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Supervisa Fausto Vallejo Mercado 
de Tacámbaro Luego del Incendio

* El gobernador del estado se comprometió a cubrir el costo de la rehabilitación del techo, 
apoyar a los comerciantes que presentaron pérdida total, así como la colocación de un hidrante.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, acudió 
a este municipio para realizar un 
recorrido en el Mercado Morelos, 
donde la noche anterior se registró 
un incendio que afectó 15 de los 
120 locales existentes, de los cuales 
ocho tuvieron pérdida parcial y 
siete fueron consumidos por el 

fuego completamente, suceso 
en que por fortuna no hubo 
heridos ni pérdidas humanas que 
lamentar.

Al escuchar a los locatarios y al 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
respecto de las afectaciones, 
el mandatario estatal se 

comprometió a cubrir el costo de 
la reconstrucción de la techumbre 
del Mercado, para lo cual este 
mismo lunes acudirá personal de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas a proyectar la 

acción.
De igual manera, instruyó 

al secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado López, a 
apoyar con un recurso base de 
50 mil pesos a fondo perdido a 

los comerciantes que presentaron 
pérdida total, así como gestionar 
mayores recursos en créditos a 
través de programas estatales y 
federales para que reactiven sus 

Reanudan Clase más de un Millón 
de Estudiantes Michoacanos

Más de 30 mil Personas han 
Sido Capacitadas en Materia 

de Género por la Semujer
* La estrategia de capacitación de la Semujer se ha desplegado 

para cubrir casi la totalidad de municipios michoacanos.
* Los procesos de sensibilización están dirigidos

a población abierta y servidores públicos.
Más de 30 mil personas han sido 

capacitadas en materia de género 
por la Secretaría de la Mujer del 
Estado (Semujer) a través de la 
estrategia de sensibilización que 
se ha desplegado en la capital 
michoacana y al interior del 
estado.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, señaló que 
una de las acciones primordiales 

que tiene la dependencia es la 
capacitación, “hemos dicho que 
el tema de género y fomentar 
la igualdad de oportunidades 
compete tanto a hombres 
como a mujeres, cambiar los 
patrones socioculturales que se 
han reproducido por décadas y 
generar una cultura de la inclusión 
corresponde a la ciudadanía en 
general”, expresó.

Comentó que se han realizado 
una serie de diplomados 
dirigidos a personal de diversas 
dependencias estatales con el fin 
de impulsar políticas públicas con 
enfoque de género al interior de 
sus instituciones. De igual forma 
precisó que también se trabaja 
de la mano con las autoridades 
municipales, especialmente con 

Cuauhtémoc Cárdenas: 
80 Años de Hacer Política

* En la víspera de su 80 aniversario -que, curiosamente, celebra el 1de mayo, Día 
Mundial del Trabajo-, sigue en lucha por la dignificación de la izquierda mexicana.

En la víspera de sus 80 
años, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano nunca ha 
pensado retirarse de la política 
y aún ve un futuro en su trabajo 
por lograr cambios de fondo en 
el sistema político mexicano, 
destaca una breve entrevista 
que publica la mañana de este 
domingo el periódico capitalino 
REFORMA.

“Ni he pensado en él ni espero 
que llegue. Me veo en el futuro 
trabajando como lo he hecho 
todo el tiempo, estudiando y 
tratando de contribuir a que el 

país cambie favorablemente”, 
afirmó el fundador del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) al diario capitalino

Cuauhtémoc Cárdenas no 
descarta la posibilidad de volver 
a dirigir el PRD, pero reconoce 
que la solución a la fractura 
interna del partido que fundó 
en 1989 no depende de él.

“Estar más activos en el 
debate ideológico, dar mucha 
atención a la recuperación de 
la base ciudadana y territorial, 
sobre todo en aquellos estados 
en donde la votación ha sido 

baja”, concluye la nota de 
REFORMA.

Luego del periodo vacacional 
de Semana Santa y Semana de 
Pascua, este lunes 28 de abril 
reanudan clases en Michoacán 
poco más de un millón de alumnos 
de escuelas de Educación Básica, 
Media Superior y Superior, así 
como más de 53 mil maestros de 
todos los niveles educativos en 13 
mil escuelas

De acuerdo a la estadística del 
ciclo escolar 2013-2014, otorgada 
por la Coordinación de Planeación 

y Evaluación Educativa de la 
Secretaría de Educación estatal, en 
Educación Especial, la cantidad 
de alumnos reportados al inicio 
del ciclo fue de alrededor de 14 
mil estudiantes en 125 planteles 
educativos, atendidos por cerca 
de mil trabajadores; mientras que 
los niveles inicial Regular y No 
Escolarizada, reportaron alrededor 
de 384 escuelas con cerca de 33 
mil estudiantes y poco más 2 mil 
docentes. 

En Preescolar se tiene el 
registro de aproximadamente 
4 mil 500 planteles educativos, 
196 mil alumnos y 10 mil 600 
profesores. 

El nivel Primaria cuenta 
con alrededor de 5 mil 300 
escuelas, 570 mil alumnos y 
28 mil 734 maestros, en tanto 
que en Secundaria son mil 684 
planteles, 240 mil 900 escolapios 
y 11 mil 200 trabajadores de la 
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PRIMERA DE DOS PARTES
Coyoacán, Ciudad de México. 26-04-203
La II Reunión Trilateral de Defensa de América del 

Norte, acepta la amenaza (de guerra) trasnacional, como 
es el caso de Michoacán. La guerra trasnacional es un 
nuevo paradigma de seguridad. Con ello, los Estados 
Unidos, define su estrategia Post Crimea, en una gira 
del secretario de la defensa, Chuck Hagel, que culmina 
en México, con la Trilateral de Defensa. La narrativa de 
los acontecimientos de Michoacán, ceden su espacio a  
esta reunión geoestratégica, punto de partida de cambios 
que abordaremos.

Con el propósito de dar respuesta conjunta a las 
amenazas de guerra trasnacional, se realizó la II Reunión 
Trilateral de Defensa de América del Norte, en las 
instalaciones de SEDENA. Participaron los titulares de 
la defensa de México, Estados Unidos y Canadá, general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, almirante de Marina,  
Vidal Francisco Soberón Sanz, Charles Timothy Hagel 
y Robert D. Nicholson, respectivamente.  

Tras la II Reunión Trilateral se oculta la compra de 
equipo militar para la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, y 
a la Marina Armada. Así como la nueva  gendarmería. 
Las negociaciones avanzadas con Rusia, generan una 
fuerte presión a favor de proveedores norteamericanos, 
con riesgo de un diferendo diplomático México-USA. 
La firma del relanzamiento de las relaciones México-
Francia, es estratégica. Plantea, instalar fábrica de drones; 
realizar operaciones conjuntas navales y un programa de 
energía nuclear con fines pacíficos, instalar y producir 
energía atómica (como lo hace Brasil).

La II Reunión Trilateral de Defensa de América del 
Norte, es de singular importancia para el futuro de la 
paz, la seguridad, y la prosperidad de los mexicanos de 
aquí y en los Estados Unidos que son parte de la segunda 
minoría, constituida por la expulsión de millones de 
mexicanos en 30 años de TLC, por la pérdida de 
empleos debido al  desmantelamiento del campo y 
la industria y su reemplazo por la maquila.  Hoy, las 
deportaciones masivas por Obama a pesar de muchos 
años de permanencia y de triunfar con el voto de los 
mexicanos y les paga expulsándolos, con excepción de 
michoacanos por un protocolo secreto negociado por el 
líder de los autodefensas, Mireles Valverde.

A 30 años del TLC, se revisan y adicionan los 
protocolos de seguridad. Es una segunda fase de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América 
del Norte, ASPAN, acordada en 1985. Donde se 
blindó el área de seguridad energética y se redefinió la 
frontera de seguridad norteamericana, del Río Balsas 
al Conchos. 

La II Reunión Trilateral de Defensa de América del 
Norte, es producto de la estrategia global de seguridad 
norteamericana en el mundo post Crimea. La estrategia 
es guerra global de la nueva energía fracking, gas-petróleo 
shale lutitas, para romper el abasto ruso a Europa.

Destacamos y celebramos el fin del Plan Mérida por 
el desastre humano-cultural y económico que propició. 
Es el principio de la nueva fase de seguridad trilateral; 
ahora se suma a las acciones de inteligencia, lo militar y 
el rearme de México;  implica cuestiones de negociación 
diplomática, (presiones del mercado armamentístico), 
provenientes de la revolución de la guerra. Guerra 
Moderna.  

En el contexto de México, la celebración de la Reunión 
Trilateral del TLC Seguridad, se realiza en términos 
de la guerra geopolítica trasnacional de Michoacán 
y el resurgimiento de la violencia en Tamaulipas. 
Por supuesto, el trasfondo estratégico trasnacional es 
minero-energético; la narcominería y el narcotráfico 
trasnacional. 

En el estado de Tamaulipas, la violencia resurge 
auspiciado por su posición geoestratégica y la perspectiva 
de explotación de las reservas de gas y petróleo shale, 
en las entidades del Golfo de México y su apertura, 
por primera vez, en el Pacífico. La ruta trasversal de 
autopista estratégica Tamaulipas-Lázaro Cárdenas, no se 
ha logrado concluir, faltan solo unos kms.   “Tamaulipas 
es una mina de oro para el grupo criminal pues no se 
trata de controlar solo el tráfico de drogas, sino también 
la entrada y salida de productos mineros, petroquímicos, 
acero, madera e industriales; además, se trata de un 
puerto clave en el Golfo de México, así como la entrada y 

salida de Estados Unidos.” Aristégui Noticias. Redacción 
AN. Tamaulipas: 28 asesinatos en tres días. 09-04-14. 
3.08 p.m.  

El general secretario, Salvador Cienfuegos y el de 
Marina, Cienfuegos Zepeda,  señalaron la importancia 
de la naturaleza geoestratégica de la región de América 
del Norte “… debido a la profundidad de nuestras 
relaciones, geografía, demografía e integración 
económica los tres países comparten intereses mutuos de 
defensa.” LA JORNADA México, EU y Canadá buscan 
respuestas conjuntas a las amenazas trasnacionales 
JESÚS ARANDA Y ALFREDO MÉNDEZ. Viernes 
25 de abril de 2014, p. 12

El titular de SEDENA presentó la tesis política de 
seguridad de México “Se refirió a las amenazas del 
crimen organizado internacional, y expuso que ante los 
cambios profundos y tendencias globales es necesario el 
intercambio de enfoques comunes, en los cuales se basa 
la paz y seguridad de Norteamérica.” LA JORNADA 
México, EU y Canadá buscan respuestas…Óp. Cit. 

La Trilateral de Seguridad, plantea revalorar las 
amenazas (de guerra) trasnacionales. Para ello, requiere 
de fortalecer “…  el intercambio de información… los 
mecanismos de defensa contra ataques cibernéticos, la 
implementación de acciones para la seguridad fronteriza 
y de mecanismos de apoyo en casos de desastres naturales. 
24 HORAS. Arturo Ángel. Pacta Norteamérica acciones 
de seguridad  25-04- 2014. 1:05 am

La Trilateral  pactó seis acuerdos de seguridad 
para revalorar y responder conjuntamente a las 
amenazas trasnacionales: 1) Replantear paradigmas de 
seguridad “…valoración de amenazas continentales de 
Norteamérica, para profundizar nuestro entendimiento 
sobre las amenazas y retos comunes que enfrentamos”.

2) En materia de combate al crimen  identificar “… 
medidas y procedimientos para apoyar a las instituciones 
civiles de seguridad pública...” 3) Migración “... 
coordinar actividades que contribuyan a fortalecer 
la seguridad de las zonas fronterizas de la región.” 4) 
Contingencias y desastres “…mecanismos para trabajar 
de forma conjunta… en apoyo a las Instituciones civiles 
en caso de desastres de origen natural y/o humano” 

5) Guerra informática. “… información sobre los 
retos en defensa cibernética y métodos para enfrentarlos”   
6) Seguridad Hemisférica “…continuar fortaleciendo 
los foros de cooperación hemisférica, principalmente la 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y 
la Junta Interamericana de Defensa, JIR” 24 HORAS. 
Arturo Ángel. Pacta Norteamérica acciones…Óp. 
cit. Consultar Historia… XXX Cumbre de Ejércitos 
Americahttp://www2.vocesdelperiodista.com.mx/index.
php/component/content/article/2843

Chuck Hagel, ofreció una importante y simbólica 
ofrenda al monumento de los pilotos del escuadrón 201 
de México. Anuncia la creación de una Fuerza Aérea de 
México, con capacidad de rápida reacción, con equipos 
que Estados Unidos le había negado a México. Dicha 
fuerza, dejaría fuera otras ofertas y a la propuesta de 
gendarmería.  

En marzo de 2012 se celebró en Ottawa, Canadá, 
la I Reunión Trilateral de Defensa, con la intención de 
fortalecer la cooperación militar tras dos décadas del 
mercado común, TLCAN. De igual forma, el general 
Chuck Jacoby, jefe del Comando Norte, NORTHCOM, 
visitó México y se entrevistó con el secretario de Defensa 
Nacional.

Previo a la llegada de Hagel, se realizó una reunión del 
canciller mexicano, José Antonio Meade, con el senador, 
demócrata, Thomas Carper, presidente del Comité de 
Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, que 
analizó la agenda  a tratar por Hagel.

 “El titular de la SRE, Meade Kuribreña, reconoció 
que los esfuerzos conjuntos en la frontera deben partir 
de una visión integral y de largo plazo, que promueva 
la seguridad y el desarrollo de las comunidades y la 
competitividad de América del Norte….destacó 
asimismo las contribuciones de las comunidades 
mexicanas y de origen mexicano a la sociedad, cultura 
y economía de Estados Unidos.” Excélsior. Notimex. 
Trata Meade con senador de EU temas sobre seguridad 
y migración. 22-04-2015.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab.28 2014)
Días transcurridos, 118, faltan 247.
Santoral en broma, San Pedro Chanel, nombre de perfume pues...
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO.
Nunca maltrates en forma alguna a un niño, porque lo niegas a él 

como persona y te desprecias a ti mismo como ser humano.
Efemérides
Ab. 28, DIA DEL BACTERIOLOGO
1810. Nace en la Cd. de México, Vidal Alcocer, quien se uniera a la 

lucha por la Independencia Nacional a los 13 años de edad. Defendió 
a la República contra la invasión yanqui de 1847.

Inquieto educador impulsó la enseñanza y protegió a la niñez 
desvalida.

1843. Muere en la Cd. de México el ilustre coahuilense Dn. Miguel 
Ramos Arizpe. Fue inquieto sacerdote y político liberal diputado desde 
las Cortes de Cádiz, propugnó por la Independencia de México y ocupó 
el ministerio de Justicia con varios presidentes de México.

1862. Se da la Batalla de las Cumbres de Acultzingo, Ver., donde 
las tropas francesas derrotan a las mexicanas mandadas por el Gral. 
Ignacio Zaragoza.

1885. Nace en La Piedad de Cabadas, Mich., Jesús Romero Flores, 
quien figurara como maestro y político revolucionario. Diputado al 
Congreso de Querétaro de 1917, del que fue último sobreviviente del 
Congreso.

MINICOMENTARIO.
EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD, EL GOBIERNO 

MICHOACANO NO TIENE POR QUE DAR  MILLONES A 
TELEVISA NI T.V. AZTECA.

Esta es la opinión de gentes bien enteradas y sabe sobre la forma tan 
ladina como actúan las televisoras buscando los millones con todos los 
gobiernos estatales del país y Michoacán no es la excepción.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Fausto de nuestros afectos y miembros de su gabinete.
MENSAJE:
Ojalá que mediten profundamente (punto)
las televisoras no tienen llenadera (punto)
Michoacán tiene muchas carencias (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Bueno sería meditar
mientras que la lana es poca
conviene cerrar la troca
y no regalar de más.
Piñón que al pensar convoca.
PD.- ¿Quien tiene lana de sobra para regalar?

Pide Antonio Ferreyra 
Respeto a Derechos de 

Policías Despedidos
Luego de que un centenar de policías estatales fueran dados de 

baja por no pasar los exámenes de control y confianza, el dirigente del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
Antonio Ferreyra Piñón, denunció que los nuevos funcionarios de 
las áreas de seguridad y procuración de justicia no han tenido la 
plena confianza en aquellos elementos del sindicato que tienen plazas 
operativas y administrativas.

El representante sindical sostuvo que en muchas ocasiones a los 
policías no se les brinda el apoyo necesario y destacó que particularmente 
este sector mantiene fuertes rezagos, de muchos años.

Ferreyra Piñón se pronunció por que los movimientos y despidos 
se den conforme a la ley, anteponiendo los derechos  laborales de los 
uniformados.

Reveló que durante la permanencia de los ex directores de pública  
Elías Álvarez y el general, Alberto Reyes Vaca, la Secretaría de Seguridad 
Pública fue una zona de muchas irregularidades administrativas.

Entre ellas, cito, prevaleció el nepotismo, amiguismo y compadrazgo, 
a quienes ambos titulares los mantenían con plazas que superaban los 
40 mil pesos de salario mensuales.

En este sentido, Antonio Ferreyra exigió que se revisen estos 
esquemas, pues es inaceptable que las bases operativas sean las que 
padezcan los ajustes de la administración.



Morelia, Mich.,  Abril  28  del  20143

Se Programan Trabajos 
Sobre Periférico Paseo 

de la República
* Se construirá una descarga sanitaria 
entre las calles Haendel y Beethoven.
* La obra durará un día, y se cerrará 

parcialmente la circulación.
Sumándose al compromiso de trabajo del presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) continúa con 
trabajos de mejora en los servicios que proporciona a la ciudadanía, y 
tiene prevista la construcción de una descarga sanitaria para el próximo 
lunes 28 de abril, por lo que será necesario cerrar parcialmente la 
circulación del Periférico Paseo de la República, a la altura del Centro 
de Convenciones de Morelia, entre las calles Haendel y Beethoven, 
de la colonia La Loma.

De acuerdo con Roberto Valenzuela Cepeda, subdirector de 
Distribución, la obra está programada para realizarse en un lapso de 
10 horas, de las 07:30 a las 17:00 horas, siendo necesario cerrar la lateral 
de poniente a oriente (por la acera sur) del Periférico Paseo República, 
mientras se construye la descarga de drenaje. 

“Programamos la actividad para que se realice en un día; somos 
conscientes que esto implicará una molestia momentánea en la 
ciudadanía, pero pedimos su comprensión, pues es necesario hacer 
obras que nos permitan mejorar el servicio que ofrecemos”, señaló el 
subdirector de Distribución.

Debido a esto, recomendó utilizar vías alternas a los conductores y 
peatones que circulan regularmente por la zona, para reducir el tránsito 
vehicular de esta importante vialidad y así evitar lenta circulación. 

“Los carriles centrales de la avenida estarán funcionando con 
normalidad, pero recomendamos que se utilicen calles aledañas de la 
colonia La Loma, para rodear las obras sobre el periférico”.

“Nos coordinamos con el Ayuntamiento y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, para minimizar los problemas de circulación con el apoyo 
de su personal”, indicó Valenzuela Cepeda, quien detalló que los 
trabajos se harán en un día, y la vialidad se abrirá nuevamente a la 
circulación en cuanto concluya la obra.

Culmina en Saldo Blanco, 
Periodo Vacacional de 

Semana Santa
De manera oficial, concluyó 

este domingo el periodo vacacional 
con motivo de la Semana Santa. 
El Ayuntamiento de Morelia 
reportó un saldo blanco en 
cada una de las actividades 
pagano-religiosas realizadas en 
la capital michoacana. Las plazas 
públicas, jardines, así como el 
Centro Histórico de la ciudad, 
se abarrotaron de familias que de 
manera respetuosa siguieron  los 
rituales tradicionales a la pasión 
y muerte de Jesús.

La Dirección de Seguridad 
Ciudadana, la Coordinación de 
Protección Civil y la Secretaría 
de Turismo de Morelia reportaron 
incidentes sin lamentar entre los 
paseantes que durante la Semana 
Mayor y la Semana de Pascua, 
disfrutaron de Morelia y sus 
lugares turísticos.

Una vez más, Morelia dio 
ejemplo de respeto y seguridad 
para quienes participaron en  las 
actividades religiosas, iniciando 
desde el Domingo de Ramos, 
Visita a lo Siete Templos, 
representación del Viacrucis, 
Procesión del Silencio, Sábado de 
Gloria, Domingo de Resurrección 
y la semana de Pascua. 

Encuestados por autoridades de 
Turismo municipal, los visitantes 
calificaron a la ciudad de Morelia 
con un 8.9.

Los visitantes empezaron a 
abandonar la capital michoacana 
desde el pasado sábado, a lo que el 
gobierno del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, exhortó 
a retornar a sus lugares de origen, 
cuidando los detalles básicos de 
sus automóviles, respetar los 
señalamientos de tránsito en el 
camino, no manejar cansados y no 
manejar a exceso de velocidad.

Las corporaciones de 
seguridad y auxilio de Morelia, 
se mantendrán vigilantes para 

atender cualquier llamado que se 
pueda presentar en este periodo 
de retorno de los visitantes a sus 
lugares de origen.

La Secretaría de Turismo 
Municipal refrendó el 
compromiso e instrucción del 
alcalde de la comuna de seguir 
creciendo en el desarrollo de un 
sector turístico de primer nivel 
donde se logre una satisfacción en 
el servicio y atención brindada a 
los visitantes.

Se estima que durante este 
periodo vacacional se logró una 
derrama económica superior a los 
100 millones de pesos.

Siete Pesos, Tarifa Oficial de la Ruta Especial 
Para la Expo Feria Michoacán 2014: Cocotra

* Se acordó  con los transportistas un tabulador con la cuota autorizada para los autos de alquiler.
* Hay también el compromiso de que se preste un buen servicio: Ignacio Colina.

La Comisión Coordinadora 
del Transporte Público 
(Cocotra) estableció la ruta 
especial de los camiones 
urbanos y las tarifas de los autos 
de alquiler, que prestarán el 
servicio para todos los visitantes 
a la Expo Feria Michoacán 
2014.

Ignacio Colina Quiroz, 
coordinador de Cocotra, 
precisó que se ha acordado con 
las diversas organizaciones de 
transportistas las tarifas y los 
recorridos especiales, a fin de 
prestar un buen servicio.

“Tarifa oficial de 7 pesos 
para el transporte urbano, 
y un tabulador con la cuota 
autorizada para los autos de 
alquiler, la cual ya se entregó y 
acordó con los transportistas”, 
reiteró el funcionario. 

En lo que respecta al servicio 
urbano (camiones) tendrán 
una ruta especial durante los 
días que dure la Feria; partirán 
-como ha sido costumbre- de 
la Plaza Valladolid, seguirán su 
camino por Vasco de Quiroga, 
hasta llegar a Calzada Madero 
para continuar a salida a Charo. 
La primera unidad saldrá a las 
2 de la tarde y la última con 
destino al Recinto Ferial partirá 
a las 12 de la noche.

Asimismo, las unidades que 
hagan el traslado de las personas 
que salgan del Recinto Ferial, 

harán el mismo recorrido, es 
decir, llegarán a salida Charo, 
cruzaran Calzada Madero y 
llegarán de nueva cuenta a la 
Plaza Valladolid. 

En cuanto a la tarifa, Colina 
Quiroz informó que se cobrará 
la tarifa oficial, es decir, de 7 
pesos por persona que utilice 
el transporte público, precio 
que se mantendrá durante el 
día y la noche, ya que no está 
autorizado ningún incremento 
para la noche, sobre todo 
cuando hayan terminado los 
espectáculos feriales, que es 
cuando se concentra el mayor 
número de usuarios.  

En lo que refiere a los 
autos de alquiler (taxis), se 
estableció un tabulador de 
tarifas, esto con el propósito 
de evitar cobros excesivos por 
parte de los transportistas, que 
sean utilizados para prestar el 
servicio a la Expo Feria 2014.

A continuación, algunas de 
las colonias y los costos del 
servicio: 

Colonia Tarifa
Centro Histórico Oriente 

70 pesos
Centro Histórico Poniente 

80 pesos
Terminal de Autobuses 
(Col. Félix Arreguín) 

100 pesos
La Aldea 45 pesos
Torreón Nuevo 1 1 0 

pesos
Xangari 100 pesos
Colinas del Sur 1 0 0 

pesos
Manantiales 100 pesos
Indeco  100 pesos
Metrópolis 1 y 2 1 1 0 

pesos
La Quemada 100 pesos
Lomas de la Maestranza 

165 pesos
Torreón Nuevo  1 1 0 

pesos
La Huerta  100 pesos
Rio Florido (San Lorenzo 

Itzicuaro) 125 pesos
Ventura Puente  7 0 

pesos
Vasco de Quiroga  7 0 

pesos
Tenencia Morelos 1 1 0 

pesos
Cabe precisar que los 

transportistas que no respeten 
estas disposiciones serán 
sancionados con multas; 
durante el periodo de Feria 
personal de Cocotra se 
establecerá en varios puntos a 
fin de evitar cobros excesivos. 

Cocotra pone a disposición 
de los usuarios el número 
telefónico 01 (443) 3-26-18-77, 
así como el correo electrónico 
cocotra@michoacán.gob.mx, 
donde podrán denunciar todas 
las anomalías que sufran por 
parte del transporte público.

Buscan Mejorar 
Sanidad e Inocuidad en 
Tratamiento de Frutas
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de su dependencia de 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO),  trabajan en la elaboración 
de una planta de bombardeo de electrones para el tratamiento de frutas.

De acuerdo a un comunicado de prensa, a decir del Gerente Estatal de 
FIRCO, Martín Guadalupe Ceja Moreno, esta planta de alta tecnología 
permitirá mejorar la sanidad e inocuidad de diversos productos como: 
guayaba, fresa, aguacate, zarzamora, frambuesa, arándanos, mango, toronja, 
limón entre otros; lo que permitirá mejorar las condiciones del mercado, toda 
vez que se estaría alargando la vida de anaquel de los productos, mejorando 
los precios de comercialización principalmente en el extranjero.

La Máxima Casa de Estudios en la Entidad se encuentra realizando 
estudios para encontrar una zona estratégica y con suficiente comunicación 
para instalar la planta, toda vez que no sólo atenderá a los productores 
del estado de Michoacán, sino a estados vecinos como lo es Guanajuato; 
asimismo  la Casa de Hidalgo trabaja en estudios para la mejora de los 
precios del producto.

“Esperamos que este año podamos cristalizar el proyecto; tenemos que 
buscar un lugar estratégico y con suficiente comunicación porque además 
del estado de Michoacán, tendremos muchas hortalizas sobre todo del 
estado de Guanajuato y frutales del estado de México y Jalisco”, afirmó 
Martín Guadalupe Ceja.

Este proyecto, dijo, representa una inversión superior a los 120 millones 
de pesos y beneficiará a los seis Sistema Producto de guayaba, cítricos, 
mango, fresas, zarzamora, entre otros; lo que representa a más de 50 mil 
productores de diversas zonas del estado. 

SAGARPA a través del programa “Alto impacto” destinaría incentivos por 
30 millones de pesos, por lo que se requiere la participación de los Sistemas 
Producto para concretar este proyecto que tendrá grandes beneficios para el 
Estado como la generación de empleo, mejoras en la condición de vida.

Finalmente manifestó que una vez que se logre establecer la planta se 
podrá enviar producto frutícola a los mercados estadounidenses, asiáticos y 
europeos con un incremento del valor de la producción al menos 10 veces, 
lo que generaría un fuerte impacto estatal y nacional.

“La planta más cercana que tenemos es en San Luis Potosí y no es de alta 
tecnología como sería esta,  yo creo que a mediados del año ya tendríamos 
muy en  firme dónde se podrá la planta, qué empresas participarían y cómo 
se abordaría el tema”, concluyó.
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La Monarquía Firmó Semestre 

de Fracasos en Puebla
* Los michoacanos pudieron ser goleados de no ser por su portero.

* Los Camoteros libraron el sótano de la clasificación general.

El Infierno le 
Pesó al América

América volvió a vivir un 
infierno y Toluca, que guardó 
a sus titulares, no supo cómo 
ganarle para decretar un empate 
1-1 final en el Estadio Nemesio 
Diez.

Los escarlatas se pusieron 
adelante en el marcador 1-0 ante 
los pupilos de Antonio Mohamed 
con un gol de Raúl Nava, quien 
definió un pase diagonal de Édgar 
Benítez.

El actor principal del cotejo 
esta tarde fue el “Pájaro” Benítez. 
El volante paraguayo fue la 
pesadilla de las defensa de las 
Águilas pues además de la jugada 
del gol logró poner en aprietos 
cada vez que tomaba la pelota y 
trataba de desbordar.

Antonio Mohamed volvió a 
plantear una alineación distinta, 
con línea de cuatro en la defensa 
donde Juan Carlos Valenzuela 
fungía como lateral derecho 
y Adrián Aldrete era el lateral 
izquierdo

Por si no fuera suficiente su 
innovación, como volantes colocó 
a Miguel Layún por izquierda y 
Paul Aguilar por la derecha pero 
ninguno tuvo la profundidad 
requerida para hacer peligro.

Como los laterales fueron 
exhibidos por la velocidad de 
Emilio Orrantia y Benítez, el DT 
de las Águilas modificó al menos 
un par de veces durante el cotejo 

y así pudo frenar los contragolpes 
escarlatas, excepto uno a los 85’ 
en el que Pablo Velázquez falló 
frente al portero Moisés Muñoz.

El artillero paraguayo recibió 
incluso algunos abucheos pues ya 
suma varios partidos con errores 
en la definición.

El partido tuvo además un 
duelo personalizado por la banda 
derecha del América donde Paul 
y Erbin Trejo se cometieron 
faltas mutuamente, se jalaron, se 
insultaron y al final los dos fueron 
amonestados.

Sólo que el futbolista escarlata 
vio la tarjeta roja en el segundo 
tiempo por una falta sobre 
Rubens Sambueza.

Y cuando el duelo se 

encaminaba a un nuevo triunfo 
de los Diablos, en un tiro de 
esquina al 79’, Andrés Ríos se 
encontró con la pelota y con un 
tiro potente anidó la de gajos en 
el 1-1 final.

El último triunfo del América 
en el infierno fue en el Apertura 
2012 en Semifinales de vuelta 2-1 
antes, el último triunfo no había 
sido en el Apertura 2005 0-1. El 
resto de los nueve partidos fueron 
triunfos escarlatas o empates.

Así Toluca entrara a la Liguilla 
como el segundo general con 32 
puntos mientras que América 
tendrá que visitar en el duelo 
de ida de los Cuartos de Final y 
además perdió a Jesús Molina por 
expulsión.

Sin Liguilla ni Copa 
Libertadores y con cuatro 
estrategas en un torneo, el 
Morelia firmó un semestre donde 
las expectativas le quedaron 
demasiado grandes.

Pese a que venían de golear 
5-1 al Superlíder Cruz Azul y 
un triunfo les garantizaba la 
clasificación, los de Michoacán 
cayeron 3-1 ante la mejor versión 
del Puebla en el Clausura 2014.

El equipo de Ángel David 
Comizzo pareció preferir las 
vacaciones a seguir con vida, 
con elementos como Jefferson 
Montero, Héctor Mancilla, 
Aldo Leao y Duvier Riascos de 
actuaciones paupérrimas.

A diferencia de ellos, el 
portero Felipe Rodríguez fue 
el único visitante que mereció 

las palmas, pues salvó al menos 
cuatro ocasiones que habrían 
convertido el resultado en uno 
de escándalo.

Sin que alguna de sus “figuras” 
diera la cara, Monarcas sufrió 
una derrota dosificada por los 
Camoteros, que al inicio cedieron 
la iniciativa para priorizar el 
orden defensivo. Ello aun cuando 
al primer minuto Luis Miguel 
Noriega estrelló un remate 
a quemarropa en el arquero 
Rodríguez.

Casi a la media hora de juego, 
Matías Alustiza abrió el marcador 
gracias a un error garrafal de 
Ignacio González, quien perdió la 
pelota en medio campo y así dejó 
al argentino con campo abierto 
para llegar al área y definir.

Al final del primer tiempo, 

Rodríguez salvó casi de milagro a 
su equipo ante remates de Carlos 
Sánchez y Noriega.

El complemento inició al revés, 
con Jorge Villalpando desviando 
un remate del monarca Óscar 
Fernández. Aunque ese intento 
hacía pensar que Morelia volvía 
revolucionado, la “resurrección” 
visitante se disipó.

Una nueva atajada de 
Rodríguez ante un fogonazo de 
Óscar Rojas era presagio de lo 
que vendría, ya que el Puebla 
marcó el 2-0 al 79’ con un remate 
de Mario de Luna, luego de un 
tiro libre en el que Joel Huiqui 
fue superado en la marca.

Al 87’ llegó el tercero gracias 
a Carlos Sánchez, quien recibió 
un “regalo” de Leao, que perdió 
el balón en la salida. La goleada 
pudo ser peor porque Alustiza y 
Alfonso Tamay desperdiciaron el 
cuarto.

Ya en la compensación, 
Fernández marcó el del honor 
michoacano con un remate 

de cabeza ante un centro por 
derecha.

Así, Monarcas terminó un 
semestre de tristezas porque 
además se quedó en la Fase Previa 
de Libertadores, sin que Carlos 
Bustos, Eduardo de la Torre, 
Roberto Hernández o Comizzo 

pudieran comandar un equipo a 
la altura de sus expectativas.

Morelia terminó la campaña 
con 21 puntos en el décimo 
puesto, mientras que el Puebla 
libró el sótano porque alcanzó las 
18 unidades y cedió ese “honor” 
al Veracruz, con apenas 16.

Cruz Azul Tiene 
Suerte de Campeón: 

Guillermo Allison
* El portero destaca el liderato 
para cerrar en casa en Liguilla.

Para Guillermo Allison, el último triunfo de Cruz Azul tiene 
una dosis de la suerte que acompaña al campeón ya que le dieron 
la vuelta a Pumas en tan sólo cinco minutos y entran a Liguilla 
como Superlíder.

“Tuvimos un poco de suerte hoy (sábado), la famosa suerte 
del campeón, la verdad hicimos un gran esfuerzo con actitud, 
con mucha garra y sacamos los tres puntos”, expresó.

La victoria 2-1 sobre Pumas dio la oportunidad a los celestes 
de terminar como líderes generales y que todos los juegos de 
vuelta que disputen en Liguilla sean en el Estadio Azul.

“Para nosotros era muy importante el liderato para cerrar 
todas las series de Liguilla en casa.

“Lo que pasó el miércoles (Triunfo en CONCACAF) nos da 
un envión anímico importante, nos tiene motivados e ilusionados 
para la Liguilla”, dijo.

El portero, quien ha disputado los últimos tres juegos de Liga 
y la Final de ida de la Concachampions, agradeció al DT Luis 
Fernando Tena y su Cuerpo Técnico por la oportunidad de ser 
titular en estos duelos.

Agregó que las tres victorias ante los llamados grandes 
(Chivas, América y Pumas) fue para la gente celeste que los ha 
apoyado.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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E N Y W T T X I V Q E O J N W P K I W C C R Y J B

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

Z X E A Q H C O Y B A Y X L U C E D F O X T V G V

E A X M C V H O H G D V T Q S A E W D A C D O P M

P V M V N S G V H D T P P R Y P R O J O T W H R E

Z M V U S R O E E P I P D J E A O I S I N E G Q P

W O A Z F Q S B M G E N W W D G J U D G Y F L R O

Z Q Z G G T C B M T C Y B M U A J K S A L Q E U I
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J I R L L K S X Q I T E L E R R G R Q Y S T E Y S

V A N W T A J H G S B Y D A N A U S H E P I S L N

X Y R V G F B B L K L F I O R C Z H F E O G R F M ABRASADRA
P G N P P T W A J F N G O L R A B A A E E E N W S ARCEDIANO
Z F Z H S Y I T I U G A F R D E Z I A T S B F K D PETITORIA
T G X T Y S V J R C Q X Q I J B I I K Z R J B E B ENDOGENO
N E V A C U A C I O N A I M R A T M R U Z W C K B LECHERIA
D B H I C F P V M F G E Z Z F Z I S E S U D W D Y DESRIZAR
T B M T F F C M E Y K M I X Q R T R C N E D H X X CAGADO
Q C R A B E S H F U R G B C K S S C O F W D Y Q C MIRLO
W Y U O A H V O Y H V U W M A H K F E T M N B G N TAITA
O K G N I P P A V P F M R N J P N E D I I Q C B O VECES
R L I L P R A P S S Y B A Y Z V M B C D X T J U I IMPACIENCIA
L C E Q F W L E Z X X I L W H T D I A N A L E U C SALIVACION
L X G H L R Z H B A F E E F U W K P W C G N X P I COHIBICION
Z Y N A O U R W L R E V C O O V R K Y V M W C T B EVACUACION
Y F E C U O Z D G D D Y H O N I A Z P Z Y B C H I
S S L N R O K W Y A I P E A U A H O Q L Y A R U H
C J K I D J W D W S V K R U B V I B D K D O U L O
J B X G P O L X E A H I I N Q K Z D Z K U V O P C
E V V M C I G O R R V T A Y E R I Z E S C B D Z K
K K Q S R I X E U B Y A P A U D M S W C Z V A B Y
P S P D A Z O F N A A I R N A P H V F I R L G J W
T M P B O Y S P N O I C A V I L A S O I Q A A B B
O D F S K M T Q H Z A U H Z H K J B C Z A O C W F
U C X K N T I D P D R V I V M C S D C Y S B V H E
M M X P N V E C E S W N S K R A S H S C H N G A I

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

Convoca Chávez Zavala a Seguir el 
Debate por la Dirigencia Nacional

* El debate se realizará el próximo 29 de marzo y se transmitirá en vivo por los canales multimedia del partido.
Ya que el debate es un excelente 

ejercicio democrático para 
conocer a los candidatos y sus 
proyectos, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dirigente blanquiazul en 
Michoacán, hizo un llamado a 
sus correligionarios en la entidad 
a presenciar dicho evento entre los 
candidatos a presidir la dirigencia 
nacional del PAN, Gustavo 
Madero Muñoz y Ernesto Cordero 
Arroyo, “sobre todo ahora que 
la elección de quien llevará las 
riendas de este instituto político 
recae directamente en las manos 
de la militancia”.

El presidente albiazul señaló 
que ante la importancia de tal 
decisión para el panismo nacional, 
el Comité Directivo Estatal está 

impulsando y promoviendo que 
la militancia atestigüe este debate 
a realizarse el próximo 29 de 
abril con el objetivo de que los 
militantes en Michoacán tengan 
el mayor número de argumentos 
para que realicen un voto libre y 
responsable en favor del candidato 
de su preferencia.

Asimismo, indicó que el 
debate ha sido el instrumento 
por excelencia donde a través 
de argumentos se privilegia el 
espíritu panista de un instituto 
político que se quiere diferenciar y 
distinguir por su vida institucional 
y democrática así como por su 
capacidad deliberativa, por lo 
cual aseguró que este intercambio 
y exposición de las visiones de los 

candidatos se dará en un marco 
plenamente institucional, de 
reglas claras, donde se respete la 
dignidad de los contendientes, 
pero también la libertad que 
tienen de presentar sus ideas 
y convencer a los panistas que 
votarán el próximo18 de mayo.

Por ello, para la difusión de este 
encuentro -como parte del esfuerzo 
coordinado por la dirigencia de 
Acción Nacional en Michoacán 
y la Comisión Auxiliar Estatal de 
este proceso-, en las instalaciones 
del Comité Directivo Estatal se 
realizará de forma abierta a la 
militancia la proyección en vivo 
del debate a las 19:00 horas, 
aunado a que también podrá ser 
visto desde los propios hogares de los militantes a través del sitio 

web del PAN Nacional (www.pan.
org.mx), y el canal de Youtube del 
partido, anunció Chávez Zavala.

Detalló que como temas 
principales está la discusión de la 
vida interna y sus relaciones con 
otras fuerzas políticas, Gobierno 
federal y organizaciones, para lo 
cual el modelo del debate –que 
durará 54 minutos- consta del 
mensaje inicial de la Presidenta 

Nacional Cecilia Romero; la 
introducción de la moderadora 
Adriana Pérez Cañedo, una 
presentación inicial de 5 minutos 
por candidato, la exposición de 
cada uno de los temas con sus 
réplicas y contrarréplicas; seguido 
de las conclusiones y un mensaje 
del Presidente de la Comisión 
Organizadora Nacional de la 
Elección del CEN (CONECEN), 
Francisco Gárate Chapa.

Los Derechos de los Niños Desde sus 
Primeros Años de Vida Permiten Mejorar 

su Desarrollo: María Eugenia Méndez

Garantizar los derechos de 
los niños durante los primeros 
años de vida, especialmente 
para la población menor de 
8 años, debe ser una política 
pública permanente enfocada en 
acciones de salud, educación y 
esparcimiento para el desarrollo 
integral de los menores, señaló la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos.

La legisladora integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional,  dijo 
que los derechos de los niños 
y niñas no pueden limitarse a 
una postura idealista, sino que 
deben materializarse en el día a 
día en casa, en la escuela y en las 
acciones de gobierno, incluso en 
las resoluciones judiciales que les 
afectan, pues la ley no es suficiente 
si no se refleja en la práctica. 

“El interés superior de la niñez, 
reconocido constitucionalmente, 
significa que las acciones públicas 
y privadas deben tener como eje 
rector su protección, obligando 
a padres, autoridades, así como 
docentes, a actuar siempre en 
beneficio de los menores de 
edad”. La mayoría de países 
se han comprometido ya en 
este sentido a través de la 

ratificación de la Convención de 
los Derechos del Niño (CDN), 
donde los derechos de los niños 
se describen como universales, 
indivisibles, interdependientes, 
irreversibles, progresivos, exigibles 
e irrenunciables.

La CDN define los derechos 
humanos básicos que disfrutan 
los niños y niñas en todas 
partes, como el derecho a la 
supervivencia; al desarrollo 
pleno; a la protección contra 
influencias peligrosas, los malos 
tratos y la explotación; a la plena 
participación en la vida familiar, 
cultural y social. Mientras que los 
cuatro principios fundamentales 
de la Convención son la no 
discriminación; la dedicación 
al interés superior del niño; el 
derecho a la vida, la supervivencia 
y desarrollo; y el respeto por los 
puntos de vista del niño.

Méndez Dávalos, reiteró que 
cada infante debe disfrutar sin 
discriminación alguna de todos 
los derechos enunciados en la 
Convención de los Derechos 
del Niño, por lo que subrayó 
la  importancia de contar con 
una efectiva implementación de 
políticas públicas que beneficien 
a los niños desde la primera 

infancia.
Finalmente reiteró, “es 

indispensable que desde temprana 
edad aprendan a expresar su 
opinión y puntos de vista sobre 
cuestiones que afecten su vida 
social, económica, religiosa, 
cultural y política”, subrayó, 
señalando que el hacer valer estos 
derechos, les permitirá un mejor 
proceso de crecimiento, así como 
desempeñar una función activa en 
la sociedad en la que viven.
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El SNE Acerca Servicios y 
Programas a la Ciudadanía
* Con el objetivo de combatir el desempleo y dar a conocer los servicios que ofrece el Servicio 
Nacional de Empleo, este fin de semana realizó acciones en distintos municipios del estado.

Diputada Ligia López Ofrecerá Concierto 
de la Orquesta Infantil y Juvenil en el 

Santuario del Señor de La Piedad

Con diversas actividades, el 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) acerca oportunidades 
de trabajo a los michoacanos 
de distintos municipios, por 
ejemplo la Feria del Empleo 
Zitácuaro 2014, el programa 
SNE En Tu Colonia, que visitó 
un fraccionamiento en la capital; 
además de la participación en 
la Feria de Atención Integral 
realizada en Uruapan; detalló el 

titular de la dependencia, Rodolfo 
Camacho Ceballos.

El director del SNE en el estado 
manifestó que la institución 
a su cargo trabaja de manera 
coordinada con el Estado y la 
Federación para llevar a cabo 
acciones que ayuden a disminuir 
los índices de desempleo en 
la entidad, tal es el caso de las 
actividades antes mencionadas, 
donde se reúne en un mismo 

lugar a ofertantes de trabajo y 
buscadores de empleo con el fin 
de que ambas partes resulten 
beneficiadas.

En el caso de la Feria de 
Empleo Zitácuaro 2014, que se 
llevó a cabo el día viernes, Rodolfo 
Camacho señaló que 21 empresas 
ofertaron más de 500 vacantes y 
que asistieron alrededor de 450 
personas, de quienes las empresas 
participantes recibieron su 
solicitud de trabajo para después 
darles una segunda cita y poder 
colocarlas en una plaza laboral. 

Por otra parte, el funcionario 
indicó que con el fin de acercar 
los servicios que oferta el SNE a 
la ciudadanía, se llevó a cabo la 
primera edición del programa 
“El SNE En Tu Colonia”, 
que tuvo como primera sede 
el fraccionamiento Villas del 

Pedregal, en Morelia, donde 
empleados de la dependencia 
llevaron la bolsa de trabajo y 
explicaron a los residentes cada 
uno de los subprogramas que 
opera el  Servicio. 

Aunado a esto, comentó que en 
esta primera ocasión se ofertaron 
más de 200 vacantes y se atendió 
a más de 100 personas quienes 
preguntaron principalmente 
acerca de cómo ser beneficiaros 
de los programas que ofrece la 
dependencia, como Fomento 
al Autoempleo  (FA), Bécate y 
Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá. 

Asimismo, dio  a conocer que  
las jornadas de Empleo se llevarán 
a cabo semanalmente a distintas 
comunidades y colonias de la 
capital michoacana, para que los 
ciudadanos que se encuentran 

actualmente inactivos, tengan 
el acercamiento directo con el 
Servicio Nacional del Empleo, 
a fin de que conozcan a detalle 
los subprogramas que éste oferta 
y estén informados acerca de la 
mano de obra que las empresas 
demandan. 

Las personas interesadas en 
que el SNE llegue a su colonia 
pueden comunicarse al teléfono 
(01 443) 1 13 93 00 y realizar su 
solicitud.

Finalmente, en lo referente a la 
participación del SNE a la Feria 
de Atención Integral que se llevó  
a cabo en Uruapan, resaltó que la 
dependencia ofertó las vacantes 
que las empresas tienen para los 
buscadores de empleo y también 
se dio información acerca de 
los distintos programas que se 
manejan.

En el marco de los festejos que conmemoran el Día del Niño en 
nuestro País, este próximo martes la diputada Bertha Ligia López Aceves 
ofrecerá  a los michoacanos un concierto con la Orquesta Infantil y 
Juvenil Johann Sebastian Bach, en las instalaciones  del Santuario del 
Señor de La Piedad en punto de las 10:30 horas.

La Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la entidad, señaló que Michoacán es una de las entidades 
con mayor diversidad, así como riqueza cultural, por lo que señaló, “es 
un valor que contemos con agrupaciones de niños y jóvenes quienes 
desde su temprana edad, se interesen por la música, y que fomentemos 
los valores y tradiciones de nuestro Estado”.

Asimismo, señaló que dicho concierto será sin ningún costo para los 
asistentes y estará dirigido al sector juvenil e infantil, por lo que estarán 
invitadas las autoridades municipales, así como escuelas y público en 
general del distrito de La Piedad.

“Los niños y jóvenes son la esperanza de nuestro País, y es a través 
de la música que nuestro estado tiene un futuro indudable, por lo que 
es importante que promovamos la cultura y educación en la juventud 
actual”, indicó la representante popular.

Es importante destacar que la Orquesta Infantil y Juvenil Johann 
Sebastian Bach, se encuentra bajo la dirección del maestro Javier 
Mercado y se encuentra conformada por 44 niños y niñas, quienes 
han desarrollado un gusto e interés por los instrumentos musicales, 
ya que cuentan con un gran repertorio musical que incluye obras de 
compositores como Beethoven, Mozart, John Lennon, Paul McCartney; 
así como abajeños de las meseta purépecha y clásicos infantiles.

Con Madero, el PAN 
Retoma el Camino Ganador

* El senador de la República Salvador Vega Casillas y el coordinador de 
campaña Marko Cortés Mendoza suman esfuerzos en apoyo a Gustavo Madero.

* Madero visitará nuevamente Michoacán el próximo 3 de
mayo en gira por Uruapan, Morelia y Maravatío.

Ante la cercanía de la elección 
por la dirigencia nacional del 
Partido Acción Nacional, que se 
llevará a cabo el próximo 18 de 
mayo, los michoacanos Salvador 
Vega Casillas y Marko Cortés 
Mendoza, reiteraron su apoyo a 
Gustavo Madero, quien aspira a 
ser reelegido por la mayoría de los 
militantes para dar continuidad 
al trabajo realizado al frente del 
blanquiazul, donde logró grandes 
triunfos.

Ambos resaltaron que el 
candidato tiene estrategias firmes 
que son cruciales para definir el 
futuro del partido y del país, que 
busca darle fuerza a los ideales del 
PAN con su espíritu político y 
emprendedor.

Recordaron que en menos 
de tres años, el Partido Acción 
Nacional creció del 35 por ciento 
al 50, de ciudadanos gobernados en 
el país por este instituto político, 
alcanzando así estar al frente de 300 
municipios a nivel nacional y en 
14 gubernaturas de la República, 
cifras que revierten la tendencia a 
la baja que presentaba el PAN en el 
2012, y que son logros de Gustavo 
Madero.

Se logró aumentar en 3.4 
millones la población gobernada 
por Acción Nacional, teniendo 
como estrategia la elección de los 
mejores perfiles para abanderar 
al blanquiazul en las elecciones, 
y para que posteriormente, ya en 
el ejercicio de gobierno, sean un 
ejemplo de trabajo y compromiso. 

Vega Casillas y Cortés Mendoza 

afirmaron que es necesario dar 
continuidad al trabajo que se hace 
desde la dirigencia nacional, más 
aún cuando se avecina el 2015 y 
están en juego 9 gubernaturas, 
500 espacios en el Congreso de la 
Unión, un poco más de mil alcaldías 
en el país, además de diputaciones 
locales. 

Señalaron que con Gustavo 
Madero a la cabeza del partido, 
a un año de no gobernar en Los 
Pinos, el panismo logró recolocarse 
como la segunda fuerza política 
en México con acciones que 
revitalizaron el funcionamiento 
interno y favorecieron los valores 
de la institución, retomando el 
camino y dando grandes triunfos 
para el PAN.

Agregaron que el trabajo de 
Madero Muñoz ha sido positivo 
para fortalecer las iniciativas 
panistas, pues a través de un diálogo 
eficaz con el actual gobierno, se 
lograron transformaciones con 
sello blanquiazul en beneficio de 
los mexicanos; como el impulso 

a reformas que trastocaron los 
monopolios, la industria mediática, 
la transperencia sindical y la 
opacidad de recursos públicos, así 
como el fortalecimiento de la 
educación pública y la reelección 
legislativa.

Ante ello, ambos políticos 
michoacanos hicieron un llamado a 
la militancia del estado, para recibir 
de nueva cuenta al candidato 
Gustavo Madero, quién realizará 
una gira el próximo 3 de mayo por 
las ciudades de Uruapan, Morelia y 
Maravatío, zona oriente del estado 
que se caracteriza por ser un amplio 
bastión veguista.

En ese sentido, el senador Vega 
Casillas mencionó que este esfuerzo 
en conjunto con Marko Cortés dará 
un amplio margen a la candidatura 
de Gustavo Madero por la simpatía 
que cada uno representa en 
Michoacán, y señaló que con estas 
acciones logran preservar uno de 
los principios básicos de Acción 
Nacional, que es la unidad.
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SUPERVISA...

REANUDAN...

negocios.
Vallejo Figueroa fue enfático al señalar que los comerciantes deben 

ajustarse a la normativa de Protección Civil, ya que es la tercera ocasión 
que este espacio sufre un percance a consecuencia del fuego y no 
cuentan con los elementos preventivos, como extintores, para hacer 
frente a una emergencia. Así, el gobernador también comprometió 
que en los próximos días hará llegar un extintor por cada local y se 
construirá un hidrante, además de que la Dirección de Protección Civil 
Estatal capacitará a los locatarios sobre qué hacer en caso de incendio 
o algún otro siniestro.

“El contar con las medidas de seguridad es fundamental y urgente 
para evitar este tipo de incidentes. Deben ajustarse a la normativa y 
seguir las medidas preventivas”, dijo.

Desde el sábado por la noche, elementos de Seguridad y Protección 
Civil estatales apoyaron en las labores de control del incendio y de 
aseguramiento del mercado, el cual permaneció cerrado al público este 
domingo, hasta que se dé a conocer el peritaje y se valore la posibilidad 
de reabrir el recinto parcialmente. Mientras que los vecinos y habitantes 
del municipio, continuaron con sus labores habituales.

El comandante Roberto Calderón Maldonado, jefe del 
departamento de Bomberos de PC Estatal, explicó que al momento 
se desconoce el origen del incendio, por lo que están a la espera de 
que la Policía Ministerial concluya las diligencias y emita el dictamen 
correspondiente.

De los 120 locales que tiene el mercado, fueron únicamente 15 los 
que resultaron siniestrados, lo que se traduce también en una afectación 
del 20 por ciento respecto de toda el área que ocupa el recinto. Los 
comerciantes trabajan aún en determinar las pérdidas económicas.

Los siete locales que se calcinaron completamente fueron: uno de 
frutas, uno de jugos, una mercería, una carnicería, dos de productos 
esotéricos y uno de plásticos.

El estado de fuerza que participó en apagar el fuego estuvo constituido 
de la siguiente manera:

Bomberos voluntarios Tacámbaro, 14 elementos: 
-10 elemento bomberos
-4 elementos logísticos
-2 pipas de bomberos
-2 ambulancias
Bomberos de Pátzcuaro:
-3 elementos
-1 pipa bomberos
Bomberos de Morelia:
-2 elementos
-1 unidad de apoyo logístico
-1 unidad de bomberos
PC de Turicato:
-5 elementos
-1 ambulancia
PC de Salvador Escalante:
-3 elementos
-1 unidad bomberos
Cabe mencionar que integrantes de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, también participaron en controlar el incendio.

las titulares de las Instancias de la Mujer en los ayuntamientos.
En lo que va de la presente administración estatal, la Secretaría de 

la Mujer ha llegado a poco más de 30 mil personas capacitadas, tanto 
en Morelia como en el  interior del estado. Cabe señalar que algunos 
de los procesos estuvieron dirigidos específicamente a estudiantes 
de diversas instituciones del nivel preescolar, así como de primaria, 
secundaria y educación media superior. 

Por lo que durante este año, la Semujer refuerza la estrategia de 
sensibilización en el territorio estatal con el objetivo de llegar a más 
ciudadanas y ciudadanos, así como a funcionarias/os de los tres niveles 
de gobierno.

En los procesos dirigidos a población abierta así como servidores 
públicos, se han desarrollado temas referentes a la trata de personas, 
modelo de intervención jurídica y psicológica, violencia de género, 
Derechos Humanos, educación sexual, bullying, prevención del cáncer 
de mama y cáncer cervicouterino.

Así como aplicación del ácido fólico, nutrición, SIDA, derechos 
sexuales y reproductivos, políticas públicas con enfoque de género, 
instrumentos jurídicos para el adelanto de las mujeres, entre otros.

educación. 
En educación Media Superior regresan a clases aproximadamente 

700 escuelas, 176 mil estudiantes y 9 mil profesores. Por último, 
en educación Superior –incluido licenciatura y posgrado- retornan 
alrededor de 105 mil jóvenes, 112 planteles y 8 mil profesores.

El reinicio de clases se realiza sin contratiempos y con interés de 
estudiantes, docentes y, sobre todo, padres de familia, por continuar 
con las actividades en las aulas. La Secretaría de Educación, tras los 
días de asueto, desea éxito a alumnas y alumnos, así como a docentes, 
en su retorno a clases.

Considerando que el regreso a clases se da en la temporada de calor 
en el estado, la SEE recomienda a las comunidades escolares evitar 
la exposición a los rayos solares –en especial en los horarios centrales 
de 11 a 16 horas-, consumir abundante cantidad de agua, no realizar 
ejercicios físicos en ambientes calurosos, y consumir alimentos frescos 
como frutas y verduras.

Exhortarán a INEGI Para que 
Actualice Datos de Lenguas Indígenas

La Comisión de Asuntos Indígenas 
aprobó un punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) a 
implementar las medidas necesarias 
para que se obtengan datos que 
definan a la población indígena, 
incorporen la variante migrante 
y se actualicen las cifras con una 
periodicidad menor a la actual.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, “la falta de cifras nacionales 
actualizadas impide conocer con 
exactitud el estado que guardan las 
lenguas indígenas en México, los 
datos que se tienen a la fecha son de 
2005 y, sin duda, el contexto ya ha 
cambiado en estos 9 años”, indica el 
dictamen.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) señala que se 
encuentran en peligro de desaparición 
más de la mitad de las 7 mil lenguas 
del mundo; por ello, desde 1999 
ha promovido a nivel internacional 
la conservación de la diversidad 
lingüística.

De acuerdo con las cifras del 
“Atlas UNESCO de las Lenguas del 
Mundo en Peligro”, 143 de las 364 
variantes lingüísticas presentan algún 
grado de vulnerabilidad, 32 de ellas 
se encuentran en alto riesgo y 21 en 

situación crítica.
En cuanto a nuestro país, es uno 

de los ocho de mayor diversidad 
cultural, además del Español hay 364 
variantes de idiomas pertenecientes a 
11 familias lingüísticas que hablan 68 
pueblos indígenas.

Los diputados consideraron 
necesaria la actualización de datos 
y cifras oficiales que emite el Inegi, 
para el diseño y ejecución de políticas 
públicas, y aseguraron que sería ideal 
contar con información reciente sobre 
pueblos indígenas y no dejar pasar 
a más de 5 o 10 años, como ocurre 
actualmente, para tenerla.

Explicaron que la variabilidad 
social, económica y política de 
nuestro país, va modificando las 
circunstancias y características de la 
población, por lo que es imperante, 
enfatizaron, obtener datos por lo 
menos cada dos años.

El punto de acuerdo exhorta al 
Inegi a que en el próximo Conteo 
de Población y Vivienda 2015, 
se incorporen en el Cuestionario 
Básico las siguientes preguntas 1.- 
¿habla alguna lengua indígena?, 
2.-¿Qué lengua indígena habla?, 3.- 
¿entiende alguna lengua indígena?, 4.- 
¿Se considera indígena?, y 5.- ¿habla 
también español?

Asimismo, solicita a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) para que 
informe de las acciones implementadas 
para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, para asegurar 
que en los medios de comunicación 
masiva se difundan la realidad y 
diversidad lingüística.

Asimismo, que en el tiempo 
oficial de medios concesionados, se 
promuevan las tradiciones y el uso 
de las lenguas indígenas nacionales, 
además de que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
produzca material de divulgación 
científica en esos idiomas.

Por otra parte, los diputados de 
la Comisión de Asuntos Indígenas 
se reunieron con el subsecretario de 
Prospección, Planeación y Evaluación 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Juan Carlos Lastiri Quirós, 
quien afirmó que los recursos 
del Fondo de Aportaciones a la 
Infraestructura Social sí son destinados 
a zonas de atención prioritaria.

En reunión de trabajo, el 
funcionario señaló que el fondo ha 
tenido un crecimiento de 400 por 
ciento, hasta el último ejercicio fiscal, 
y la pobreza patrimonial de 1992 a 
2012 ha disminuido un 11.4 por 
ciento.

“Este fondo concentra 
aproximadamente 57 mil millones 
de pesos y tiene la posibilidad y 
capacidad de generar una mezcla 
de recursos, y está administrado 
por los gobiernos de los estados y 
ayuntamientos”, dijo.

Destacó que actualmente se 
premia a los municipios y estados 
que avanzan positivamente en sus 
indicadores de pobreza y marginación 
en la actualización de los componentes 
de la formula recibirá más recursos.

“Hay que dar más dinero aquellas 
regiones que avancen más y sean 
transparentes, que apliquen sus 
recursos y rindan cuentas, es decir, 
vamos a premiar la eficiencia en el 

manejo de los recursos”, destacó.
Comentó que la Sedesol está 

obligada a publicar en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) un 
informe anual en materia de rezago 
social y marginación por cada uno 
de los municipios y de las entidades 
federativas.

También está obligada a firmar 
un convenio con los gobiernos de 
los estados para que apliquen la 
formula de distribución de una forma 
transparente.

“La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) observa todos 
los años, desde que fue creado este 
Fondo, errores en la distribución de 
los recursos de las entidades federativas 
hacia los municipios; de hecho, en 
el informe de Cuenta Pública 2012 
la Auditoria ordenó devoluciones a 
gobiernos de los estados con respecto 
a municipios”, dijo.

Lastiri Quirós indicó que en 
este año se corrió la formula y está 
certificada ahora por la ASF; además, 

cualquier ciudadano puede conocer 
los componentes de la fórmula y 
cada ayuntamiento puede saber los 
recursos que le tocarían del Fondo 
de Aportaciones a la Infraestructura 
Social.

La Sedesol, continuó, está obligada 
a generar un esquema de capacitación 
permanente, de planeación junto 
con los municipios y estados, de 
seguimiento y de evaluación.

“Los municipios y los estados están 
obligados a informar trimestralmente 
de la aplicación de recursos del fondo 
y existen lineamientos operativos y 
un catálogo de acciones donde se está 
garantizando que los recursos lleguen 
a las familias y a los ciudadanos que 
viven con carencias”, destacó.

El funcionario aseguró que con las 
acciones mencionadas se evita que los 
recursos del fondo se usen para otros 
fines que no tienen nada que ver 
con su objetivo, como la compra de 
vehículos o la remodelación de plazas 
centrales.



Detienen a Presunto Responsable 
de Violación y Abuso Sexual

* Los agraviados, tres hijos del inculpado.

El 25% de Mexicanos, 
Víctimas de Delitos

* El 63 por ciento de las víctimas del delito no presentan 
denuncia por considerar que se trata de una “pérdida de 

tiempo” o por desconfianza en la autoridad.
El 54 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años de edad 

advierte que el país es “algo inseguro” o “muy inseguro”, mientras el 
25 por ciento ha sido víctima de algún delito, principalmente asalto 
en la vía pública o en el transporte colectivo, robo en domicilio o de 
vehículo, señala la encuesta de “Percepción de seguridad y victimización 
en México” elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, según una nota que 
publica la edición dominical del periódico MILENIO.

Según la nota del diario capitalino, el 63 por ciento de las víctimas 
del delito no presentan denuncia por considerar que se trata de una 
“pérdida de tiempo” o por desconfianza en la autoridad.

En ese contexto, una de cada cuatro denuncias se mantiene en 
trámite, en tanto que solo en dos de cada 100 casos se consignó ante 
el juez a los probables responsables de la conducta criminal, destaca.

El ejercicio del Cesop se aplicó en mil viviendas distribuidas en 
las áreas geoestadísticas básicas clasificadas por el INEGI, donde se 
hicieron entrevistas cara a cara a personas, mujeres y hombres, mayores 
de 18 años.

(Más en http://www.milenio.com/policia/Victimas-delito-
mexicanos_0_288571167.html.)

Desaparece Joven 
Estudiante en Playa de LC

Se realizó fuerte movilización 
de los servicio de emergencia de 
Protección Civil Municipal al ser 
alertados sobre la desaparición 
de un estudiante universitario en 
Playa Tortuga.

Un grupo de estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional, 
salieron a divertirse a Playa 
Tortuga donde consumieron 
bebidas bebidas alcohólicas hasta 
altas horas de la noche, y al filo 
de las 23:00 horas detectaron que 
su compañero Bernardo Adrián 
Salgado Basurto de 21 años de 

edad había desaparecido del 
lugar.

De acuerdo a las primeras 
versiones, minutos antes, tuvo 
una fuerte discusión amorosa 
con su novia por lo que empezó 
a consumir alcohol en exceso, 
mientras que un momento 
determinado, el velador del 
lugar vio cuando el joven se 
dirigió hacia el mar, sin alcanzar 
a percibir si se a las aguas abiertas 
de la costera michoacana.

Tras enterarse de esto, su 
amigos iniciaron una búsqueda 

a varios metros del lugar, pero 
al ver que no aparecía dieron 
aviso al sistema de emergencias 
066 quienes desplegaron al lugar 
a paramédicos y bomberos de 
Protección Civil Municipal para 
iniciar la búsqueda por mar y 
tierra a altas horas de las noche. 

El operativo se registró durante 
un par de horas, por lo que al no 
encontrarlo se dio conocimiento 
a Capitanía de Puerto sobre el 
hecho sin que hasta el momento 
se tenga conocimiento de la 
aparición del joven estudiante.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia logró la 
detención de un probable 
responsable de los delitos de 
violación equiparada y abuso 
sexual, cometido en agravio de 
tres menores de edad, quienes son 
hijos del inculpado.

La Sección de Aprehensiones 
de la Policía Ministerial informó 
que el indiciado responde al 

nombre de Antonio P., de 50 años 
de edad, el cual fue requerido en 
cumplimiento a un mandamiento 
judicial girado por el Juzgado 
Segundo de lo Penal del distrito 
judicial de Morelia, en virtud 
de encontrarse relacionado en 
el proceso número 69/2014-I, 
instruido en su contra por los 
ilícitos ya señalados.

Según obra en las constancias 

procesales, en el mes de agosto del 
año 2013, el acusado se separó 
de su esposa y decidió llevarse a 
la ciudad de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, a sus tres hijos -de 
15, 13 y 11 años de edad-, sin 
informar de su paradero a la 
madre de los vástagos.

En el mes de febrero del 
presente año, la mayor de los 
menores contactó vía telefónica 
su madre y le informó el lugar 
donde se encontraban, por lo que  
la progenitora decidió acudir a 
esa localidad guanajuatense. Al 
encontrarse con sus hijos, la 
señora se enteró que su esposo 
mantenía relaciones incestuosas 
con la adolescente de quince años, 
a quien violentaba sexualmente y 
además inducía a drogarse para 
tenerla bajo su control.

Asimismo, fue informada que 
su hijo de trece años había sido 
violado en distintas ocasiones por 
su padre, quien también cometió 
abusos de índole sexual en agravio 
de su tercer descendiente, una 
menor de once años de edad.

Por lo anterior, la señora 
presentó denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia, 
donde tras realizar una serie de 
pruebas periciales a los menores, 
se acreditó que habían sido 
víctimas violación y abuso sexual. 
Derivado de ello, el niño de trece 
años presenta trauma psicológico 
que le generó la pérdida temporal 
del habla.

Una vez que el órgano 
jurisdiccional resolvió obsequiar 
orden de aprehensión en contra del 
inculpado, personal de la Policía 

Ministerial se avocó a realizar 
un operativo para la búsqueda y 
localización de Antonio, a quien 
se logró ubicar en la colonia 
Prados Verdes, donde pedía 
limosna, ya que acostumbraba 
disfrazarse como persona 
menesterosa y discapacitada para 
solicitar caridad pública.

El presunto violador también 
es conocido como “El Muletas” 
y desde hace varios años se hizo 
pasar como limosnero con el 
objeto de evitar ser identificado 
por las autoridades, ya que 
tenía en su contra una orden de 
aprehensión por los delitos de 
secuestro y homicidio, ambos 
ya prescritos desde el año 1997, 
según se desprende de los archivos 
de la Procuraduría General de 
Justicia.

Muere al Caer a un Barranco 
en la Autopista Siglo 21

Trágico accidente carretero 
se registró la madrugada de 
este sábado cuando un hombre 
originario de Apatzingán quien 
manejaba sobre la autopista 
siglo XXI se durmió y cayó en 
el socavón donde desapareció 
la vialidad a causa de lluvias 
pasadas.

Fue en el tramo carretero Las 
Cañas – Feliciano en el kilómetro 
250+500 de la comunidad de 
Infiernillo cuando al filo de las 
04:00 horas al circular sobre 
esa vialidad la camioneta color 
blanca tipo RAM1500 con 
placas circulación NP90455 de 
este estado conducido por Moisés 
González Álvarez de 58 años de 

edad, originario de Apatzingán, 
quien al conducir en estado de 
ebriedad aparentemente se quedó 
dormido y no se percató de la 
señalización vial de desviación 
en el sitio.

Derivado de las fuertes 
lluvias, un puente de la autopista 
desapareció dejando un socavón 
en el lugar, lo que género que 
autoridades realizarán una 
desviación de la que el conductor 
de la camioneta no se percató 
y cayó a una altura de más de 
30 metros volcando la unidad 
motriz.

Un usuario de la autopista se 
dio cuenta del accidente,  ya que el 
letrero de desviación lo encontró 

movido por lo que al bajar de su 
vehículo para acomodarlo vio 
al fondo del barranco la unidad 
con las llantas hacia arriba por lo 
que dio aviso a los servicios de 
emergencia. 

Los rescatistas se trasladaron 
al lugar y descendieron para 
verificar la camioneta, en la 
que encontraron ya sin vida al 
conductor, por lo que se procedió 
dar aviso a la PGJE de Arteaga 
donde arribo horas después el 
agente del Ministerio Publico 
para dar fe del deceso, ordenando 
el traslado del mismo al Semefo 
de esta ciudad y dar inicio con las 
averiguaciones correspondientes 
del caso.

Lanza Segob Premio Nacional 
de Protección Civil 2014

* Se premiará al mejor esfuerzo en acciones o medidas de auto protección y auto 
preparación ante fenómenos que pongan a la población en situación de riesgo.
La Secretaría de Gobernación 

(Segob) del Gobierno Federal 
lanzó la convocatoria al Premio 

Nacional de Protección Civil 
2014, que es entregado a aquellas 
personas o grupos que representen 
un ejemplo para la comunidad, 
destaca el portal de la Presidencia 
de la República la mañana de este 
domingo

El premio se entregará a 
la persona o grupo que se 
haya esforzado en acciones o 
medidas de auto protección y 
auto preparación para enfrentar 
los fenómenos naturales o de 
origen humano que pongan a la 
población en situación de riesgo o 
de peligro, así como por su labor 
ejemplar ante la eventualidad de 
un desastre.

Las dos campos en las cuales 
se puede participar de manera 
individual o colectivamente son 
la prevención, por las medidas 
que se consideren de relevancia 
en materia de cultura de la 
protección civil, y la ayuda, por 
las acciones que se hayan llevado 
a cabo en las tareas de auxilio a la 
población en caso de desastre.

Las bases de la convocatoria 
se pueden encontrar en el portal 
de referencia, cuya dirección 
electrónica es la siguiente: http://
www.proteccioncivil.gob.mx/
work/models/ProteccionCivil/
Almacen/PNPC.pdf.


