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La PF es Constante 
en la Violación a los 
Derechos Humanos
En los que va del año 

la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) registrado 
169 quejas  contra las autoridades 
responsables del área de seguridad 
en el país, un 8 por ciento más en 
comparación del mismo periodo 
en el 2013.

De acuerdo con el presidente 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
José María Cazares Solórzano, 
contra el Ejército Mexicano se 
tienen 13, la Marina nueve y 
contra la Policía Federal 147 
haciendo un total de 169, lo que 

supera incluso todo lo del año 
pasado.

El ombudsman michoacano, 
refirió que tras la incursión de 
los grupos de autodefensa en   
Arteaga el pasado fin de semana 
se levantaron 29 quejas y la región 

Defensa del 
Contribuyente Recupera 

Millonaria Suma
La Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) en Michoacán 
ha recibido en este 2014  165 
quejas de lo contribuyentes del 
estado que están relacionados 
con devoluciones de recursos y 
rectificación del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) por 
homónimos y créditos fiscales 
que tienen fincados durante algún 
tiempo, los quejosos. Esto ha 

permitido recuperar  60 millones 
de pesos que significaban al 
contribuyente un gasto que tenía 
contemplado para pagarlo, pero 
que finalmente no es derogado.

Zoe Tamar Infante Jiménez 
responsable de área en Michoacán, 
destacó que las quejas están más 
centradas con el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 
que tienen que ver con créditos 

Sí es Reyna Quien Aparece en 
Video con “La Tuta”: Pasalagua

En Próximas Horas 
Consignarían a Jesús Reyna

Luego de que surgiera 
información sobre reuniones 
del ex secretario de gobierno y 
gobernador interino de Michoacán, 

Jesús Reyna y Servando Gómez 
“La Tuta”, líder de Los Caballeros 
Templarios, se ha dado a conocer 
que en las próximas horas, sería 

consignado ante un juez.
En el noticiero “Atando 

Cabos”, Daniel Moreno comentó 
información que señala que la 
consignación de Reyna, quien 
ya tiene un proceso penal en 
su contra, podría darse en las 
próximas horas.

Se dijo que es posible que la 
información dada a conocer con 
Ciro Gómez Leyva la mañana de 
ayer, pudo haber contribuido para 
que las autoridades tomaran esta 
decisión.

Mientras las autoridades 
federales son las encargadas 
de determinar la autenticidad 
del video difundido sobre una 
presunta reunión entre el líder 
de Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez “La Tuta”, 
y Jesús Reyna, José Trinidad 
Martínez Pasalagua, líder de 
transportistas, adelantó que sí 
es el ex gobernador interino de 
Michoacán quien aparece en las 
imágenes.

En entrevista con Ciro Gómez 

Leyva, el líder de transportistas, 
a pregunta expresa de si el que 
aparece también en el material 
audiovisual, detalló que fue 
llevado contra su voluntad a 
dicho encuentro.

“Fue por lo que me llamaron 
a declarar a la SEIDO, es 
obvio; yo fui llevado, a mí me 
levantaron, nada tenía que ver 
en esas situaciones, únicamente 
la situación que representa el 
transporte y la situación política 
dentro del partido”.

Señalando que sí es Jesús 
Reyna quien también asistió a 
la reunión con “La Tuta”; “sí, sin 
lugar a dudas”.

Asimismo, señaló que la 
mencionada reunión con el líder 
de Los Caballeros Templarios fue 
en 2011 en Tumbiscatío.

“Lo único que habló ahí 
(Servando Gómez) de las 
posiciones políticas que querían 
dentro de la elección en cuanto 
a diputados y presidentes 
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Exhorta Castillo a la 
Reconciliación Para Cambiar 

el Rostro a Michoacán
El comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, llamó a la 

reconciliación y a la apertura social de los michoacanos como única 
vía que permite la construcción de un nuevo escenario de paz social.

Al presidir la entrega de apoyos a morelianos de escasos recursos, 
Castillo Cervantes dijo en este sentido que la voz activa y participación 
de la sociedad son fundamentales para lograr la consolidación de la 
paz y el crecimiento económico.

El comisionado reconoció que no será sólo con estadísticas ni 
indicadores como se podrá apreciar el avance en la seguridad y el 
desarrollo, sino con acciones que involucren a los distintos actores 
sociales y políticos que permitan la construcción del nuevo modelo 
de paz que Michoacán requiere.

Entrega Osorio Chong Apoyos 
a Emprendedores de Morelia

El  gobierno de la República, 
en una Suma de Voluntades con 
el estado y el Ayuntamiento 
de Morelia, encabezado por 

el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, entregaron apoyos 
para el desarrollo de 115 
nuevas empresas que generarán 

al menos 250 empleos para 
jóvenes, personas de la tercera 
edad, mujeres jefas de familia y 

personas con discapacidad de la 
capital michoacana.

En una visita más a la 

capital del estado, el secretario 
de Gobernación, Miguel 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

Pues bien, el manejo de la información a tuiterazos no 
puede suplir el manejo de las conferencias de prensa que 
da lugar a una información amplia y precisa, en contra 
de las ambigüedades, vaguedades y vacío de información 
que genera, no da respuestas. 

Tal es el caso del Twitter Alfredo Castillo C. @
Comisionadomich  14 de abr, escribió: “En votación 
democrática y unánime, líderes de autodefensas de 20 
mpos aceptaron el plazo del 10 de mayo pic.twitter.com/
y9JKWlJWEF” 

La ausencia del contexto y el motivo de reunirse con 
Mireles, ¿en dónde y con quiénes? se suplió por la foto y la 
mano levantada, en supuesto acto de ¿aprobación de qué? 
Los medios nacionales destacaron en ocho columnas, 
¿pagadas? la rendición de Mireles, entregaría armas y se 
desmovilizaría.

La celebración del acto se dio en un penal de lujo a 
medio construir; un sitio simbólico que representa el 
fracaso de la estrategia de guerra contra el narcotráfico 
calderonista, para enriquecer a empresarios con la 
privatización de la seguridad nacional. Con una inversión 
de 6, 8000 millones de dólares y 8 penales para una 
población carcelaria de 2, 500 personas, cada uno,  Los 
templarios “… en cuanto se enteraron de la… ganancia 
estimada en 20 años de más de 12 mil millones de pesos 
por prestar servicios como alimentación y limpieza en 
el penal… decidieron extorsionar a los constructores: 
les exigieron 20 millones de pesos a cambio de dejarlos 
trabajar” Milenio. REPORTAJE POR JUAN PABLO 
BECERRA-ACOSTa Templarios retrasan dos años 
apertura de penal por violencia.  18 -10-2013 02:21 
AM

Castillo acudió a La Ruana por la presión de los 
autodefensas de expulsarlo de Michoacán, exigen su salida, 
en la manifestación de Apatzingán contra el ultimátum 
de entregar las armas.  Lo consideran un peligro para la 
entidad. Participaron en la reunión del penal de La Ruana 
representantes del gobierno federal, Jefe de la zona militar, 
el comisionado de la PF pero no del gobierno del estado; 
solo lo hicieron dos empleado de Castillo, el Procurador 
y el Secretario de Seguridad.   

La secretaria de Gobernación dio a conocer el boletín 
de prensa  “Acuerdos con los grupos de ciudadanos 
organizados en diferentes municipios de Michoacán” 
Conferencia México, D.F., 14/04/2014 “Con la presencia 
de ciudadanos representantes de…” 20 municipios”… 
se establecieron los siguientes acuerdos en materia de 
Legalización, Coordinación, Desmovilización, Diálogo, 
Protección, Compensación y Soluciones Legales:”

“Legalización y Coordinación: 1.Se abre la opción 
para que los ciudadanos… se incorporen a un nuevo 
cuerpo de Policía Rural Estatal para brindar protección 
a sus comunidades de manera legal. 2. Se amplía el 
proceso de inscripción para formar parte de los Cuerpos 
de Defensa Rurales de la SEDENA. 3.    Este cuerpo de 
Policía Rural… debe estar conformado a más tardar el 
11 de mayo de 2014. La Secretaría de Seguridad Pública 
Local hará el reclutamiento, selección y capacitación 
del personal.4. Entre el día de hoy y al 10 de mayo del 
presente año, los grupos de autodefensas y los gobiernos 
Federal y Estatal, continúan trabajando de manera 
coordinada para la ubicación de objetivos del crimen 
organizado.

Desmovilización: 1. Las grupos de autodefensas se 
obligan a registrar sus armas ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a más tardar el 10 de mayo de 2014, 
determinando su portación y uso, según lo establezcan 
los parámetros legales.

Diálogo:1. El  Comisionado se compromete a 
celebrar dos reuniones semanales en la Región de Tierra 
Caliente. En la reunión de los martes se tratarán temas 
de Desarrollo Integral y … los jueves temas de Seguridad. 
2.  Para los temas de Desarrollo Integral, el Comisionado 
se compromete a acudir en compañía de los funcionarios 
federales de alto nivel.

Compensación: 1.La Comisión se compromete a 
gestionar los programas sociales y apoyos respectivos 
para las viudas y huérfanos de este conflicto.

Soluciones Legales: 1. La Comisión se compromete 
realizar las gestiones para lograr el traslado de todos los 
procesados integrantes de grupos de autodefensas, y que 
hayan sido detenidos por la portación de un arma, al 
Penal de Apatzingán. 2.  Los individuos pertenecientes a 
grupos de autodefensas que están siendo procesados por 

otros delitos graves, además de la propia portación de 
arma, seguirán su proceso penal conforme a derecho.

Protección a Líderes 1. La Comisión se compromete 
a generar las condiciones que sean necesarias,… para 
salvaguardar la integridad física de los líderes de los 
grupos de autodefensas. … se establece que a partir 
del 11 de mayo los grupos de autodefensas reconocen 
y aceptan que cualquiera de sus miembros que no se 
sujete a estos acuerdos, podrá ser detenido y consignado 
ante los tribunales. Dichos acuerdos fueron avalados 
en votación unánime por … veinte (20) representantes 
de los municipios... http://gobernacion.gob.mx/es/
SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http://www.SEGOB.
swb%23swbpress_Content:4862&cat=http://www.
SEGOB.swb%23swbpress_Category:2

Es importante destacar que en ningún punto de “Los 
acuerdos”, se plantea el desarme, menos la desmovilización 
de los autodefensas. Y la opción de pertenecer a la Policía 
Rural Estatal, es solo eso, una opción, pero de ninguna 
manera es obligatoria para servir a la comunidad. 

Entonces que se puede esperar del Nuevo Pacto de 
La Ruana   “El discurso político es, por definición, 
manipulador, pero no necesariamente mentiroso. El 
comisionado federal en Michoacán ofreció ayer, a los 
usuarios de las redes sociales, un ejemplo, insuperable, 
de manipulación medio mentirosa de la información.” 
Impacto. Juan Bustillos. Solo para iniciados. En la madre 
con los autodefensas. 14-04-14  

Queda pues claro que no se desarmarán. “Líderes de las 
autodefensas de 20 municipios michoacanos, encabezados 
por José Manuel Mireles, entregarán las armas de grueso 
calibre (M 50, M 60, cohetes y lanzacohetes tierra-aire), 
pero no los fusiles AK-47 y R15.” “También aceptaron 
registrar  las de grueso y menor calibre que no han sido 
contabilizadas por el gobierno federal; las guardarán y 
ya no se desplazarán armados por territorio michoacano 
ni avanzarán a más municipios.” Milenio. Juan Pablo 
Becerra Acosta. Michoacán. Solo dejaremos armas 
gruesas: autodefensas 15-04-14 01:44 AM

El manejo mediático de la estrategia de Castillo para 
ganar terreno a Mireles, es fácilmente reversible“…
Castillo “olvidó” detallar que, en efecto, los líderes de 
20 grupos de autodefensas aceptaron deponer las armas 
a condición de la “limpieza total” de Michoacán, es decir, 
la aniquilación absoluta del crimen organizado…

Esto incluye: Entrar conjuntamente, autodefensas 
y fuerzas federales, a ciudades como Morelia, Zamora, 
Uruapan y Lázaro Cárdenas, y detener a TODOS los 
miembros de Los Caballeros Templarios, tanto líderes 
como mandos medios.” Impacto. Juan Bustillos. Solo 
para iniciados. En la madre…Óp.cit.

Para la especialista en seguridad, Ana María Salazar, ex 
subsecretaria del Pentágono en el gobierno de Clinton, 
advierte “…Las negociaciones de desarme con las 
autodefensas inicialmente fracasarán, y dependiendo de 
los pasos que se tomen en los siguientes meses, podría 
convertirse en uno de los fracasos más contundentes de 
esta administración.” El Financiero. Ana María Salazar. 
El fracaso pacífico del desarme. 16-04-14 7:33

Salazar, reconoce dificultades y límites del desarme 
“…hay pocos incentivos para que las autodefensas dejen 
(o guarden) las armas, y hay pocos mecanismos para el 
gobierno, excepto haciendo uso de la fuerza, que puede 
detener el crecimiento de las autodefensas en Michoacán 
y otros estados.”

El carácter estratégico de Michoacán es determinante 
para estar vigilante.”…¿Quién los va a defender cuando 
se retiren las tropas y la policía federal, que seguramente 
sucederá relativamente pronto ante la realidad que se vive 
en el Estado de México, Tamaulipas, Guerrero y otras 
entidades donde se han presentado brotes de violencia, 
algunos relacionados con el crimen organizado, otros 
vinculados a movimientos sociales? El Financiero. Ana 
María Salazar. El fracaso…Óp. cit. 

La alternativa declarar narcoterroristas las autodefensas. 
“El gobierno tiene dos opciones: ignorar el hecho de que 
no se desarman las autodefensas y cruzar los dedos de 
que la violencia esté lo suficientemente controlada en 
el estado para declarar el éxito de la estrategia... La otra 
opción es lanzarse en contra de las autodefensas como 
una amenaza a la seguridad pública de Michoacán y a 
la seguridad nacional por el mensaje que envía al resto 
del país.” Ídem.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 25 2014)
Días trascurridos, 115, faltan 250.
Santoral en broma, San Marcos, pantalón de brincacharcos.
Nunca maltrates a un niño. (Jorge Mendoza Álvarez)
Si tienes confianza en los malos tratos, como medios educativos 

y crees en los golpes,  como recurso humanizador, utilízalos si así lo 
deseas, frente a otra persona que tenga la misma o mayor fuerza física 
que tú, o bien úsalos en tu contra…

Efemérides.
Ab. 25, 1528. Carlos V concede por cedula real, titulo de cuidad 

a la gran Tenochtitlán, (hoy Cd. de México, Texcoco (Edo. Méx.), y 
Zacatula (Gro.)

1532. Carlos V concede por real cédula, categoría de cuidad a la 
villa de Oaxaca (hoy capital del Edo. de Oaxaca).

1871. Desde Soto la Marina (Taps.) Don Francisco Javier Mina 
lanza manifiesto a la población de la Nva. España, Explica que no 
lucha contra su patria, España, sino contra la tiranía impuesta por 
Fernando VII en la Nva. España.

1863. Sitio de Puebla, iniciado en marzo último; treinta mil soldados 
franceses y conservadores mexicanos, arrecian su ataqué contra 20 mil 
republicanos en lo que fuera la verdadera Batalla de Puebla.

1863, Nace en Comitán, Chis., Belisario Domínguez Palencia; 
quien como medico graduado en Francia y político revolucionario, 
denunciado como senador de la República, los crimines del usurpador 
Victoriano Huerta.

MINICOMENTARIO.
HELENA PONIATOWSKA HONRA EL TALENTO DE LA 

MUJER MEXICANA.
Al recibir el máximo premio literario de manos de rey de España; 

la escritora y periodista mexicana; recordó a Sor Juana y a Frida Kahlo 
entre otras y a los pobres y desheredados.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señora Helena de nuestra admiración, cariño y respeto.
MENSAJE:
En estos tiempos aciagos de México (punto)
Su presencia nos da valor (punto)
para seguir buscando el bien para México (punto)
PARA UD. MI PIÑONIGRAMA.
Doña Helena nuestro amor
la siga por todas partes
que la cultura y las artes
llenen sus sienes de honor,
Piñón, y que nunca descanse
PD.- ¿Conoce Ud. la historia de Doña Helena?

Celebran Panistas 
de Maravatío: 

Tendrán Casa PAN
Como parte de los resultados del Programa de Fortalecimiento a las 

Estructuras Municipales emprendido por el Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán, que tiene como objetivo brindar a los panistas espacios dignos e 
ideales para realizar su valiosa labor política, el dirigente estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, hizo la entrega formal de las escrituras de un terreno para la 
construcción de una Casa PAN en Maravatío.

Durante una gira de trabajo por el Oriente del estado, el presidente albiazul 
detalló que con una inversión de 160 mil pesos -de lo cual el Comité Directivo 
Estatal aportó un 56 por ciento y la estructura municipal 44 por ciento- 
Maravatío se une a los municipios beneficiados por dicho programa, como La 
Piedad, Tancítaro, Sahuayo, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Uruapan, quienes 
haciendo uso de una bolsa de 4 millones de pesos han podido llevar a cabo 
la compra de predios o inmuebles, así como la construcción o remodelación 
de sus instalaciones.

Acompañado por el alcalde de la ciudad, Guillermo Corona López, y 
dirigentes municipales de la Región Oriente, el presidente del panismo en 
Maravatío, Juan Velazco Díaz, recibió de manos de Chávez Zavala las escrituras 
de un terreno ubicado al norte de la cabecera municipal, tras lo que anunció 
que presentará el proyecto de construcción ante el Programa de Fortalecimiento 
del CDE, y una vez que sea aprobado, la familia blanquiazul local podría 
inaugurar su Casa PAN en aproximadamente un año.

Asimismo, el presidente del PAN a nivel estatal mencionó que esta y otras 
acciones encaminadas al reforzamiento de la labor panista, están enfocadas a 
fortalecer la región Oriente para concretar en 2015 el ambicioso proyecto de 
convertir la zona en un corredor azul que traiga a la ciudadanía de la región 
prosperidad y bienestar.

Por su parte, el edil de Maravatío apuntó que en Michoacán el PAN está 
viviendo una transformación a través de un intenso trabajo, con lo que se está 
fraguando la victoria azul no sólo en el Oriente sino “que estamos convencidos 
y se escucha en todos los rincones del estado que Acción Nacional gobernará 
la entidad”.
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El Desacuerdo Civilizado Entre Poderes, 
Normal en una Democracia: SGI

Pide Jaime Darío Sensibilidad y 
Buena Disposición Para Levantar 
la Huelga en el Poder Ejecutivo

Sensibilidad y Buena Disposición Para Llegar a Acuerdos que 
Permitan Levantar la Huelga, Pidió el Presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, a los Representantes del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) y a los del Ejecutivo Estatal.

El retorno a la mesa de negociaciones la mañana de este jueves, es 
una buena señal de que el movimiento de huelga iniciado el pasado 
lunes llegue a su fin, consideró el diputado por el distrito 16, Morelia 
Suroeste.

El legislador exhortó a la dirigencia sindical para que muestre 
sensibilidad ante la situación económica por la que atraviesa el gobierno 
del estado y acepte el ofrecimiento de un aumento directo al salario 
del 3.5 por ciento y 1.5 más en prestaciones. 

Es respetable el anhelo de los trabajadores de un salario remunerativo 
pero señaló que la administración pública estatal no está en condiciones 
de otorgar el 20 por ciento de aumento que solicitaron los siete mil 
800 trabajadores que conforman el STASPE.

El diputado confió en que hoy mismo se logren acuerdos que 
permitan levantar la huelga que mantiene paralizados miles de trámites 
que ocasionan contratiempos a los ciudadanos, sobre todo aquellos que 
tienen como plazo el 30 del mes en curso.

Al emitir observaciones a 
la Minuta número 300 que 

contiene Decreto relativo a la 
fiscalización y dictaminación de 

la Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012, el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado 
hace uso de una facultad que le 
reconoce el marco legal vigente, 
aseguró el diputado Salvador 
Galván Infante.  

Asimismo, expresó que el 
desacuerdo o la pugna civilizada 
entre Poderes, es normal en una 
democracia y en un sistema 
jurídico como los nuestros.

Explicó que las referidas 
observaciones están sustentadas 
estrictamente en argumentos 
técnico-jurídicos, ninguno de 
los cuales, dijo, es objetado 
en la comunicación emitida 
el miércoles por los diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD, quienes 
optaron por una vía que exige 
menos esfuerzo intelectual, como 
lo es el de la descalificación.

De acuerdo al diputado 
Galván Infante, dejar pasar 
las irregularidades y errores 

contenidos en la referida Minuta 
de Decreto, mismos que en su 
momento fueron señalados por 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, hubiese 
sido avalar actos violatorios 
de la ley, vulnerar la división 
y autonomía de Poderes, así 
como violentar los principios 
del debido proceso y legalidad 
a que tienen derecho los entes 
fiscalizados.

En su opinión, es incorrecto 
decir que el titular del Poder 
Ejecutivo estatal “pretende 
autocalificar el manejo financiero 
de su gobierno”; apuntó que si 
se revisa con detenimiento el 
documento que contiene las 
observaciones a la Minuta de 
Decreto, el Ejecutivo estatal en 
ningún momento se refiere a 
lo observado por la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 
en su Informe de Resultados.

Adicionalmente, expuso el 
legislador, es preciso señalar que 
el proceso de fiscalización de la 
cuenta pública no contempla 

el verbo “calificar”, y sí, en 
cambio, alude a términos como 
examen, revisión e investigación, 
verificación, formulación 
de recomendaciones, 
determinación de daños 
y perjuicios, fincamiento 
de responsabilidades, así 
como promoción de otras 
responsabilidades ante las 
instancias respectivas.

El diputado Galván Infante 
agregó que lejos de ser momento 
para confrontaciones estériles 
y descalificaciones que están 
más encaminadas a ganar 
reflectores, la situación que se ha 
presentado debiera ser tomada 
como ocasión propicia para 
la autocrítica, para la revisión 
y mejora de los procesos de 
fiscalización de los recursos 
públicos, por ejemplo, a través 
del fortalecimiento del Consejo 
de Armonización Contable del 
Estado de Michoacán, “del 
que los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado formamos 
parte”.

Falso el Paro de 
Labores en Cendis

El Proyecto Educativo Estatal 
de los Centros de Desarrollo 
Infantil “CENDI” del Partido del 
Trabajo operará de manera regular 
al regreso del periodo vacacional y 
no hay indicios de que el personal 
abandone su labor, así lo dio a 
conocer la Coordinadora de este 
proyecto, la Ing. María Auxilio 
Flores García.

Explicó que la publicación que se 
hiciera por medio de redes sociales, 
es falsa y que solamente busca 
desestabilizar el excelente trabajo 
que realiza el personal de los doce 
CENDI del Estado y que no es 
posible realizar un emplazamiento 
a huelga pues no existe ningún 
sindicato.

La Coordinadora Estatal también 
dio a conocer que los directores de 

estos Centros de Desarrollo Infantil 
tienen conocimiento puntual del 
proceso de entrega del recurso y 
del cambio de protocolo para la 
entrega del mismo, ya que esta 
administración federal determinó 
que fuera la Secretaría de Educación 
Pública la encargada de recibir el 
recurso y enviarlo a la Secretaría de 
Educación en el Estado.

Sin embargo, a pesar de que 
el presupuesto ya está aprobado 
y debidamente etiquetado, la 
Federación ha entretenido la 
radicación del mismo no sólo 
en Michoacán sino en todas las 
entidades donde existe proyecto 
CENDI.

María Auxilio Flores, expresó 
que efectivamente el personal ha 
laborado sin percepción alguna 

desde noviembre del año pasado 
debido a que el recurso se terminó 
en esas fechas, empero no ha sido 
razón suficiente para que el personal 
calificado  haya renunciado a prestar 
su servicio profesional, por lo que 
“estamos presionando desde nuestras 
trincheras para corresponder a su 
lealtad y compromiso no sólo con 
el proyecto sino con los pequeños 
de 0 a 6 años que son sujetos de 
atención de calidad”.

“Afortunadamente contamos con 
un personal valioso, comprometido 
y dispuesto a generar las condiciones 
de transformación social que 
Michoacán requiere”, puntualizó 
Flores García.

Por su parte, el Dirigente Estatal 
del Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores, mencionó que el 
atraso de las condiciones para lograr 
el pago de los salarios no es culpa 
siquiera del Gobierno Estatal sino 
que ni siquiera ha llegado a las 
arcas de la Secretaría de Educación 
Pública, aunque “existen avances 
importantes en la gestión y a pesar 
de que no tenemos una fecha precisa 
de cuándo se radicará el recurso, sí 
sabemos que será en fechas próximas 
y en cuanto esto suceda, se pagará al 
personal puntualmente”.

Finalmente, Sandoval Flores, 
reconoció al personal al que 
considera distinto y calificado; 
y lamentó profundamente las 
posturas que en esa red social se 
expresan y son respetadas aunque 
no sean compartidas.
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La Volpe, con las 
‘Valijas Hechas’

* El argentino sabe cómo se mueven las aguas en el futbol mexicano.
* Aclaró que su contrato es por un año más con Chivas.

Por Dignidad hay que Vencer 
a Chivas: Carlos Barra

Independientemente de 
tener o no posibilidades de 
clasificar a la Liguilla, la óptica 
en el campamento de Rayados 
es vencer a Chivas en la última 
jornada del Clausura 2014.

Carlos Barra, timonel interino 
de la Pandilla, subraya que 
Monterrey jugará a tope en el 
final de la Fase Regular pese a que 
el  domingo a las 17:00 horas, 
horario pactado para iniciar su 
último juego ya sabrán su destino: 
Liguilla o eliminación.

“Estamos pensando que 
hay que partir con la idea de 
entregar todo, jugar con la misma 
intensidad sea cual fuera el 
objetivo y el resultado final, esto 
nos ha permitido que tengamos 
un equipo sólido con buena 
mentalidad, con la idea clara de 
lo que se pretende”, declaró.

“Tenemos la obligación de 
respetarnos nosotros mismos,  a 
la dignidad, al profesionalismo, 
es gente adulta, por más que se 
quiera ver que hay unos jugadores 
jóvenes requerimos de que 
también los jóvenes entiendan 
que así se juega y así se representa 
un club, entregando todo en 
cada partido, repito cualquiera 
que sea el torneo, cualquiera que 
sea el objetivo en ese momento”, 

agregó.
SUAZO HA SIDO 

DETERMINANTE EN 
MEJORA RAYADA

Para Barra, el equipo albiazul 
ha mejorado en las últimas 
semanas y es por esto que ligan 
cinco cotejos sin derrotas, 
apuntando todo esto gracias a 
que recientemente no ha habido 
lesionados, además del retorno 
de Humberto Suazo, quien ha 
sido un pilar en la ofensiva de la 
Pandilla.

“(Suazo) si ha (ayudado para 
repuntar) en gran medida, es 
un jugador dentro del área 

determinante, y nos sirvió para 
alcanzar la cuota goleadora que en 
partidos anteriores no habíamos 
tenido.

“Los partidos que jugamos 
fueron una muestra de lo que es 
Humberto, con más presencia 
en el área, tener más variantes, el 
mismo jugador tiene un panorama 
y aparte de verlo jugando como el 
goleador que conocemos, sí nos 
permite ver a un Suazo que busca 
una mayor elaboración, que los 
demás jugadores participen, los 
hace jugar en pocas palabras, de 
ahí la importancia de él en la 
cancha”, concluyó.

Aunque tiene contrato por un 
año más al frente del Guadalajara, 
el técnico Ricardo La Volpe, sabe 
cómo se mueven las aguas en el 
futbol mexicano, y sobre todo en 
el Guadalajara.

El conjunto tapatío tendrá 
pocas posibilidades de avanzar a 
la Liguilla del futbol mexicano, y 
aunque su contrato establece que 
seguirá vigente para el próximo 
año futbolístico, hay que estar 

con las maletas hechas.
“Creo que mi contratación es 

más para el año que viene y no 
para ahora”, señaló el estratega 
argentino, quien admitió que 
ahora los técnicos deben estar 
con las maletas listas, ante 
cualquier contingencia.

“Me causó gracia lo que 
dijo (Ignacio Trelles) y es una 
verdad: la ‘valijita’ siempre hay 
que tenerla hecha en esto, te 

vas y gracias por todo, ¿cuál es 
el problema? Lo ideal sería que 
una directiva deje trabajar dos o 
tres años a un entrenador, y es 
con base en resultados. Cuando 
Trelles dijo eso de la valija se 
refería a eso y no cambió, sigue 
siendo lo mismo. La valija 
siempre la tienes hecha…”, dijo 
el argentino en conferencia de 
prensa.

Aclaró que su vínculo 

contractual con el Guadalajara 
es por un año más, y no fue por 
lo que restaba del torneo regular, 
cuando asumió al frente del 
equipo.

“Si el presidente me hubiera 
dicho que solo me contrataba 
para entrar a la Liguilla, firmaba 
solo por cuatro partidos y 
yo firmé por un año. Si me 
contratan a mí es porque las 
cosas no están bien y en el futbol 
no hay magos, con cuatro fechas 
y menos de un mes… no. Acá 
hay trabajos y creo que soy de 

los técnicos que más trabaja”, 
expuso.

Al asumir dicho compromiso, 
señaló que se comprometerá a 
conseguir logros con el Rebaño, 
pero por ahora el equipo no está 
para trascender en la Liguilla.

“El año que viene yo armo mi 
pretemporada, formo mi equipo, 
yo trabajo y tengo partidos 
amistosos, y me comprometo 
a entrar a la Liguilla pero me 
comprometo porque sé a qué 
equipo vine y sé que ahora no 
estamos para eso”, sentenció.

Antonio Mohamed 
Continuará en el América
* El entrenador argentino manifestó que se cumplirá el 

contrato de un año que firmó con el club de Coapa.

Manifestó que irán a buscar el 
triunfo a Toluca y que el objetivo 
además de calificar es terminar 
entre los mejores cuatro del 
torneo

Antonio Mohamed cumplirá 
su contrato en Coapa. Es decir, 
el “Turco” continuará siendo el 
Director Técnico del América 
el próximo torneo, luego de 
que confirmara que juntó a la 
Directiva azulcrema ya planea 
la Pretemporada del Apertura 
2014.

En conferencia de prensa el 
entrenador argentino dijo que, 
pese a lo irregular que ha sido la 
temporada para ellos, cumplirán 
el contrato de un año que firmó 
cuando fue fichado por las 
Águilas, situación que dijo, lo 
compromete aún más a entregar 
mejores resultados el equipo

“Por mi sí, por los directivos 
también, estamos acá vamos a 
cumplir contrato, estoy muy 
agradecido con los directivos 
porque cuando esto se tornó 
complicado siempre estuvieron 
cerca.

“Lo único que hemos 
planeado es la Pretemporada. 
Solamente hemos planificado 
el organigrama, sí llegamos a la 
Final, a Semifinales a Cuartos, 
dónde va ser la Pretemporada”.

El estratega dijo que, aunque 
podrían estar calificados a la 
Liguilla antes de jugar ante 
Toluca, la idea es tratar de sacar 
los tres puntos del Nemesio Diez, 
ya que el segundo objetivo de la 
institución, después de obtener 
un lugar en la fase Final, es quedar 
dentro de los primeros cuatro 
lugares del campeonato.

“Nosotros podemos estar 
calificados antes de jugar pero 
realmente no nos interesa otra 
cosa más que ganar y estar lo 
más arriba posible, vamos usar a 
lo mejor que tenemos. Podemos 
estar calificados antes pero eso no 
va cambiar la postura de ir a ganar 
el partido

“El segundo objetivo es estar 
entre los cuatro mejores, siempre 
cerrar en casa es una ventaja sí uno 
sabe jugar el primer partido”.

Finalmente el “Turco” dio a 

conocer que Aquivaldo Mosquera 
no estará en el juego del domingo 
ante los Diablos rojos debido a 
una sobrecarga muscular, sin 
embargo señaló que el colombiano 
ya estará listo para el juego de 
media semana en caso de calificar 
a la Fiesta Grande.
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Aprovecha las
Vacaciones, Lava tu Tinaco

Designación de Notarios 
Públicos en Michoacán Debe ser 

Reglamentado: Ligia López Aceves
Tras las necesidades que 

actualmente presenta la entidad 
michoacana, y con el objetivo de 
lograr la implementación de una 
Ley del Notariado de Michoacán, 
consensuada la diputada Bertha 
Ligia López Aceves, señalo 
que continúan en las últimas 
revisiones y reuniones con 
algunos notarios del Estado, para 
realizar algunas observaciones a 
dicho proyecto.

La parlamentaria integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, subrayó la 
necesidad de que el gremio de 
notarios aporten y contribuyan 
a dicha propuesta, ya que son 
ellos los que se enfrentan a la 
problemática que envuelve al 
sector.

Asimismo, López Aceves 
indicó que es fundamental que 
se regule la función notarial 
mediante vocación, méritos, así 
como capacidades y aptitudes y 
no con métodos discrecionales 
que ocasiona la falta de 
reglamentación en la designación 
de los nombramientos, “es 
indispensable se regule el trabajo 
notarial en el Estado, y que 
estos cumplan con parámetros 
básicos de certificación, calidad 
y actualización constante para 
optimizar su labor profesional 
en la entidad”, señaló.

Cabe destacar que hace unos 
meses, la legisladora panista junto 
con el entonces coordinador de 
la bancada albiazul, Alfonso 
Martínez Alcázar, se reunieron 

con representantes del Colegio 
de Notarios de Michoacán, 
representados por su presidente 
Alfredo Ocegueda Villanueva, 
donde analizaron la iniciativa 
propuesta para facilitar su 
adecuación a la normativa 
respectiva.

“Hemos analizado el proyecto 
a profundidad y hemos detectado 
que es importante se regule el 
nombramiento de los notarios 
en Michoacán, y que el Titular 
del Poder Ejecutivo emita 
convocatoria pública de manera 
abierta para la designación 
de dichos cargos, y con ello 
evitaremos la discrecionalidad 
con la que actualmente son 
presentados dichos cargos”.

En el Estado actualmente se 
cuentan con alrededor de 178 
notarías públicas, las cuales se 

mantienen en rezago por más 
de una década en la cuestión de 
implementación de innovaciones, 
tanto en el servicio como en 
nuevas tecnologías para su 
funcionamiento.

Finalmente, Ligia López reiteró 
que para lograr avances en esta 
materia, los aspirantes a ocupar el 
cargo de notario deberán contar 
con vocación en la materia y 
demostrar aptitudes que les 
permitan desarrollar su función 
a cabalidad y en el marco de la 
ley, así como tener la voluntad 
de capacitarse día con día para 
actualizarse en el ramo, por lo que 
hizo un llamado a los legisladores 
integrantes de la Comisión 
encargadas de dictaminar, para 
que se agilice su revisión y pronto 
pueda presentarse ante el Pleno 
para su votación y aprobación.

Carlos Torres Piña Apela a la Amnesia 
Ciudadana de una Forma Cínica y 

Temeraria: Osvaldo Fernández Orozco

 En el 2008, durante el Gobierno de Leonel Godoy Rangel el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) 
realizó una huelga que duró del 1° al 18 de abril, es decir, 18 días y se 
levantó cuando el gobierno aceptó un incremento del 4.25 por ciento 
directo al salario, 3 por ciento de compensación y 15 por ciento en 
prestaciones, el cual representó para el Gobierno estatal, a decir del 
entonces Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, una 
erogación extraordinaria de 121 millones de pesos.

Cabe recordar que Fausto Vallejo recibió la administración estatal 15 
mil 268 millones de pesos de Deuda de Bancos; 15 mil 754 millones 
de pesos de Deuda NO Bancaria, además de un Déficit entre ingresos 
estimados y egresos comprometidos en el 2012 por 9 mil 385 millones 
de pesos, lo que acumuló una suma deficitaria acumulada total de 40 
mil 407 millones de pesos.

No obstante lo anterior, el Dirigente Estatal del Sol Azteca, Carlos 
Torres Piña, apelado a la amnesia ciudadana y en una declaración cínica 
y temeraria señaló que la huelga que realiza actualmente el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), “Exhibe la 
incapacidad política de ésta administración”.

En este sentido, Osvaldo Fernández Orozco, líder del PRI en 
Michoacán, aseguró que el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, en todo momento ha entablado diálogos con el STASPE en los 
que con claridad ha explicado la administración no está en posibilidades 
de hacer mayor ofrecimiento de incremento salarial, actuando con 
responsabilidad y sin recurrir a ofrecimientos demagógicos en base a 
condiciones que no se tienen, por lo que exhortó al líder del PRD a 
no enrarecer el ambiente con pronunciamientos irresponsables.

El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) recomienda 
aprovechar el tiempo que resta de 
estas vacaciones para limpiar los 
espacios de almacenamiento de agua 
en el hogar, como tinacos, aljibes y 
cisternas.

Asimismo, es importante 
asegurarse de que estos sitios se 
encuentren perfectamente cerrados, 
pues la filtración de luz propicia el 
desarrollo de microorganismos, y con 
ello se pierde la calidad potable del 
agua que llega a los hogares.

La recomendación es lavar los 
tinacos, aljibes y cisternas cada tres 
meses, o por lo menos cada seis, con 
jabón biodegradable y una solución 
de cloro, tarea que cualquiera puede 
realizar, y para la que se recomienda 
el uso de guantes y cubrebocas.

A continuación, los pasos para 

asear los espacios de almacenamiento 
de agua adecuadamente:

Prepara la solución concentrada de 
cloro diluyendo una pastilla de cloro 
en un litro de agua. Guárdala en un 
recipiente cerrado y asegúrate de que 
esté fuera del alcance de los niños, 
porque ES PELIGROSA.

Cierra la llave de paso y deja que 
el agua del tinaco, aljibe o cisterna se 
consuma en las actividades cotidianas, 
hasta que se vacíe. Recuerda apartar 
la necesaria para enjuagar.

Después de haberse vaciado, lávalo 
por dentro con un cepillo suave y 
jabón, o detergente biodegradable.

Enjuaga perfectamente con el 
agua que apartaste.

Vacía una taza de la solución 
concentrada de cloro en una cubeta 
con agua, y con un trapo limpio frota 
las paredes interiores del almacén 
hasta terminar el contenido de la 

cubeta.
Deja que el cloro actúe 30 

minutos, y enjuaga con agua limpia. 
Abre todas las llaves de tu casa por 

20 segundos para que se desinfecten 
las tuberías,  ¡pero no desperdicies esa 
agua! Puedes utilizarla para limpiar 
pisos o alguna otra actividad de aseo 

en tu hogar.
Al terminar este proceso, abre la 

llave de paso y deja llenar nuevamente 
el tinaco.

Apoya Ayuntamiento el 13 Festival 
Internacional de Títeres Morelia 2014

Con el objetivo de fomentar la 
cultura de los habitantes de la capital 
michoacana, el Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
impulsa las actividades del Festival 
Internacional de Títeres de Morelia 
(FIT), que celebrará este año su 
décimo tercera edición en el marco 
del Día del Niño.

En rueda de prensa, el titular de 
la Dirección Cultura del municipio, 
José Humberto Martínez Morales, 
en representación del secretario de 
Turismo, Armando Enrique Rivera 
Ruiz, invitó a la ciudadanía a 
presenciar las obras que se ofrecerán 
en la ciudad, y así contribuir a 
conservar esta forma de expresión 
artística que va principalmente 
enfocada a la niñez.

La presidenta del FIT Morelia, 

Andrea Finck, y el Director de 
Planeación Estratégica del mismo, 
Olivier Briz, anunciaron ante los 
medios de comunicación la primera 
parte del programa para este 2014, 
que contempla dos funciones de 
gala en el teatro Stella Inda de 
Morelia, a las 18:00 horas.

La primera obra, programada 
para el próximo domingo 27 de 
abril, se titula “Un botón en mi 
cabeza” y será presentada por la 
compañía Arriba las Hu! Manos, 
de Argentina y Chile; y la segunda; 
“Praga, la ciudad encantada”, de 
Pavel Vangeli, originario de la 
República Checa, el martes 29 del 
mes en curso.

Asimismo, habrá funciones 
escolares de “Los tres pelos de oro 
del Diablo”, a cargo del grupo 

“El Tenderete”, proveniente de 
Chihuahua.

En esta ocasión, el 13 
Festival de Títeres se extenderá 
a los municipios de Uruapan y 
Zinapécuaro, y a los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato y 
Tabasco, con las obras “Bonecos 
de Pau”, de la compañía brasileña 
A Divina Comédia; “La ratita 
presumida”, del grupo Paralamano 
de Bolivia; y “Nadie quiere ser 
mi amigo”, de Astillero Teatro, 
agrupación de México D.F.

Los organizadores reiteraron 
la importancia de la Suma de 
Voluntades para la realización de 
estos trascendentales eventos, que 
traen consigo la reconstrucción del 
tejido social.
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Reconocimiento a la Situación Crítica es el Inicio Para Mejorar 
la Condición del Sector Turístico en Michoacán: Laura González
* La Vicepresidenta del Congreso de Michoacán hace un llamado a las autoridades para que se apoye al sector hotelero en la entidad.

Son 120 millones de pesos los 
que deberá erogar la Secretaría de 
Educación en Michoacán para dar 
cobertura al pago de trabajadores 
interinos y eventuales, pero solo bajo 
comprobación que hayan laborado en la 
dependencia, advirtió Jesús Sierra Arias, 
titular de la oficina estatal.

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, inició la entrega de los juguetes 
obtenidos en la colecta “Jugando por 
los Niños de Michoacán”, realizada en 
días pasados.

La estrategia nacional “Sin Hambre” 
atenderá a 45 mil nuevas familias en 
el estado de Michoacán, así lo dio a 
conocer durante una gira de trabajo 
por el municipio de Gabriel Zamora, 
la coordinadora nacional del programa 
Oportunidades, Paula Hernández Olmos, 
quien estuvo acompañada del secretario 
de Política Social del estado, Rodrigo 
Maldonado López.

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.

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.

Con entrada gratuita y 
numerososatractivos para niños, la 
Expo Feria Michoacán se prepara para 
su inauguración el próximo 30 abril, 
confirmó el secretario de Turismo en el 
Estado, Roberto Monroy García.

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.

Es una realidad que la federación, 
está determinada a llegar hasta las 
últimas consecuencias en lo que se 
refiere a los acontecimientos que en 
Michoacán se han suscitado en la 
última década, consideró el dirigente 
transportista José Trinidad Martínez 
Pasalagua.

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

Fue aceptado por unanimidad el 
punto de acuerdo que autoriza al edil 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina y al 
síndico, Salvador Abud Mirabent, firmar 
el convenio mediante el cual, el Estado 
de Michoacán asume en coordinación 
con el Municipio de Morelia las funciones 
de mando de los cuerpos de seguridad 
pública para la integración del Mando 
Unificado Policial de Michoacán.

Estamos conscientes de la 
situación que prevalece en 
la entidad y reconocemos la 
intención por parte de las 
autoridades de Gobierno del 
Estado, por tratar de hablar bien 
de Michoacán con el objetivo de 
atraer turismo, pero no podemos 
dar cifras alegres y erróneas, 
cuando la realidad es otra, por 
lo que hacemos un llamado a 
las autoridades estatales a no 
caer en tretas engañosas para 
buscar una mayor atracción del 
turismo a Michoacán”, sentenció 
la Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado 
Laura González Martínez.

Lo anterior, lo señaló la 
diputada Laura González 
Martínez quien reviró las cifras 
dadas a conocer por parte de 
la Secretaría de Turismo, quien 
señaló el incremento de turismo 
en la entidad michoacana durante 
Semana Santa, en comparación 
con el 2013, por lo que reiteró 
la parlamentaria que la realidad 
por parte de los hoteleros es 

otra y desalentadora, quienes 
dijo, un gran número de ellos 
se encuentran en riesgo de 
cerrar ante falta de liquidez para 
mantenerlos en el mercado.

Cabe destacar que de acuerdo 
a cifras dadas a conocer este 
miércoles por parte del Presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Michoacán 
AC (AHMEMAC) Agustín 
Arriaga Diez; señaló que la 
entidad representó una ocupación 
hotelera del 58.55 por ciento, 
descenso significativo respecto al 
70.95 por ciento del 2013.

La también integrante de 
la Comisión Legisladora de 
Turismo, reconoció el esfuerzo 
extraordinario que realiza el sector 
hotelero en Michoacán, ante los 
bajos indicadores registrados 
durante la Semana Santa, así 
como la Semana de Pascua en la 
entidad, temporada vacacional 
que debería generar excelente 
recurso y generar desarrollo, y que 
sin embargo, sólo ha generado 

pérdidas.
“La cifras reales son las que 

viven día a día los hoteleros, los 
empresarios y comerciantes de 
la entidad, no datos disfrazados 
de buenas intenciones, esa no es 
estrategia turística, es de todos 
sabidos la actual estrategia que 
realiza la federación ante el 
combate al crimen organizado, 
con el objetivo de regresar la paz, 
tranquilidad y con ello, desarrollo 
a Michoacán, por lo que no 
debe engañarse a la ciudadanía 
michoacana y turismo nacional así 
como extranjero, pero sí generar 
estrategias firmes, contundentes 
y reales que permitan resaltar 
los atractivos con los que cuenta 
nuestro Estado michoacano”, 
refirió.

González Martínez reiteró 
que el Gobierno del Estado debe 
ser solidario ante el escenario 
deplorable que atraviesa el gremio 
en la entidad, donde no se han 
generado ganancias, al contrario, 
no se sostiene ni siquiera el gasto 
operativo de los hoteles y mucho 
menos se puede hablar de alguna 
ganancia generada, debido a la 
falta de compromisos y estrategias 
erróneas de promoción turística 
que se han generado por parte 
de la Secretaría de Turismo del 

Estado.
“ E x h o r t a m o s 

contundentemente a la federación 
atraer la situación turística, no 
es posible que Michoacán siga 
siendo alerta internacional para 
que no sea visitada, y en el País no 
se tomen medidas estratégicas que 
logren revertir dichas acciones”, 
señaló González Martínez. 

“Urgimos a las autoridades 
correspondientes reconocer 
la situación crítica por la que 
atraviesa el Estado, ya que eso 
sería solo el comienzo que podría 
permitir mejorar la condición 
actual que se padece y con ello,  
favorecer el sector turístico en 
Michoacán”.

Finalmente Laura González 
insistió, “reconocemos la 
situación económica por la que 
atraviesa el Estado, pero no es 
razón suficiente para dejar de 
impulsar e invertir en mejorar las 
condiciones en Michoacán para 
así atraer el turismo a través de 
apoyo a empresarios, hoteleros, 
además de mejorar la imagen 
que se tiene de la entidad, pero 
de ninguna manera aceptamos 
que se disfracen cifras para que 
parezcan optimistas, por lo 
que hacemos un llamado a las 
autoridades estatales a no caer 
en tretas engañosas para buscar 
mayor atracción del turismo a 
Michoacán”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Abril  25  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

ENTREGA...

DEFENSA...

LA PF...
de Huetamo se tienen cuatro quejas contra la policía federal.

En la visitaduría regional de Apatzingán se registraron tres quejas 
en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1 en contra de la 
Secretaría de Marina y 78 en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal.

Mientras que en Zamora una contra el Ejército, dos para la Secretaría 
de Marina y para la Policía Federal siete. En Morelia no se tienen quejas, 
mientras que en Lázaro Cárdenas se tienen siete contra el Ejército 
Mexicano cinco contra la Marina y 11 de la PF.

En Uruapan dos son en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, una en contra de la Secretaría de Marina y 47 en contra de 
la Policía Federal. En Zitácuaro nada más son cuatro en contra de la 
Policía Federal.

Los principales conceptos de violación son visitas domiciliarias 
ilegales, detenciones ilegales , uso arbitrario de la fuerza y algunas 
por presuntas violaciones sexuales en Lázaro Cárdenas por parte de 
miembros del Ejército Mexicano.

También se tienen registradas por presuntas torturas, pero la más 
recurrente en los últimos días es la siembra de armas o droga para 
inculpar a las personas. América Juárez Navarro

fiscales. “En este mes ya empezamos las mesas de trabajo de los acuerdos 
conclusivos, en donde se resuelven la créditos fiscales para que ambas 
partes tomen un acuerdo y nosotros actuamos como árbitro, los cuales 
caminan favorablemente”, refirió.

Informó que el 65 por ciento de los casos han sido resueltos a 
favor del contribuyente. Mencionó que hasta la fecha no ha habido 
necesidad de multar a ninguna autoridad porque han respondido en 
tiempo y forma. 

A la fecha se han atendido más de mil contribuyentes, en donde sólo 
14 casos se han ido a tribunales lo que significa un porcentaje muy 
bajo. Expuso que poco más del 60 por ciento son del SAT, y el resto 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, el Seguro 
Social e Infonavit. América Juárez Navarro

municipales; el licenciado Jesús Reyna lo único que le dice que ya no 
se puede meter a nadie porque el comité nacional agarró las riendas 
de toda la elección y que él no podía hacer nada ahí.

“Fue una reunión rápida pero con la sentencia de a dineritos; no 
suelta amenazas, él da algo cordial”.

Finalmente, Martínez Pasalagua reiteró que fue víctima, porque 
ya lo habían levantado anteriormente para pedirle su cuota como a 
muchos michoacanos lo hicieron “y lo señalé, señalé la situación que 
ya desde entonces no había relación con Jesús Reyna.

“Nos distanciamos (…). Me hago a un lado, sigo trabajando de 
manera independiente”.

SI ES REYNA...
Ángel Osorio Chong, entregó apoyos para proyectos productivos a 
grupos de emprendedores que previamente fueron capacitados por 
el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento 
Económico, para hacer más funcionales y exitosas a estas nuevas 
empresas.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, expuso 
que en una clara coordinación entre los tres órdenes de gobierno y 
los beneficiarios, se impulsaron los proyectos productivos, dentro 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, ya que estos grupos de vecinos viven dentro de los 
polígonos de alta incidencia delictiva.

Se trata, dijo, de eliminar toda tentación entre los jóvenes y la 
ciudadanía en general de incurrir en actos antisociales y privilegiar la 
reconstrucción del tejido social en Morelia.

El alcalde de la comuna, refrendó su compromiso de incentivar 
la generación de empleos a través de la capacitación y la entrega de 
mobiliario, maquinaria y equipo, que coadyuven a la creación y al 
fortalecimiento de negocios familiares, permitiendo con ello, mejorar 
los niveles de bienestar de los habitantes de este municipio.

El sub secretario de Prevención del Delito y Participación Social, 
Roberto Campa Cifrián, aplaudió el resultado de la Suma de Voluntades 
entre la federación, el estado y el municipio de Morelia para apoyar 
proyectos productivos en polígonos de alta inseguridad.

Informó además que en Morelia se tienen detectados cuatro 
polígonos de alta incidencia delictiva, que involucran a 27 colonias y 
donde habitan un promedio de 200 mil personas. De ahí, resaltó, el 
compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto por aterrizar más 
acciones efectivas que permitan la regeneración del tejido social.

Más apoyos para Michoacán
Recursos superiores a los 27 millones de pesos recibió Michoacán 

de parte de la Federación para programas de desarrollo forestal, 
conservación del hábitat de la mariposa monarca y el fortalecimiento del 
parque Zoológico Benito Juárez. El secretario de gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que la instrucción del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, es seguir fortaleciendo a Michoacán.

De la misma forma, entregó camiones recolectores de residuos 
a nueve municipios de la entidad con el fin de favorecer la cultura 
ecológica y el reciclado.

Encuentro con Mujeres Empresarias y Emprendedoras.
Previo a  finalizar su décima visita a la entidad, el jefe de la política 

interna de México, celebró un encuentro con mujeres emprendedoras 
y exitosas de Morelia, a quienes les compartió el compromiso y apoyo 
que la federación tiene para este sector y género en particular.

Aseguró que el presidente Peña Nieto, tiene clara la política de hacer 
gobierno desde la sociedad, en donde se tome en cuenta cada opinión, 
proyecto y postura de todos los sectores sociales. 

De manera atenta, escuchó las peticiones, posturas y problemas de 
mujeres que directamente le hicieron saber.

Reconoce Osorio Chong el Impacto Social del 
Coro de las mil Voces “Suma de Voluntades”

El Coro de mil voces 
“Suma de Voluntades” fue 
reconocido por el secretario 
de gobernación de nuestro 
país, Miguel Ángel Osorio 
Chong, como la mejor forma 
de recuperar el estado de paz 
en la entidad y como un claro 
ejemplo de la reconstrucción 
social que se está construyendo 
en Michoacán; “Es un orgullo 
para Morelia y Michoacán en 
general”, afirmó.

Por ello, ofreció todo el 
apoyo necesario para elevar a 
tres mil el número de jóvenes 

y niños que integrarán este 
importante grupo, considerado 
ya como un parte aguas para 
que Michoacán recuperé el 
estado de paz y tranquilidad 
que merece.

En su décima visita a la 
entidad de este año, el jefe de la 
política interna del país resaltó 
el talento y voluntad de quienes, 
mediante su voz y dinamismo, 
combaten la violencia desde su 
trinchera, a través de acciones 
que previenen como muy pocas 
el delito.

Reconoció también el trabajo 
realizado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, en este proyecto 
en el que a través de la música, 
el Coro Suma de Voluntades ha 
cambiado el rostro de Morelia 
y en general de Michoacán, ya 
que estos niños viven dentro 
de los polígonos considerados 
como de alta inseguridad y 
vulnerabilidad.

Osorio Chong indicó que 
este proyecto de prevención 
del delito, mismo que en todo 
momento ha sido respaldado 
por la federación a través de la 
Sub secretaria de Prevención 
del Delito y Participación 
Social, encabezada por Roberto 
Campa Cifrián, será tomado 
como ejemplo para arrancarlo 
en otros municipios del 
estado.

Visiblemente emocionado, el 
funcionario del gobierno federal 
escuchó con atención una 

pequeña muestra del talento de 
los jóvenes morelianos, que fue 
premiado con la autorización 
de dos unidades para que de 
ahora en adelante los niños 
y jóvenes del Coro Suma de 
Voluntades puedan trasladarse 
a otros municipios y llevar su 
voz de paz a toda la entidad.

Además, Osorio Chong 
ofreció unir las tres mil voces 
en un magno concierto, que 
propuso podría realizarse en 
el Estadio Morelos y que sería 
escuchado por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
en una nueva visita a la capital 
Michoacana.

Los apoyos anunciados por 
el secretario de Gobernación, 
fueron agradecidos por el 
presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien a su vez le 
informó que el programa 
Coro Suma de Voluntades 

atiende también a los padres 
de los menores que lo integran, 
quienes asisten a pláticas y clases 
para padres y reciben asesoría y 
atención psicológicas.

Este mismo respaldo fue 
reiterado también por el 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, quien semanas 
atrás tuvo la oportunidad de 
conocer este proyecto musical 
y, como él mismo lo expresó: 
“encariñarse” con esta idea.

La buena aceptación del 
Coro fue celebrada por los 
padres de los menores que lo 
integran, quienes expresaron 
ante las autoridades que este 
proyecto transformó la vida no 
solo de sus hijos, sino de todas 
sus familia, como lo explicó 
Miriam Arroyo, madre de 
familia.



Aprehende PGJE 
a Presunto Ladrón
* El probable responsable hurtó joyas, dinero en efectivo y 
un vehículo mientras sus patrones estaban de vacaciones.

Suspenden 97 Policías 
por no Aprobar Exámenes 

de Permanencia de 
Control y Confianza

MENSAJE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CARLOS HUGO CASTELLANOS BECERRA,
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
Buenos días
La Secretaría de Seguridad Pública informa que fueron separados 

definitivamente del servicio y del cargo 97 policías por no aprobar los 
exámenes de permanencia de control y confianza que se realizan como 
parte de las obligaciones de las Instituciones de Seguridad pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga 
a todos los servidores públicos pertenecientes a Instituciones o 
Corporaciones policiales a evaluarse de manera permanente.

 Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional y la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública establecen que los integrantes de las 
instituciones de seguridad deben ser evaluados y en caso de no aprobar 
es obligatorio separarlos de sus funciones.

Los michoacanos exigen y merecen instituciones de seguridad 
pública municipales y estatales que estén a la altura de ser depositarias 
de su confianza.

Los policías deben representar la confianza de las personas al saber 
que su vida, integridad y bienes están resguardados por personal con 
capacidades, destrezas y habilidades que demuestren su lealtad y 
principios, así como su compromiso con el Estado y con México.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, está en un proceso 
de reestructura para ser fortalecida en su normatividad, infraestructura 
y equipamiento, así como en las capacidades humanas de todos 
los servidores públicos, para estar a la altura de las exigencias 
ciudadanas.

Las acciones legales realizadas no violan ningún derecho humano. La 
Seguridad Pública es de interés social, colectivo y superior, para todos 
los ciudadanos, esto significa certeza, orden y tranquilidad a todos los 
habitantes, pero sobre todo, un paso más para restablecer el estado de 
derecho en Michoacán.

Como Secretario de Seguridad Pública estoy obligado a cumplir 
con las normas legales, por ello se resolvió separar definitivamente 
del servicio a toda persona que no cumpla con los requisitos de 
permanencia, se continuará con la depuración en todas las áreas de la 
dependencia.

Es de señalar que los elementos separados están obligados a entregar 
los bienes que tienen en resguardo y que son propiedad de la Secretaria 
de Seguridad Pública, en caso de no hacerlo se dará vista a las instancias 
correspondientes para que se inicien las investigaciones administrativas 
y penales.

Se tiene conocimiento que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado tiene abiertas investigaciones en contra de algunos policías, por 
su probable participación en diversos hechos ilícitos.

Se precisa que estas personas, por las disposiciones legales 
contempladas en la Constitución, la Ley General del Sistema y la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no pueden ser reinstaladas 
en funciones, ni pertenecer a otra institución de seguridad pública o 
privada en el país, ya que sus datos fueron boletinados en el Sistema 
de Plataforma México.

Reitero la importancia de que los cuerpos de seguridad sean eficaces 
y cuenten con la confianza de la sociedad michoacana, por ello se le 
invita a la ciudadanía a continuar presentando sus denuncias anónimas 
a través del correo electrónico denuncia@comisionmichoacan.gob.mx 
o a los teléfonos 089 ó 066.

Que quede claro, con estas acciones en la Secretaria de Seguridad 
Pública demostramos el compromiso del Gobierno del Estado con 
los michoacanos.

Por su atención.
Muchas gracias.

Recibe Selene Vázquez 
Alatorre a Policías y Tránsitos 

Despedidos de la SSP

Con base a los convenios de 
colaboración con las autoridades 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Sinaloa, personal de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán logró la aprehensión 
de una persona probable 
responsable del delito de Robo 
Calificado en agravio de una 
familia de esta ciudad, por un 
monto superior a un millón 500 
mil pesos ocurrido en el año del 
2011.

Según consta en el proceso 
penal, todo ocurrió en el mes 
de abril del 2011, cuando el 
presunto responsable de nombre 
José Luis R., laboraba con una 
familia que tenía su domicilio 
en el fraccionamiento Club 
Campestre de Morelia.

Debido al interés de los 
agraviados de trasladarse a 
Mazatlán, Sinaloa, para pasar 
algunos días de asueto, decidieron, 
en compañía del ahora detenido 
dejar solo el domicilio, ya que José 
Luis R., tiene varios familiares en 
aquella localidad, donde incluso 
en otros viajes, les ayudaba con 
varias actividades durante su 
estancia; Sin embargo, en esa 
ocasión, nunca los asistió y por 
el contrario, apagó su teléfono 
celular y se ausentó sin dejar 
ningún mensaje.

Al paso de unos días, los 
afectados fueron informados 
vía telefónica que se habían 
metido a robar a su domicilio, 
donde violentaron una caja 
fuerte y sustrajeron un vehículo 

automotor.
Ante esta situación, los 

ofendidos acudieron  a presentar 
la denuncia correspondiente, por 
lo que de una vez que iniciaron 
las investigaciones, el detenido   
decidió abandonar el domicilio 
de sus patrones. Además, la 
propietaria del inmueble señaló 
que días antes del robo extravío 
las llaves de la caja fuerte y le 
sorprendió que José Luis R., 
le preguntara porqué había 
cambiado la cerradura.

Por tal motivo, derivado de la 
colaboración con los homólogos 
del estado de Sinaloa y los trabajos 
de Investigación, personal de la 
Policía Ministerial se trasladaron 
a la ciudad de Mazatlán, para 
hacer la recepción del mismo, 

realizando un operativo sin 
ningún contratiempo.

El ahora detenido fue puesto a 

disposición del juez en la materia, 
quien tendrá que resolver su 
situación legal.

La Presidenta de la Comisión 
de Justicia del Congreso local, 
Selene Vázquez Alatorre, 
recibió a un grupo agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes expusieron a 
la legisladora que de manera 
injustificada, fueron dados de 
baja el día de ayer, violando 
con ello diversas disposiciones 
legales, además de sus 
derechos fundamentales como 
trabajadores y seres humanos.

En este sentido, la 
parlamentaria lamentó esta 
situación toda vez que la mayoría 
de los elementos policiacos 
cuentan en su haber con más 
de 20 años de labor al servicio 
del poder público. De ahí que 
resulte apremiante conocer el 
número total de despedidos 
para concertar una cita con el 
Secretario de Seguridad Pública 
y que esclarezca bajo cuáles 
argumentos se realizó este 
despido masivo.

A su vez, Vázquez Alatorre 
aseguró que el Poder Legislativo 
es el Poder  más representativo 
de la sociedad michoacana y 
siempre estará receptivo para 
escuchar las demandas de 
todos los sectores sociales, por 
lo que en este caso buscarán 

ser intermediarios a fin de 
que las cosas se resuelvan 
favorablemente para todos los 
actores del conflicto.

La legisladora consideró 
la oportunidad de analizar 
las acciones que se han 
implementado por parte de 
esta dependencia estatal,  ya que 
durante el mes de marzo y hasta 
la fecha, diversas corporaciones 
policíacas han salido a las calles 
a expresar su inconformidad 
por las constantes violaciones a 
sus derechos fundamentales y 
laborales. 

En el mismo orden de ideas, 
los policías y tránsitos del Estado 
expresaron su molestia toda vez 
que, señalan, posteriormente 
a que se les llamara para un 

curso de capacitación fueron 
notificados de su destitución, 
así como de la entrega de 12 
mil pesos por salarios caídos, lo 
anterior bajo el argumento de 
que no pasaron los exámenes de 
confianza.

No obstante, los elementos 
policíacos aseguraron que 
algunos ni siquiera han sido 
sometidos a dichos exámenes, 
además de que muchos en 
sus credenciales vigentes 
están catalogados como 
acreditables, lo que significa 
que se encuentran certificados 
y capacitados por parte de la 
Secretaría de Seguridad. 

Cabe señalar que durante el 
transcurso del día, los integrantes 
de la Comisión de Seguridad 
Pública, diputados Marco Polo 
Aguirre Chávez, César Chávez 
Garibay y Olivio López Mújica 
concertaron recibir a este grupo 
en reunión de Comisión el 
próximo martes.


