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Las Condiciones del Estado no 
Están Para Cubrir Demandas de 
Trabajadores: Vallejo Figueroa

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa lanzó un llamado de 
solidaridad a los integrantes 
del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), quienes el pasado 
martes iniciaron una huelga 
indefinida. El mandatario estatal 
reconoció que la situación podría 

ir para largo, “la idea de nuestra 
parte es establecer el diálogo de 
manera permanente respetando 
las decisiones de ellos, pero no 
tenemos el recurso”.

En entrevista, Vallejo Figueroa 
dijo confiar en la solidaridad y 
voluntad de los agremiados, y 
afirmó que las condiciones del 

estado no están para cubrir las 
demandas de los trabajadores, 
quienes han paralizado más de 

20 dependencias estatales en el 
interior del estado.

“No hay posibilidad, un 

solo punto nos desestabilizaría 
las finanzas estatales”, y luego 

Yo veo lo que ve la PGR en Supuesto 
Video de Jesús Reyna con “La Tuta”: 

Gobernador de Michoacán
El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, declaró que 

él “ve lo que ve la Procuraduría General de la República (PGR)”, al 
respecto del supuesto video que circula en redes sociales en el que 
aparece aparentemente el ex secretario de Gobieno, Jesús Reyna 
García.

En dicho video, también sobresale la presencia de José Trinidad 
Martínez Pasalagua, líder transportista y que ha ocupado diversos 
puestos públicos en la entidad.

Por otro lado y sobre la llegada de los grupos de autodefensa al 
municipio de Arteaga, Michoacán, el mandatario estatal señaló que 
esto no es sinónimo de que se tenga próxima la detención de Servando 
Gómez, líder criminal, aunque expresó su deseo de que sea así.

“No se puede saber si ya tienen idea, se necesita todo un operativo 
de investigación y atención, ojalá ya sea, todos lo deseamos”, mencionó 
Vallejo Figueroa.

Inauguran el Gobernador y el Rector de la 
Umsnh Salón de Usos Múltiples del CRUNVAQ
* Compromete el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 3 millones de pesos para concluir todas las obras este año.
El rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero; en compañía 
del Gobernador del Estado 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa; el secretario General 
del Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana 
(SPUM), Lauro Rogelio Chávez 
Rodríguez y diversas autoridades 
universitarias y gubernamentales, 
inauguraron el salón de usos 
múltiples del Centro Recreativo 
Universitario Nicolaita Vasco de 
Quiroga (CRUNVAQ) .

A decir del rector nicolaita, 
Salvador Jara Guerrero, la 
construcción de este espacio es 

parte de los compromisos que 
tiene la institución y el gobierno 
del Estado con el SPUM y 
que poco a poco se han estado 
satisfaciendo, cuyas gestiones ya 
se tenían desde el año 2010.

“El hecho de tener un espacio 
más para reuniones, contacto 
social y familiar de todos los 
académicos es muy importante; 
este lugar permitirá la celebración 
también de eventos propios de 
una sociedad universitaria tanto 
sociales, culturales, artísticos y 
académicos”.

Por su parte, el Gobernador 
del Estado de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa,  dijo 
que este espacio se encuentra 

muy bien conservado por los 
profesores nicolaitas, logrando 
que sea un área muy importante 
de encuentro, relajamiento y 
esparcimiento; es por ello que 
aseveró que este tipo de proyectos 
seguirán siendo apoyados.

Específicamente para el 
CRUNVAQ manifestó que se 
invertirán durante este año tres 
millones de pesos, más el apoyo 
adicional que el SPUM pueda 
conseguir para avanzar en las 
obras que hagan falta y concluir 

Fortalece el Ayuntamiento de 
Morelia el Sector Rural con la 

Primera Expo Agrícola

Con la intención de fortalecer 
el sector rural del municipio, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, realizó 
la Primera Expo Agrícola en 
el Rancho La Corucha de la 
tenencia de Santiago Undameo, 
donde participaron productores 
de Morelia y diversos municipios 
michoacanos.

Al respecto, el presidente 
Lázaro Medina afirmó que esta 
Feria nació con el ánimo de 
fortalecer el aparato productor 

moreliano: “A partir de esta 
primera feria, estoy convencido 
de que vamos a tener muy buenas 
ideas para el productor pequeño, 
pero también para quienes 
tienen el deseo de crecer, se trata 

de seguir desarrollándonos, y 
progresando”.

La Expo Feria reunió a 
los principales actores de la 
agroindustria primaria y a las 

Cruz Azul no dejó que los “fantasmas” del subcampeonato aparecieran y 
aprovechando la ventaja del gol de visitante, se coronaron en la Concachampions al 
quedar 1-1 con Toluca.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab.24 2014)
Días transcurridos, 114, faltan 251
Santoral en broma, San Fidel, invita de tu pastel.
Filosofía: Soy un paranoico al revés; Siempre sospecho que la gente está 

planeando salgo para hacerme feliz. Jerome David Salinger.
Ab. 24, 1834. Inconforme por las acciones tomadas por el vicepresidente 

Valentín Gómez Farías; Antonio López de Santa Anna retoma el poder.
1846. El general Mariano Arista toma el mando de las tropas mexicanas 

en la Cd. de Matamoros, Tamps., para combatir a los yanquis mandadas por 
Taylor.

1908. Muere en la más absoluta pobreza en su natal Cd. de México Don 
José María Marroquí, quien fuera distinguido médico e historiador. Les legó 
la obra monumental de tres tomos, “La Ciudad de México”, donde escribió 
sobre el virreinato, creencias, tradiciones, guerras y otros datos importantes.

1985. Muere en la Cd. de México, el distinguido científico guanajuatense 
Wigberto Jiménez Moreno, quien figurara como historiador, geógrafo, 
antropólogo, etnólogo, arqueólogo y filólogo. Ocupó importantes cargos en 
el Museo Nal. De Arqueología, Historia y Etnología. Director de la Escuela 
Nal. de Antropología e Historia; miembro de la Academia Mexicana de Historia 
y del Seminario de Cultura Mexicana.

Recibió títulos y reconocimientos de la Universidad Complutense de 
Madrid, España; de la Universidad de las Américas, título de Etnólogo y 
doctor honoris causa en humanidades.

MINICOMENTARIO.
SE FUERON LAS LUMBRERAS...
¿QUIEN QUEDA?
Se fue Neruda... García Lorca... Salvador Novo Arreola... Carlos Moncevais... 

Carlos Fuentes... Octavio Paz… Chapa... García Márquez... Sansón Flores... 
Mora Tovar... Bernal Jiménez... Picutti...

Revueltas... Moncayo... Ponce… Galindo... Gandhi... Mandela... 
CRISTO.

RADIOGRAMA URGENTE.
A todos los que se fueron, empezando por Cristo (punto)
seguro están juntos en otra dimensión (punto)
ojalá sirva su ejemplo de hermandad (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Señores que ya se fueron
extrañamos su presencia
nos dejan terrible herencia
a ver si con ella podemos,
Piñón en triste desgracia.
PD.- ¿A quien agrega Ud. en la lista?
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PRIMERA DE DOS PARTES
Coyoacán, Ciudad de México a 20-04-14
A tres meses de iniciadas las operaciones en Michoacán, 

con el objetivo de restablecer la gobernanza y el desarrollo 
integral, aún quedan dudas sobre la estrategia empleada 
por el gobierno de Enrique Peña Nieto. No se han 
logrado resultados de fondo, solo cuantitativos.

El fantasma del michoacanazo se fortalece con la 
acusación de terrorismo a los autodefensas de Tanhuato. 
Se les podrá mantener prisioneros, pero probar que son 
terroristas porque así lo establece un nuevo código, 
demuestra la falta de sentido político para no avivar 
el fuego en Michoacán. Peor aún, con esta amenaza de 
acusar de terroristas a todos los autodefensas porque no 
los convence Castillo, se corre  el riesgo de extraviar al 
régimen con acciones represivas. Si se decidió suspender 
la censura en internet, se debe dar la vuelta a  las acciones 
de un Estado terrorista.    

El fracaso más significativo, es la ausencia de diálogo 
y la insistencia en las medidas autoritarias; ante ello, 
el rechazo tajante de los autodefensas a desarmarse. El 
ejemplo de este grupo se extiende a otras entidades a la 
par que su prestigio. El gobierno en sus tres niveles de 
gobierno, no logra superar el resultado de los autodefensas 
en un solo año, vencer a un cártel. Pocos aceptan ser 
producto gubernamental. La imagen del gobierno, en 
materia de seguridad, se mantiene rezagada o hasta se 
deteriora.

En este ambiente adverso, el Comisionado de Guerra 
en Michoacán, Alfredo Castillo, establece un Nuevo 
Pacto en La Ruana, Mich., (14 de abril); el propósito, 
restituir credibilidad política al gobierno y a su autoridad 
deteriorada, mientras crece y se fortalece el liderazgo 
de Mireles Valverde, representante de  autodefensas 
binacionales. Castillo, con esta maniobra,  se deshace 
del Pacto de Tepalcatepec, símbolo del Cártel Nueva 
Generación, sustituto de los Templarios. 

Michoacán es el estado mexicano con el mayor 
número de población norteamericana. Dicha población 
está representada por el 52% de michoacanos nacidos en 
los Estados Unidos o que han adquirido la nacionalidad 
norteamericana. Los michoacanos nacidos en Michoacán, 
representan ahora la minoría, 48%.

En tanto, el país donde vive el mayor número de 
inmigrantes norteamericanos es México. Alrededor de 1 
millón de jubilados han adoptado a México para disfrutar 
su retiro. Los estados y poblaciones preferidos son 
Jalisco, Guadalajara; Guanajuato, San Miguel Allende, 
Querétaro, Querétaro, San Juan del Río; Michoacán, 
Morelia y poblaciones de Morelos. La población con una 
segunda casa vacacional o alternativa en las costas, da 
lugar a una corriente de 200 a 400 mil norteamericanos 
y canadienses. En la medida que el cambio climático 
haga más crudos los inviernos, esta tendencia se elevará, 
demandando mayor seguridad y participación en las 
decisiones locales.  

Esta calidad demográfica del migrante michoacano, 
auspició la consolidación del carácter geopolítico de 
Michoacán en la producción-comercialización de drogas 
e instalación de laboratorios. De ahí la evolución de la 
Familia Michoacana, al Cártel del Milenio y la creación 
de los Caballeros Templarios.  

El levantamiento de los autodefensas armados para 
combatir a los Templarios, es producto a su vez de 
esta población michoacana de origen binacional; las 
autodefensas son mayoritariamente de origen binacional. 
Su capacidad y formación en la guerra moderna, lo 
adquirieron en Irak o Afganistán como combatientes, 
en su calidad de norteamericanos de origen michoacano 
o para obtener la nacionalidad. Entre las capacidades 
manifiestas esta la habilidad  para el manejo y divulgación 
de información, mediante el uso de instrumentos 
multimedia. 

Así como el gobierno mexicano de Enrique Peña 
Nieto ha establecido diferentes acuerdos con los 
autodefensas, designando a un Comisionado de 
Guerra,  el gobierno de Obama ha hecho lo propio con 
la dirigencia de los autodefensas, en cuanto representante 
de norteamericanos- michoacanos en armas. Toda vez 
que el Departamento de Estado toma nota de la suerte 
de sus connacionales. 

Inicialmente, el gobierno de California, donde viven 
más de 2 millones de michoacanos  dio paso libre a la 
campaña para organizar el levantamiento armado de 

Mireles. A un año del exitoso levantamiento, se formula el 
pacto secreto Mireles Valverde-Departamento de Estado-
, para proteger la vida de los ciudadanos de allá. 

Por medio de este pacto, Obama le ha dado 
tres importantes apoyos al movimiento armado de 
Michoacán: a) abrir la puerta del  asilo político de 
michoacanos, cerrada desde 2008; b) no expulsar 
a michoacanos migrantes, y b) dar acceso a familias 
michoacanas refugiadas en Tijuana, recomendadas por 
los autodefensas. Ver entrevista a Mireles. Published on 
Apr 11, 2014  “Resistencia ante el desarme”. http://www.
youtube.com/watch?v=gwOXJgZHFD0

El gobierno de Peña Nieto por conducto de su 
Comisionado de Guerra, Castillo, estableció el Pacto 
de la Ruana, con fecha fatídica, 10 de mayo. Es una 
apuesta contra el tiempo; afianzar y ganar autoridad 
o terminar su comisión. Mediáticamente, pretende 
hacer creer la aceptación de Mireles por desarmar y 
desmovilizar a los autodefensas.  Mireles acepta el reto 
solo y si  Castillo captura a 100 cabecillas templarios; 
ingresan los autodefensas en cuatro de las ciudades 
más importantes, incluida Morelia. Y si libera a los 
autodefensas presos. 

Las discrepancias y desmentidos de los desmentidos 
surgen inmediatamente.  Mireles, va directo a destrozar 
la estrategia gubernamental, dirigida a desmovilizar a 
los autodefensas, consistente en: 1) dividirlos; (en la 
Ruana Mireles le ganó a Mireles con su tesis de unidad, 
incluyendo al grupo seguidor de Castillo: el Americano y 
Papá Pitufo, que rechazan desarmarse); 2) ganar terreno 
con la ejecución y detención emblemática de templarios, 
Jesús Reyna, al que presentan como jefe político de los 
templarios; 3) desprestigiarlos, acusándolos de asesinato 
como a los líderes de La Ruana,  Hipólito Mora y de 
Tanhuato, Enrique Hernández Salcedo. La liberación de 
los líderes y de los autodefensas acusados de terrorismo, 
plantean un segundo “michoacanazo”.  

La estrategia de información y propaganda de 
Mireles es exitosa; tiene claridad en el sitio geopolítico 
que el conflicto de “tierra caliente” ocupa,  junto con 
Ucrania, como sitios de interés de la información global. 
Conversación a Fondo Con José Manuel Mireles. De 
TresPuntoCero Michoacán Published on Mar 21, 2014 
http://www.youtube.com/watch?v=WWv0L5T9o54

En tanto, para el Comisionado de Guerra, Castillo, 
tiene “mala” prensa. No le ha ido bien. Y no es cuestión 
de recursos; ha gastado a manos llenas. Pero para tapar 
información, callar y silenciar. Castillo trata de ocultar 
los sucesos de Michoacán; Mireles, darlos a conocer. 
Reconoce el papel que la prensa internacional desempeña 
en el conocimiento de los sucesos. Fuera del agua se 
muere el pez, plantea la doctrina contrainsurgente.

El manejo multimedia de Mireles es calificado, 
número de entrevistas videos en YouTube. La página 
de los autodefensas “Valor por Michoacán” https://es-
la.facebook.com/ValorPorMichoacan; Twitter es; @
ValorMichoacan. Así nos dan la información en tiempo 
real de los sucesos en todos los municipios y localidades, 
por ejemplo el choque de hoy en “ #Huetamo Los 
atacantes se hacían pasar por “autodefensas” es decir 
el enfrentamiento fue entre buenas autodefensas 
y “pseudoautodefensas” se detuvieron a 44 
“pseudoautodefensas” según el Comisionado Castillo.” 
#SDRHuetamo el enfrentamiento se suscitó a las 
9:00am en la unidad deportiva, duro más de 30 minutos 
el enfrentamiento.” #SDRHuetamo se generó otro 
enfrentamiento a las 8:30 AM cerca de la preparatoria 
Lic. Benito Juárez duro aproximadamente 1 hora después 
se suscitó una segundo enfrentamiento en la salida a 
Guerrero se comenta que los autodefensas abatieron 
a dos sicarios , hay tensión todavía la gente está muy 
asustada , y varios heridos en hospitales de la región.” 
SDR, Situaciones de Riesgo.  

El Comisionado Alfredo Castillo, creo su cuenta en la 
red social twitter C.@Comisionadomich A partir de hoy 
estaremos en este medio dando a conocer las labores de 
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Social de 
Michoacán.— Alfredo Castillo C. (@Comisionadomich) 
February 10, 2014.

En réplica el titular de la Secretaria de Seguridad 
Publica, SSP Carlos Castellanos Becerra, creo la cuenta 
SSP MICHOACÁN @MICHOACANSSP.

Necesario que Municipios 
Aprovechen Recursos Federales 

Para Obras de Saneamiento Básico
La propuesta de reforma y adición al artículo 27 de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Michoacán coadyuvará a que los municipios cuenten 
con recursos de los programas de apoyo federales que administra la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) para la realización de obras de saneamiento 
básico, mediante el cumplimiento de sus obligaciones ante la referida 
dependencia federal.

El diputado local Miguel Amezcua Manzo explicó que mediante la propuesta 
de reforma y adición al artículo 27 del referido ordenamiento legal, que implica 
la armonización con la Ley Federal de Coordinación Fiscal, se incorpora el pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de descargas de agua residual, 
la modernización de los sistemas de recaudación locales y el mantenimiento 
de infraestructura.

A la fecha se contempla únicamente el pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto del agua y la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes.

En lo que toca al procedimiento para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones financieras con la CONAGUA, la iniciativa presentada al Pleno 
por el legislador del Grupo Parlamentario del PRI establece que la referida 
comisión podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, la retención de la cantidad que cubra 
el pago incumplido.

Lo anterior, con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, previa acreditación del incumplimiento del pago de los derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de agua residuales. 

El procedimiento propuesto establece que para acreditar el incumplimiento, 
la Comisión Nacional del Agua informará al municipio que no se ha cubierto 
la totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda 
al municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, presente los comprobantes de pago o 
las aclaraciones a que haya lugar. 

De vencerse el plazo, el Gobierno del Estado hará la retención 
correspondiente. En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal no sean suficientes para cubrir las obligaciones de pago de los derechos, 
se harán las retenciones hasta completar el pasivo total.
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DIF Michoacán Capacita a 

Promotores de Comunidad DIFerente
* Durante tres días, promotores de 51 municipios compartirán experiencias acerca del trabajo que se realiza en 91 comunidades.

Aprueba el COVAM 110 
Obras del Programa 3×1 Para 

Migrantes del 2014: Víctor Silva

Se llevó a cabo el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes 
(COVAM) del Programa 3 x 1, de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
y la Secretaría del Migrante del 
Gobierno del Estado para el 
análisis y validación de las obras, 
acciones o proyectos propuestos 
por los Ayuntamientos y Clubes 
de migrantes.

Son un total de 110 obras de 
infraestructura social, acciones con 
becas escolares y electrificaciones 
que beneficiaran a 59 municipios, 
en donde se ejercerá una inversión 
de 60 millones de pesos, informó 
el delegado de la Sedesol en 
Michoacán, Víctor Silva.

También en su calidad de 
Presidente del COVAM en 
Michoacán, Víctor Silva señaló que 
por instrucciones del Presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto y del Gobernador Fausto 
Vallejo quien en su representación 
en el COVAM estuvo Luis 
Carlos Chávez Santacruz, se 
hizo un cuidadoso análisis del 
impacto de estos proyectos, para 
enfocarlos a las zonas de mayor 
marginación y así seleccionar los 
que impliquen un mayor número 
de beneficiarios.

Agregó que el Programa 
3×1 para Migrantes, apoya las 
iniciativas de los mexicanos que 
viven en el exterior y les brinda la 
oportunidad de canalizar recursos 
a México, en obras de impacto 
social que benefician directamente 
a sus comunidades de origen. 
“Funciona con las aportaciones de 
clubes o federaciones de migrantes 
radicados en el extranjero, la del 
Gobierno Federal a través de 
Sedesol que encabeza Rosario 
Robles Berlanga, y la de los 
gobiernos Estatal y Municipal. 
Por cada peso que aportan los 
migrantes, los gobiernos Federal, 
estatal y municipal ponen 3 pesos; 
por eso se llama 3x1.” Finalizó.

Luis Carlos Chávez Santacruz 
dijo que en total, se presentaron 
para su análisis, 298 proyectos 
provenientes de 72 municipios 
de la entidad, dándole prioridad 
a las obras de infraestructura 
social, habilitaciones de drenajes 
pluviales, acciones con becas y 
electrificaciones que beneficien 
a sus comunidades.

Durante la reunión, 
desarrollada en la sede de la 
Casa Michoacán en Chicago en 
la que también estuvo presente 

Carlos Jiménez Macías, Cónsul 
General de México en Chicago, 
los alcaldes coincidieron en que 
el Gobierno de la República que 
encabeza Enrique Peña Nieto 
inaugura una nueva etapa de 
trabajo, necesaria para que la 
trasparencia en el programa sea 
efectiva y permita romper con 
inercias.

En el Comité de Validación 
participaron el Secretario del 
Migrante del Gobierno del 
Estado Luis Carlos Chávez 
Santacruz, Samuel Berkstein 
Kanarek, Director General del 
programa 3x1 para migrantes de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
así como Rubén Chávez Acevedo, 
Presidente de la Federación del 
Club de Michoacanos en Illinois, 
Rigoberto Castillo Hurtado, 
Presidente de Michoacanos 
del Norte de California, Fabio 
Herrera Peña Muñoz, Presidente 
de la Federación de Michoacanos 
del Condado de Orange y Santa 
Ana, así como los presidentes 
municipales de Jiquilpan, José 
Francisco Álvarez Cortés, de 
Zacapu, Alejandro Tejeda López 
y el de Contepec, Felipe de Jesús 
Contreras Correa.

Promotores del subprograma 
“Comunidad DIFerente”, que 
forma parte de las estrategias 
de Desarrollo Comunitario 
del Gobierno de Michoacán, 
iniciaron una capacitación 

intensiva con la que se pretende 
compartir experiencias y unificar 
esfuerzos con miras a impulsar y 
mejorar el trabajo que se realiza 
en 91 comunidades del estado de 
Michoacán para abatir el rezago 

social.
La directora del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, dio la bienvenida a los 
promotores provenientes de 
51 municipios de Michoacán 
en donde se opera la estrategia 
comunitaria.

Añadió que una de las 
indicaciones de la presidenta 
del Sistema DIF Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, 
es brindar capacitaciones 
constantes al personal que se 
encuentra en contacto directo 
con los ciudadanos, por lo que 
el encuentro responde a esta 
iniciativa.

Además, recordó que el objetivo 
del subprograma “Comunidad 
DIFerente” es fortalecer el 
proceso de desarrollo comunitario 
mediante la capacitación a grupos 
para dotarlos de habilidades y 
conocimientos, haciendo posible 

la autogestión de proyectos 
comunitarios que mejoren sus 
condiciones de vida.

Nelly Sastré dijo que 
el intercambio de ideas y 
experiencias es fundamental 
porque se enriquece el trabajo que 
se realiza en las comunidades y 
se logra una mejor operación del 
subprograma, lo cual se traduce en 
nuevas estrategias de interacción 
con los ciudadanos que participan 
en esta acción.

Por su parte, Elena de 
Monserrat Celis Martínez, 
directora de Atención a Familia 
en Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), agradeció 
la asistencia de los promotores 
de los municipios, a quienes 
reconoció su motivación e interés 
de trabajar con las personas en 
situación de pobreza, por lo que 
corresponde al DIF Michoacán 
brindar herramientas para que 
puedan realizar su labor de una 
manera efectiva.

Detalló que la capacitación 
tendrá una duración de tres días 
y será integral, ya que incorpora 
talleres y dinámicas novedosas, 
motivacionales, así como técnicas 
enfocadas al subprograma.

Finalmente, Miguel Ángel 
Betancourt Ávila, jefe del 
Departamento de Espacios de 
Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo del DIF Michoacán, 
indicó que las reglas de operación 
del Programa de Desarrollo 
Comunitario han cambiado, de 
ahí el objetivo de la capacitación 
y que los asistentes conozcan con 
detalle las nuevas disposiciones.

Cabe mencionar que durante 
la apertura de la actividad se 
contó con la presencia de África 
Itzu Luna Rueda, directora 
de la Carrera de Nutrición de 
la Universidad de Morelia e 
Itzel Cárdenas Méndez, jefa de 
Proyectos del ICATMI, quienes 
son integrantes del Comité Estatal 
de la Contraloría Social.Se Reduce Aparición 

del Mosco Transmisor 
del Dengue

* A la fecha se han detectado 89 casos de dengue, 
cifra que ha disminuido en comparación con 2013.

Ante la presencia de algunas lluvias atípicas en el Estado, la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) emite algunas recomendaciones para 
evitar la aparición del mosco transmisor del dengue, tales como 
deshierbar, barrer pórticos y patios de las viviendas, además de 
retirar recipientes con agua que lleven más de tres días expuestos a la 
intemperie

De acuerdo con Felipe Martínez Yacuta, responsable del programa 
de Dengue de la SSM, es importante que la ciudadanía mantenga estas 
tareas de limpieza en el hogar, pero sobre todo que hagan conciencia 
de la necesidad de llevarlas a cabo, ya que es precisamente a través de 
éstas que se puede prevenir que el mosco Aedes aegypti se prolifere.

Señaló que a la fecha se han registrado 89 casos de dengue en la 
entidad, “comparado con el mismo periodo durante el 2013, estamos 
hablando que hay una reducción del 77 por ciento de casos, no obstante 
ello se debe a las actividades que se han realizado y han impactado entre 
la población michoacana”, dijo.

Martínez Yacuta, explicó que la aparición de casos se han presentado 
en las 8 Jurisdicciones Sanitarias, pero con mayor presencia en las cuatro 
Jurisdicciones que regularmente tienen problemas de transmisión 
como: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan.

Recordó que las actividades de prevención se efectúan periódicamente 
durante todo el año, las cuales están a cargo del personal de Vectores 
de la Secretaría de Salud, quienes desarrollan en las 8 Jurisdicciones y 
específicamente en las localidades o lugares donde hay mayor riesgo 
de transmisión.

“Las actividades no las dejamos, pero sí las intensificamos un 
poco más en temporada de lluvia, porque los lugares predilectos para 
reproducirse el mosco son aquellos recipientes que pueden contener 
agua”, manifestó.  

Asimismo, el responsable del programa de Dengue de la SSM dio 
a conocer que son sólo dos casos por dengue hemorrágico y que se 
dieron en las Jurisdicciones de Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, mismos 
que fueron tratados con oportunidad.

Antes de concluir, reiteró la invitación para que la ciudadanía efectúe 
las tareas de prevención como deshierbar, barrer pórticos y patios 
de las casas ordenar los cacharros, retirar recipientes con agua, y si 
éstos tienen agua de uso doméstico, retirarles larvas, pues tiene un 
comportamiento intradomiciliario, es decir, que vive y se reproduce 
dentro de la vivienda.
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¿Mediocridad o 
Liga ‘Competitiva’?

¿Mediocridad o Liga 
‘competitiva’? A una fecha de que 
termine el torneo Clausura 2014 
hay 11 equipos que pelean por 
un puesto en la Liguilla en donde 
Cruz Azul, Toluca y Pumas ya 
tienen su pase.

Santos
Los de la Comarca tiene un 

equipazo y un problema: tienen 
que dividirse en dos. A media 
semana se juegan contra Lanús 
el pase a los cuartos de final de 
la Copa Libertadores, en caso de 
avanzar, los dirigidos por Pedro 
Caixinha podrían hacer a un lado 
la Liguilla para eviatr el empalme 
de fechas con la siguiente fase 
del torneo continental. En caso 
de quedar eliminados ante el 
equipo argentino, les basta sólo 
el empate en el puerto jarocho 
para clasificar. Si los del Chelís 
los vencen, aún avanzarían 
siempre y cuando Chivas, Atlas 
o Querétaro no los superen en 
diferencia de goles.

América
Las Águilas tienen un grave 

problema en este Clausura 2014:  
no saben ganar en casa. Hace 
dos semanas el equipo del Turco 
Mohamed estaba calificado, hoy 
están en riesgo de no hacerlo.

A los de Coapa les basta con 
un empate ante el Toluca para 
asegurar su pase a la Liguilla, 
pero el rival es Toluca. Los 
Diablos hacen sufrir siempre 
a los amarillos en el Infierno y 
jugarán con titulares luego de 
la final de la Concachampions 
este martes. En caso de perder, 
las Águilas tendrán que esperar 
que Morelia, Pachuca, Atlas, 
Querétaro y Chivas no los 
superen en diferencia de goles, 
que por ahora es de +4.

Tijuana
Los Xolos levantaron por fin 

y a tiempo con César Farias al 
frente y se jugarán su calificación 
a la Liguilla contra el León en 
la frontera. Con un empate, 
Tijuana está del otro lado, 
mientras que una derrota lo deja 
en suspenso y a la espera de lo 
que hagan Morelia, Pachuca, 
Atlas, Querétaro y Chivas.

Monarcas
Los michoacanos simplemente 

necesitan ganar. Luego de 
derrotar a Cruz Azul en casa y 
la combinación de resultados, la 
Monarquía depende únicamente 
de la victoria para estar en la 
Liguilla. Los dirigidos por Ángel 
David Comizzo visitan al colero 
Puebla que ya no pelea nada este 
torneo. La derrota o el empate 
practicamente lo dejan fuera ya 
que dependería de que Atlas, 
Chivas, y Querétaro no empaten 
al menos y que León, Monterrey 
y Chiapas no ganen.

Pachuca
Los Tuzos aún dependen de 

sí mismos para estar en la Fiesta 
Grande. Si la siguiente jornada 
Morelia gana, Xolos, Santos y 
América empatan, entonces los 
pupilos de Enrique Meza tendrán 
que ganar y esperar a que Atlas no 
gane y los supere por diferencia 
de goles. Los hidalguenses tienen 
diferencia de +1 mientras que los 
rojinegros ‘están tablas’. Así, la 
victoria de los Tuzos deberá ser 
con un marcador amplio para 
obligar al Atlas a marcar más 
goles. Pachuca tiene un factor 
en contra: su rival es Querétaro 
y aún están con vida para llegar 
a la Liguilla, además que Atlas 
saldrá a jugar la última jornada 
sabiendo cuántos goles debe 
hacer en caso de necesitarlo.

Atlas
Los rojinegros siempre 

viven al filo de la navaja y así 
se jugarán el pase a la Liguilla, 
en la última jornada y fieles a 
su estilo. Los Zorros necesitan 
ganar en su visita a Tigres y por 
un marcador amplio. Tomás Boy 
y sus muchachos dependen su 
pase de ganar a los norteños y que 
Monarcas o Pachuca no ganen, 
en caso de que ambos consigan 
el triunfo, Atlas deberá esperar a 
que Xolos América, o Santos no 
consigan el empate y superarlos 
por diferencia de goles.

Querétaro
Tal vez son los ‘héroes’ de este 

torneo por todos las situaciones 
que han enfrentado desde que 
inicio la temporada, problemas 
legales de su dueño, quedar en 

el desamparo, falta de 
pago y aún así los Gallos 
tienen posibilidades de 
Liguilla. Los queretanos 
necesitan, primero, 
ganarle a Pachuca, 
empatar o perder los 
deja fuera. Con los tres 
puntos en la bolsa, los 
Gallos dependerán de 
que Atlas o Monarcas 
no ganen. En la segunda 
opción, Querétaro 
también necesita ganar 
y por goleada y que 
se combine con una 

derrota abultada de América, 
Santos o Tijuana.

Chivas
Ricardo Antonio La Volpe 

apenas tiene unas semanas en el 
banquillo del Rebaño y los puede 
llevar a la Liguilla con una buena 
combinación de resultados. A 
pesar de haber caído en CU, 
los rojiblancos tienen esperaza 
aunque no dependen de sí mismos 
para avanzar. Den entrada, 
necesitan ganarle a Monterrey 
en el Omnilife, con la ventaja de 
que ya sabrá para ese entonces 
lo que necesita para clasificar. A 
Chivas le conviene un empate 
entre Pachuca y Querétaro, pues 
ahí sólo esperaría que Monarcas 
o Atlas pierdan.

Los del ‘verdadero milagro’: 
León, Monterrey y Chiapas
Las matemáticas son una 

ciencia exacta y que a veces no 
refleja la realidad, sin embargo, 
León, Monterrey y Chiapas tienen 
escasas e irreales posibilidades 
de clasificarse a la Liguilla, pero 
opciones al fin. Ninguno de los 
tres equipos depende de sí mismo 
pero en caso de querer estar en la 
Fiesta Grande, los tres necesitan 
ganar primero y esperar a que 
Atlas, Querétaro o Pachuca y 
Morelia no lo hagan. León visita 
a Tijuana, Monterrey visita a 
las Chivas y Chiapas recibe al 
descendido Atlante.  

Alan Pulido, el 
Hombre de Hierro
* El seleccionado mexicano no se ha lesionado desde hace un año.
* Pulido acumula 24 partidos consecutivos jugando los 90 minutos.

Después de 16 fechas 
transcurridas del Clausura 2014, 
el delantero Alan Pulido es el 
único hombre de hierro que tiene 
Tigres en sus filas, acumula todos 
los minutos del presente torneo 
y en la última jornada ante Atlas 
estará en el once inicial dispuesto 
a ir por los 90 restantes.

La continuidad que ha tenido 
Pulido en el cuadro felino no es 
de sólo esta campaña, viene desde 
la Jornada 12 del Apertura 2013 
ante Gallos; supo aprovechar 
la ausencia por lesión de su 
compañero Emanuel Villa y se 
apoderó de la titularidad desde 
entonces y ya no la soltó.

Es así que hasta el momento ha 
ligado 24 partidos completos, en 
los que ha producido ocho goles, 
arrojando promedio de una diana 
cada tres encuentros; esto ha sido 
suficiente para que los ojos de la 
Selección Mexicana lo vean como 
opción para integrar el Tri en el 
Mundial de Brasil 2014.

Llegar a este punto de su 
carrera no fue fácil, Daniel 
Guzmán, ex técnico de Tigres, 
le vio cualidades para estar en 
la Primera División y lo debutó 
en la Jornada 8 del Bicentenario 
2010 ante Morelia, dándole sus 
primeros 44 minutos.

Sin embargo, “El Travieso” 
sólo le dio 145 minutos en total, 
si bien le dio la Fecha 9 y 11 
de titular, pero únicamente lo 
mantuvo en la cancha 34 y 46 
minutos, respectivamente.

Llegó Ricardo Ferretti al 
timón y Pulido tenía que volver 
a iniciar de cero, el estratega en el 
Apertura 2010 le dio 195 minutos 
y ningún juego en el once inicial. 

En el Clausura 2011, “Tuca” le 
dio menos oportunidades, sólo 
105 minutos; a pesar de ser 
poco el tiempo, Pulido lo supo 
aprovechar concretando tres 
goles; hizo su primera anotación 
en Primera División en la Jornada 
11 ante Pachuca.

Fue hasta la Jornada 13 del 
Apertura 2011 contra Morelia 
que por primera vez Ferretti lo 
contempló en el once inicial, luego 
de que Lucas Lobos presentó una 
lesión; Pulido duró 56 minutos 
en la cancha, un tiempo récord 
para el canterano.

Su participación no deslumbró 
a Ferretti y en la siguiente fecha 
no lo utilizó, y ya en el total 
del torneo sumó 287 minutos 
anotando sólo un gol. Todo 
era cuestión de tiempo y que se 
presentara la oportunidad, en el 
Clausura 2012 Alan llegó a 659 
minutos, pero en la Jornada 4 
ante Estudiantes logró jugar su 
primer partido completo, donde 
hizo el único gol que tuvo en el 

torneo.
Durante el Apertura 2012 bajó 

su cantidad de minutos a 493 y tres 
dianas se apuntó, posteriormente 
en el Clausura 2013 su actividad 
siguió disminuyendo, sólo 181 
minutos en éste y un gol; pero 
a partir del Apertura 2013 todo 
cambió, Emanuel Villa sufrió de 
constantes lesiones y esto abrió la 
puerta al éxito de Pulido.

Sumó  mil 432 minutos, 
15 juegos como titular con 
nueve goles, por lo que se 
ganó el llamado al Tricolor y el 
mantenerse en la titularidad de 
Tigres; a partir de la Jornada 12 
de esa campaña ante Gallos, Alan 
no ha parado, ha mantenido un 
nivel y ha estado libre de lesiones 
por lo que todos los partidos 
desde entonces los ha jugado 
completos, ligando así 24, ocho 
del torneo pasado con los 16 que 
van del Clausura 2014 (cuatro 
goles), lo cual lo convierten en el 
hombre de hierro de los felinos.
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Se Reanudarán los 
Talleres en el Colegio 
Jesuita de Pátzcuaro
El antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, dependiente de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán, anuncia que 
a partir del 28 de abril, reanudará los talleres que se han venido 
impartiendo en este centro cultural durante el ciclo escolar 2013-
2014, siendo estos:

• Pintura y sus alternativas
• Pintura acrílica y óleo
• Piano
• Teclado electrónico
• Guitarra clásica
• Guitarra popular
• Canto
• Batería
• Ballet clásico
• Bailes modernos
• Bailes latinos
• Pre-ballet
• Capoeira
• Terapia ocupacional para personas con discapacidad.
Debido a la huelga que mantiene el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Poder Ejecutivo y con el fin de que este hecho 
no afecte el desarrollo de los talleres, éstos se llevarán a cabo en 
sedes alternas, que van desde  casas particulares hasta espacios 
públicos como plazas, la Casa de los 11 patios y la explanada 
del Antiguo Colegio Jesuita, respetando los horarios que ya se 
tienen establecidos.

Taller de grabado para festejar el Día del Niño
Por otro lado, durante la semana del 28 de abril al 2 de 

mayo, se tiene planeado llevar un taller de grabado a colonias 
y comunidades del municipio de Pátzcuaro, las cuales no 
cuentan con los recursos económicos para trasladarse al Centro 
Cultural, dentro de las que se tienen contempladas son: Primaria 
del Calvario, Preescolar de la Colonia Nueva y Preescolar de 
la comunidad de Las Trojas. Con esta actividad se pretende 
participar en la celebración del día del niño.

Polifórum Digital 
Morelia Celebra 
el Día del Libro

Promover la cultura en 
sus diversas expresiones es 
uno de los objetivos que, por 
instrucción del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, 
persigue el Polifórum Digital 
Morelia día a día. Por tal 
motivo, la mañana de ayer 
se realizó el Primer Rally de 
Lectura “Julio Cortázar” en 
el Paralibros, que se encuentra 
ubicado en las instalaciones 
de este centro municipal.

Este evento se celebró en 
conjunto con el Programa 
Nacional de Salas de Lectura 
del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), en el 
marco de los festejos del Día 
Internacional del Libro y los 
Derechos de Autor, en el cual 
participaron niños de la zona 
norte de Morelia, los cuales 

recibieron una breve plática 
sobre la vida y obra del autor 
de “Rayuela” y posteriormente 
participaron en las diferentes 
pruebas que se prepararon 
para ellos.

Fue así como más de 
cuarenta niños, acompañados 
varios de ellos por sus papás, 
se divirtieron y aprendieron, a 
la vez que fueron incentivados 
a la lectura, ya que los 
ganadores de cada ronda 
recibieron como premio un 
kit de libros y un poster de 
“Salas de Lectura”, así como 
un reconocimiento.

De igual manera, los demás 
participantes y los padres de 
familia presentes recibieron 
libros populares, cortesía de 
Paralibros Morelia.

Tania Lizeth Castro 
Cambrón, encargada del 

Paralibros del Polifórum, 
señaló que seguirán realizando 
estas actividades, a la vez que 
invitó a todos los presentes y 
a la ciudadanía en general a 
visitar este espacio cultural en 
el cual pueden encontrar libros 
de distintos autores y disponer 
de ellos para su lectura, de 
manera totalmente gratuita, 
ya sea en las instalaciones 
del propio Paralibros o con 
la posibilidad de llevarlos a 
su domicilio tramitando su 
credencial de préstamos.

Al concluir el evento, 
niños y adultos se expresaron 
satisfechos por la realización 
de este tipo de actividades 
que promueven la cultura 
y fomentan la lectura como 
un hábito importante para la 
sociedad.

Erik Avilés, director general 
del Polifórum Digital, felicitó 
a los niños participantes y a 
los padres de familia, sobre 
quienes mencionó que 
deben de ser los principales 
promotores de la lectura entre 
sus hijos, para encaminarlos 
a una formación integral, 
reiterando la invitación a todos 
los morelianos para visitar este 
centro y participar de cada 
una de sus actividades.

Exhorto a los Patrones Para que 
Cumplan con el Reparto de Utilidades

El presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 
del Congreso del Estado, 
Jaime Darío Oseguera 
Méndez hizo un llamado 
a los patrones para que 

cumplan con su obligación 
de repartir utilidades entre 
sus trabajadores, dentro de 
los plazos legales.

“El reparto de utilidades 
es un derecho de los 

trabajadores, una retribución 
a su esfuerzo productivo, de 
acuerdo a las ganancias que 
obtienen los empleadores 
por los bienes y servicios que 
ofrecen y que declaran al 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT)”, indicó el 
diputado por el distrito 16, 
Morelia Suroeste.

Explicó que las ganancias 
que se reparten entre los 
trabajadores se dividen en 
dos partes iguales, una se 
reparte por igual entre todos 
los empleados, considerando 

el número de días trabajados 
durante el último año y, la 
otra se distribuye de acuerdo 
a los salarios, sin importar si 
ya no se labora en la empresa 
o se prestaron servicios por 
obra o tiempo determinado

Este derecho está previsto 
en el Artículo 123 apartado A 
fracción IX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el Artículo 
120 de la Ley Federal del 
Trabajo.

El legislador recordó que 
los plazos para el reparto de 

utilidades, en el caso de las 
empresas son del primero de 
abril al 30 de mayo y para las 
personas físicas del primero 
de mayo al 29 de junio.

Los patrones que no 
cumplan con esta obligación 
son sancionados hasta con 
cinco mil veces el salario 
mínimo general vigente en 
el Distrito Federal pero es 
necesario que el trabajador 
acuda a presentar queja 
ante la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo 
(Profedet).
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El gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo dijo que su gobierno está 
actuando sin distingos por lo que en 
el caso de Jesus Reyna no puede 
dar ningún elemento, además de que 
respeta el proceso jurídico.

“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.

Como un caso inédito, calificó el 
ombudsman michoacano José María 
Cázares Solórzano, la obstrucción del 
trabajo de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en el Centro de 
Integración para Adolescentes ocurrida 
ayer, cuando personal del organismo 
pretendía realizar una visita de 
inspección para conocer de qué manera 
trabaja la dependencia.

El comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo 
Castillo Cervantes, anunció que las 
fuerzas federales ingresarán a Arteaga 
y Tumbiscatío para realizar una limpia 
para eliminar a aquellos delincuentes  
que se hacen pasar por grupos de 
autodefensa.

Francisco Xavier Lara Medina, titular 
de Secretaría de los Jóvenes y encargado 
del despacho de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte (Cecufid), 
resaltó que delegación representante 
de la entidad para la máxima justa 
nacional, contarán con el respaldo de 
un equipo técnico, interdisciplinario y 
logístico conformado por 104 personas, 
entre delegados, médicos,  psicólogos, 
metodólogos y jueces, que tienen como 
objetivo ubicar a Michoacán en lo alto 
de podio.

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.

Como parte de la estrategia que 
ejerce el gobierno federal por Michoacán 
y con el objetivo de posicionar al deporte 
como la mejor herramienta para combatir 
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.

El campo michoacano siempre ha 
sido prioritario en el trabajo y acciones 
que ha realizado el diputado federal, 
Silvano Aureoles Conejo, por lo cual 
prepara un foro respecto a las reformas 
estructurales de este sector en la ciudad 
de Morelia, “mi estado es el primer 
lugar a nivel nacional en valor de la 
producción agrícola, por lo que debe ser 
una prioridad para el país…por eso es 
necesario revisar las políticas públicas 
, para que se actualicen los programas 
y darle a este sector un verdadero 
impulso”.

La diputada local e integrante del 
Consejo Implementador para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Michoacán explicó que esta Iniciativa 
de Ley tiene por objeto establecer las 
medidas y procedimientos que garanticen 
la protección y atención de personas que 
intervienen directa, o indirectamente 
en el procedimiento penal, cuando 
se encuentren en situación de riesgo 
o peligro por su participación o como 
resultado del mismo.

No obstante que de conformidad al 
acuerdo del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Michoacán, deben continuar 
laborando normalmente los Organismos 
Públicos Descentralizados de la 
Administración Pública del Estado, sin 
que sean paralizadas sus actividades 
con motivo de la huelga que realiza el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo (STASPE), se ha 
violentado dicho acuerdo, informó 
Emiliano Martínez Coronel, titular de la 
Consejería Jurídica.

Castigo Justo a Secuestradores 
en Michoacán: Vega Casillas

* Michoacán sube al primer lugar en registro de secuestros.
* Aprueban reformas para aumentar hasta 140 años de cárcel a secuestradores.

Luego del incremento a nivel 
nacional en secuestros, y de que 
Michoacán se posicionará como el 
primer estado en padecer de este 
delito, el panista Salvador Vega 
Casillas apoyó desde la Cámara 
de Senadores la reforma a la Ley 
General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, 
donde se incrementa la pena hasta 
140 años de prisión.

“Con esto demostramos 
a la ciudadanía que estamos 
preocupados por su seguridad y 
su tranquilidad, además de que es 
necesario implementar medidas 
duras para poder hacer justicia en el 
país, y en este caso en Michoacán, 
por ser un estado muy lastimado 
en este delito”.

El legislador panista detalló que 
según datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en su 
informe bimestral de enero-febrero 
del 2014, Michoacán asciende al 
primer lugar en secuestros, pues 
se registraron 17 y 19 en los 

meses primero y segundo del año, 
respectivamente. Lo que suman 
36, de un total de 278 secuestros 
en el país.

Vega Casillas agregó que en 
Michoacán se incrementan los 
delitos de todo tipo y la impunidad 
por parte de las autoridades 
estatales continúa, por lo que 
exigió  que se les brinde atención 
a los ciudadanos y que se procure 
la justicia en el estado para que 
delitos del fuero común, como 
los secuestros sean esclarecidos 
y se frenen a la par con la ola de 
delincuencia.

“Nosotros como legisladores 
estamos haciendo la parte que 
nos toca para poner las medidas 
necesarias de sanciones a los 
delincuentes, pero ahora toca la 
parte de los ministerios públicos 
de cada estado para investigar, 
esclarecer y detener a los culpables 
de los actos ilícitos. Para lograrlo 
se debe acabar con la corrupción 
en los elementos de la procuración 

de justicia”.
El panista recordó información 

de autoridades de seguridad que 
indican que este delito va en 
aumento, en el caso específico de 
Michoacán, derivado del freno a 
las bandas delictivas para ejercer 
el narcotráfico, por lo que han 
tenido que obtener recursos a base 
de secuestros, extorciones y pago 
por derecho de piso.

“Pero si ya sabemos que están 
buscando otras formas de obtener 
dinero de manera ilegal, entonces 
la presencia masiva de todas las 
fuerzas federales debe ser más 
integral y cerrarle paso a las bandas 
delictivas; entendemos que ya se 
está implementando una estrategia 
más completa pero esperamos ver 
resultados prontamente pues las 
cifras no son alentadoras ”.

Detalló que la reforma 
aprobada por el Senado, y turnada 
a la Cámara de Diputados para 
su respectivo análisis y votación, 
contempla para los secuestradores 

que asesinen a sus víctimas, una 
pena de 80 a 140 años de prisión, 
mientras que actualmente ese 
castigo va de 40 a 70 años de 
cárcel.

En caso de que el secuestrador 
torture o ejerza violencia sexual 
contra la víctima, la pena será de 
50 a 100 años de prisión, y si la 
víctima es menor de 18 años o 
mayor de 60, la pena será de 50 a 
90 años de cárcel.

Salador Vega reiteró que el 
incremento real a las privaciones 
ilegales de la libertad que se han 
dado en Michoacán, no se pueden 
resumir a las cifras oficiales, 
pues se estiman que por cada 
denuncia existen diez más que 
no se registran a las autoridades 
correspondientes.

Ante ello el michoacano invitó 
a todos los ciudadanos a que se 
unan a la cultura de la denuncia, 
pues ya existe mucha información 
y garantías para hacerlo, además 
de protocolos que las autoridades 

competentes han realizado para 
aplicarlos en un caso similar, 
donde han resultado exitosos y se 
ha podido liberar a las víctimas.

Añadió que se han creado varias 
organizaciones civiles que orientan 
para la prevención del secuestro, 
para que la gente esté preparada 
y pueda evitar que la priven de su 
libertad, además a las víctimas se 
les da atención especializada para 
superar el daño moral que han 
vivido.

Para finalizar sentenció que es la 
denuncia el único método posible 
para exigir a las autoridades que 
cumplan con su trabajo; que 
adopten las medidas de protección 
eficaces frente a la vulnerabilidad 
del derecho a la vida de las 
personas; que se les de la debida 
atención a las víctimas; que hagan 
las averiguaciones correspondientes 
hasta encontrar a los responsables 
y se realice la reparación del 
daño moral y económico a los 
lacerados.
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FORTALECE...

INAUGURAN...

LAS CONDICIONES...
expresó, “no digo que no lo merezcan o que no lo necesiten”.

Subrayó que el Ejecutivo estatal ha hecho lo que está a su alcance 
para atender los planteamientos de los sindicalizados, recordó que se 
ha recortado casi el 50 por ciento de los empleados por contrato con 
los que recibieron la administración y que desde el 2002 no se ha 
incrementado el sueldo de los funcionarios.

“Hay algunas cosas que se tienen que revisar, y para llegar a un 
acuerdo se requiere de la voluntad de las dos partes”, advirtió.

Finalmente, dijo que acceder a incrementarles el salario y las 
prestaciones en un 20 y un 30 por ciento respectivamente, como es 
que lo piden, implicaría el despido de más personal incluso el de base 
y con ello un desequilibrio en el gobierno del Estado, “no es nada 
agradable, tenemos que seguir revisando, hay mucha gente de contrato 
y trabajadores en general que no sobran”.

el centro.
“Creo que tenemos la obligación como gobernador de atender a los 

grupos sociales importantes como éste y como nicolaita es un doble 
placer el hacerlo. Ojalá que pudiéramos empezar el próximo mes a 
bajar recursos con los proyectos que estén listos para que a finales de 
año tengamos concluída la obra”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, Francisco Ángel González Ochoa, 
afirmó que desde el año de 1995 se ha trabajado en la construcción 
de este centro recreativo, representando una inversión hasta la fecha 
de siete millones y medio de pesos.

La inversión realizada el año pasado fue de 314 mil 816 pesos, que 
se utilizaron para reconstruir y reparar la escalera de ingreso al salón 
de usos múltiples, arreglar el plafón, cambio de lámparas, aplicación 
de pintura, se forraron las columnas y se rehabilitaron los sanitarios 
dejándolos en condiciones para que puedan ser utilizados por personas 
con capacidades diferentes.

A pesar de ello, dijo, hacen falta cosas por revisar que implican cerca 
de tres o cuatro millones de pesos faltantes que permitirán concluir las 
obras; para la terraza de este espacio inaugurado tan sólo se necesitan 
135 mil pesos; sin embargo con el apoyo que manifestó el gobernador 
del Estado, quedarán cubiertas las necesidades.

Finalmente, el presidente del Consejo de Administración del 
CRUNVAQ, Manuel Bautista Hurtado, agradeció al gobernador del 
Estado y a las autoridades nicolaitas actuales y anteriores por el valioso 
apoyo que han brindado al centro recreativo desde sus orígenes, toda vez 
que se busca que el CRUNVAQ sea un espacio que aliente la recreación, 
cultura y deporte de 700 trabajadores académicos universitarios y sus 
familias, formentando la convivencia armónica y fortaleciendo el poder 
adquisitivo de los titulares de membresia. 

Asimismo, manifestó que se han alcanzado grandes avances en las 
diversas instalaciones deportivas como: la alberca, canchas de futbol 
rápido, tenis, squash, frontón; regaderas, vapores, juegos infantiles, 
cenadores; áreas administrativas, estacionamiento y módulo de atención 
médica.

Este desarrollo, dijo, ha sido posible gracias a las gestiones y apoyo 
de instituciones estatales, universitarias, sindicales y de la contribución 
de los socios, quienes unificando esfuerzos elaboraron y aplicaron un 
proyecto de desarrollo sustentable, el cual está atendiendo deficiencias, 
programas de mantenimiento, ejecución de obras prioritaras a través de 
la cuantificacion de costos, actualización de  la normatividad y fijando 
acciones para su desarrollo.

“Nuestra visión es ubicar el CRUNVAQ como uno de los centros 
deportivos y recreativos mas importantes del país, de ese tamaño es 
nuestro reto, sustentando en la calidad de sus instalaciones y servicios 
lo que acabamos de explicar”.

El proyecto sustentable buscará mediante gestiones diversificar  
actividades y lograr el crecimiento armónico de este centro recreativo, 
por ello la inauguración del salón de eventos marca el inicio de esta nueva 
etapa que además realizará el manejo financiero con transparencia.

“Transcurrió más de una década de iniciada la construcción de 
este edificio denominado “La Casa Club” que presentaba deficiencias 
por algunas razones de carácter constructivo; sin embargo se dio un 
significativo avance con su culminación”.

Asimismo aprovechó la oportunidad para solicitar apoyo al 
gobernador del Estado, al rector nicolaita y al líder del SPUM, para 
concluir las obras faltantes del centro.

Al finalizar el evento, a nombre de todos los socios del CRUNVAQ 
se otorgó al gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, una membresía honoraria y un fistón de la Máxima Casa 
de Estudios como reconocimiento.

Asimismo el rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero; 
acompañado del Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y 
diversas autoridades recorrieron las instalaciones del CRUNVAQ.

autoridades de los tres órdenes de gobierno con la intención de que, 
para que a partir de una provechosa Suma de Voluntades, se logre la 
mecanización de las 27 mil hectáreas del municipio, según lo explicó 
el presidente Lázaro Medina ante cientos de productores. 

El edil resaltó que el gobierno de Morelia inicia, con esta actividad, 
uno de los más sustanciosos proyectos para la inversión potencial 
del mercado agro en los últimos años, y dijo estar seguro de que esta 
plataforma renovará la estrategia comercial de los morelianos y de 
los michoacanos, al otorgarle un valor superior al campo y a quienes 
trabajan la tierra.

De la misma forma, expresó su agradecimiento a los directores 
de desarrollo rural de los municipios de Acuitzio, Álvaro Obregón, 
Copandaro, Cuitzeo, Huandacareo, Indaparapeo, Querendaro, Santa 
Ana Maya, Tarimbaro y Uruapan que participaron en este evento; 
“Problemas siempre vamos a tener, tenemos dos posibilidades una 
enfrentarlos y resolverlos y la otra de sentarnos a lamentarnos por ello, 
estoy convencido de que el agro moreliano y michoacano está decidido 
y determinado a salir adelante, a enfrentar las cosas con ánimos, con 
ganas,  con unidad y es lo que nos va a sacar siempre adelante” finalizó 
Lázaro Medina.   

El Secretario de Desarrollo Económico de Morelia, Luis Navarro 
García afirmó que esta primera feria Expo Agrícola es un foro diseñado 
para los morelianos de las 165 comunidades rurales que necesitan 
acceder a verdaderas oportunidades de desarrollo para mejorar sus 
niveles de bienestar. 

“Queremos que se modernicen, para que sean productivos y así 
puedan ofrecer  mejores satisfactores a sus familias”.

Funcionarios de los tres niveles de gobierno asistieron al evento, entre 
ellos Ramón Cano Vega, Secretario de Desarrollo Rural de Michoacán; 
Guillermo Revuelta Arreola, jefe del Distrito 092 de la SAGARPA; 
la diputada Daniela de los Santos y las regidoras del Ayuntamiento 
de Morelia Patricia Medina Garibay y Leticia Farfán Rodríguez, entre 
otras personalidades.

Al término del evento, Lázaro Medina hizo entrega de un tractor al 
Señor Gabriel Chávez Jiménez, como parte de cinco unidades de este 
tipo que otorgó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa a igual número 
de productores morelianos, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Rural de la entidad, gracias a la gestión realizada por la administración 
municipal.

Chávez Jiménez, productor de maíz y frijol en la región de 
Chiquimitio, comentó que este tipo de apoyos fortalece las actividades 
que se realizan en el campo; “el único requisito para poder tener este 
tipo de apoyos es ser productor y a partir de ahora estará al servicio de 
las parcelas y de quién lo ocupe en nuestra región”.

Alonso Pedraza Ramírez, productor de Teremendo de los Reyes, 
aseguró que gracias a los apoyos otorgados por el Ayuntamiento de 
Morelia el pueblo del Resumidero contará con dos tractores para la 
producción de maíz, avena y garbanzo.

El propietario del Rancho La Corucha, Jorge Mejía Cortez, afirmó 
estar sumamente satisfecho de que se haya realizado la primea Expo 
Agrícola  en su casa, lo que aseguró es casa de todos los productores 
ganaderos y agrícolas del municipio de Morelia.

Semujer Participa en Foro Sobre la Aplicación de 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Representantes de los tres Poderes 
del Estado y de la sociedad civil, 
incluida la Secretaría de la Mujer 
de Michoacán, participan en el foro 
sobre la Aplicación de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing 
(PAB), realizado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
y por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

En 1995 la Plataforma de Acción 
de Beijing denunció con firmeza la 
evidente desigualdad y desventaja que 
en ese entonces se encontraban niñas, 
adolescentes y mujeres en todo el 
mundo para acceder a la educación, 
al trabajo remunerado y a la salud. 
Ahora, con el objetivo de analizar los 
avances y las asignaturas pendientes 
de ésta a casi 20 años de su creación, 
es que se realiza este encuentro.

El foro se divide en mesas de 
trabajo en temas como: La mujer y la 
pobreza, Educación y capacitación, 
Salud, Violencia contra la mujer, 
Economía, El ejercicio del poder y 
La adopción de decisiones; así como 
La mujer y los conflictos armados, 
Los Derechos Humanos, Los medios 
de difusión, Medio ambiente, 
Mecanismos institucionales para el 
adelanto de la mujer, entre otros.

En este marco que convocó a 
participantes de diversas entidades 
del país, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, destacó la 
importancia del mismo al referir 
que los resultados obtenidos serán 
de gran valía para el informe que 

el Estado Mexicano presente sobre 
los avances logrados respecto a la 
Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing.

“Un reconocimiento para el 
Inmujeres y para la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, ya que 
este encuentro permitirá que la 
sociedad civil organizada haga sus 
aportaciones y en conjunto con las y 
los representantes de los tres Poderes 
del Estado continuemos trabajando 
juntas y juntos en eliminar la brecha 
de género existente y en crear 
mejores condiciones de vida para las 

mexicanas”, dijo.
El encuentro estuvo presidido 

por la titular del Inmujeres, Lorena 
Cruz Sánchez, quien reconoció la 
aportación de las y los asistentes. 
Comentó que por primera vez en la 
preparación del informe que México 
rendirá sobre el cumplimiento de 
la PAB, se realiza un foro de esta 
naturaleza, “con el convencimiento 
de que las organizaciones de la 
sociedad civil han impulsado una 
agenda ciudadana de género en temas 
tan importantes como el combate a 
la violencia, la participación política 

y la inserción de mujeres y niñas en 
todos los campos relevantes para la 
población mexicana”.

Agregó que el proceso de revisión 
del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en Beijing, es una gran 
oportunidad para reflexionar sobre 
lo que se ha logrado como país, pero 
también lo que falta por avanzar, 
“para que los derechos todos y cada 
uno de ellos, sean una realidad para 
las mujeres y las niñas sin distinción 
de pertenencia étnica, posición 
económica o social”.

En su turno, el director general 
Adjunto de Política Internacional 
sobre Derechos Humanos de la SRE, 
afirmó que la igualdad de género no 
es un tema solamente de las mujeres, 

al señalar que es muy importante 
que cada vez más hombres y toda la 
sociedad en su conjunto trabaje en 
ese sentido.

“Para la Cancillería es un gran 
honor poder compartir la Plataforma 
y el impacto que la agenda ha tenido 
en 20 años en nuestro país, los 
resultados serán fundamentales para 
seguir avanzando en esta agenda”, 
dijo.

La representante de ONU 
Mujeres en México, Ana Güezmes 
García, señaló que se han logrado 
avances en la PAB, pero afirmó que 
es necesario acelerar el ritmo y no 
basta la igualdad formal, la igualdad 
jurídica, sino que es es necesario ir 
hasta la igualdad sustantiva.



Detiene PGJE a Presunto 
Homicida en Tarímbaro

Ejecutan a Tiros a Mujer Guerrerense 
en Restaurante de Michoacán

En las primeras horas de este 
miércoles, fue localizado por 
autoridades policiales, el cuerpo de 
una mujer ejecutada a tiros sobre 
la carretera Siglo XXI, a la altura 
del  kilómetro 43+700 del tramo 
Lagunillas- Tzurumútaro, misma 
que presentaba varios impactos de 
proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a los primeros 
informes, la víctima respondía en 
vida al nombre de Amparo Arriaga 
Luquín, de 38 años de edad, originaria 
del estado de Guerrero.

 En ese sentido, elementos 

de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, así como peritos 
en criminalística, se trasladaron 
al restaurant denominado “La 
Costeña”, el cual se ubica sobre la 
ya citada carretera, lugar en el que 
se encontraba el cuerpo sin vida de 
Amparo Arriaga.

Las primeras diligencias 
permitieron conocer que los hechos 
se suscitaron alrededor de las 
1:00 de la mañana, luego de que 
unas personas arribaran al sitio a 
preguntar por la ahora occisa, quien 
se encontraba en el baño, por lo 

que uno de ellos decidió ingresar y 
comenzó a dispararle en al menos 
tres ocasiones a Arriaga Luquín, con 
un arma calibre .9 milímetros, para 
posteriormente huir del sitio, con 
rumbo desconocido.

Por lo anterior,  el Agente 
del Ministerio Público del 
fuero común, dio fe y ordenó el 
levantamiento del cadáver para su 
traslado al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), con la finalidad de 
que se le realizará la necropsia de 
ley e iniciar la Averiguación Previa 
correspondiente.

Avala Cabildo Moreliano el Mando Unificado 
Policial del Estado de Michoacán

Los integrantes del Cabildo 
moreliano autorizaron por 
unanimidad al presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y al Síndico, 
Salvador Abud Mirabent, para 
firmar el convenio mediante el cual 
el Estado de Michoacán asumirá, en 
coordinación con el municipio, las 
funciones de mando de los cuerpos de 
seguridad pública para la integración 
del Mando Unificado Policial del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

“Nuestro momento histórico 
resulta de gran trascendencia, en 
virtud de los diversos sucesos y 
acontecimientos que, en materia de 
seguridad pública, transitan por el 
Estado, el reto es mayor… lo que 
nos obliga a anteponer el interés 
superior de la sociedad que es la 
paz, la tranquilidad y la seguridad a 
otros de distinta índole de carácter 
político e ideológico”, afirmó el 
presidente Lázaro Medina, quien 
aseguró que nuestra sociedad reclama 
la coordinación y colaboración de las 
instituciones públicas responsables 
de la prevención, investigación y 
persecución de los delitos.

“Es para mí una gran satisfacción 
ser parte de la voluntad de este 
órgano colegiado (Cabildo) 
para que la sociedad cuente 
con servidores públicos mejor 
capacitados y comprometidos en la 
realización de su trabajo, a través 
de la profesionalización, respeto a 
los derechos humanos y honradez 
con que deben prestar el servicio 
público”.

Lázaro Medina expresó también 
que el mando unificado inicia en 
Morelia con buenos antecedentes 

ya que en el año 2013 se realizó una 
inversión que asciende a los 133 
millones de pesos.

El mandatario municipal manifestó 
su reconocimiento a todos los 
integrantes del Cabildo por su apoyo 
permanente para crear y después 
fortalecer el Sistema Municipal de 
Seguridad Ciudadana, al que se le han 
aplicado recursos importantes de los 
morelianos y que el día de hoy cuenta 
con 282 elementos capacitados, con 
equipamiento, infraestructura en 
crecimiento y todo lo que cada uno 
de los elementos necesitan para su 
óptimo desempeño.

El presidente pidió al síndico 
municipal, Salvador Abud Mirabent; 
al secretario, Arturo José Mauricio 
Fuentes y a todos los regidores, asumir 
y mantener una unidad férrea con la 
Federación y el Estado para fortalecer 
la seguridad de los morelianos.

“Ante un problema con causas 
múltiples, hay que apoyar esta 
propuesta de la presidencia de la 
República, presentada a través del 
Comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes. Para lograr concentrar los 
recursos y el trabajo en un Mando 
Unificado sin atomizar esfuerzos… 
Tengo la certeza que esta estrategia 
arrojará resultados positivos en un 
corto plazo”, afirmó el regidor Miguel 
Ángel Villegas Soto.

“Es una muestra del trabajo 
conjunto y de la Suma de Voluntades 
del Gobierno Federal en franco apoyo, 
respaldo, disposición y coordinación 
con el Gobierno del Estado, de 
unificar esfuerzos y trabajar de 
manera coordinada las tres esferas de 
gobierno como hace muchos años no 

pasaba”, explicó el regidor Alejandro 
Villafuerte Arreola.

“En el Ayuntamiento se tiene 
un trabajo realizado con policías 
acreditables, poco a poco hemos ido 
trabajando, pero también sabemos 
que es insuficiente el trabajo y los 
recursos para atender los reclamos 
de seguridad de la capital”, señaló el 
regidor Fernando Orozco Miranda.

“Sabemos que se ha venido 
trabajando en el tema de la seguridad, 
ahí están hechos tangibles como es la 
Comisaría, como son dos comisarías 
alternas, el haber otorgado el equipo 
que necesitaban los elementos, 
dotarlos de vehículos… siempre 
luchamos por tener nuestra Policía 
Municipal, porque los morelianos 
no teníamos Policía… No podemos 
dejar ir esta oportunidad, sobre todo 
porque si se necesitan más recursos 
ellos los van a bajar”, aseveró la 
regidora Marbella Romero.

Bajo Control, el Incendio 
en la Empresa Fertinal                          

de Lázaro Cárdenas

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado logró la 

aprehensión del probable responsable 
del doble homicidio ocurridos en el 

municipio de Tarímbaro.
De acuerdo a las investigaciones 

ministeriales, el primer caso ocurrió 
el 29 de septiembre del 2013, 
aproximadamente a las 13 horas, 
cuando el detenido de nombre 
Inocencio O., de 63 años de 
edad,  llegó a un puesto de comida 
ambulante ubicado en el centro de 
la comunidad de Cuto del Porvenir 
perteneciente al municipio de 
Tarímbaro, donde se encontraba 
Feliciano Herrejón Ortiz.

El presunto homicida comenzó 
a perseguir a Herrejón Ortiz y al 
momento de ingresar a la bodega 
de una dulcería, le disparó el arma 
de fuego calibre.38 en una ocasión, 
privándolo de la vida en el sitio, para 
posteriormente huir del lugar con 
rumbo desconocido.

El segundo caso, se registró 
también ese día, alrededor de las 
20:30 horas, cuando la víctima de 
nombre Pedro Montoya Lemus y 
otro familiar, arribaron a su domicilio 
particular a bordo de un automóvil, 
sin embargo, se percataron que en la 
entrada había una persona del sexo 
masculino sentada en unas piedras.

Al momento, que Montoya Lemus 
se disponía abrir el portón para 
ingresar, el ahora detenido Inocencio 
O., sacó entre su ropa una arma de 
fuego y le disparó en dos ocasiones, 
así como también arremetió en 
contra del acompañante del occiso, 
sin embargo, este logró ingresar al 
domicilio, sano y salvo.

Por lo anterior, el ofendido acudió 
a las instalaciones de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán, 
donde personal de la dependencia lo 
atendieron y realizaron los trabajos de 
investigación, los cuales dieron como 
resultado, este día, la detención de 
Inocencio O., en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la ciudad de Morelia.

El detenido fue puesto a 
disposición del juez en la materia, 
quien tendrá que resolver su situación 
legal.

Diversos cuerpos de auxilio de la entidad se movilizaron después del 
mediodía tras el reporte de una emanación de gas tóxico en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, que ocurrió en el basurero de ceniza de la empresa productora de 
Fertilizantes Agroindustria del Balsas (Fertinal), donde se encontraban residuos 
de azufre y amoniaco.

Los cuerpos de seguridad de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), Capitanía de Puerto, Bomberos Municipales 
de Lázaro Cárdenas, Dirección Estatal de Protección Civil, Secretaría de 
Seguridad Pública, personal de la compañía siderúrgica mundial ArceloMittal  
y de la Administración Portuaria Integral (API), así como de la Cruz Roja, 
efectuaron labores para controlar el incendio, con el apoyo de 4 trascabos, 
4 motobombas y 5 pipas de agua. El siniestro ocupó una superficie de 400 
metros cuadrados. 

Ante esto y como parte de las estrategias de seguridad, se efectuó el desalojo 
de 236 menores de edad y empleados de una guardería que se encuentra en las 
cercanías de la empresa productora, quienes no sufrieron afectación alguna.

De las 77 personas atendidas por posible intoxicación, en las unidades 
médicas del IMSS, ISSSTE y del Hospital General, ya fueron dadas de alta; 
únicamente se les suministró oxígeno.

Asimismo, los comercios de la zona Centro optaron por cerrar ya que el 
gas provocó tos a las personas y por ende, posibles daños en su salud, por lo 
cual Protección Civil invitó a la población a seguir instrucciones del personal 
de Emergencia, no alarmarse y si presenta dolor de cabeza, náuseas o mareos 
acudir al Centro de Salud más cercano.

Por la cercanía que tiene Lázaro Cárdenas con el estado de Guerrero, se 
estableció contacto con la Subsecretaría de Protección Civil de esa entidad a 
fin de alertar sobre una posible afectación en la población de las comunidades 
colindantes con el puerto. 

Se tomaron las medidas de seguridad correspondientes para mitigar los 
riesgos para la población y hasta ahora no hay ningún reporte extraordinario 
de peligro.


