunes 

se reactivaron las platicas con los 
inconformes y espera que esta 
misma semana se logre llegar a 
un arreglo con ellos.

¿La seguridad pública está 
en riesgo?, se le cuestionó, y 
respondió: “Por supuesto que no, 
estamos hablando de un número 
reducido de policías los que están 
inconformes por el atraso en sus 
pagos, pero la seguridad pública 
de los ciudadanos está totalmente 
garantizada”.

Muere Hombre Tras 
Volcar su Vehículo 

en Carretera Costera
Un vecino de la tenencia de 

Buenos Aires, de este municipio, 
murió de manera trágica cuando 
al conducir a exceso de velocidad 
y en estado de ebriedad, se volcó 
sobre la carretera Playa Azul 
– Acalpican de Morelos.

Fue sobre dicha rúa de la 
costera, donde el vehículo tipo 
Jetta color verde con placas de 
circulación PFM4813 de este 
estado, que era conducido por 
Luis Ángel Castro Piedra de 30 
años de edad quien radicaba en 

la calle Vicente Guerrero de la 
colonia Obrera de la tenencia de 
Buenos Aires.

El conductor, al perder el 
control de su unidad motriz 
choco y volcó quedando 
gravemente lesionado, por lo 
que unos familiares se dieron 
cuenta del percance y acudieron 
a auxiliarlo.

El cuerpo lesionado fue 
trasladado en una ambulancia 
de  la Cruz Roja hasta la sala 
de urgencias del Hospital del 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social donde minutos después 
de su ingreso murió derivado a 
las fuertes lesiones sufridas por 
el percance vial. 

Personal de la PGJE arribo al 
nosocomio donde el agente del 
Ministerio Publico dio fe del 
deceso y ordenó el traslado del 
cuerpo al Semefo para iniciar las 
indagatorias del caso y entregar 
el cuerpo a sus deudos.

Once Autodefensas 
Detenidos por 

Enfrentamientos en Huetamo
La Policía Federal capturó a por lo menos 11 presuntos integrantes de 

grupos de autodefensa, que al parecer participaron en enfrentamientos 
en el municipio de Huetamo, informaron a Quadratín fuentes 
oficiales.

De acuerdo a los primeros reportes, presuntos integrantes de los 
denominados policías comunitarios que encabeza Estanislao Beltrán, 
conocido como “Papá Pitufo” intentaron ingresar el municipio de 
Huetamo, donde se registró un primer enfrentamiento con civiles 
armados que hacían guardia en una barricada, ubicada en carretera 
de acceso a la cabecera municipal.

Al registrarse la primera refriega, intervinieron elementos de la Policía 
Federal, mientras que las autodefensas de Huetamo se replegaron, lo 
que dio paso a otro enfrentamiento entre los elementos policiacos con 
los civiles armados liderados por Papá Pitufo.

De esta manera, tras una hora de enfrentamiento, efectivos de la 
Policía Federal detuvo a once presuntos autodefensas que pretendieron 
ingresar al municipio de Tierra Caliente.

Provoca Accidente Lesiones 
a Familia que Regresaba de 

Vacaciones en LC
Una familia moreliana quien estaba de vacaciones en las playas de 

esta ciudad, resultaron lesionados la mañana de este domingo cuando 
la camioneta en la cual viajaban de regreso a su ciudad, volcara en la 
carretera costera.

Fue al filo de las 11:00 horas de este domingo cuando Aquilino Pérez 
Álvarez de 50 años de edad quien conducía la camioneta Aerostar color 
gris con placas de circulación PSP3499 de este estado, con dirección a 
la cabecera municipal proveniente de la tenencia de Caleta de Campos, 
cuando al llegar al kilómetro 11+500 en la población de la Colorada, 
al intentar rebasar a unos vehículos el conductor perdió el control 
de la unidad y se volcó hacia un desnivel de la carretera resultando 
lesionados los 8 tripulantes.

De inmediato fueron alertados los servicios de emergencia arribando 
al lugar la ambulancia MICH104 de Cruz Roja donde los paramédicos 
de inmediato atendieron a los lesionados Laura Lourdes Avilés Martínez 
de 48 años de edad, Carla Dueñas Calderón de 18 años, María Fernanda 
PérezPérez de 7 años, Jesica Pérez Sandoval de 27 años Cristopher Pérez 
Pérez de 1 año, Francisco Pérez Avilés de 28 años y Luis Fernando 
Pérez Avilés de 27 años, todos con domicilio en la calle  2da. Cerrada 
de Filipinas #47 de la colonia Unión Isaac Arriaga de la ciudad de 
Morelia, quienes tras ser atendidos y valorados por los paramédicos 
no quisieron ser trasladados a algún nosocomio de la ciudad por lo 
que personal de la Policía Federa División Caminos se hiso cargo del 
percance automovilístico.

Tres personas fallecidas, 
fue el saldo que arrojó un 
enfrentamiento entre civiles 

armados en el municipio de 
Chinicuila, la madrugada de 
este lunes.

De acuerdo con reportes 
policiales, en los primeros 
minutos de este lunes, presuntos 
integrantes de las autodefensas 
repelieron la agresión de un 
grupo de civiles armados, en la 
comunidad de El Maicillo.

Luego de varios minutos de 
refriega, los civiles huyeron del 
lugar con rumbo desconocido.

En el sitio arribó el agente 
del Ministerio Público, el cual 
dio fe del levantamiento de los 
cadáveres de tres personas, las 

cuales fueron abatidas durante 
el choque.

Posterior a esto, se ordenó el 
traslado de los cuerpos al Servicio 
Médico Forense de Coalcomán, 
donde les practicarán la necropsia 
de ley.

Rescatan a Bañista en 
Playa Barra de Santa Ana

La rápida intervención de la 
embarcación Piloto de Capitanía 
del Puerto, logro evitar una 
tragedia al rescatar mar adentro 
a un bañista que se estaba 
ahogando en playa de Barra de 
Santa Ana.

Fue la tarde de este domingo 
cuando el bañista Gerardo 
Damián Moreno de 30 años 
de edad quien radica en esta 
ciudad en la colonia Solidaridad 
Nacional, se encontraba con su 
familia disfrutando de las aguas 
del mar de Barra de Santa Ana, 
cuando al estar en el mar una ola 
lo arrastro mar adentro por lo 
que de inmediato se dio la alarma 
de auxilio, salvavidas del lugar al 

igual que personal rescatista de 
zona intentaron hacer el rescate 
pero derivado al oleaje les fue 
imposible.

Pero afortunadamente la 
embarcación Piloto de Capitanía 
del Puerto se encontraba cerca 
del lugar por lo que el personal 
abordo acudió al auxilio logrando 
rescatar a más de 300 metros 

mar adentro al bañista quien 
se encontraba ya agotado por el 
esfuerzo de mantenerse vivo y 
flotando, siendo trasladado a las 
instalación de la APILAC donde 
se ubica el muelle de Capitanía 
de Puerto donde una ambulancia 
de Protección Civil Municipal ya 
lo esperaba para darle la atención 
pertinente.

Se Incendia 
una Camioneta 
en Playa Azul

Una falla eléctrica y problemas en la inyección de combustible, 
provocó que una camioneta se incendiara en la playa Barra de Tigre 
de la tenencia de Playa Azul, de éste municipio.

La tarde de este domingo fuerte susto se llevaron un par de jóvenes 
quienes al estar disfrutando de las playas de la costa michoacana, 
metieron su camioneta a la arena del mar, misma que minutos después 
comenzó a incendiarse. 

El vehículo era una Ford Ranger XLT modelo 2002 color gris 
con placas de circulación NN192371 de este estado propiedad de 
José Luis Sánchez Zepeda de 46 años de edad quien radica  en la 
tenencia de la Mira, quienes de inmediato dieron aviso a los servicios 
de emergencia.

Minutos después arribaron, allugar paramédico y bomberos de 
Protección Civil Municipal quienes a su arribo solo cercioraron de que 
no hubiera más daños o personas lesionadas ya que el fuego había sido 
combatido por los mismos propietarios del vehículo con tierra sin que 
esto pasara a mayores.


