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Entregan Gobernador y Secretario 
del Trabajo Apoyos por 2.3 mdp 

Para Fortalecer el Empleo
* Michoacán es un estado de gente buena, trabajadora y con ganas de construir su propio futuro: Alfonso Navarrete.

* Es hora de acercar a los jóvenes más oportunidades para que dejen de buscar el camino fácil en
espejismos que arruinarán sus vidas; recalcó el mandatario estatal Fausto Vallejo.

Descentralizados 
Trabajarán con 

Normalidad
* De conformidad al acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los organismos 

públicos descentralizados no detendrán labores aún con la huelga del STASPE.
En el marco de la huelga 

que realiza el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), este martes 
por la mañana, en la Audiencia 
de Avenimiento realizada por 
el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de 
Michoacán, esta autoridad 
acordó que no deben suspenderse 
las labores en los Organismos 

Públicos Descentralizados.
En este sentido, el titular de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
del Estado de Michoacán, 
Emiliano Martínez Coronel, 
explicó que el Tribunal Colegiado 
determinó que de conformidad 
con lo dispuesto en los Artículos 
109 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de 
Michoacán, los servicios que 

prestan los organismos 
públicos descentralizados de 
la administración pública 
de Michoacán, deberán 
continuar el normal desarrollo 
sus funciones sin que sean 
paralizadas sus actividades “con 
motivo del presente movimiento 
huelguístico”.

Agregó que si bien es cierto que 

Morelia Entre las 
Ciudades más Visitadas 
de los Destinos sin Playa

Un total de 12 mil 578 turistas 
visitaron Morelia durante la 
semana que comprende del 10 al 
16 de abril, fecha que, de acuerdo 
con información publicada en 
datatur.sectur.gob.mx, registró 

una ocupación hotelera de 55.77 
por ciento.

Basados en esta información, 
el Ayuntamiento de Morelia y su 
Secretaría de Turismo y Cultura 

Apoya PAN Mando Unificado en 
Morelia: Fernando Contreras

* El regidor moreliano dijo que de no tener buenos resultados 
a corto plazo el ayuntamiento pude no renovar el convenio.

Gobierno Hizo su 
Máximo Esfuerzo 

Financiero con STASPE

Con un reconocimiento a 
los michoacanos que son gente 
de bien, trabajadora y con 
ganas de construir un futuro 
mejor, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social federal, Alfonso 
Navarrete Prida y el gobernador 
del Estado Fausto Vallejo 
Figueroa, entregaron recursos 
para proyectos productivos, becas 
de capacitación y constancias de 
terminación de talleres a un total 
de 900 beneficiarios de la región 

de Tierra Caliente, acciones que 
forman parte de las estrategias 
de apoyo al empleo y que suman 
una inversión de 2.3 millones de 
pesos.

En el corazón de esta zona y 
teniendo como sede la biblioteca 
pública “Benito Juárez”, el 
mandatario estatal Fausto Vallejo 
agradeció el apoyo del Gobierno 
de la República que una vez más, 
se ve manifiesto en este tipo de 
entregas para ofrecer mejores 

opciones de desarrollo a los 
michoacanos, pues reconoció, 
uno de los grandes retos que 
se viven en la actualidad, es la 
falta de empleos productivos 
que dignifiquen la vida de 
quienes habitan esta entidad, 
principalmente la Tierra Caliente, 

por ello es inaplazable ampliar las 
oportunidades laborales.

“Es hora de que acerquemos a 
los jóvenes más oportunidades, 
para que dejen de buscar el camino 
fácil en espejismos que sólo los 
llevarán a arruinar sus vidas”, 
aseveró Vallejo Figueroa y ratificó 

que el gobierno que preside 
está empeñado en fortalecer 
precisamente, la economía de 
Michoacán para consolidar un 
Estado más próspero, lleno de 
oportunidades y con trabajo para 
todos.

El PAN, representado por 
sus tres regidores en el Cabildo 
moreliano, votarán a favor de 
la puesta en marcha del Mando 
Unificado de los cuerpos de 
seguridad en la capital del estado, 
con la confianza en que dicha 
acción traiga paz y tranquilidad 
para los ciudadanos, así como 
mayores recursos en materia 
de seguridad, afirmó el regidor 
Fernando Contreras Méndez.

El también dirigente del 
albiazul en la capital moreliana, 
confió en que los tres niveles 
de gobierno puedan conducirse 

en unidad en el combate a la 
delincuencia y que no sea solo 
el estado junto con el municipio 
quienes se hagan cargo de la 
seguridad de la ciudad, cosa que 
ya se venía haciendo hace dos 
años.

El funcionario municipal 
detalló que con la firma del 
convenio en donde se pondrá 
en marcha el Mando Unificado, 
el municipio adquirirá mayores 
compromisos, pero también 

se podrá tener más recursos 
humanos, materiales y financieros 
para combatir a la delincuencia.

“Los regidores de Acción 
Nacional votaremos a favor de 
dicha iniciativa, creemos que los 
morelianos podrán tener mayor 
seguridad y tranquilidad en sus 
calles. Además con esto le damos 
nuestro voto de confianza al 
comisionado Alfredo Castillo 
para que el municipio y el estado 

El gobierno del estado realizó 
su mayor esfuerzo económico 
al ofertar el incremento salarial 
del 3.5% a su sindicato de 
trabajadores; hubiera sido 
irresponsable ofrecer algo que 
no se podría cumplir, aseveró la 
secretaria de Administración y 
Finanzas, Marcela Figueroa.

A la vez, formuló un llamado 
a los burócratas que hicieron 
estallar la huelga este día a primera 
hora, para que reflexionen sobre 
la situación de crisis financiera 
que vive el gobierno del estado 
y que entiendan que para éste, es 
imposible aumentar la oferta de 

incremento salarial.
Lamentó, aunque dijo respetar, 

la decisión del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo, de estallar la 
huelga, porque insistió en que el 
gobierno llegó al máximo de sus 
posibilidades con el ofrecimiento 
de 3.5% de aumento directo al 
salario y de 1.2% en prestaciones 
diversas.

Rechazó las acusaciones del 
dirigente del Staspe, Antonio 
Ferreyra Piñón, en el sentido de 
que el gobierno no ha hecho nada 
por reducir el elevado número de 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab. 23 2014)
Días transcurridos, 113, faltan 252.
Santoral en broma, San Jorge Bendito, amarra tus animalitos…
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
Orienta con actitudes positivas, reales y suficientes y sobre todo con 

tu ejemplo, él comportamiento de los niños y siembra en ellos la semilla 
de la verdad, del amor al estudio, de la fe al trabajo, de los buenos 
hábitos y de los elementales valores que sostienen le vida humana en 
su privilegiada plenitud.

Efemérides.
Ab.23, DIA MUNDIAL DE LA LECTURA...
1811. Llegan prisioneros a la Cd. de Chihuahua, los caudillos 

insurgentes encabezados por Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y 
Abasolo.

1897. El gobierno porfirista decreta la creación de la Escuela Naval 
Militar que escribiría páginas gloriosas de heroísmo.

1920. Se proclama en Plan de Agua Prieta, Sonora, por los caudillos 
militares Plutarco Elías Calles, Roberto Cruz y Francisco Manzo, 
(desde Chilpancingo, Gro. se suma el plan el Gral. Álvaro Obregón), 
desconociendo al gobierno de Dn. Venustiano Carranza y designando 
jefe supremo del ejército rebelde a Don Adolfo de la Huerta, gobernador 
de Sonora.

1930. Se Funda en la Cd. de México la Primera Sociedad de 
Pediatría.

1971. Fallece en la Cd. de México el maestro Agustín Cue Cánovas, 
quien figurara como historiador y político que dejara profunda 
huella por su postura progresista a favor de las clases marginadas de 
México.

MINICOMENTARlO.
LA HUMANIDAD EXTRAVIADA. . .
Avión perdido en Asia…
Transportador hundido en Corea...
Temblores en el Estado de Guerrero, donde ocultan los daños...
Delincuencia organizada y desorganizada en México.
RADIOGRAMA URGENTE.
Humanidad perdida y extraviada.
MENSAJE:
Urge reencontrar le brújula (punto)
Nosotros mismos nos autodestruimos (punto)
queremos volar más alto de lo permitido (punto)
MI EXTRAVIADO PIÑONIGRAMA.
Perdemos rumbo Señor
tu ejemplo ya se ha olvidado
los odios contaminados
causan tanta destrucción.
Piñón todo engarrotado.
PD.- ¿Usted no perdió el rumbo?
maneje con cuidado por su mamacita.

En Evidencia el Pacto Entre el PRI y el Crimen 
Organizado Para Ganar las Elecciones del 2011: PRD
* El video de la reunión de Jesús Reyna y Martínez Pasalagua con uno de los líderes de 

la delincuencia, dan muestra de la inequidad de la contienda.
* También el Instituto Electoral de Michoacán queda evidenciado al hacer oídos sordos 

de las demandas del PRD respecto a la injerencia de poderes fácticos en esa elección.
La evidencia de que Jesús 

Reyna, entonces coordinador  
general de campaña de Fausto 
Vallejo, pactó con los líderes del 
crimen organizado el triunfo 
del PRI en las elecciones del 
2011, ha sido confirmada 
por la aparición del video de 
una reunión que Servando 
Gómez ‘la Tuta’ sostuvo con 
el ex secretario de Gobierno 
y el ex diputado priísta José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
señaló el Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática 
en Michoacán, Carlos Torres 
Piña.

El líder estatal dijo que el 
video en mención demuestra que 
también el Instituto Electoral de 
Michoacán queda evidenciado 
al hacer oídos sordos de las 
demandas del PRD respecto a 
la injerencia de poderes fácticos 
en esa elección.

El líder perredista llamó al 
Instituto Nacional Electoral a 
emprender una revisión a fondo 
de todos los pormenores de las 
elecciones del 2011, y evaluar 
si  debido a las evidencias de 
la injerencia de los grupos 
fácticos para operar el triunfo 
del PRI, se pudiera suspender la 
participación de éste partido en 
el proceso electoral 2015.

“Fue un evidente caso 
de inequidad electoral, de 
injerencia de grupos delictivos, 
de posible financiamiento 
ilegal, de amedrentamiento 
contra nuestros candidatos y 
de control territorial para que 
sólo los candidatos del PRI 
pudieran hacer campaña. Es 
increíble que ante ese alud de 
pruebas, de las que teníamos 
informes en el 2011, a pesar de 
ello el IEM haya hecho oídos 
sordos a nuestros señalamientos 

y optó por cerrar los ojos ante 
las evidencias”, destacó el 
presidente estatal del PRD.

Dijo que la federación ya no 
puede meter las manos para 
defender al priísmo estatal, 
el cual conlleva el estigma de 
haber arribado al poder a través 
de la coacción del voto y del 
empuje de la delincuencia, 
por lo cual demandó que se 
profundicen las investigaciones 
hasta las últimas consecuencias, 
así sean los cargos más altos de 
la administración estatal.

Asimismo, Carlos Torres 
Piña demandó  a las autoridades 
electorales nacionales que 
ante la cita comicial del 2015 
en Michoacán, se tomen las 
providencias necesarias para 
evitar que la violencia y la 
criminalidad se conviertan en 
factor decisivo de distorsión de 
la voluntad popular.

Llama Ayuntamiento 
de Morelia a Cuidar 

la Tierra
Al conmemorarse este 22 de abril el Día Internacional de la Tierra, 

el Ayuntamiento de Morelia encabezado por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, hizo un llamado a la sociedad para tomar conciencia 
del daño que se le hace a la casa donde habita la humanidad.

Establecida por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), 
esta conmemoración tiene el objetivo de recalcar entre la población, 
la importancia que tiene la Tierra y hacer un llamado para reducir los 
efectos que  cada vez la dañan más.

De acuerdo con el director de Protección al Medio Ambiente del 
municipio, Carlos Sosa Aguirre, los principales efectos negativos que 
dañan al medio ambiente, son el uso excesivo de los automotores y, 
sobre todo, que los propietarios los mantienen en malas condiciones, 
lo que genera altos índices de bióxido de carbono.

En este sentido, de acuerdo a estudios realizados en la capital 
michoacana, se detectó que el 90 por ciento de la contaminación 
es generada por el uso de vehículos en mal estado, en tanto que las 
industrias tienen menor proporción de contaminantes generados.

De ahí, el llamado a la población para que se privilegie la 
responsabilidad y mantenimiento a sus unidades vehiculares, puntualizó 
el funcionario.

Pero no sólo afecta ese factor, ya que sentenció que el uso 
indiscriminado del agua y su contaminación provocarán severos 
problemas que afectarán a la población. Ante ello, el llamado reiterado 
de cuidar el vital líquido.

De la misma forma, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Tierra, Sosa Aguirre invitó a las familias de Morelia a 
visitar las seis áreas naturales protegidas con las que cuenta el municipio, 
espacios verdes que mantienen especies de flora y fauna en peligro de 
extinción y que son verdaderos pulmones que nos dan vida. 

El Cerro del Punhuato, Parque Francisco Zarco, Manantial de la 
Mintzita, La Piedra del Indio, el Parque CIMO y la Loma de Santa 
María, son las áreas que el Gobierno Municipal enfoca sus esfuerzos 
para mantenerlas como protegidas.

Iniciativa de FVF en Materia de Fiscalización es la 
más Avanzada y Completa en Materia de Rendición 
de Cuentas que hay en Todo el País: Jaime Darío

La iniciativa de reforma 
constitucional presentada 
por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa en materia de 
fiscalización, busca que el Poder 
Legislativo cuente con mejores 
elementos de apoyo institucional, 
a fin de que sean más efectivas 
sus capacidades de operación, 
señaló el diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

“Con esta propuesta se 
busca fortalecer las facultades 
del Congreso para tener una 
Auditoría Superior con mayor 
autonomía técnica, que se apoye 
en un servicio civil de carrera, que 
resuelva de manera colegiada y 
que mantenga una permanente 
vinculación con el Congreso en 
el ámbito de competencias que 
a cada instancia le corresponda, 
por lo que es la propuesta más 
completa en el país”.

El diputado integrante de 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
manifestó que no existe la 
mínima intención de trastocar al 

Congreso del Estado, sino por el 
contrario, especializar la función 
de la fiscalización, despolitizando 
una función que por su propia 
naturaleza debe de ser técnica y 
no política, para que no encubra 
a nada ni a nadie sobre presuntos 
malos manejos del dinero 
público.

Señaló que de ninguna manera 
la iniciativa de Vallejo Figueroa 
busca prescindir del actual 
auditor, toda vez que en los 
propios artículos transitorios se le 
reconoce su derecho a participar 
en la nueva conformación del 
nuevo órgano de fiscalización. 

“De hecho no hay remoción 
alguna, únicamente se está 
creando un nuevo órgano de 
fiscalización que requiere, por 
su propia naturaleza, de un 
nuevo diseño institucional y 
que al cambiar su conformación 
va a requerir de una nueva 
integración, la cual está cuidada 
en todos sus términos en cuanto 
al mandato que expresamente 
señala la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”.

Oseguera Méndez manifestó 
que en el paquete de reformas del 
gobernador únicamente  se están 
considerando los aspectos que se 
relacionan con la fiscalización y 
la rendición de cuentas así como 
la creación de la figura del fiscal, 
la cual sustituirá al procurador, 
lo que no excluye otros temas en 
posteriores iniciativas. 

El legislador mencionó que la 
propuesta de crear una fiscalía, 
no lleva implícita la omisión 
en las labores de informar al 
Congreso sobre el estado que 
guardan los asuntos de los que 
es competente. Simplemente se 
adecuaría la nueva figura, a los 
criterios y principios que señala 
la Constitución General de la 
República, para que en tiempo y 
forma se cumpla con un mandato 
superior del Constituyente 
permanente.
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Lanza Ayuntamiento 
Convocatoria Para Presea 

Generalísimo Morelos

Como cada año, el Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, lanzó la convocatoria a las instituciones públicas, 
privadas y a la ciudadanía en general para que presente las propuestas 
de ciudadanos mexicanos o instituciones que a su juicio merecen ser 
acreedoras de la Condecoración “Generalísimo Morelos”.

Con motivo del 473 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Morelia, que se celebrará el próximo 18 de mayo, el Gobierno Municipal 
otorgará este reconocido galardón a personas físicas o morales que por 
su labor y/o sus virtudes, hayan dado honra a la Nación, al Estado o 
al Municipio de Morelia.

Las propuestas deberán enviarse por escrito, anexando el currículum 
correspondiente, a las oficinas de la Presidencia Municipal de Morelia, 
en la calle Allende No. 403, Centro, C. P. 58000, correo electrónico: 
presidencia@morelia.gob.mx . El periodo de recepción culminará el 
próximo 6 de mayo.

El Ejercito Mexicano, El Conservatorio de las Rosas y el Instituto 
Politécnico Nacional, son entre otras, las instituciones que han recibido 
el máximo reconocimiento que el Ayuntamiento de Morelia en el 
marco de la celebración del aniversario de su fundación.

Anuncian 2º Festival 
del Folclor de 

Primavera Morelia 2014

Con el objetivo de fomentar 
la cultura en la ciudadanía 
moreliana y michoacana, 
mediante el impulso de las 
expresiones artísticas regionales, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
una Suma de Voluntades con el 
Gobierno del Estado, realizará 

el 2º Festival del Folclor de 
Primavera Morelia 2014.

El evento se realizará del 24 al 
27 de abril en el teatro “Chucho 
Monge” del Centro Municipal 
Polifórum Digital, a las 19 horas, 
y contará con la participación 
del grupo anfitrión, el Ballet 
Folclórico “Cuerami”; además 

de las agrupaciones “Irekani”, del 
municipio de Acuitzio del Canje; 
“Cuicacalli”, originaria de San 
Luis Potosí; y “Piltzintli Metztli”, 
proveniente de Querétaro.

Lo anterior fue anunciado en 
rueda de prensa por el director 
operativo del Polifórum, César 
Octavio Hernández López y 
Raymundo Contreras Rodríguez, 
que dirige el Ballet Folclórico 
“Cuerami”, quienes comentaron 
que esperan una asistencia de 800 
espectadores cada día, capacidad 
con la que cuenta el recinto, con 
entrada totalmente gratuita a 
todas las actividades.

La primera edición del Festival 
del Folclor de Primavera se 
realizó en 2012, a iniciativa de la 
Secretaría de Turismo de Morelia, 
teniendo como escenarios 
principales el Palacio Municipal, 
la plaza Benito Juárez de esta 
ciudad, la tenencia Morelos 
y diversos foros cerrados para 
grupos especiales.

Anuncian Edición en web de “Panacea 
Nicolaita”, Publicación de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Umsnh

Con Sydhel Cristina Reyes 
Granados como Directora y 
Presidenta del Comité Editorial, 
se presentó la revista “Panacea 
Nicolaita”, donde alumnos de la 
Facultad de Ciencias Médicas y 
Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), plasman expresiones 
artísticas y de conocimientos en 
el área de la salud.

La Directora de la Revista 
Médica y del Comité Editorial, 
Seydhel Cristina Reyes Granados, 
manifestó que el logro de la 
publicación de la revista marca 
un momento importante para 
la facultad ya que a través del 
comité de publicaciones médicas, 
se logró reunir habilidades, 
conocimientos, experiencia y 
capacidades, durante 9 meses en 
donde sus integrantes sacrificaron 
horas de sueño, “y no de estudio”, 
especificó, “en donde a pesar de 
no ser especialistas, creemos que 

hemos logrado un resultado 
que será del agrado de todos los 
nicolaitas”.

Posteriormente María Dolores 
Martínez Calvo, integrante del 
comité editorial, definió en un 
breve discurso intitulado “Orgullo 
Nicolaita”, lo que implica ser 
no sólo un estudiante inscrito 
en la UMSNH, sino el tener el 
orgullo, la ética y humanismo que 
caracterizó a las grandes figuras 
históricas que pasaron por sus 
aulas: “ser nicolaita es reconocer 
que estudiar en la UMSNH es 
un privilegio, es ser parte del 
humanismo de Don Vasco de 
Quiroga, de la rebeldía y ansias 
de libertad de Don Miguel 
Hidalgo…es pertenecer a una 
casa de estudios donde se forman 
héroes que no tienen miedo al 
progreso”.

Es recordar que en sus aulas 
se formó José Ma. Morelos, 

continuó: “es aceptar las 
diferencias ideológicas, lugar en 
donde es el diálogo lo que unifica 
el pensamiento y no la imposición. 
Ser nicolaita es enorgullecerse de 
la calidad educativa y cultura 
de abolengo que elogió el Gral. 
Lázaro Cárdenas del Río”.

Ser nicoliata, concluyó la 
oradora, “es poner empeño y dar 
lo mejor de uno mismo, tener 
sed de aprendizaje y producirlo, 
es sentirse jubiloso de aprender y 
enseñar”.

Miembros del comité editorial, 
los alumnos Yassohara Ileana 
Ulloa Rodríguez, Andrea Pérez 
Chacón, Antonio Betancourt, 
diseñador de la revista y Roberto 
Padilla Uribe Diseñador de la 
página web, explicaron uno a 
uno el protocolo de la revista, 
sus objetivos generales, secciones 
y el por qué del diseño, mismos 
que presentaron ante el Consejo 
Técnico de la Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio 
Chávez”.

En esta revista será posible 
participar con artículos 
relacionados con conocimientos 
médicos, culturales y entrevistas 
realizadas por alumnos y profesores 
de la facultad, publicación 
accesible a través de la web y 
que forma parte de la asociación 
de estudiantes de medicina 
SCOMP (Comité Permanente de 
Publicaciones Médicas siglas en 
inglés), que reune publicaciones 
de 15 universidades a nivel 
internacional.

México Requiere una Ley 
de Telecomunicaciones a la 
Vanguardia: Gaby Ceballos

Resulta inevitable contar con una Ley de Telecomunicaciones 
que esté a la vanguardia y que responda a las necesidades actuales 
de los mexicanos, basada en la justicia y equidad en temas como uso 
de las tecnologías, la preponderancia y dominancia en medios de 
comunicación, así como también que otorgue una normativa que 
busque mejorar su desempeño, así lo manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

En entrevista, la legisladora local emanada del Partido Acción 
Nacional celebró que en el Senado de la República se esté realizando 
la revisión y análisis puntual de la propuesta en las leyes secundarias 
de la reforma en telecomunicaciones, “es un tema que ha venido 
evolucionando a paso veloz, y desafortunadamente no podemos decir 
lo mismo de su normativa, la cual nos rige desde 1995 con la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y  la de Radio y Televisión publicada 
en 1960, mismas que serán remplazadas de aprobarse la propuesta en 
análisis”, destacó.

Asimismo, resaltó que Acción Nacional estará a favor de la reforma, 
siempre y cuando no dañe los intereses de los mexicanos, por ello 
refirió que se retiró del dictamen todos los temas correspondientes a 
la censura o bloqueo de internet y las redes sociales, propuestas por el 
Ejecutivo Federal,  al ser consideradas como limitantes y con falta de 
equidad en el uso de estas herramientas tecnológicas que se han vuelto 
fundamentales en la vida diaria de la sociedad mexicana.

La también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública 
en el Congreso del Estado, resaltó que dentro de los beneficios que 
ofrece dicha reforma es la tarifa única en telefonía fija, para que en 
mediano plazo se elimine el cobro de larga distancia estableciendo un 
costo único para llamadas a cualquier parte del territorio nacional, 
además de que establece regular el espectro radiofónico, los servicios 
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, 
así como la transmisión de publicidad que cumplan con la ley, y será 
la Secretaría de Salud la encargada de vigilar la publicidad infantil y 
sanitaria.

Para concluir, Ceballos Hernández dijo confiar en los Senadores que 
integran la Comisión de Telecomunicaciones, para que presenten ante 
el Pleno del Poder Legislativo federal, un dictamen que vea realmente 
por los intereses de los mexicanos, siempre anteponiendo los beneficios 
de toda la sociedad en general, agregó.
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Alumnos del Polifórum Destacan 
en Abierto Mexicano de Ajedrez
En seguimiento a las 

instrucciones del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el Centro de 
Alto Rendimiento de Ajedrez del 
Polifórum Digital ha brindado 
formación especializada gratuita 
a niños, jóvenes y adultos, 
quienes gracias a ello destacaron 
en el LX Campeonato Nacional e 
Internacional Abierto Mexicano 
2014 de este deporte ciencia.

A la competencia, realizada del 
15 al 20 de abril en Villahermosa, 
Tabasco, acudieron 30 
michoacanos; de ellos, el maestro 
Lenin González Arroyo logró 
acumular 6 de 9 unidades para 
ubicarse en el 22° lugar, y como 
el quinto mejor mexicano en la 
máxima categoría. Lo secundaron 
Josué Isaí Sosa Encarnación y 
Alejandro Waldo Zalapa con 4.5 
puntos.

En la categoría de segunda 
fuerza, Artemio Barragán 
Valencia, originario de Cotija, 

acumuló seis unidades, por 
lo que se colocó en la quinta 
posición y logró obtener premio. 
Asimismo, el actual campeón de 
la Copa Polifórum de Ajedrez, 
Noé Solorio Valderrama logró 
5.5 puntos, colocándose en 
la séptima posición. Gilberto 
González Arroyo y Efrén Abarca 
Guzmán, quienes pergeñaron 
5 y 4.5 unidades, para 
ubicarse en los lugares 17 y 24 
respectivamente. 

Respecto a la tercera 
fuerza, el oriundo de Santiago 
Tangamandapio Jesús López 
Aceves logró una notable 
actuación al lograr 6.5 unidades, 
ubicándose en la cuarta 
posición general y obteniendo 
premiación.

En cuarta fuerza, el 
purépecha mejor colocado 
fue el alumno del Centro de 
Alto Rendimiento de Ajedrez 
Poliforum Digital, Francisco 
Javier Mejía Domínguez, quien 

logró 6 unidades, ubicándose 
en octavo lugar general. En la 
nutrida participación de nuestra 
entidad, los hermanos Jesús y 
Luis García Ramos se colocaron 
en 20° y 25° lugar al acumular 
5.5 y 5 puntos respectivamente, 
los cuales también logró Eduardo 
Tututi Guillén para ubicarse en 
la 29° posición.

Dentro de la categoría 
femenil, Estefanía González 
Arroyo consiguió 5 unidades 
para ubicarse en el 14° lugar 
nacional. En la rama femenil 
destacó la campeona estatal Sub-
14 Andrea Molina Mendoza, 
quien logró 2.5 unidades para 
ubicarse en la decimotercera 
posición. Los juveniles varones 
michoacanos lograron obtener 
resultados relevantes, ya que en 
Sub-14 el campeón nacional de 
los Juegos Escolares de la SEP, 
Julián Zapata Hall se colocó en 
cuarto lugar con 4.5 unidades y a 
escaso medio punto del campeón 

de esta categoría. Asimismo, en 
Sub-8, Ángel Zidane Delgado 
Yescas se colocó en sexto lugar 
general con cuatro puntos.

El director del Centro 
Municipal, Horacio Erick 
Avilés Martínez, destacó 
que la preparación de los 
competidores que participaron 
en esta contienda ha sido 
intensa al haberse organizado 
competiciones anteriores que 
han otorgado un nivel mayor 
a cada uno de los trebejistas, 
sobre todo a los infantiles, 

quienes han demostrado la 
experiencia adquirida, tanto en 
esta competencia como en la 
etapa clasificatoria regional de la 
Olimpiada Nacional Infantil y 
Juvenil 2014 al obtener 5 lugares 
en diversas categorías para dicha 
competencia Nacional.

Por ello, gracias al trabajo 
del Gobierno Municipal, 
Morelia se consolida como 
capital del deporte, no sólo 
por su organización, sino por 
la formación de atletas de alto 
rendimiento.

IMDE Apoyará el Programa “Camina, 
Trota y Corre por Michoacán”

* El serial federal,  comprende 9 municipios del estado y el arranque oficial será en Morelia en el marco de su aniversario, el 18 de mayo.

Sabedores de que con 24 
unidades es posible meterse a la 
Liguilla, Moisés Muñoz se negó 
a llamar “mediocre” al Clausura 
2014 y lo calificó como “parejo” 
aunque apuntó que no es algo 
nuevo y que es una característica 
que ha tenido el futbol mexicano 
en los últimos años.

“A lo largo de los torneos 
cortos puedes entrar con 24 o 25 
puntos, el torneo no ha cambiado 
ha habido más equipos con esta 
cantidad de puntos, no me gusta 
llamarlo mediocre sino parejo, 
estamos en esta zona y no hemos 
tenido el torneo que hubiéramos 
querido”, manifestó el guardameta 
azulcrema.

“Siempre ha sido así, no es 
el primer torneo que se da esta 
situación, quizás es el primero que 
está tan parejo”, agregó.

El portero del Ame lamentó 

el hecho de que en casa hayan 
dejado ir varias oportunidades 
para sumar más puntos y estar 
pensando en otra cosa que 
conseguir la calificación en la 
última jornada.

“Hemos dejado ir muchas 
oportunidades, el peor enemigo 
hemos sido nosotros y eso nos ha 
costado dejar puntos en el camino, 
estamos para pelear los primeros 
tres y no en quinto esperando 
ganar en la última jornada, nos 
hubiera encantado tener más 
puntos y lo que nos concierne es 
mejorar”, señaló.

“Todo puede pasar, no podemos 
pensar que ya estamos dentro, 
tenemos que ir con la mentalidad 
de ganar y de sumar tres puntos 
más y mejorar la posición”, dijo 
en conferencia de prensa.

Por ultimo, Muñoz se dijo 
desinteresado en el equipo que 

Toluca pudiera poner el próximo 
domingo cuando ya no se juega 
prácticamente nada, aunque 
aseguró que un triunfo en ese 
estadio le daría un gran golpe 
anímico a su equipo.

“Más que de autoridad (triunfo) 
sería de mucha confianza, ganando 
llegas con una mentalidad distinta 
a la Liguilla y estamos con la 
mentalidad de entrar a la última 
fecha para enfrentar mejor a la 
fase final”, concluyó.

ADRIÁN ALDRETE 
VOLVIÓ A ENTRENAR
El zaguero del América, 

Adrián Aldrete, volvió a los 
entrenamientos después de dos 
semanas en las que estuvo en 
recuperación debido a un esguince 
que sufrió en el tobillo derecho y 
que lo alejó de las canchas, aunque 
este martes ya trabajo al parejo de 
sus compañeros.

Como parte de la estrategia 
que ejerce el gobierno federal 
por Michoacán y con el claro 
objetivo de posicionar al deporte 
como la mejor herramienta 
para combatir algunos de los 
problemas sociales que aquejan 
a la entidad, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), brindará todos 
los apoyos necesarios para poner 
en marcha por primera ocasión 
el serial denominado “Camina, 
Trota y Corre por Michoacán”, 
de 5 kilómetros, el cual arrancará 
en esta ciudad capital el próximo 
18 de mayo. 

En una clara muestra de la 
Suma de Voluntades entre el 
Ayuntamiento encabezado por 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
gobierno federal, a través de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) y 
la Comisión Estatal del Deporte 
(CECUFID), se pondrá en 
marcha el programa “Camina, 
Trota y Corre por Michoacán”, 
justa cien por ciento familiar y 
sin fines de lucro.

Enrique Aquino Busquets, 
Director Técnico y Operativo del 
serial atlético, señaló que a través 
del gobierno federal se traen 
diferentes actividades de tipo 
deportivo, pero principalmente, 
en lo que se refiere la parte de 
recreación, se pretende seguir 
demostrando que en Michoacán 
se puede estar en paz y con 
seguridad e incluso transitar por 
las calles de manera pacífica en 
una manifestación deportiva 
como lo es este serial deportivo.

Será en el marco del Aniversario 
473 de la fundación de Morelia, 
el próximo 18 de mayo, cuando 
arranque de manera oficial este 
programa, que comprende una 
serie de actividades atléticas, en 9 
municipios del estado, que son: 
Morelia, Pátzcuaro, Zamora, 
Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, 
Uruapan, La Piedad, Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas; con la 
intención de alcanzar el mayor 
impacto posible en la sociedad. 

La competencia, no contempla 
premios en efectivo por tratarse 
de un evento recreativo, en el 

que se recorrerán 5 kilómetros. 
Además, habrá carreras de 25, 
50 y hasta 400 metros, para los 
pequeñines y las inscripciones 
son totalmente gratuitas.

Aquino Busquets, también 
expresó la importancia de que 
el IMDE los apoye para este 
importante evento, ya que cuentan 
con la experiencia necesaria, al 
traer eventos importantes de talla 
nacional e internacional. 

“Yo creo que Morelia, a través 
del IMDE, está siendo sede de 
eventos interesantes no solamente 

de nivel local, regional, sino de 
nivel nacional e internacional, 
y realmente creo yo que pocas 
instituciones del país como esta,  
traen estos eventos en puerta, 
y que se han desarrollado en 
los últimos años, incluso el 
programa de este año está muy 
completo, un Centroamericano 
del Caribe de Atletismo Juvenil, 
el Campeonato Mundial de 
Síndrome de Down, obviamente 
todo el congreso mundial de 
Educación Física, así que creo 
yo deben estar satisfechos por 

la labor que están realizando 
fructífera, en el terreno del 
deporte”, sentenció.

La inscripción para poder 
participar en cualquiera de las 
carreras será totalmente gratuita 
y cada uno de los corredores 
recibirá un kit, que consiste en 
su número de competidor y una 
playera. También se otorgarán 
medallas a todos los que 
terminen las pruebas y trofeos a 
los primeros lugares, además de 
los servicios de abastecimiento de 
bebidas rehidratantes.

El Torneo Siempre ha 
Sido así: Moisés Muñoz
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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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E N A Z E Z L P D C P A J I F I H B R G S L S V H

C U P R O T E S T A C I O N O I S O F S S A D Z J

Z W E O F V L U W C K V H T Z U M D B B X K S O D

T Q V F Y F G X D A Z O W T B W U Z T R U J K C Y

J E V C E L J V L I M P U R A N A N A L A B R E O

A I W P R F Z P B B N Q Z G G A T U P N V D X H G

C X D K A D Q L J E Q K X L K S O P Y N W V R G U

U C U M Z S J T M Y Y G I K R H T E M Z V G I A K

B I U Z A S C A N D I L E A R A I D L X U Y A H M

N K C N J I B M F Z V G Y Z N G G U X P A W T W V

O I R A L E C R A C B A B I A U I C W X P A M L B

M Q J C D P Z K D Z X O F Q N A D C J J T H X Y X

S J Q R A V A S N E D E O A B Z V E R A H P M S A

C A J W S H M P E C V W C O R P O R A C I O N Y B

A A J M F J V Y K M T N D F D B R H Y T G S L B K

A H S P A C R Q E C Q H P C X R Z P Z B F V P N H

V Y E A B T B C T H E T E O C Z R S V I C J I P I

V Q A E M Z Q W N R N W F R Q B J F L Q T X V D O

Z R Y L J C A X O M A V P C O A G Y D K Y L W R A

Y R Q H A U G R L Z M E Y K M A Q T L K B A G N J

J Q G U P M P R O U A M N V D S K J R X Y U U T W

P S H N Z P P A G S D F Y O B F X F F A S H X J W

O B A N X E P K O Q H Q O Q M V Q X T I V J L N V

S O S Q O T H V M O N J M G U A Y S O T K N A B R

L F A O U K V G L M W P O D E C R A L U C I S Z E

V R Q L F Z N H E U F G P C V W L M B G K L S Y R ACCESIBLE
C S H U F C F D I O R H G Z E V T J T K N X R X J BALCONAJE
P I C Q P F G A F I G J E Q X Z X B H B B L S K R BUFONESCO
Y N I B N P W K W R H F L H U H U N I Z D Q Z J E ECTODERMO
O G I E J A N O C L A B B E E H E Z K Y L P N Z L PAGADERA
M G M G J W U H W T F L E S O L L Q A U X W T U S GUARIDA
R B U F O N E S C O L D Y G P C B K A W S T T V R USURERA
E N Y W T T X I V Q E O J N W P K I W C C R Y J B RIENDA
D U X V S O Q X X D X V R Q O C L G S R H I N A H TOJO
O K M X T L I M V X I A F E P I S Z V E I B Q R A LESO
T O H L P C C X R Y B O D W V A C B V O C W E E S DESEMBOSCARSE
C G T Z H U S N M Z I Y T N K R L A E P O C M R Y PROTESTACION
E V J N P U D O T T L B V E E X E M T Z N P A U Q FLEXIBILIDAD
H S Q N I B A N B O I M N L Y I D S J S P N P S Q CONSERVERO
C I R K X D T V Y Q D S P G P Z R Y N J E J W U H
Z X E A Q H C O Y B A Y X L U C E D F O X T V G V
E A X M C V H O H G D V T Q S A E W D A C D O P M
P V M V N S G V H D T P P R Y P R O J O T W H R E
Z M V U S R O E E P I P D J E A O I S I N E G Q P
W O A Z F Q S B M G E N W W D G J U D G Y F L R O
Z Q Z G G T C B M T C Y B M U A J K S A L Q E U I
Y R I V F Y U B D E O Z S R P D E H L Y I L R V J
M E N B O T I V P V S B D Q D E G T Q V C N J W O
J I R L L K S X Q I T E L E R R G R Q Y S T E Y S
V A N W T A J H G S B Y D A N A U S H E P I S L N

Inicia el Fest dos mil 
Catorce en Queréndaro, 

Michoacán
* Ofrece también diferentes  Maravillas Turísticas.

* Tiroleza, Cuevas bajo las peñas, Cascadas, Lago y Gastronomía.
Por Armando Nieto Sarabia.

La tiroleza un buen pretextyo para 
sentir correr la addrenalina.

Los Invitamos al primer Festival de 
musica Prehespanica Temo Solis.

La cascada de las tres Campanas una 
maravilla natural en Querendaro.

Querendaro Michoacán no es 
solo su calle principal, su pan, 
su mezcal y su gran variación 
de chile,  cuenta además con 
diferentes atractivos turísticos 
que puede disfrutar el visitante 
sobre todo si se trata de estar 
en contacto con la naturaleza 
y además este jueves, viernes 
y sábado se realizara el primer 
Festival internacional de Musica 
Prehispánica.

 El evento inicia el jueves a 
partir de las once de la mañana 
en un ambiente natural donde 
los artistas participantes darán 
a conocer lo mejor de sus dotes 
artísticos anuncio Cuauhtémoc 
Solís presidente municipal del 
lugar quien señalo que es la 
primera vez que se realiza un 
evento de esa naturaleza y que 
esperan la visita de miles de 
turistas y de lograr el objetivo 
que dicho evento se realizara 
tradicionalmente a partir de este 
año.

Sobre sus maravillas turísticas 
autoridades turísticas del lugar 
invitan primeramente a subirse a 
una tirolesa para sentir el vértigo 
de la velocidad a seiscientos 

metros de altura es algo realmente 
maravilloso en deportes extremos. 
Dicen los turistas que sienten 
recorrer por sus venas algo así 
como calor y otras como un 
escalofrió, es eso que te acelera 
el corazón al máximo pero más 
que todo es lo que hace que 
algo muy emocionante le quite 
lo monótono a un simple paseo 
turístico.

Que tal escalar Peña Rajada 
admirar sus pinturas prespanicas 
que aunque casi se borran con el 
paso del tiempo aun se pueden 
admirar ahí grabadas a la roca,  
escudriñar sus entraña,  entrar a 
sus cuevas y sentir la anergia que 
emana el viento que entra por 
sus  tres costados  es recuperar 
esa energía que se pudo haber 
llevado el viento durante el paseo 
por la tirolesa y volver a estar en 
armonía con la naturaleza.

Si de estar más aun en 
contacto con la naturaleza que 
tal una caminata de montaña 
entre peñascos hasta llegar a los 
dos cerros, tal vez admirar el salto 
de las campanas unas cascadas 
de agua cristalina que en forma 
caprichosa, bajan de la montaña 
de una en una.

Al terminar el recorrido, lo 
más recomendable es  disfrutar 
de la gastronomía regional de una 
carpa que pueden disfrutar los 
visitantes mientras se admira la 
quietud del lago el denominado 
Diamante de Querandaro.

Querendaro se ubica a unos 
cuantos kilómetros de la capital 
michoacana, un pueblo donde la 
gente presume de su hospitalidad. 
Donde se respira tranquilidad 
en sus calles, en sus paseos en su 
gente, en sus costumbres y en sus 
diferentes eventos

PAN Impulsa Jornada de 
Capacitación en Michoacán

* El 26 y 27 de abril Morelia será sede del Taller de Formación de Capacitadores Nacionales.
* Inicia construcción de estructura de capacitación para el ejército electoral panista de cara al 2015.

 “Porque en el Partido Acción 
Nacional (PAN) le apostamos a los 
ciudadanos mejor formados, más 
informados y críticos en torno a los 
asuntos públicos, como una ruta 
importante para forjar un mejor 
presente y futuro para Michoacán”, 
el Comité Directivo Estatal del 

blanquiazul refrendó su compromiso 
con la preparación de la militancia 
a través de la realización del Taller 
para la Formación de Capacitadores 
Nacionales FOCAP así como la 
posterior acreditación de quienes 
aprueben el curso, anunció el 
secretario de Acción Gubernamental, 

Said Mendoza Mendoza. 
Sobre ello, el secretario 

de Capacitación del PAN en 
Michoacán, Epigmenio Jiménez 
Rojas, informó que este próximo 
sábado 26 y domingo 27 de abril, 
en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal, personal 
especializado de la Secretaría 
Nacional de Capacitación Política 
en coordinación con facilitadores 
locales impartirán dicho taller.

Detalló que este evento está 
dirigido a los militantes del partido 
interesados en participar en las 
labores de formación política de 
Acción Nacional, y podrán estar 
acreditados por parte de la Secretaría 
Nacional de Formación Política 
para instruir en formación política 
no solamente en Michoacán sino 
en cualquier estado de la República, 
“la cual es una actividad muy 
apreciada entre el panismo dado 
que es la base para reforzar nuestra 
identidad partidista y preparar a los 
cuadros y liderazgos blanquiazules 
para ejercer labores públicas y 
ciudadanas, brindando así a los 
michoacanos mejores, eficientes y 
eficaces funcionarios”.

El también ex diputado señaló 
que en este primer taller de 
formación el cupo fue de un máximo 
de 60 participantes, pero ante un 
intenso número de solicitudes 
para registrarse, entre los que se 
destaca un fuerte interés del sector 
de jóvenes panistas, actualmente se 
planea la realización de más de estos 
talleres en fechas posteriores.

Asimismo, Jiménez Rojas añadió 
que el pasado 5 y 6 de abril, por 
medio de una profunda evaluación, 
se realizó un refrendo de los 29 
capacitadores nacionales que existen 
en el estado, donde los participantes 
aprobaron exitosamente el 
proceso.

De igual forma, el secretario de 
Elecciones, Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas, indicó que este esfuerzo de 
Acción Nacional en Michoacán 
también forma parte importante 
de los trabajos enfocados de cara 

a las próximas elecciones en 2015, 
por lo que se prevé también que los 
formadores acreditados recorran el 
interior del estado para establecer 
una estructura de capacitación que 
trabaje a la par de la instalación de 
las Mesas Político Electorales.

Gran parte de la capacitación 

se dirigirá a quienes funjan en 
los próximos comicios como 
representantes generales y de 
casilla, de los que se espera formar 
un ejército de 30 mil panistas, por 
lo que con un amplio periodo de 
anticipación se inicia su preparación, 
concluyó Vázquez Vargas.
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Listo Programa de 
“Michoacán al Máximo”

El gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, lamentó la decisión del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) de estallar la 
huelga, puesto que en todo momento se 
habló con claridad y se explicó que las 
administración no está en posibilidades 
de hacer un mayor ofrecimiento de 
incremento salarial.

El INAH concluye con la evaluación 
de los daños que ocasionó el temblor 
en el Templo de San Agustín de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, Presidente 
Municipal de Morelia  dijo: “se está 
revisando con el INAH y nosotros 
decidimos clausurar para tener una 
valoración técnica”.

La diputada Seleve Vázquez Alatorre, 
negó que el acuerdo que firmaron los 
integrantes de los grupos de autodefensa, 
indique que se efectuará un desarme de 
los adscritos a dicho movimiento.

La Presidenta del Consejo para la 
Implementación al nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Maria de los Angeles 
Llanderal, dijo que se han aprobado 
alrededor de 28 millones de pesos 
adicionales.

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.

Los lamentables resultados en 
la recién concluida Semana Santa 
evidencian a un gobierno michoacano sin 
estrategia en materia turística, cuando 
lo urgente es hacer de este sector la 
palanca de desarrollo económico y 
social, criticó Juan Carlos Barragán 
Vélez, quien además exhibió que el 
estado ha desdeñado las invitaciones 
de Coyoacán para emprender una 
campaña de promoción permanente en 
la delegación del DF.

Antonio Ferreyra Piñón, dirigente 
del Staspe, dio a conocer que tras 
una serie de reuniones de última hora 
con funcionarios de la Secretaría de 
Finanzas, verificadas prácticamente 
durante todo el día, fue imposible evitar 
la huelga, en  razón de que la autoridad 
no se movió un ápice de su ofrecimiento 
original de 3.5% de incremento directo 
al salario y 1.2% en prestaciones 
diversas.

En el marco de la huelga que realiza 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo (STASPE), en la 
Audiencia de Avenimiento realizada por 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Michoacán, esta autoridad 
acordó que no deben suspenderse las 
labores en los Organismos Públicos 
Descentralizados.

Será necesario que se levante 
un padrón de empresas asesoras de 
proyectos de construcción que trabajan 
con los ayuntamientos, para así evitar 
la contratación de empresas fantasmas, 
alertó Sebastián Naranjo Blanco

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 próximo tres de mayo, la 
región lacustre de Pátzcuaro se 
convertirá en centro de atención 
con el evento aéreo, acuático y 
musical “Michoacán al Máximo”: 
una de las actividades extra muros 
de la Expo Feria Michoacán 
2014, informó el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García tras asistir a una 
reunión de trabajo con personal 
operativo que brindará al público 
protección civil y seguridad, entre 
otros servicios.

Al término de la reunión, 

Monroy García realizó un 
recorrido por los diversos 
escenarios donde se desarrollará 
el programa del evento, como 
la Plaza Vasco de Quiroga en 
Pátzcuaro y el espacio natural 
Chupícuaro, perteneciente al 
municipio de Quiroga.

Puntualizó que en “Michoacán 
al Máximo” participarán algunas 
de las más renombradas figuras 
internacionales del espectáculo 
aéreo para hacer una exhibición de 
vuelo, paracaidismo y acrobacias 
acuáticas que serán visibles desde 

diversos puntos de Chupícuaro, 
Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Janitzio 
y Erongarícuaro.

De esta manera los beneficios 
de la Expo Feria Michoacán 
llegarán a cuatro municipios 
de la ribera lacustre: Quiroga, 
Tzintzuntzan, Pátzcuaro y 
Erongarícuaro.

El Programa inicia a las 13:00 
horas con sobrevuelos visibles 
desde cualquier punto de la 
ribera lacustre, en tanto que a 
las 14:00 horas en Chupícuaro, 
municipio de Quiroga, tendrá 
lugar el espectáculo acuático.

En el caso específico de 
Chupícuaro, recomendó llegar 
desde las 12:00 horas porque el 
espacio es limitado.

Finalmente, a las 19:30 horas 
tendrá lugar el Concierto Sasha, 
Benny y Erik en el Centro de 
Pátzcuaro.

Participan en la presentación 
aérea los pilotos: Capitán Rogelio 
Muñoz de la Tejera, Kirby 
Chambliss, Jason Resop y Jon 
Melby.

El equipo mexicano volará un 
Learjet 24, con la participación 
del Capitán Rogelio Muñoz de 
la Tejera y el General Alfredo V. 
Mata, piloto retirado de la Fuerza 
Aérea de México. 

De Estados Unidos el equipo 
Chambliss volará un Edge 540 
con la participación de Kirbi 
Chambliss, dos veces campeón 
de Red Bull Air Race World, y 
Jason Resop, jefe de tripulación 
y piloto de apoyo, además de 
dirigente del equipo técnico.

También de Estados Unidos, el 
piloto Jon Melby, con 35 años de 
experiencia en vuelo acrobático, 
comandará un avión biplano 
modificado Pitts Special 1 11B. 
Él es campeón nacional de EUA 
en su categoría.

Al término del espectáculo 
aéreo, dará inicio en la Plaza 
Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, 
un concierto con los cantantes 
mexicanos Sasha, Benny y Erik.

Michoacán al Máximo se 
llevará a cabo en coincidencia con 
la veneración de “La Cruz Verde”, 

un evento de gran tradición en 
Pátzcuaro, que gira en torno a 
una de las cruces que se dice 
dejó Vasco de Quiroga. El tres 
de mayo, además de ser el Día de 
la Cruz en el calendario cristiano, 
en Pátzcuaro se realiza durante el 
día una procesión, presentación 
de bandas de música de Zirahuén, 
Pichátaro e Ihuatzio, entre otras 
actividades.

Monroy García destacó 
que además de “Michoacán 
al Máximo”, la Expo Feria 
Michoacán 2014 incluye una 
gran diversidad de eventos que 
se están coordinando con el 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, con la Secretaría de 
Cultura del Estado Secretaría 
Federal de Turismo y Secretaría 
de Turismo Estatal.

Toda la información está 
disponible en las páginas de 
internet: visitmichoacan.com.
mx; expoferiasmichoacan.mx así 
como en Facebook en las páginas 
Michoacán el Alma de México y 
Expoferiamichoacan.
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DESCENTRALIZADOS...

APOYA... ENTREGAN...

GOBIERNO...
MORELIA...

son Órganos de la Administración Pública, también lo es que no forman 
parte del Poder Ejecutivo Estatal, dado que cuentan con personalidad 
y patrimonios jurídicos propios y por tanto, las condiciones laborales 
establecidas entre el Poder Ejecutivo y el sindicato emplazante no 
resultan extensivas ni aplicables.

Consecuentemente y de conformidad al acuerdo del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, deben continuar laborando normalmente 
los organismos públicos descentralizados tales como:  Casa de las 
Artesanías del Estado; Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte; 
Sistema Michoacano de Radio y Televisión; Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia; Parque Zoológico “Benito Juárez”; Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Michoacán; Centro Estatal 
de Tecnologías de la Información y Comunicación; Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán; Instituto de Vivienda del Estado 
de Michoacán; Comisión Forestal del Estado de Michoacán; Comisión 
de Pesca del Estado de Michoacán.

Además del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; Colegio 
de Educación Profesional Técnica en el Estado de Michoacán; los 
Institutos Tecnológicos Superiores de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, 
Huetamo, Los Reyes, Pátzcuaro, Puruándiro, Tacámbaro, Uruapan, 
Zamora y el Purepecha; el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal; 
Universidad Tecnológica de Morelia; Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Michoacán; Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Michoacán; Centro de Investigación y 
Desarrollo del Estado de Michoacán; Instituto de la Infraestuctura 
Física Educativa del Estado de Michoacán; Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología e Innovación; Universidad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán; Centro Estatal de Certificación,  Acreditación y Control 
de Confianza; Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado 
de Michoacán; Agencia Estatal de Proyectos Estratégicos; Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán; Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje; Comisión Estatal de Arbitraje; Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; Junta de Caminos; Junta de Asistencia Privada; Comisión 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Costa; Comisión Estatal 
del Agua y Gestión de Cuencas; Comité de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo del Estado de Michoacán; Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán; Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado.

ratifican la estimación del 65 al 70 por ciento en torno a la ocupación 
hotelera en la capital michoacana durante la primera semana de este 
periodo vacacional. 

El Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Turismo y Cultura 
tomaron en cuenta en sus cifras a albergues, hosterías, moteles, gran 
turismo y hoteles de categorías de 1 a 5 estrellas, es decir, hoteles que 
están y no están agremiados a la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Morelia; se consideró como universo al total de habitaciones disponibles 
en la capital michoacana.

La cifra final de ocupación hotelera de los primeros siete días de este 
periodo vacacional estará disponible en el transcurso de la semana.

El compromiso del Ayuntamiento de Morelia y de su Secretaría 
de Turismo y Cultura es continuar apoyando al sector hotelero de la 
ciudad, que juega un papel muy importante para proyectar una imagen 
positiva de ésta, lo que continuará posicionando a Morelia como el 
primer destino turístico no de playa del país por el bien de Morelia y de 
los morelianos seguiremos trabajando en esta Suma de Voluntades.

Refirió que en lo que va del presente año, se han ejercido 15.2 
millones de pesos a través del Servicio Nacional del Empleo, de los 
42.2 millones de pesos comprometidos para 2014 por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, el titular de la STPS, Alfonso Navarrete, afirmó que la 
gente de Michoacán, de su Tierra Caliente, es gente buena, trabajadora, 
gente capaz de construir su propio destino, porque “pone el corazón 
en cada cosa que emprende y no descansa hasta alcanzar sus sueños”, 
y ejemplo de esto dijo, son los beneficiarios de estos apoyos que ahora 
que cuentan con la posibilidad de establecer su propio negocio, también 
podrán emplear a más personas.

“Sé que así son nuestros paisanos de Tierra Caliente, gente trabajadora 
que no se doblega nunca ante los retos y que aspira siempre a un 
mejor futuro para sus hijos; por eso pueden estar seguros que seguirán 
contando con todo el apoyo del Gobierno Federal y de su Gobierno 
Estatal para dejar atrás el rezago y la pobreza, para que entre todos 
generemos un mayor desarrollo económico y lograr el propósito de 
que haya más empleo, mejor empleo, mejor pagado y decente aquí en 
Tierra Caliente”, agregó Navarrete Prida.

El funcionario federal explicó que los recursos de la STPS no son 
etéreos, son recursos productivos directos y tan sólo con los 15.2 
millones de pesos destinados a becas de capacitación para el autoempleo 
a la fecha, se ha colocado a más de 13 mil personas en un trabajo, 
muchos de ellos emprendedores que han iniciado su propio negocio, 
como la fábrica de balones de Apatzingán que cuenta con sello distintivo 
propio.

Pero también se apoya a los pequeños negocios y a través del 
Instituto del Fondo para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), 
se van a destinar 218 millones de pesos para otorgar créditos para 
adquirir enseres domésticos y contribuir a mejorar la calidad de vida 
y el patrimonio familiar. De esta cifra, enfatizó, ya se entregaron 45.5 
millones de pesos para créditos a tasas muy bajas y a largo plazo.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, 
Manuel Antúnez Álvarez, detalló que de los 900 beneficiarios con esta 
entrega, 500 son del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 
Laboral, quienes concluyeron Talleres para la Empleabilidad en 
Competencias Técnicas y reciben apoyos económicos; 100 forman 
parte del subprograma Bécate de la modalidad de Capacitación en la 
Práctica Laboral que se encuentra en operación; 250 personas a partir 
de hoy iniciaron cursos de capacitación para la Empleabilidad, y para 
el autoempleo; y 20 Beneficiarios de Fomento al Autoempleo.

Asimismo, se otorgaron becas y constancias de capacitación a los 
beneficiarios egresados de los 20 cursos de Talleres para la Empleabilidad 
en las especialidades de Bisutería, Bolsas artesanales, Computación, 
Corte y confección, Cultora de belleza, Fabricación artesanal de 
calzado, Fabricación de productos deportivos, Manualidades, Punto 
de cruz y bordado, así como de Uñas acrílicas. Todos estos cursos se 
hicieron en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado (ICATMI).

Y finalmente, mencionó que en este evento se entregó también 
herramienta para nueve Proyectos Productivos del Subprograma 
Fomento al Autoempleo, que servirán para iniciar o consolidar una 
cremería, un taller de costura, una carnicería, un taller de huarache, un 
consultorio dental, un auto lavado, un taller de balconería, un taller 
de soldadura y una cocina económica.

A nombre de los beneficiados, María Aída Grajeda López, agradeció 
que se les acerquen estos apoyos que les permitirán autoemplearse en 
forma digna y en condiciones adecuadas: “esto es una evidencia de 
que cuando se requieren apoyos los podemos tener y los beneficios 
son mayores cuando trabajan de la mano el Gobierno federal y el del 
Estado, pues el trabajo honesto es la única forma de enfrentar la vida 
de manera digna”.

Al término de la entrega de constancias y recursos, las autoridades 
realizaron un recorrido por la muestra de huarache artesanal, bordados 
en punto de cruz, material deportivo, entre otros productos que son 
resultado del esfuerzo y empeño de los habitantes favorecidos con estas 
acciones para el empleo.

Participaron de esta entrega, Alejandro Díaz de León, representante 
del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado 
Alfredo Castillo; Flora Patricia Martínez Cranss, subsecretaria de 
Empleo y Productividad Laboral de la STPS; Héctor Oswaldo Muñoz 
Oscós, coordinador general del Servicio Nacional del Empleo; Rubén 
Pérez Gallardo Ojeda, coordinador estatal para el Desarrollo de la Tierra 
Caliente; José Noguez Saldaña, delegado federal del Trabajo; César 
Chávez Garibay, diputado local por el distrito XXIII de Apatzingán; 
Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del 
Gobernador; Bertín Cornejo Martínez, director del ICATMI; Rodolfo 
Camacho Ceballos, director del Servicio Nacional del Empleo en la 
entidad; además de integrantes del Cabildo de Apatzingán, entre otros 
funcionarismo estatales y municipales.

trabajadores bajo contrato que 
heredó de la administración de 
Leonel Godoy. “Han sido dados 
de baja unos mil de ellos, y la meta 
es llegar a 1,300 en un mes más; 
ese número representa la mitad de 
todos los empleados por contrato”, 
dijo Figueroa.

cuente con mayores recursos para 
el combate a la delincuencia”.

Contreras Méndez refirió 
que con la operación de este 
nuevo esquema más integral 
con el estado, se optimizarán 
los recursos de los cuerpos 
policiacos que coinciden en 
Morelia, lo cual espera se 
traduzca en la obtención de 
resultados favorables a corto 
plazo.

Finalmente, el regidor 
Fernando Contreras refirió 
que en caso de que dicha 
estrategia no brinde resultados 
a corto plazo, el municipio 
podrá cancelar el convenio o 
no renovarlo, ya que dijo se 
firmaría hasta que acabe el 
periodo de gobierno de las 
actuales administraciones 
estatal y municipal. Dijo 
que la nueva administración 
valorará la renovación o no de 
este convenio.

Mediante Instituciones Bancarias o por 
Internet, Puede Pagarse el Refrendo 

Vehicular y Otras Contribuciones
Con la finalidad de brindar a los usuarios mayor comodidad, 

optimización del tiempo y economía, el Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, informa que puede 
realizarse el pago de contribuciones, derechos y demás conceptos de trámite 
vehicular, a través de diferentes instituciones bancarias convenidas con la 
administración estatal, entre ellas BBVA Bancomer, Santander, Afirme, 
Scotiabank, Banorte, Banamex y BanBajío.

La Dirección de Ingresos estatal hace del conocimiento de la ciudadanía 
en general, que para realizar el pago de las diferentes obligaciones fiscales 
estatales en instituciones bancarias, es necesario ingresar al portal del 
Gobierno del Estado www.michoacan.gob.mx, en el cual deberán acceder 
a la pestaña de “Trámites y Servicios”, y posteriormente elegir la opción 
que sea de su interés.

Para consulta y pago de tenencia y/o refrendo, deberán registrar el 
número de serie del vehículo y/o de placas, después elegir la opción que 
dice “consultar” y el sistema le mostrará el adeudo generado hasta la fecha. 
Posteriormente deberán elegir si se desea pagar en línea o en la ventanilla 
de alguna de las diferentes instituciones bancarias antes citadas.

En el caso de pago en bancos, se debe imprimir el recibo o formato 
correspondiente con el cual podrán presentarse en ventanilla, en donde se 
le entregará el engomado o refrendo del ejercicio 2014, sólo cuando éste se 
efectúe en la ciudad de Morelia. Tratándose del interior del Estado podrá 
efectuar el pago de refrendo y/o tenencia y posteriormente le será entregado 
el engomado en la Oficina de Rentas que corresponda, presentando el 
recibo de pago o ficha de depósito que acredite que el mismo se haya 
realizado.



Esclarece PGJE 
Caso de Homicidio
* Detiene a dos Presuntos Responsables.

Confirma Alfredo Castillo que Fuerzas 
Federales Tomaron el Control de la 

Seguridad en Arteaga y Tumbiscatío
El comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, confirmó que la 
madrugada de este martes, fuerzas 
federales y estatales, han tomado el 
control de la seguridad en Arteaga 
y Tumbiscatío.

A través de su cuenta de Twitter, 
el funcionario federal dijo que: 
“como parte del mismo plan, hoy 
Fuerzas de Seguridad continúan 
sus acciones en los municipios de 
Arteaga y Tumbiscatío”.

Esto, como parte de la estrategia 
para mermar al crimen organizado 
y en su caso detener a las personas 
que se ostentan como guardias 
comunitarios y no lo son.

En conferencia de prensa, 
detalló además que este lunes 
fueron detenidos 46 falsos 
autodefensas en Huetamo, 
Michoacán, así como otras tras 
personas en la ciudad de Morelia, 
quienes están relacionados con el 
asesinato de funcionarios públicos 

en Michoacán.
“En cumplimiento del plan que 

tiene como plazo el 10 de mayo 
se inició operativo en Huetamo”. 
“El operativo dio como resultado 
la detención de 46 que se 
ostentaban como autodefensas 
y tenían vínculos con grupos 
delincuenciales”, agregó en su 
cuenta de Twitter.

Estas detenciones ocurrieron 

luego de que autodefensas se 
enfrentaran tiros contra presuntos 
integrantes del crimen organizado 
en la cabecera municipal, donde 
varias personas perdieron la vida, 
confirmaron ciudadanos.

Al llegar las fuerzas federales al 
lugar detuvieron a las 43 personas 
que portaban playeras blancas 
con la leyenda ‘Por un Huetamo 
Libre’.

Detenidos, Tres 
Vinculados con Homicidios 

y Atentados Contra 
Servidores Públicos

Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, informó que este lunes se detuvieron 
a tres personas vinculadas con homicidios y atentados contra servidores 
públicos.

Sin abundar en muchos detalles para no entorpecer las 
investigaciones, el servidor público federal dijo que los inculpados se 
les atribuyen diversos delitos como homicidios de servidores públicos 
de las instituciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
(PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Tenían la finalidad de generar inestabilidad y de dichas instituciones, 
derivado de las investigaciones se tienen evidencias claras de que estas 
personas pretendían generar actividades como robos a tiendas de 
conveniencia, incendios de locales y atentados en contra de funcionarios 
que vienen de fuera del estado”, reveló.

El Comisionado agregó que los tres indiciados tenían la finalidad 
de desestabilizar algunos municipios de la entidad.

Dijo que las personas detenidas como el armamento asegurado 
fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en 
la capital del estado para determinar su situación legal.

Por último, Castillo Cervantes reiteró su llamado a la población en 
general para que participen realizando denuncias anónimas a través 
del correo denuncia@comision.michoacan.gob.mxEsta dirección 
electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript 
para visualizarla o al teléfono 089.

Choque en Uruapan 
Deja a 2 Jóvenes 

Lesionadas
Dos jóvenes resultaron lesionadas luego que la motocicleta en que 

viajaban fuera impactada por un vehículo que se dio a la fuga.
Al respecto se logró saber que a las 15:10 horas de este martes, sobre la 

calzada Benito Juárez circulaba una motoneta Italika naranja, sin placas 
de circulación, en la cual viajaban dos jóvenes de aproximadamente 
20 años de edad.

Fue al llegar al cruce con la Avenida Chiapas que la motocicleta fue 
impactada por un vehículo desconocido, por lo cual tras el impacto las 
jovencitas se proyectaron contra el asfalto resultando lesionadas.

Al sitio se trasladaron paramédicos de Roa, quienes las auxiliaron y 
canalizaron a un nosocomio para su atención médica.

El Ministerio Público 
Investigador ejercitará acción 

penal en contra de dos personas 
relacionadas en un caso de 

homicidio registrado en la 
localidad de Aguililla.

Los requeridos son Sabino E. 
y Alicia Adelene G., de 36 y 20 
años de edad, respectivamente, 
quienes actualmente se 
encuentran a disposición de 
la fiscalía investigadora por el 
homicidio cometido en agravio 
de quien respondió al nombre de 
José Rojas Salgado, de 34 años 
de edad.

De acuerdo a las actuaciones 
de la averiguación previa del caso, 
los hechos se registraron alrededor 
de las 21:00 horas del pasado 20 
de abril, cuando Sabino y Alicia 
se presentaron en el domicilio 
del ahora occiso, ubicado en 
la colonia 24 de Agosto de la 
cabecera municipal de Aguililla.

Según la versión de algunos 
testigos, Sabino acudió a la casa 
de José para reclamarle las causas 

por las que horas antes había 
golpeado a dos cuñadas suyas; no 
obstante, fue recibido a balazos 
por éste, quien le ocasionó una 
herida en un brazo. Ante ello, 
Sabino sacó un arma de fuego y 
la descargó en contra del presunto 
agresor, provocándole la muerte 
de cinco impactos en diferentes 
partes del cuerpo.

Tras el crimen, la pareja se 
retiró del lugar y más tarde ambos 
fueron requeridos cuando Sabino 
recibía atención médica por las 
lesiones que le causó la víctima. 
De acuerdo a los datos que 
obran en la indagatoria, Sabino 
será consignado por el delito de 
homicidio, en tanto que Alicia 
Adelene quedará a disposición de 
la autoridad judicial competente 
por el ilícito de encubrimiento.

PGR no Afirma 
sea Reyna Quien 
Aparece en Video

La Policía Comunitaria de 
Tepalcatepec dio a conocer 
un video donde aseguran que 
ahí se encuentran reunidos 

el líder de Los Caballeros 
Templarios, Servando 
Gómez, alías “La Tuta”, y el 
ex funcionario estatal, Jesús 

Reyna García, quien fuera 
secretario de Gobierno y se 
encuentra arraigado por sus 
presuntos nexos con el crimen 
organizado.

Se informó en el espacio 
de “Atando Cabos” que el 
video tiene una duración de 
treinta segundos. Asimismo se 
indicó que en el material no 
se alcanza a distinguir quien 
es la persona que se encuentra 
ahí. Por ello se le preguntó a 
la Procuraduría General de la 
República (PGR).

La dependencia aseguró que 
conocía el video. De hecho 
mencionó la existencia de 
otros dos que son más largos 
que el presentado. Además 
afirman que no pueden 
asegurar que es Jesús Reyna y 
que por el momento siguen las 
investigaciones.


