
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16882
Sábado 26 de Abril de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7

Niega Juez Federal, Videos 
de Prueba a la Defensa Legal 

de Jesús Reyna García

Un juez federal negó a Jesús 
Reyna García, ex secretario 
de Gobierno de Michoacán, 
detenido por presuntos vínculos 

con la organización criminal 
de los Caballeros Templarios, 
copias de los videos que tiene 
la Procuraduría General de la 

República (PGR) y en los que 
se evidencian las reuniones que 
sostenía con líderes del citado 
grupo criminal, entre ellos 
Servando Gómez Martínez, “La 
Tuta”.

Dicha negativa fue notificada 
a la nueva defensa de Reyna 
García, como parte del amparo 
que promovió contra su posible 
consignación –en próximos 
días- por delitos de delincuencia 
organizada o narcotráfico, 
radicado en el expediente 
331/2014.

En el acuerdo Gilberto Romero 
Guzmán, titular del Juzgado 
Décimo de Distrito de Amparo 
en Materia Penal, señaló que no 

Al Ejecutivo no le Interesa 
una Huelga Inexistente, Sino 
un Acuerdo con el STASPE

El gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa advirtió que al Ejecutivo 
Estatal  no le interesa una huelga 

inexistente sino un acuerdo 
adecuado con integrantes del 
Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE).

En entrevista, Vallejo Figueroa 

informó que el gobierno del 
Estado está revisando algunas 
acciones para plantear sean 
aterrizadas a integrantes del  

frente a la huelga que mantienen 
los agremiados por su exigencia 
de un incremento salarial.

Estado no Tiene ni un Peso Para 
Liquidación de Policías: Fausto

El Ejecutivo estatal no tiene ni 
un peso para la liquidación de los 
95 policías estatales despedidos, 
reconoció el gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa quien dijo que 
sólo con la ayuda del gobierno 
de la República podrán dar el 
finiquito correspondiente a cada 
policía que ha sido destituido de 
su cargo por no haber pasado 
los exámenes de control y 
confianza.

Luego de que este jueves el 
secretario de Gobernación Miguel 

Ángel Osorio Chong en su visita 
a la entidad anunció que se 
realizará la depuración total de las 
instancias de seguridad del estado, 
Vallejo Figueroa indicó que esta 
acción de deberá de desarrollar 
con toda la responsabilidad, 
“como ya lo están haciendo, yo 
estoy al pendiente es que no se 
dé ningún atropello, es decir 

quien haya pasado los exámenes 
de confianza, adelante no hay 
ningún problema, quienes no 
también”.

Así también dijo que se está 
buscando un mecanismo para la 
reincorporación en otras áreas de 
aquellos elementos que no hayan 
sido acreditados por la edad o 
causas de esa naturaleza.

Afirma Marco Vinicio 
que el Diálogo con 

STASPE no Está Roto
El diálogo sigue entre 

integrantes del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial (STASPE) y el gobierno 
del Estado, afirmó Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, encargado del 
despacho de la Secretaría de 
Gobierno.

En entrevista, Aguilera Garibay 
reiteró que la situación financiera 
del Ejecutivo estatal no permite 
atender la demandas de los 
agremiados. “Esperamos que el 
sindicato reflexione en beneficio 
de la sociedad”, dijo tras afirmar 

Ciudadanía, Impulso 
Para Rescatar a 
Michoacán: PRD

La ciudadanía y los militantes 
del PRD son la mayor fortaleza 
del partido y serán ellos el 
impulso de todo el perredismo 
para rescatar a Michoacán de los 
graves problemas en los quese 
encuentra, por ello la ruta de 
trabajo de la nueva dirigencia del 
Sol Azteca en el estado, buscará el 
fortalecimiento y reactivación de 

los comités, destacó el Presidente 
del Partido de la Revoluión 
Democrática (PRD) en la entidad, 
Carlos Torres Piña.

Según un comunicado, el 
presidente del PRD en Michoacán 
realiza una gira de trabajo por 
Coahuayana, Chinicuila, Colola, 
La Placita y la cabecera municipal 
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La SCT Entrega 
Reconstrucción de Tramos 

Carreteros en Zamora
* Inversión de 95 mdp para el Libramiento norte de Zamora.

* Recursos por 152 mdp para la reconstrucción de tramos carreteros en el municipio.

Por instrucción del 
Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, el Subsecretario de 
Infraestructura, Raúl Murrieta 
Cummings, constató la 
reconstrucción del Libramiento 
norte de Zamora, en el cual se 
invirtieron 95 millones de pesos 
y beneficiará a más de 650 mil 
habitantes, así como a más 25 
mil usuarios de la región. 

Durante su intervención, 
Murrieta Cummings resaltó 
que dentro del Plan Nuevo 
Michoacán, la SCT tiene 
contemplado realizar 84 
acciones en el Estado, con un 
presupuesto de 16 mil millones 
de pesos. Dentro de estas, 
destaca el libramiento de La 
Piedad, la Carretera Jiquilpan-
Sahuayo, la ampliación de la 
Autopista Pátzcuaro-Uruapan y 
la construcción del Libramiento 
Poniente de Morelia.

Destacó la importancia 
de la coordinación con las 
administraciones estatal y 

municipal, lo cual dará como 
resultado importantes obras 
que traerán desarrollo y 
competitividad a la entidad. 
De esta forma, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
invierte aproximadamente 
152 millones de pesos en la 
reconstrucción de tramos 
carreteros en el municipio de 
Zamora. 

Dicha obra tiene una 
longitud de 14.7 kilómetros 
y forma parte de la Carretera 
Federal No. 15, Morelia-
Guadalajara. Además, registra 
un Tránsito Diario Promedio 
Anual  (TDPA) de 10 mil 309 
vehículos.

Los trabajos que se 
desarrollan para la entidad son 
bajo la modalidad del Contrato 
Plurianual de Conservación de 
Carreteras (CPCC), con los 
que la SCT ha realizado una 
importante inversión para la 
reconstrucción y conservación 
de este libramiento.

El Subsecretario estuvo 

acompañado por la alcaldesa 
Rosa Hilda Abascal y por el 
Director General del Centro 
SCT Michoacán, Alejandro 
Lambretón Narro; así como 
por Francisco González Ochoa, 
Secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas, quien acudió 
con la representación del C. 
Gobernador Constitucional 
del Estado.

Por su parte, Alejandro 
Lambretón Narro explicó 
que bajo el mismo concepto 
de CPCC, se reconstruyó la 
Carretera Carapan-Zamora, 
en la región purépecha por 
excelencia, conocida como 
La Cañada de los once 
pueblos, extendiéndose por 32 
kilómetros entre las localidades 
de Carapan y Zamora.

A su vez, la Alcaldesa 
agradeció la obra al Gobierno de 
la República, ya que, dijo, viene 
a dotar de mejores servicios a la 
zona norte del municipio y a 
favorecer el Plan Municipal de 
Desarrollo.

Con un Desfile Lleno 
de Historia y Colorido

* Fue inaugurado El Queréndaro Fest 20014.
* El primer festival del mundo prehispánico al urbano.

* Tres días de diversión continua.
Por Armando Nieto Sarabia

Autoridades municipales iniciaron 
Querendaro Fest.

Danza y rock alternativo.

La mañana del pasado jueves 
se llevo a cabo un desfile desde el 
jardín principal de la población 
de Querendaro  por parte de 
las autoridades municipales y al 
punto de las doce del día, se llevo 
a cabo la inauguración oficial del 
anunciado Fest Querendaro dos mil 
catorce por parte de las autoridades 
municipales en ausencia del 
presidente municipal Alejandro 
Cuitemos Solís García.

En el desfile participaron las 
personalidades municipales y al 
frente sobre de una camionera una 
pareja de jóvenes que responden a 
los nombres de Ana Karen Alcaras 
Flores y Julio Cesar García Guerrero 
caracterizaban a una pareja de las 
épocas de los purépechas, lo que le 
dio un buen colorido al desfile.

El evento  Querendado Fest ser 
realiza los días jueves, 24, viernes 
25 y sábado 26 de Abril en un 
lugar conocido e identificado como 
Peña Rajada donde los funcionarios 
dieron por iniciado el festival y 
agradecieron la presencia de los 
asistentes.

Andrés el del ayuntamiento  
secretario en ausencia del titular del 
municipio  informo primeramente 
que el presidente municipal tuvo 
que salir de emergencia hacia 
la cuidad de México a ver lo 
relacionado con un programa en 
apoyo a los migrantes, señalo que 
las autoridades municipales tienen 
toda la confianza en que el evento 
sea un éxito en el trayecto de los 
tres días, pues se le dio una fuerte 
promoción a través de los diferentes 
medios de comunicación y que 
esperan la mayor afluencia turística 
para el día sábado  ya que es el día 
en que se presentan lo mejor del  
elenco artístico programado.

Indico que para tal fin se 
rehabilito un área a un costado del 
lugar conocido como Peña Rajada 
que hasta el momento estaba 
olvidada y que el presidente no quita 
el dedo del renglón de darle una 
gran difusión internacionalmente 
ya que de ahí es donde surge 
la importancia del nombre de 
Querendaro que significa “Lugar 
de peñascos”. Agrego que se trata de 
un programa muy bien organizado 
que contara con mucha seguridad 
ya que también se cuenta con un 
lugar especial para los campistas 
completamente gratis.

Se dice a través de un tríptico 
que Querandaro Fets es un evento 
dedicado a dar a conocer aquellos 
sonidos y ritmos cuyos resabios 

quedaron guardados entre las 
piedras que pablan el valle de 
querendaro es el eco de los sonidos 
diarios del ayeres.

Querendaro Fest es un recorrido 
musical desde lo prehispánico hasta 
los beats más contemporáneos de 
nuestra era.

Querendaro Fest es la plataforma 
para todos aquellos artistas en busca 
de dar a conocer su obra a las 
nuevas generaciones rescatando las 
voces de nuestros ancestros Pirindas 
y Matlazinclas, traduciéndolas a 
un nuevo lenguaje musical que 
quedara grabado en la roca salida 
de la peña rajada.

Posterior a la inauguración 
participo un grupo de jóvenes 
danzantes y la presentación en 
el escenario de grupos de rock 
alternativo procedentes en su 
mayoría de Morelia Michoacán 
participaron también ese día un 
cine móvil con pantalla gigante 
desde donde se trasmitió la película 
El regreso de Aztlan.

Así como también juegos 
autóctonos purépechas y un 
performance nocturno. 

Será al Retorno de 
Vacaciones, Cuando 

STASPE Bloquee Vialidades
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 

(STASPE) confirmó que el próximo lunes cuando regresen los alumnos 
de vacaciones, bloqueará las principales arterias de Morelia y no descarta 
la toma de carreteras en varios puntos de la geografía michoacana.

Así lo confirmó a Quadratín, Antonio Ferreyra, quien consideró  
que tras el silencio y parálisis del gobierno sobre el movimiento 
huelguístico.

“Hemos tomado la determinación de radicalizar nuestras acciones. 
Históricamente hemos observado que el gobierno estatal actúa de esta 
manera ignorando a maestros, campesinos, comerciantes”.

Amenaza CNTE con 
Radicalizar Acciones 

Tras Periodo Vacacional
Agremiados de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE),  en voz de Eligio Valdés, 
secretario técnico B advirtió que agudizarán acciones al retorno del 
periodo vacacional para impedir la capacitación de los profesores y 
evitar que se sumen a la Reforma Educativa.

Señaló que impedirán tal y como sucedió en el Conalep la tarde 
del jueves, que se den cursos y talleres a los docentes para aplicar estas 
nuevas medidas en el nivel básico.

Reconoce Sagarpa que Campesinos 
Michoacanos Vivían en Condición de 

Extorsión en Manos del Crimen Organizado
Los campesinos michoacanos vivían en una condición de extorsión 

en manos del  crimen organizado, reconoció Ricardo Aguilar Castillo, 
subsecretario de Alimentación y Competitividad de La Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Entrevistado durante su participación en el Foro Nacional “La 
Reforma del Campo y el Derecho a la alimentación”, el servidor público 
federal dijo que las autoridades correspondientes ya se están enfocando 
a combatir las extorsiones que afectaban a los campesinos michoacanos 
y paralelamente aplicar la agenda emergente con apoyos económicos 
que ayudan a salir al campo de la crisis en la que se encuentra.

“Que detengan todas las acciones delictivas que también detenga el 
campo y más bien ahora tenemos la instrucción del Presidente Peña, es 
cómo vamos a invertir los 3 mil 500 millones de pesos”, enfatizó.  

Aguilar Castillo se pronunció a favor de cambiar el modelo de 
operar el campo mexicano, con nuevas reglas de operación, así como 
la estructura programática, “tenemos que cambiar varias disposiciones 
jurídicas que hoy hacen que el campo en esas condiciones de falta de 
competitividad”.

Dijo que la reforma campesina en México, impone 10 retos, entre 
los que se encuentra la simplificación de la tramitología con requisitos 
razonables; la justicia con precios más accesibles; docilidad en el 
otorgamiento de créditos.

“Necesitamos una reforma garante, que prevenga riesgos climáticos, 
también con responsabilidad hídrica, impulsadora de la alimentación, 
oportuna, eficaz, transparente que los ciudadanos puedan conocer de 
qué forma se están aplicando los recursos y tengan la clara rendición 
de cuentas”, subrayó.

Ante Flagelos de Violencia y 
Criminalidad, Deportistas Responden 

con paz y Hermanamiento: Fausto
Ustedes deportistas son ejemplo de un Michoacán lleno de 

energía y competente, de un Michoacán que ante los flagelos de la 
violencia y la criminalidad responde con un hermoso mensaje de paz y 
hermanamiento, señaló el gobernador, Fausto Vallejo Figueroa durante 
su mensaje a los 592 atletlas que irán a la Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional.

Durante el acto de abanderamiento de los cientos de atletas que irán a 
representar a Michoacán en la justa deportiva a realizarse del 30 de abril 
al 10 de junio en seis estados de la República como Veracruz, Puebla, 
Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Morelos, Vallejo Figueroa 
los llamó a dar lo mejor de sí en cada una de sus disciplinas.

“Ustedes representan lo mejor que tenemos en deporte, son además 
la esperanza y la alegría”.
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“No es Malo Co-gobernar con 
el PRI”: Gabriela Ceballos

* La diputada panista indicó que su partido ha logrado, bajo la dirigencia de Gustavo 
Madero, las reformas que durante 12 años había bloqueado el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y que no se lograron ni con Fox ni con Calderón.

En el contexto de la elección 
interna para renovar la dirigencia 
del PAN a nivel nacional y en la 
que compiten Ernesto Cordero 
y Gustavo Madero, la legisladora 
panista señaló que Madero lleva 
ventaja en la preferencia de los 
albiazules, tanto de Michoacán 
como del País, respaldando 
con ello el trabajo que como 
Presidente Nacional, Gustavo 
Madero hiciera a través del Pacto 
por México, logrando con ello las 
“Grandes Reformas” que cuando 
este partido político estuvo en el 
poder, no se lograron concretar.

En el mismo tenor, aseguró que 
las recientes reformas aprobadas 

a nivel federal “son de ADN 
panista”, puesto que se gestaron y 
nacieron en las entrañas del PAN: 
“No hay que asustarnos de que 
el PAN co-gobierne con el PRI, 
no es malo cuando se trata del 
progreso de una nación”, acotó 
Ceballos Hernández.

La también integrante de la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública del Congreso del Estado, 
recordó que en Michoacán, la 
fracción panista se ha sumado 
tanto a propuestas provenientes 
del Ejecutivo estatal, como a las 
de compañeros legisladores de 
otras filiaciones partidistas. 

“Hemos demostrado tanto en 
el estado como en el país que en 
el PAN no somos como en otros 
partidos, a nosotros nos interesa 
el bien y el progreso de México, 
aunque eso implique tener que 
sumarnos y trabajar juntos”, 
señaló la parlamentaria.

Al cuestionarle sobre el apoyo 
que Cordero recibe en su equipo 
más cercano de campaña de la 
priísta Alhely Rubio, como su 
representante de finanzas ante el 
Comité Nacional panista, quien 
además trabajó en su momento 
para echar abajo resultados 
favorables para el PAN en diversos 
procesos electorales y que también 
estuviera involucrada en el caso 
Monex, por gastos excesivos de la 
campaña priísta con Peña Nieto; 
la legisladora albiazul se limitó 
a recordar el viejo refrán “dime 
con quién andas y te diré quién 
eres”.

“Los asuntos en la familia 
panista deben resolverse con sus 
integrantes, más aún cuando se 
trata de una elección interna. 
Buscar el apoyo de quienes han  
buscado perjudicar al Partido en 
diversos momentos me parece 
falta de sentido y de pertenencia”, 
dijo quien también forma parte 
del Consejo Estatal y del Consejo 
Nacional panista.

Respeto a Libertad de Expresión, 
Política Fundamental del Gobernador 
Fausto Vallejo: Guadalupe Santacruz

* Más de 110 informadores en el interior del estado han recibido la actualización en Periodismo Digital.

Para el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa siempre ha 
sido una política fundamental el 
derecho irrestricto a la libertad de 
expresión, afirmó la coordinadora 
general de Comunicación Social 
del Poder Ejecutivo, Guadalupe 
Santacruz Esquivel, al inaugurar 
los talleres de Periodismo Digital 
en Morelia.

En este sentido, Santacruz 
Esquivel reiteró que el Gobierno 
el Estado tiene un total respeto, 

no sólo de los derechos humanos, 
sino también al derecho de 
informar y estar informados.

Al arrancar los cursos en el 
Polifórum Digital de Morelia, la 
coordinadora de Comunicación 
Social felicitó a los periodistas 
interesados en capacitarse y 
estar siempre a la vanguardia, 
por lo que aseguró que para la 
administración estatal siempre 
serán bien recibidas las peticiones 
de  actualización.

“Todo es en beneficio tanto 
de los mismos comunicadores 
como de la población, ya que el 
principal objetivo es informar 
veraz y oportunamente”, 
manifestó.

También, detalló que van 
más de 110 comunicadores 
capacitados hasta el momento; 
pues “la tecnología avanza a 
pasos agigantados, por lo que 
es necesario actualizarnos, sobre 
todo en beneficio de la gente que 
nos lee y nos escucha”.

Por su parte, el director de 
Atención a  Medios, Armando 
Palomino Domínguez, reconoció 
la amplia participación de los 
periodistas no sólo en la capital, 
sino también en el interior 
del estado, por la necesidad 
de capacitación que tiene el 
gremio.

Finalmente, el periodista 
organizador de los talleres, 
Andrés Resillas, informó que 
debido a la amplia demanda se 
han visto modificadas algunas 

fechas y que se busca abrir uno 
o dos talleres más, al menos en 
Morelia.

Los cursos tienen una 
duración de dos días y son 
impartidos por los periodistas 
Rogelio Hernández López, con 
el tema “Ejercicio periodístico en 
la era digital”; Andrés Solís, que 
imparte “Herramientas digitales 
para periodistas”; y Gerardo 
Albarrán de Alba que ofrece 
“Deontología periodística en la 
era del Internet”.

Obras en el PAI del Ayuntamiento 
Moreliano, Beneficia a 

Constructores Locales: Gallo Palmer
La Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción 
(CMIC), se congratula por la 
aprobación del Programa Anual 
de Inversión (PAI) por parte 
de los miembros del Cabildo 
moreliano, lo cual representa 
más de 500 obras públicas 
que podrán ser ejecutadas 
por constructores morelianos, 
aseguró el presidente de esta 

cámara, Francisco Javier Gallo 
Palmer.

El líder de los constructores 
de la entidad, refirió que a pesar 
de los problemas financieros 
que enfrenta la entidad, el 
edil de Morelia logró destinar 
un presupuesto mayor a los 
quinientos millones de pesos 
para invertir durante la actual 
anualidad en obras para la 
ciudad, acción que dijo, habla  
de la gran capacidad de gestión 
que tiene el municipio.

Gallo Palmer refirió que 
la inversión millonaria que se 
tiene destinada para este año 
fiscal, se va a traducir en 502 
contratos de obras, las cuales 
podrán ser asignadas a los 
constructores morelianos y a 
miembros de la CMIC en la 
capital michoacana.

“Esto sin duda viene a 
beneficiar a la economía del 
sector de la construcción y 
principalmente a las empresas 
organizadas de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción que suman ya 
180 afiliadas, de las cuales 34 
se han unido en los últimos dos 
meses en los que hemos estado 
al frente de la Cámara”.

Francisco Javier Gallo 
reconoció y felicitó al presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina y a los regidores del 
Cabildo local, por haber 
aprobado en buen tiempo el 
Programa de Obras para el 

2014 que viene privilegiando 
la pavimentación con concreto 
hidráulico, la introducción 
de sistemas de agua potable, 
drenajes y alcantarillados.

“Estamos listos los 
constructores para coadyuvar 
con el municipio a que las 
obras se ejecuten con rapidez y 
calidad, ya que este presupuesto 
tiene una nueva modalidad. 
Que el gasto va de acuerdo a los 
avances, por lo que necesitamos 
ejercer este presupuesto a la 
brevedad con el objeto de que en 
agosto podamos presentar más 
proyectos al gobierno federal”.

El empresario refirió que 
la CMIC en Michoacán, 
ha firmado un convenio de 
colaboración con el municipio 
para la elaboración de proyectos 
ejecutivos, y a su vez la cámara 
ha invitado a los jóvenes que 
cursan las carreras afines a la 
construcción de universidades 
públicas y privadas, para que 
participen en los trabajos de 
proyectos.

Gallo Palmer destacó que de 
esta forma los jóvenes estudiantes 
van a poder cumplir con su 
servicio social, mismo que será 
validado por la Secretaría de los 
Jóvenes del Gobierno del Estado 
mediante convenio acordado 
con la CMIC, además de que 
es una oportunidad importante 
para obtener experiencia y 
conocimientos en el campo de 
trabajo.
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CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2014 FECHA 22

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 10 HRS.

2 TAURO / COCA COLA FANTA FURAMO 10 HRS.

3 SUEUM / LA ALDEA C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

4 UNIV. MICHOACANA / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

5 FILCORSA / DVO RINCON U.D.C. 10 10 HRS.

6 INDAPARAPEO / CENTRO SCT DE M. INDAPARAPEO 10 HRS.

7 GRUPO DE ORO / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 10 HRS.

8 ARRIAGA RIVERA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 4 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COLONIA GUADALUPE / COCA COLA FANTA FURAMO 08 HRS.

10 SUEUM / MORELIA DVO C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

11 DVO MADERO / OVIEDO U.D.C. 26 08 HRS.

12 TARIMBARO / REENCUENTRO TARIMBARO 1 10 HRS.

13 JALISCO / REFORMA U.D.C. 2 08 HRS.

14 INDEPENDIENTE / UNIV. MICHOACANA INDEPENDIENTE 08 HRS.

15 DE LASALLE / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 32 10 HRS.

16 ASTURIAS / DVO LA PALMA U.D.C. 11 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

17 MATERIALES SAN JOSE / SECCION 40 STPRM U.D.C. 19 10 HRS.

18 TAURO / OVIEDO U.D.C. 1 08 HRS.

19 AC. DE FUTBOL PACH. M / TARIMBARO TARIMBARO  1 08 HRS.

20 VARSOVIA / VALLE REAL U.D.C. 36 12 HRS.

21 SAN ANTONIO / CRT DE MORELIA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

22 PUEBLA / ZORROS U.D.C. 27 10 HRS.

23 GRUPO DE ORO / DE LASALLE U.D.C. 5 08 HRS.

24 HALCONES UVAQ / S.T.A.S.P.E U.D.C. 5 12 HRS.

25 DVO ZAPATA UNIV. / DVO GALEANA U.D.C. 25 10 HRS.

EST. DE MORELOS / RESINAS SINTETICAS P.E.DE MORELOS-294-296 0

26 DVO VOLTA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 26 12 HRS.

27 FELICITAS DEL RIO / STA MARIA U.D.C. 24 10 HRS.

28 TIERRA CALIENTE / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 10 HRS.

29 DVO AMATLAN / HUIRAMBA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

30 JESUS DEL MONTE / C.B.T.A 7 JESUS DEL MONTE 10 HRS.

31 DEPOR-F.C / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 39 12 HRS.

32 TRES PUENTES / DVO TAPATIO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 DVO RINCON / ARGENTINA U.D.C. 10 08 HRS.

34 CHIVAS ALIANZA / AGUILAS REALES LIFINJUDEM 10 HRS.

35 PARTIZAN / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

36 JALISCO / LA GOLETA LA GOLETA 10 HRS.

37 SUTIC / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

38 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / AZTLAN U.D.C. 35 08 HRS.

39 HALCONES PALLADIUM / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

40 AYALA AUTOMOTRIZ / HALC. DE BUENA VISTA HALCONES DE BNA VISTA 10 HRS.

FEISER / SUEUM P.SUEUM.294-B -296-298 0

41 PANIFICADORA ESTRADA / DVO GENESIS U.D.C. 6 08 HRS.

42 AARHUSKARLSHAMN / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 14 08 HRS.

43 HURACAN / DVO CARRILLO U.D.C. 14 10 HRS.

44 DVO GRAL ANAYA / ATAPANEO A. GARCIA L. 10 HRS.

45 FUTBOLMANIA / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.

46 FILCORSA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 7 10 HRS.

47 BRASIL / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

48 VASCO DE QUIROGA / MORELIA CEFAR GERTRUDIS SANCHEZ 10 HRS.

49 DVO CLAVIJERO / ALFA U.D.C. 36 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

50 F.C PEÃ‘A BLANCA / REAL AZTECA U.D.C. 35 12 HRS.

51 CAMERUN / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 39 08 HRS.

52 PUMAS MORELIA / STA CECILIA U.D.C. 29 08 HRS.

53 ZORROS / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 37 08 HRS.

54 HOGAR DESCUENTO / FEISER U.D.C. 8 08 HRS.

55 LA GOLETA / FELICITAS DEL RIO C U 4 12 HRS.

56 REFORMA / VALLE REAL U.D.C. 9 08 HRS.

57 ALFA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 12 HRS.

58 PALOS GARZA F.C / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

59 VISTA BELLA / DVO C.E.R. U.D.C. 13 10 HRS.

60 PREF. SAN FERNANDO / ORO U.D.C. 3 10 HRS.

61 COLONIA GUADALUPE / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 08 HRS.

GRUPO DE ORO / DESCANSA

62 ATLETICO ESPAÃ‘OL / LA ALDEA U.D.C. 12 08 HRS.

JESUS DEL MONTE / DVO RINCON P.D.RINCON-293-294. 0

DON BOSCO / DVO KENIA P.LOS DOS.294.B296-298 0

63 MATERIALES SAN JOSE / SUTIC U.D.C. 28 08 HRS.

64 PALMEIRAS / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 34 12 HRS.

65 DVO VOLTA / CENTRO DE DIST EDIT. S.A U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

66 DEPOR-F.C / ATAPANEO ATAPANEO 1 12 HRS.

67 HALCONES PALLADIUM / MAGISTERIO U.D.C. 9 12 HRS.

68 RADIADORES CASTILLO / BRASIL U.D.C. 33 12 HRS.

69 ARGENTINA / COMER. CHUYINES U.D.C. 1 10 HRS.

70 DVO UNION F.C / REENCUENTRO U.D.C. 22 12 HRS.

71 DVO GALEANA / UNIFORMES VP FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

72 JALISCO / TAURO U.D.C. 6 10 HRS.

73 ATLETICO CUITZILLO / DVO ZAPATA UNIV. CUITZILLO 10 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / PALOS GARZA F.C P.ATL VALLADOLID-102 0

74 JALISCO / BARCELONA QUIROGA A. GARCIA L. 08 HRS.

75 CRT DE MORELIA / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

76 ALFA / SITATYR U.D.C. 27 12 HRS.

77 MAGISTERIO / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

MATERIALES SAN JOSE / DESCANSA

78 TAURO / ANAG U.D.C. 1 14 HRS.

79 VARSOVIA / ORO U.D.C. 3 08 HRS.

80 PREF. SAN FERNANDO / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 3 12 HRS.

81 DVO ZIMPANIO / MORELIA CEFAR ZIMPANIO 10 HRS.

82 HOGAR DESCUENTO / DVO VOLTA U.D.C. 8 12 HRS.

83 CHIVAS JUAREZ / DVO RINCON U.D.C. 10 12 HRS.

84 ATLAS 2021 / DVO UNION F.C U.D.C. 22 08 HRS.

85 PANIFICADORA ESTRADA / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 6 12 HRS.

86 DVO TRINCHERAS / PARTIZAN U.D.C. 39 10 HRS.

87 DVO LA PALMA / HALC. DE BUENA VISTA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

88 VALLE REAL / SAN ANTONIO SAN ANTONIO 1 12 HRS.

89 SAN ISIDRO / SUTIC U.D.C. 34 08 HRS.

90 DVO ITZICUARO / BUENA VISTA ITZICUARO 08 HRS.

91 DON BOSCO / RESINAS SINTETICAS RESINAS 08 HRS.

92 ORIZABA / STA MARIA U.D.C. 24 08 HRS.

93 OVIEDO / EST. DE MORELOS U.D.C. 19 12 HRS.

VISTA BELLA / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.VISTA BELLA-102 0

94 DVO EJIDAL 3 PUENTES / CTRO. ORTOPED. MARCOS U.D.C. 35 10 HRS.

95 REFORMA / COMER. CHUYINES U.D.C. 4 14 HRS.

96 ASTROS LOMA BONITA / DVO TORINO U.D.C. 23 10 HRS.

97 ZORROS / PUMAS MORELIA U.D.C. 37 10 HRS.

98 TIGRES F.C / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 10 HRS.

99 DVO VIVERO / ATAPANEO ATAPANEO 2 10 HRS.

ALIANZA / COLONIA GUADALUPE P.ALIANZA-102 0

100 DVO SANTIAGUITO / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 32 08 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

101 CHIVAS JUAREZ / DVO COLINAS A. GARCIA L. 14 HRS.

102 MORELIA DVO / REAL AZTECA U.D.C. 7 12 HRS.

103 STA CECILIA / TECNOLOGICO U.D.C. 7 14 HRS.

104 REFORMA / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

DVO RINCON / DESCANSA

105 SUTIC / ATRAV U.D.C. 5 14 HRS.

106 HALCONES DE SAN JOSE / CRT DE MORELIA TECNICA 13 LA HUERTA 08 HRS.

107 DVO CLAVIJERO / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 33 10 HRS.

108 CRUZ AZUL / DVO LOPEZ U.D.C. 26 10 HRS.

109 SAN ANGEL / CURT. DE TEREMENDO U.D.C. 29 10 HRS.

110 DVO ZIMPANIO / ALFA ZIMPANIO 12 HRS.

111 FEISER / VALLE REAL U.D.C. 29 12 HRS.

112 SITATYR / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 12 HRS.

113 PARTIZAN / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

114 A.D.S.E.M.A.C / MORELIA CEFAR U.D.C. 14 14 HRS.

REAL SANTIAGUITO / PANIFICADORA ESTRADA P.PANIF ESTRADA-102 0

115 BARCELONA QUIROGA / REAL SAN LUIS U.D.C. 10 14 HRS.

116 SEMACM / DVO TRINCHERAS RETAJO-3 10 HRS.

117 LA ALDEA / DVO TAPATIO U.D.C. 11 14 HRS.

118 TIGRES F.C / UNIFORMES VP U.D.C. 13 14 HRS.

119 TAURO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 19 08 HRS.

120 ATAPANEO / STA MARIA U.D.C. 14 12 HRS.

DVO LA HUERTA / PUEBLA P.DVO LA HUERTA-102 0

121 DVO CARBAJAL / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.

122 GAS EXPRESS NIETO / AZTLAN U.D.C. 13 12 HRS.

123 DVO LA PALMA / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 10 HRS.

124 SITSSMO / ZORROS U.D.C. 37 12 HRS.

125 JALISCO / JUVENTUD U.D.C. 1 12 HRS.

Atlas por la 
Liguilla, Tigres 
a Cerrar con 

Dignidad
* Tigres no pierde con Atlas 
desde el Bicentenario 2010.
* En el torneo pasado, los 
felinos calificaron en la

J17 ante Atlas.
* El duelo entre Tigres y 
Atlas es este sábado a las 

19:00 horas.

La última fecha del Clausura 
2014 llega este fin de semana, en 
una Jornada 17 que a Tigres ya 
no le sirve para nada; mientras 
que a su rival, Atlas, el triunfo 
los pondría en la Liguilla.

Los felinos dejaron ir en 
la fecha 16 la posibilidad de 
estar en la Fiesta Grande al 
ser goleados 3-0 por León y se 
quedaron estancados con 18 
unidades en el lugar 15; ahora 
ya ni siquiera tienen ganas de 
jugar este último partido de la 
campaña.

“Es un partido donde 
ningún equipo quisiera jugar 
porque ya estás eliminado, no 
peleas por clasificar, sabemos 
que la afición siempre nos 
alienta, nosotros por el mismo 
respeto vamos a jugar con 
toda la seriedad para sacar el 
resultado”, dijo el defensa de 
Tigres, Jorge Torres Nilo.

Atlas tiene un panorama 
diferente, luego de dejar atrás el 
descenso por este año, aspira a la 
Liguilla, siendo lugar nueve de 
la tabla con 21 puntos, misma 
cantidad que tienen Morelia y 
Pachuca, quienes ocupan los 
sitios siete y ocho, por lo que 
una victoria prácticamente los 
pone en la Fiesta Grande. 

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92



Morelia, Mich.,  Abril  26  del  20145
JUVENIL

/ CANCHA HORA

126 DVO GENESIS / DVO UNION F.C U.D.C. 22 14 HRS.

127 HOGAR DESCUENTO / STA CECILIA U.D.C. 6 14 HRS.

128 COLONIA GUADALUPE / ESC. DE FUTBOL GESTALT A. GARCIA L. 12 HRS.

129 LA ALDEA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 08 HRS.

130 UNIV. MICHOACANA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 23 12 HRS.

131 TARIMBARO / DVO GRAL ANAYA TARIMBARO 1 12 HRS.

132 TAURO / DVO VIVERO INDECO 1 10 HRS.

133 DVO KENIA / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 27 08 HRS.

134 ATLETICO ESPAÃ‘OL / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 12 14 HRS.

135 AC. DE FUTBOL PACH. M / STA MARIA U.D.C. 24 12 HRS.

136 JALISCO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 2 12 HRS.

137 SUEUM / ORIZABA C.U. PRINCIPAL 12 HRS.

138 CRT DE MORELIA / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 12 HRS.

139 ALFA / ATAPANEO ATAPANEO 2 12 HRS.

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

140 DVO TRINCHERAS / RESINAS SINTETICAS RESINAS 12 HRS.

141 HOGAR DESCUENTO / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 08 HRS.

142 DVO CLAVIJERO / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 12 HRS.

143 REAL AMBIENTAL MICH / ASTURIAS U.D.C. 11 12 HRS.

144 FELICITAS DEL RIO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 10 HRS.

DESCANSA / ATAPANEO

145 A.D.S.E.M.A.C / ATRAV U.D.C. 5 10 HRS.

146 CAMERUN / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 12 HRS.

147 LA ALDEA / DVO KENIA U.D.C. 32 12 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

CARNICERIA SILVA / S.T.I.R.T P.C SILVA -293-294-296 0

148 CRT DE MORELIA / GRUPO DE ORO U.D.C. 29 14 HRS.

ORIZABA / SECCION XX1 SNTSA P.SECC.XX1.SNTSA-293-294-2960

149 NUEVO REFORMA / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.

150 S.T.A.S.P.E / PALOS GARZA F.C U.D.C. 27 14 HRS.

ANAG / DESCANSA

151 DVO ZAPATA UNIV. / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.

152 JALISCO / ALFA U.D.C. 14 16 HRS.

153 ATL. MILLONARIOS F.C / CARNICERIA MAYO FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

154 TIERRA CALIENTE / VARSOVIA U.D.C. 37 16 HRS.

BRASIL / DVO LOPEZ P.DVO LOPEZ.102 0

155 REAL METROPOLITANO / TRES PUENTES U.D.C. 33 16 HRS.

156 DVO TAPATIO / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 37 14 HRS.

157 HURACAN / REAL SAN LUIS U.D.C. 29 16 HRS.

158 SUEUM / REAL PORVENIR C.U ESTADIO 16 HRS.

159 CRUZ AZUL / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

160 DVO LOPEZ / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 22 16 HRS.

161 INDAPARAPEO / SUEUM C.U PRINCIPAL 16 HRS.

162 TAURO / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 1 16 HRS.

163 INDEPENDIENTE / SECCION 40 STPRM INDEPENDIENTE 16 HRS.

164 EST. DE MORELOS / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

165 RESINAS SINTETICAS / SAN ISIDRO RESINAS 16 HRS.

166 DVO ACUITZIO / DVO FOVISSSTE MORL. LA VIOLETA B 16 HRS.

167 DVO SANTIAGUITO / PUMAS MORELIA U.D.C. 22 14 HRS.

168 CRT DE MORELIA / DVO RINCON U.D.C. 10 16 HRS.

169 DVO LA PALMA / SITATYR LA PALMA 16 HRS.

170 ARRIAGA RIVERA / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 28 14 HRS.

VASCO DE QUIROGA / FELICITAS DEL RIO P.VASCO DE QUIROGA-102 0

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

171 DVO SAN MIGUEL / BUENA VISTA U.D.C. 9 14 HRS.

DVO ITZICUARO / ALIANZA P.ALIANZA-102 0

172 TECNOLOGICO / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.

173 REAL AMBIENTAL MICH / REAL AZTECA U.D.C. 14 14 HRS.

174 STA MARIA / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 32 16 HRS.

175 BARCELONA QUIROGA / HUIRAMBA HUIRAMBA 16 HRS.

176 ALFA / CURT. DE TEREMENDO U.D.C. 23 14 HRS.

177 FUTBOLMANIA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 25 14 HRS.

178 DVO VIVERO / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 3 16 HRS.

179 DVO EJIDAL 3 PUENTES / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 35 16 HRS.

180 DON BOSCO / OVIEDO U.D.C. 12 14 HRS.

181 FILCORSA / REAL PORVENIR SAN JOSE ITZICUARO 16 HRS.

182 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / SITATYR U.D.C. 24 14 HRS.

183 CRT DE MORELIA / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

184 GRUPO PAPL. SCRIBE / HOGAR DESCUENTO TECNICA 13 LA HUERTA 16 HRS.

185 DVO GALEANA / UNIFORMES VP COPANDARO DE GALEANA 16 HRS.

186 ORIZABA / COLEGIO DE BACHILLERES FURAMO 14 HRS.

187 JESUS DEL MONTE / MAGISTERIO JESUS DEL MONTE 16 HRS.

188 COLONIA GUADALUPE / TAURO A. GARCIA L. 14 HRS.

189 SUEUM / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

190 DE LASALLE / PUEBLA LASALLE 1 16 HRS.

191 SUTIC / DVO ACUITZIO UNIDAD DVA ACUTZIO LAS PEÃ‘AS16 HRS.

192 PALMEIRAS / CARNICERIA MAYO U.D.C. 24 16 HRS.

193 NUEVO REFORMA / MORELIA DVO U.D.C. 7 16 HRS.

194 CRUZ AZUL / S.T.A.S.P.E U.D.C. 34 16 HRS.

195 ATAPANEO / LA ALDEA ATAPANEO 2 16 HRS.

196 STA CECILIA / SAN PIO X U.D.C. 19 16 HRS.

197 VISTA BELLA / AZTLAN U.D.C. 27 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

198 GUADALAJARA / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

ALFA / REAL METROPOLITANO P.R.METROPOLITANO-102 0

199 JALISCO / ATLETICO U.D.C. 2 14 HRS.

200 FELICITAS DEL RIO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 8 14 HRS.

201 TAURO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

202 TRES PUENTES / ATAPANEO ATAPANEO 1 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

203 OVIEDO / TARIMBARO TARIMBARO 1 16 HRS.

204 DVO AMATLAN / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 23 16 HRS.

205 SAN ANGEL / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 6 16 HRS.

206 DVO LA HUERTA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.

207 LAGUNA / AMERICA U.D.C. 13 16 HRS.

208 CENTRO SCT DE M. / ATAPANEO U.D.C. 1 14 HRS.

LA ALDEA / DESCANSA

209 DVO ACUITZIO / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 14 HRS.

210 NUEVO REFORMA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

211 ANAG / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 39 14 HRS.

212 DVO EJIDAL 3 PUENTES / CRT DE MORELIA U.D.C. 35 14 HRS.

213 AGUILAS REALES / JALISCO U.D.C. 7 14 HRS.

214 SUEUM / ATLETICO VALLADOLID C.U ESTADIO 14 HRS.

215 COLONIA GUADALUPE / DON BOSCO A. GARCIA L. 16 HRS.

216 REAL PORVENIR / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

217 DVO CARRILLO / CRT DE MORELIA U.D.C. 32 14 HRS.

218 ORO / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

219 TARIMBARO / DVO RINCON TARIMBARO 1 14 HRS.

220 S.T.A.S.P.E / DVO ITZICUARO ITZICUARO 14 HRS.

221 OVIEDO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 26 14 HRS.

222 REAL SAN LUIS / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 26 16 HRS.

223 MONTERREY A.C / DVO OLIMPICO U.D.C. 25 16 HRS.

224 CTRY LAS HUERTAS / DVO TORINO U.D.C. 3 14 HRS.

225 ATLETICO / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 11 14 HRS.

226 REAL AZTECA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 16 HRS.

227 EST. DE MORELOS / FELICITAS DEL RIO EST. DE MORELOS 16 HRS.

228 TECNOLOGICO / TRES PUENTES TECNOLOGICO 1 16 HRS.

229 CENTRO SCT DE M. / BRASIL U.D.C. 10 14 HRS.

230 GUADALAJARA / LA VENADITA LA VIOLETA B 14 HRS.

231 AGUILAS REALES / DVO COLEZA COLEZA 16 HRS.

232 ALVARO OBREGON / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 14 HRS.

233 PALMEIRAS / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.

234 PREF. SAN FERNANDO / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

PREMIER

/ CANCHA HORA

235 ALVARO OBREGON / DVO COLEZA ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

LAGUNA / DESCANSA

236 ABARROTES LA VIOLETA / C.B.T.A 7 LA VIOLETA 14 HRS.

237 LA ALDEA / GUADALAJARA U.D.C. 5 14 HRS.

238 SAN ANGEL / TECNOLOGICO U.D.C. 39 16 HRS.

239 ATAPANEO / DVO RINCON ATAPANEO 2 14 HRS.

240 ANAG / JALISCO U.D.C. 19 14 HRS.

241 ATLETICO / AMERICA U.D.C. 13 14 HRS.

242 ATLAS 2021 / REAL SAN LUIS FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

243 LA VENADITA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 14 HRS.

244 OVIEDO / ARGENTINA U.D.C. 8 16 HRS.

245 CRT DE MORELIA / SUTIC U.D.C. 5 16 HRS.

246 SAN PIO X / REAL METROPOLITANO U.D.C. 33 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

Chiapas, a Terminar 
con Dignidad Ante

el Atlante

El panorama se ve complicado para 
Jaguares, pero matemáticamente sigue 
con vida en el Torneo Clausura 2014 
y van a buscar vencer a un descendido 
Atlante, su rival de la última jornada en 
la Fase Regular del campeonato. 

Los chiapanecos en estos momentos 
tienen 20 puntos, y se encuentran 
colocados en la posición 14 de la Tabla 
General, aún con opción de entrar a la 
Liguilla, ya que hay siete equipos que 
tienen entre 21 y 20 unidades. 

Sin embargo, la realidad es que los 
dirigidos por Sergio Bueno quieren 
sumar de a tres puntos por la cuestión 
porcentual, ya que para el siguiente año 
futbolístico seguirán en el pelotón que 
tendrá problemas de descenso. 

Pareciera que Jaguares no deberá tener 
problemas para vencer a los Azulgrana, 
ya que anímicamente los Potros se 
encuentran golpeados ya que su destino 
está marcado. Sin embargo, el técnico de 
los Felinos les ha mandado el mensaje a 
sus jugadores, que deben respetar al rival 
en turno. 

Los chiapanecos esperan ganar, y ver 
si les alcanzará para clasificar o solamente 
despedirse del torneo, que estuvo lleno de 
altibajos para el equipo y de otros temas 
extra cancha, como la falta de pagos a 
los jugadores. En el caso de Atlante, su 
destino ya está definido: el descenso. Este 
partido se llevará a cabo este sábado 26 
de abril a las 21:00 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México.

Morelia, por su 
Ultima Oportunidad 

Ante el Puebla

En una campaña irregular que vio 
pasar tres entrenadores por su banquillo, 
Morelia viajará a Puebla en busca de 
su boleto a la Liguilla del Clausura 
2014, boleto que depende de ellos, 
ya que aunque están empatados con 
otros cuatro equipos en 21 puntos, 
tienen la mejor diferencia de goles y un 
triunfo, hasta un empate, les daría la 
calificación.

Los camoteros, ya sin ninguna 
esperanza, cerrarán en casa una 
temporada que estuvo cerca de terminar 
en tragedia, después de dejar escapar 
una ventaja importante en la Tabla 
Porcentual, que los puso en peligro de 
perder la categoría en la recta final del 
torneo.

Lo único que les queda es intentar 
sumar tres puntos ante su afición para 
tener un porcentaje mejor, ya que el 
Apertura 2014 lo iniciará en la parte más 
baja, junto a Veracruz, Atlas, Chiapas y 
las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Resalta que en los últimos 10 
enfrentamientos entre ambos clubes 
en el Estadio Cuauhtémoc ninguno ha 
terminado en empate. Del Invierno del 
2001 al Clausura 2013, los de La Franja 
han logrado seis victorias por cuatro de 
Monarcas, destacando una goleada 6-1 
en el Torneo Clausura 2003.
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Cuauhtémoc Cárdenas Batel 
continuará al frente de la remodelación 
del Teatro Mariano Matamoros que 
se localiza en uno de los portales del 
Centro Histórico que precisamente tiene 
este nombre, afirmó el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo.

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

La Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) acerca a la población de diversos 
municipios de la entidad, acciones 
preventivas de primer nivel a través de 
la realización de las Ferias de Salud; 
con las que además se busca fomentar 
el autocuidado entre las personas y así, 
fortalecer la cultura.

A partir de la próxima semana la 
Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) emprenderá su 
jornada de lucha en contra de las 
Reformas Federales y en atención de 
su pliego petitorio 2014, por lo que no 
se descartan movilizaciones y para lo 
labores.

La creación del Centro Cultural 
Comunitario Rosa de los Vientos en 
Apatzingán es hasta ahora el único 
proyecto anunciado como parte del 
programa Cultura para la Armonía, 
Caminos de Michoacán; sin embargo, 
su vocación a un no está clara.

El dirigente de los trabajadores, 
Antonio Ferreyra Piñón advirtió que 
radicalizarán las acciones de protesta 
con el bloqueo de la salidas de Morelia 
así como algunas vialidades de la capital, 
después de la falta de voluntad que ha 
mostrado el gobierno del estado, para 
solucionar el conflicto laboral. 

El líder de la expresión perredista 
Nueva Izquierda en Michoacán, Juan 
Carlos Barragán Vélez, lamentó que 
el gobierno del estado no atienda las 
necesidades básicas de su principal 
motor, que es la clase trabajadora y a la 
vez, ratificó su respaldo a las demandas 
laborales que hoy hace el Sindicato de 
Trabajadores al Servicios del Poder 
Ejecutivo (STASPE).

Como incorrecta y poco profesional 
calificó el presidente Juan Carlos 
Campos Ponce la información de un 
medio impreso estatal que ponía en 
entredicho la transparencia y la gestión 
de su administración en la búsqueda de 
recursos federales. 

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) informa a la sociedad 
en general que los servicios que brinda el 
organismo no se verán interrumpidos por 
la huelga de Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
la atención al público continuará de las 
9:00  a las 20:00 horas.

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

Buscará Doctorado en Administración de la Umsnh Ingresar al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad Este Mismo año

El Doctorado en 
Administración, programa de 
posgrado de reciente creación que 
imparte la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
buscará ingresar al Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPN) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) antes de que 
termine el año, así lo manifestó 
el Coordinador de Investigación 
de la Facultad, Óscar de la Torre 
Torres.

En este sentido, aseveró que 
ya se encuentran trabajando en 
todos los parámetros que marca 
el CONACyT como: la revisión 
de los perfiles académicos y 
profesionales de los sustentantes; 
los 12 profesores que están como 
investigadores en el núcleo 
académico básico, en su mayoría, 
tienen que pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
temas propuestos, objetivos, 
ambiciones, infraestructura; 
entre otros aspectos que se 
tienen que cumplir a cabalidad 
para igresar en un primer paso 
como “Programa de reciente 
creación”, posteriormente y sólo 
si se continua cumplimiento 

con los parámetros de calidad, 
el doctorado logrará ingresar al 
PNPC.

“Tenemos fe en que logremos 
iniciar este mismo año al PNPC 
porque hemos sido cuidadosos 
en todos los detalles respecto a 
la calidad que se está pidiendo 
y no hemos sido tolerantes en 
ese aspecto; una vez que se logre 
esto, se buscará tener profesores 
de universidades nacionales e 
internacionales en el doctorado, 
con el fin de darle un perfil 
internacional al posgrado por 
medio del CONACyT, lo que 
implica recibir alumnos de otros 
países dando gran prestigio a la 
Unviersidad Michoacana”.

De la Torre Torres, aseveró que 
el lograr esto significa muchas 
ventajas para los doctorandos 
como obtener becas de traslado 
para estudiar en el extranjero, lo 
que implica recursos adicionales 
para la Universidad y la Facultad, 
y brindando la oportunidad 
de tener financiamientos para 
cuestiones operativas en trabajos 
de investigación; mientras que 
para los profesores les da la 
posibilidad de tener un punto 
curricular muy fuerte.

Actualmente la primera 

generación de este posgrado se 
encuentra en la etapa del curso 
de inducción, en donde tienen 
una solicitud de 11 personas que 
tendrán que pasar por un proceso 
de filtrado según la calidad de 
las propuestas de investigación 
que versan en diversas temáticas 
sobre competitividad, finanzas, 
mercadotecnia; su desempeño 
académico y varios parámetros 
establecidos por el Consejo 
Técnico de la Facultad.

“Nuestra expectativa es que 
ingresen todos pero aquí dependerá 
de muchísimos factores; de 
entrada la constancias y el interés 
que demuestre el sustentante, que 
el tema sea relevante para que 
no sea rechazado; sin embargo 
los temas presentados como 
propuestas iniciales muchos 
hay que mejorarles y se prestan 
relevantes para la generación 
de conocimiento científico-
tecnológico”.

El también profesor 
investigador de tiempo completo, 
afirmó que el curso propedéutico 
inició en el mes de marzo y 
concluirá en el mes de julio; 
la idea es que para mediados o 
finales de agosto se sepa quiénes 
serán admitidos para iniciar en 
septiembre formalmente el curso 

como doctorandos regulares. 

La estimación que se tiene 
para desarrollar este programa es 
de ocho semestres, estándar de 
tiempo que fija el CONACyT 
para lograr una eficiencia terminal, 
dividido en cuatro periodos:

El primer y segundo año 
son periodos de estudio de 
materias de especialización 
como estadísitica, econometría, 
sistemas, competitividad y temas 
selectos que los doctorandos van 
pidiendo para reforzar sus trabajos 
de investigación y de manera 
paralela se trabaja en elaborar el 
armado de la tesis de investigación 
que será el resultado de una serie 
de trabajos que se hacen en 
presentación de simulaciones, 
experimentos y encuestas según 
las temáticas abordadas.

El tercer año se destina para 
elaborar investigación pura y 
se contempla que los alumnos 
tengan espacio para viajar a 

otras universidades dentro y 
preferentemente fuera del país 
para que sean acogidos por 
investigadores a efecto de vincular 
a la facultad y que se refuercen 
los temas de investigación, toda 
vez que el ideal es que durante 
este año cierren los trabajos de 
investigación y tesis.

El cuarto y último año 
se destina unicamente para 
adecuaciones, en razón de que 
este proceso puede llevarse entre 
seis meses y un año en detalles 
técnicos.

El Doctorado tiene por 
objetivo la formación de 
investigadores enfocados a  las 
ciencias administrativas en 
todas su áreas del conocimiento 
como: teoría de las ciencias 
administrativas, productividad 
y competitividad de la empresa, 
logística, finanzas, economía 
de empresas, mercadotecnia, 
recursos humanos , investigación 
básica y aplicada.
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CIUDADANIA...

AL EJECUTIVO...

NIEGA...

AFIRMA...

es posible entregar copia de los citados videos, ya que forman parte de 
una investigación en curso relacionada con el delito de delincuencia 
organizada y en la cual existen más implicados.

“No es procedente conceder las copias de la averiguación previa y del 
archivo del video contenido en el CD-R marca Sony, 700MB, compact 
disc, tratándose de la investigación de delitos contra delincuencia 
organizada, existe regulación específica que obliga a la autoridad a 
guardar la mayor reserva respecto de la averiguación previa, pues esa es 
precisamente una condición para el éxito de esa investigación”, indicó 
el juez ante la petición de Reyna García como parte de la estrategia de 
defensa que tiene su abogado.

El ex gobernador interino se encuentra arraigado desde el pasado 
5 de abril luego, de que compareció ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) para explicar sobre reuniones que sostuvo con 
líderes de los Caballeros Templarios de cuyos encuentros hay evidencia 
testimonial, pericial y gráfica, esta última consistente en videos y 
fotografías en los que Reyna García aparece reunido con Servando 
Gómez Martínez, “La Tuta.

Se habla de que en las próximas horas, Reyna García, podría ser 
consignado ante un juzgado federal en materia penal, aunque la PGR 
podría, de última hora, tomar la decisión de agotar el término de los 
40 días de arraigo que le concedió un juez y que concluiría a mediados 
de mayo próximo.

Luego de tres días de paralización de más de 20 dependencias 
estatales de parte de los sindicalizados,  el mandatario estatal dijo 
respetar el derecho de manifestación de los agremiados, sin embargo 
los llamó a no agredir a la ciudadanía.

“La manifestación la respetaré siempre y cuando sea en orden y con 
respeto a la ciudadanía”.

En este sentido, reiteró que el Ejecutivo estatal ha estado desde hace 
un inicio, abierto al diálogo con los trabajadores y afirmó que desde 
antes del estallamiento de la huelga existieron mesas de negociación 
permanente.

“Nosotros no somos los patrones, no somos una empresa, sólo 
administramos los recursos que les pagan a ellos el pueblo”.

Aseguró que él respeta se a la dirigencia del sindicato, “no es cuestión 
personal ni voluntad de otra índole, como gobernador quisiera satisfacer 
sus demandas lo necesitan y se lo merecen pero no podemos gastar lo 
que no tenemos”.

que la relación con los trabajadores es cordial, franco y abierto.
Por otro lado, celebró que los órganos descentralizados ya estén 

laborando de manera normal, lo que permitirá brindar servicios a la 
ciudadanía.

Respecto a la advertencia de los sindicalizados de radicalizar su 
movimiento, Aguilera Garibay dijo que el  gobierno es respetuoso de sus 
determinaciones, sin embargo llamó a los sindicalizados a que tomen 
conciencia de los daños que pueden ocasionar a la ciudadanía.

Y al ser cuestionado de si el Estado buscaría recursos de la federación 
para atender sus demandas, dijo confiar en que con el diálogo llegarán 
a un acuerdo.

Finalmente, afirmó que las tareas de los secretarios y demás 
funcionarios no han parado, y se encuentran trabajando en el interior 
del estado.

de Aquila, en donde sostendrá reuniones con la militancia para abordar 
temas sobre la consulta ciudadana  y el fortalecimiento de la estructura 
partidaria.

En Coahuayana, Torres Piña y del diputado Leonardo Guzmán 
Mares, así como el ex diputado local Francisco Campos, y el presidente 
del Comité Ejecutivo Municipal del PRD Andrés “Pay” Aguilar, 
colocaron la primera piedra de lo que será la casa en el municipio del 
partido del sol azteca.

Ayer en Chinicuila y ante un gran número de militantes perredistas,  
y el Presidente Municipal, Justo Humberto Virgen Cerrillos, Torres 
Piña dijo que su dirigencia busca reactivar al partido desde el ámbito 
local, atendiendo las estructuras en su lugar de origen, fortaleciendo los 
comités municipales y resolviendo los conflictos en aquellos municipios 
en donde no se ha instalado un comité.

La base, los militantes son el corazón del partido, señaló Torres 
Piña, por ello se le tiene que darle el valor, el peso y la importancia 
que merecen. Recalcó que visitará los 113 municipios y todas las 
localidades donde el PRD tiene presencia, para construir la unidad 
de los militantes en torno al proyecto y con el objetivo principal de 
recuperar la gubernatura en 2015.

“Hacemos un llamado a las bases a seguir trabajando unidos para 
llegar fortalecidos a las elecciones del próximo año, en las que el PRD 
volverá a ser gobierno en Michoacán, así como en los municipios de 
la sierra costa de Michoacán”, destacó el líder del Sol Azteca.

Apuntó que mantendrá las giras de trabajo en lo que resta de abril, 
y en los meses de mayo a julio, presentando su propuesta de trabajo 
a los militantes y reactivando la estructura de la mayor fuerza política 
de Michoacán, que es el PRD.

Este día, el dirigente estatal visita la comunidad de La Placita y 
mañana estará reuniéndose con la militancia de la cabecera municipal 
de Aquila.

Detener la Ley Telecom, un Acto de Congruencia y 
Responsabilidad, Para Construir un Proyecto que 

Sirva a la Libertad y al Avance del País: Raúl Morón
Raúl Morón, en el marco de la sesión del Senado donde se discute la 

Ley Federal de Competencia Económica, declaró que para el PRD ha 
sido una prioridad establecer claramente las facultades de la Comisión 
Federal de Competencia, fortalecer su autonomía e independencia, a fin 
de que pueda frenar la prácticas monopólicas que tanto han retrasado el 
desarrollo del país y que han afectado la economía de los mexicanos.  

“El combate  a los monopolios es indispensable para que haya mayor 
inversión y se genere un crecimiento sostenido en el país”. 

Morón Orozco, mencionó que actualmente son diez familias 
las que controlan y/o tienen injerencia en prácticamente todas las 
industrias. 

“El sistema financiero, la minería, el transporte terrestre, los servicios 
médicos particulares, son sólo algunos ejemplos de la concentración y de 
su impacto negativo en la economía de todos los sectores sociales”. 

El Senador por Michoacán señaló que hasta hoy se ha simulado 
una política antimonopolios, lo que ha causado afectaciones enormes 
a la población. Refirió que la concentración ha propiciado un 
encarecimiento descomunal de precios en productos básicos.    

“Indispensable que se privilegie la consecución del bienestar social, 
la economía de la gente, en vez de alentar la concentración del ingreso 
y la mera lógica de mercado”.

Con respecto al caso de la Ley Telecom, Raúl Morón señaló que fue 
un acto de congruencia y responsabilidad el PRD detener la propuesta 
del gobierno, para construir un proyecto que realmente sirva al objetivo 
de garantizar derechos ciudadanos, los derechos de la audiencias, 
rescatar el carácter público del sistema de medios de comunicación, y 
en general, para avanzar en la democratización del país. 

Ello, fue posible por la gran insurgencia digital de las y los jóvenes, 
que ejercieron una gran presión y labor de denuncia contra la censura, 
la invasión de la esfera privada y por la libre expresión en internet.

Condicionan Ediles 
Perredistas Firma 
de Mando Unico

Los ediles del Partido de la 
Revolución Democrática en 
Michoacán firmarán el acuerdo 
por el Mando Único policial, 
siempre y cuando Gobierno 
Federal desista de retirar a 
las alcaldías el Fondo 4 de 
Fortalecimiento Municipal, y 
que se incluya el pago puntual 
de los recursos de Obra 
Convenida estatal, anunció 
Carlos Alberto Paredes Correa, 
munícipe de Tuxpan. Son más 
de 150 millones de pesos que 
la administración faustista no 
les ha entregado.

El coordinador de los 
presidentes municipales de ese 
partido, acusó que el Ejecutivo 
estatal les ha venido retrasando 
la entrega de los recursos del 
citado programa de obra. De 
hecho, la autoridad debió 
haberles pagado este mes más de 
50 millones de pesos, cantidad 
pendiente de entregar a los 
ayuntamientos solaztequistas, 

pero ahora será hasta Mayo, se 
quejó en entrevista.

Tras desayunar con el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, con los medios de 
comunicación, el perredista 
dijo que ese dinero corresponde 
al 2013 y 2014, y se adeuda a 
las 29 presidencias municipales 
del PRD:  “nosotros estamos 
en la mejor propuesta de que 
nuestro estado avance, pero 
que también se nos tome 
en cuenta, y a nosotros esto 
ya se nos volvió cansado 
totalmente”.

El pago que se debe por 
Obra Convenida, citó, va de 4 
millones de pesos, cinco, siete 
y hasta 14 millones de pesos, 
de acuerdo a cada municipio, 
además de que denunció que 
sus homólogos han triplicado 
sus recursos federales asignados 
“y que han caído en Finanzas 
del estado, y no le dan agilidad” 
para aterrizarlos, sumando 
más de 100 millones de pesos 
atorados en la Secretaría 
de Finanzas y que ya están 
etiquetados.

Por ello dijo que al parecer la 

decisión de liberar los recursos 
ya no es del gobierno estatal 
sino del Comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes: “nosotros 
queremos saber quién es el que 
va a tomar la decisión”.

Paredes Correa anunció que 
para exponer este problema, 
los ediles aurinegros se 
reunirán con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Reiteró que los alcaldes 
perredistas no están negados 
a la firma del convenio por el 
Mando Unificado “y estamos 
generando propuestas que 
favorezcan a la paz y la 
seguridad” en Michoacán, 
siempre y cuando se tome 
en cuenta a los municipios 
perredistas.

Dijo que también una 
condicionante será que se 
respeten los usos y costumbres 
de las comunidades y que se 
analice antes de despedir a los 
policías “que esto no conlleve 
a un caldo de cultivo” de la 
inseguridad y delincuencia, 
pues también dependen 
los agentes de la economía 
municipal.



Detiene la PGJE a Tres Personas Probables Responsables 
de los Delitos de Homicidio, Robo y Violencia Familiar

Localiza PGJE a 
Menor Reportado 

Como Desaparecido
La oportuna intervención 

del personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
la colaboración de la ciudadanía, 
permitieron la localización de 
un menor de ocho años,  a 
menos de cinco horas de que fue 
reportado como desaparecido 
ante las autoridades.

De acuerdo a la indagatoria, 
aproximadamente a las 13:40 
horas, ante la agencia del 
Ministerio Público se presentó 
una mujer para reportar la 
desaparición de su hijo de 8 años 
de edad, quien a las 08:40 horas 
salió de su domicilio ubicado en 

la carretera Morelia-Salamanca,  
con la  finalidad de ir a la tienda; 
sin embargo ya  no volvió a saber 
nada de él.

Por lo anterior, de inmediato 
personal de la Agencia del 
Ministerio Público especializada 
en la localización de personas 
desaparecidas, de inmediato 
inició un trabajo de búsqueda 
que permitió detectar que el 
menor había estado en dos 
comunidades del municipio de 
Tarímbaro.

La búsqueda continuó hasta 
las 18:30 horas en que se ubicó 
al menor de edad solo y sentado 

en las inmediaciones de una 
gasolinera ubicada  cerca de 
la comunidad de Jamaica del 
municipio de Tarímbaro, sitio 
hasta donde llegó caminando.

Una vez que el menor fue 
certificado sobre su integridad, 
fue entregado a sus familiares.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su compromiso 
de  brindar una atención 
puntual y oportuna en caso de 
reportes de desapariciones  y 
bajo la premisa de garantizar la 
protección de la integridad de 
las personas.

Localizan a un Hombre 
Ejecutado a Tiros

El cuerpo sin vida de una 
persona ejecutada a tiros y en 
estado de putrefacción, fue 
localizado en las últimas horas 
por personal de Seguridad Pública 
del Municipio de Coalcomán, 
ubicado en la zona serrana del 
estado de Michoacán.

De acuerdo a los primeros 
reportes oficiales, se trata de una 
persona  que no ha podido ser 
identificada debido al estado 
en el que se encontraba, lo 
que impidió a las autoridades 
establecer con certeza su edad, 
tipo de piel y color de cabello; 
sin embargo, se describió su 

complexión como delgada y que 
mide aproximadamente 1.70 
metros de altura.

La víctima, localizada en 
el predio conocido como “La 
Espumilla” del municipio ya 
mencionado, a simple vista 
presentaba dos orificios de arma 
de fuego, en el abdomen y una 
más en la nuca.

Elementos de la Policía Federal  
y de la Policía Municipal, así 
como de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán (PGJE), 
realizaron un rastreo en búsqueda 
de indicios,  por lo que casi a 
cinco metros del cadáver, se 

encontró parte de la mandíbula 
al parecer del mismo cuerpo y 
a 40 metros más de distancia, 
se localizaron ocho cartuchos 
percutidos calibre .38 especial, 
esparcidos entre la maleza en un 
radio de seis metros.

Al ser el predio “La Espumilla” 
un lugar despoblado, no se pudo 
indagar entre los lugareños, para 
esclarecer el suceso.

El cuerpo del hombre, fue 
enviado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) de 
Coalcomán para que se le 
practique la necropsia de ley y se 
establezcan las verdaderas causas 
de su muerte.

Informan a Grupos de Autodefensa 
Proceso Para Registro de Armas y 

Desmovilización en Michoacán
A quince días de vencer el plazo para el desarme de los grupos civiles 

en Michoacán, este día se llevó a efecto una reunión donde mandos 
castrenses explicaron a los grupos de autodefensa el proceso para el 
registro de armas y desmovilización en el estado.

Información de EL UNIVERSAL da cuenta de ello  en información 
que se reproduce a continuación:

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que este viernes 
mandos castrenses explicaron a los grupos de autodefensa el proceso 
para el registro de armas y desmovilización en el estado.

Faltan 15 días para que venza el plazo acordado entre la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y los grupos 
de autodefensa para el desarme de civiles, según lo establecido por el 
gobierno federal.

“En la 43 base Zona Militar, el Gral. Patiño explica a ciudadanos 
el proceso para registro de armas y desmovilización”, informó Castillo 
Cervantes en su cuenta de Twitter.

El jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, enfatizó que entre las autodefensas y el gobierno federal hay 
un acuerdo, no un ultimátum, para que a partir del 10 de mayo nadie 
en Michoacán porte armas en la calle.

En contraste, los líderes de las autodefensas han dicho que depondrán 
las armas una vez que el gobierno federal cumpla con su parte de 
capturar y desarticular al crimen organizado en la entidad y devuelva 
el estado de Derecho en todas sus áreas.

Ya no es Grave, el 
Estado de Salud de 

Manifestante Atropellada
Tras permanecer alrededor 

de 15 días en Terapia Intensiva,  
Rosa Hernández, la estudiante 
que fue embestida por un 
automovilista cuando participaba 
en las manifestaciones de los 
normalistas, reporta una ligera 
mejoría y el próximo lunes 
podría abandonar está zona 
hospitalaria para continuar con 
su recuperación en otra área 
de cuidados del Hospital de la 
Mujer.

La subdirectora del nosocomio, 
Soledad Castro, mencionó 
que aunque la paciente sigue 
estando delicada registra una 

ligera mejoría, sin embargo  los 
especialistas pronostican que 
su tratamiento será prologado 
y aún no se puede diagnosticar 
qué secuelas dejarán las lesiones 
craneoencefálicas de las que se 
recupera.

Una condición que tiene a 
su favor y la cual los médicos 
consideran pudiera ser una gran 
aliciente para su recuperación es 
que se trata de una mujer joven 
de 30 años de edad, remarcó la 
subdirectora del Hospital de la 

Mujer.
La estudiante de Biología 

de la Universidad Michoacana 
continua inconsciente pero 
estable, al mismo tiempo 
que su cuadro de salud no ha 
presentado complicaciones hasta 
la fecha,  por lo que los médicos 
valoran de manera permanente 
su evolución y sólo requirió de 
una intervención quirúrgica para 
poder ayudar a descomprimir la 
inflamación cerebral.

Personal de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán logró, 
en hechos distintos, la detención 
de cuatro personas probablemente 
involucradas en los delitos homicidio, 
robo y violencia familiar ocurridos 
en los municipios de Charo y esta 
ciudad.

Según consta en el proceso penal, 
el primero de los casos sucedió el 15 
de mayo del 2003, cuando el ahora 
detenido de nombre Odilón G., se 
encontraba celebrando las fiestas 
patronales en la comunidad de 
Jaripeo perteneciente al municipio 
de Charo.

Tras ingerir bebidas embriagantes 
sin control alguno, el indiciado 
comenzó a agredir verbal y físicamente 
a Cruz Romero Tinoco, quien 
debido a los golpes, murió mientras 
era trasladado a un nosocomio de la 
región. 

Ante esta situación, Odilón G., 
huyó a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco y varias ciudades de la Unión 
Americana, sin embargo, decidió 
volver a tierras michoacanas, por lo 
que personal de esta dependencia 

logró su ubicación y aprehensión, este 
día en esta ciudad capital.

El segundo de los casos, ocurrió el 
8 de febrero del presente año, cuando 
el indiciado de nombre Alejandro H., 
de 42 años de edad, se encontraba 
ingiriendo bebidas embriagantes y al 
pasar por la Escuela Primaria Rural 
“Guadalupe Victoria” ubicada en la 
comunidad de Zajo perteneciente al 
municipio de Morelia, observó que 
una ventana del inmueble estaba 
abierta.

Por lo que, Alejandro H., decidió 
ingresar al salón, donde sustrajo 
varios objetos y posteriormente salió 
del sitio, para dirigirse a su domicilio 
particular, sin embargo, derivado de 
la investigación, este día, personal 
ministerial logró su captura por dicho 
ilícito.

El último de los casos, se registró 
en el mes de febrero del presente año, 
cuando el detenido Rodolfo L., de 34 
años de edad, sostuvo una pelea con 
su esposa, con quien se separó hace 
cuatro meses, ya que no cumplió 
con el acuerdo de llevar a su hija a su 
domicilio. Por lo que, en medio de 

una discusión, la madre de la menor 
de seis años de edad, lo demandó por 
violencia intrafamiliar, siendo este día, 

que personal de esta dependencia, lo 
ubicó y procedió a su detención.

Los detenidos fueron puestos a 

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


