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Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo

* Las enfermedades causadas por el trabajo deben identificarse y 
quienes las padecen han de ser adecuadamente indemnizados.

En el mundo laboral cada 
vez es más complejo el número 
de factores químicos, físicos, 
biológicos y psicosociales que 

afectan la salud de los trabajadores; 
por ello las enfermedades deben 
identificarse y quienes las padecen 
han de ser adecuadamente 

indemnizados, de acuerdo a la 
Secretaría de Salud estatal.

En el marco del Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, la SSM dio a conocer que 
la definición de la enfermedad 
profesional contiene por tanto 
dos elementos principales: la 
relación causal entre la exposición 
en un entorno de trabajo o 
actividad laboral específico, y 
una enfermedad específica, y 
el hecho de que dentro de un 
grupo de personas expuestas, la 
enfermedad se produce con una 
frecuencia superior a la tasa media 

Festejarán a los 
Niños en el Polifórum 

Digital Morelia
Con motivo del Día del Niño, 

el Centro Municipal Polifórum 
Digital Morelia programó una 
serie de actividades para este 30 de 
abril, en una Suma de Voluntades 
con diversas asociaciones e 
instituciones, en beneficio de los 
infantes morelianos y sus familias, 

específicamente de la zona norte 
de la capital michoacana.

El director general del 
recinto, Horacio Erick Avilés 
Martínez detalló en rueda de 
prensa que por instrucciones del 
edil moreliano Wilfrido Lázaro 

Patricia Mora Entregó 
Equipamiento Médico 

en Chilchota
* Dicha entrega forma parte de los 

compromisos hechos por el Presidente Enrique 
Peña Nieto en sus visitas al municipio.

Plantea Raúl Morón que las Afores 
Dejen de Especular con los Recursos 

de los Trabajadores en México
* En Tribuna, propone una regulación más estricta para invertir los 

recursos de ahorro para el retiro, de los trabajadores.
* “Bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la estabilidad de 

los trabajadores y sus familias”, reitera en el Senado de la República.
La actual legislación vigente 

de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro que regula a las 
Administradoras de Fondos para 
el Retiro  (Afores),  autorizó 
convertir los recursos y ahorros 
para el retiro, de los trabajadores en 
activo o incluso de los pensionados 
y jubilados, en capitales de riesgo, 
que pueden generar plusvalías o 
minusvalías como cualquier capital 

Pasa a la 7

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, hizo entrega de una 
mesa de expulsión y sillas de 
ruedas para dar cumplimiento 
a los compromisos hechos por 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto en sus visitas 
a este municipio.

En el Centro de Salud de 
la localidad, Patricia Mora de 
Vallejo hizo entrega de la mesa de 
expulsión que permitirá mejorar 
los servicios de obstetricia en esta 
demarcación.

Acompañada por la directora 
del Sistema DIF Michoacán, 
Nelly Sastré Gasca, Patricia Mora 
apuntó que gracias a los esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno se 
ha podido avanzar en el apoyo a 
los grupos vulnerables, al tiempo 
que agradeció el compromiso de 
la administración municipal y los 
invitó a seguir manteniendo la 
misma coordinación para llevar 
más beneficios a la población.

A su vez, el presidente 
municipal de Chilchota, Roberto 
Rubio Magaña agradeció la 

Pasa a la 7

El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, acudió a la capital del 
país donde en compañía de sus homólogos de las entidades de la República, atestiguó 
la presentación del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, a cargo del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien informó que esta estrategia que prevé una 
inversión global de 7.7 billones de pesos, incluye seis sectores estratégicos: Comunicaciones 
y transportes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo urbano y vivienda, y Turismo.

México no Puede Quedarse Atrás en 
Materia de Infraestructura: Peña Nieto

Durante la presentación 
del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
destacó que el desarrollo de la 
infraestructura, sin duda es la 
forma más tangible y concreta 
de trasformar una nación.

Y en ese sentido, abundó 
que hoy gran parte de la 
competitividad del crecimiento 
económico y del bienestar social 
de los países está determinado 

por la cobertura y la calidad de 
su infraestructura.

“Me refiero a contar con 
instalaciones de vanguardia, 
aeropuertos, carreteras, puertos, 
telecomunicaciones, trenes, 
centrales eléctricas, complejos 
petroleros, presas, gasoductos, 
hospitales y desarrollos turísticos 
entre otras.”

Dijo que actualmente y no 
obstante el esfuerzo de varias 
generaciones, la infraestructura 

que se tiene, aún no es suficiente 
para el tamaño y la importancia 
económica de México, “a pesar la 
de ser la décimo cuarta economía 
del mundo, en calidad de 
infraestructura ocupamos el lugar 
64 entre 148 países, de acuerdo al 
Índice Global de Competitividad 
del Foro Económico Mundial.”

Al respecto, recalcó que la 
experiencia internacional es clara, 
a mayor y mejor infraestructura, 
más oportunidades de atraer 
inversiones productivas, generar 
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SEGUNDA DE DOS PARTES
Por su parte, los titulares de Defensa y Marina, realizaron 

una gira de trabajo a Francia y España. 31-03 al 04-04; 
además de evaluar el modelo de gendarmería, en Francia “… 
visitaron las instalaciones de la empresa Airbus Military… 
sostuvieron una reunión con el ministro de Defensa de 
Francia, Jean-Yves Le Drian, … atendiendo aspectos de 
interés bilateral relacionados con el intercambio académico 
y de adiestramiento…y… acudieron a las instalaciones de 
la empresa Eurocopter (Airbus Helicopters). El Financiero. 
Notimex. Secretarios de Defensa y Marina finalizan gira de 
trabajo por Europa. 06-04-14.

En tanto en España “…se reunieron con el Ministro de 
Defensa del Reino de España, Pedro Morenés Eulate…para 
dar seguimiento a temas… durante… encuentros bilaterales 
previos, principalmente en … cooperación militar y 
tecnológica e intercambio académico y de adiestramiento.” 
El Financiero. Notimex. Secretarios de Defensa…Óp. cit

La II Reunión Trilateral, no estaba agendada. Inicialmente, 
se había anunciado la visita a México solo de Chuck Hagel. 
Seguramente, la negociación del Departamento de Estado 
logró integrar al ministro canadiense, Robert D. Nicholson, 
al nuevo acuerdo de seguridad del TLC a treinta años de su 
firma y el reemplazo del Plan Mérida, ahora trilateral, con 
la participación de Canadá. 

La urgencia por establecer el Nuevo Acuerdo de Seguridad 
Trilateral, se origina en la amenaza de guerra global por 
Ucrania y dos temas centrales: A) la guerra trasnacional de 
Michoacán y el nuevo dispare de la violencia en Tamaulipas. 
B) La modernización del Ejército Mexicano y de la Marina 
Armada de México, rearme. La situación geoestratégica y 
geopolítica del conflicto de Michoacán, lo hemos descrito 
en XX capítulos publicados,  motivo de un libro de pronta 
publicación. Solo diremos que la intensidad que alcanzará 
la guerra trasnacional de Michoacán, depende del impacto 
de la solución a Ucrania. 

En esto nuestro país tiene experiencia; a finales de la 
guerra fría, el movimiento de tropas rusas del Pacto de 
Varsovia en Polonia, aceleró la intervención de la operación 
clandestina Irán-Contras en su base de Michoacán, 
operada por la CIA-Mossad por el agente israelí de contra 
inteligencia, Amiran Nir. La presencia de Rusia en los 
movimientos insurgentes de El Salvador- Frente Farabundo 
Martí y en Nicaragua el triunfo del sandinismo, ponía 
frenético a Ronald Reagan.  

El impacto geopolítico de hoy, se manifiesta en el 
Acuerdo de Seguridad Trilateral, en respuesta a la amenaza 
de guerra global en Ucrania. Es el mundo Post Crimea. 
Estamos frente a maniobras diplomáticas de contención 
a Rusia (junto en América Latina,  y el afianzamiento del 
nuevo proyecto de los Estados Unidos, para hacer fente al 
naciente mundo multipolar  “… el fondo el interés de los 
norteamericanos es el de matar dos pájaros de un solo tiro, 
al deshacerse de sus CH-47 viejos y bloquear las ventas 
rusas de los populares y menos costosos Mi-17”.  La silla 
rota. Jorge Medellín.¿Chinooks para la FAM? 15-04-14 
00:00 hrs. 

La Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad, 
DSCA,  anuncia la venta de 18 helicópteros UH-60M 
Blackhawk a México, en una transacción estimada en 680 
millones de dólares, “La venta contribuirá a la política 
exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos, 
ayudando a mejorar la seguridad de un socio estratégico…” 
24 HORAS. NOTIMEX. México comprará 18 Blackhawk 
a EU por 680 mdd. 21-04-14    7:17 pm

La Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, 
cuentan con un total de 373 aparatos; 191 son para 
transporte, 95 son entrenadores, 43 son aeronaves 
acondicionadas para combate y sólo 6 son aviones caza, 
los F-5E Tigre… originalmente era de 12 aparatos… 
comprados en 1982, hoy son la mitad… la CIA señala 
que no contamos con aviones de ataque. 

Es en este contexto, nos dice el analista de temas militares 
Jorge Medellín “ … se sigue dado una especie de guerra 
de baja intensidad comercial entre los Estados Unidos y 
Rusia. El objetivo de esta guerra es… bloquear los intensos 
trabajos de las firmas estatales rusas Rosoboronexport y 
Kazan Helicopters para colocar flotillas de aparatos Mi-17 
en México, especialmente en la FAM. La silla rota. Jorge 
Medellín.¿Chinooks para la FAM? 15-04-14 00:00 hrs.

… la compañía Boeing hizo pública su oferta para 
colocar varias flotillas de sus CH-47 Chinook en 
las fuerzas aéreas de países como Brasil, Colombia y 
Chile…En lista faltó el nombre de México, cuyas fuerzas 
armadas ya han sido invitadas a desoír las ofertas de los 
equipos rusos Rosoboronexport….” La silla rota. Jorge 
Medellín.¿Chinooks…Óp. cit. 

La competencia por recuperar regiones geopolíticas 
es pues el problema  “… Brasil, Argentina, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Perú, Nicaragua y México son clientes de 
Rosoboronexport y de sus Mi-17 y sus enormes Mi-29” 
Ídem 

“En el año 2011, estos países concentraban las 385 
máquinas Mig-17 del conglomerado estatal ruso. Para 
principios de 2014 la cifra creció a 409 aparatos y va en 
aumento con los 19 helos que se espera adquiera la FAM…” 
Ídem 

Las implicaciones de la opción  Boeing-Chinook y la 
rusa, llevan a terrenos complejos, como la confrontación 
diplomática.  “Los Chinook que la empresa Boeing y el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos le ofrecen 
a México no son nuevos; se trata de material modernizado, 
con una vida útil de menos de 20 años y que ha visto 
acción en varios conflictos armados recientes…” La silla 
rota. Jorge Medellín. Sedena y Marina Rearme en Europa. 
22-04-14.

Sin embargo, se trata de aeronaves que aún usadas 
presentan mejores condiciones de operabilidad que los 
Mig rusos o los vetustos y caros CH-53 Yassur (2 aparatos), 
vendidos a la FAM y de los cuales solo vuela uno…

“ En la Marina, institución que desde el ascenso del 
panismo al poder se mueve en el ámbito militar y diplomático 
según sus propias condiciones y necesidades, ocurre algo 
especial; su estrecha cercanía con los Estados Unidos se ve 
relativamente afectada por 1) la línea nacionalista del PRI y 
2) la línea política del Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas (Enrique Peña Nieto), voltean también hacia 
Europa…alcanzan las relaciones de México con países como 
España, en donde tiene puesta la mira el almirante secretario 
Vidal Soberón Sáenz.” La silla rota. Jorge Medellín. Sedena 
y Marina Rearme en…Óp. cit. 

El relanzamiento de las relaciones México- Francia 
es estratégica. Durante la vista de Estado del presidente 
François Hollande se firmaron acuerdos económicos y 
de seguridad, en materia de adquisición de equipos para 
rearmar el ejército, la marina y la gendarmería.

La firma de acuerdos energéticos, tras el vencimiento 
de la II fase del Acuerdo de Bucareli, deja libre el uso 
pacífico de la energía atómica y la firma de PEMEX con 
la francesa Total. La producción de energía atómica es una 
solución, limpia y segura, al costo del consumo familiar y 
empresarial.

“ En materia de seguridad pública se formalizará el apoyo 
de Francia a la creación de la Gendarmería Nacional, se 
prevé el intercambio de información y la colaboración entre 
las policías…” 

“La cooperación militar México-Francia irá en aumento, 
e incluso realizarán operaciones conjuntas… con las fuerzas 
francesas estacionadas en las Antillas y en Guyana, con la 
intención de realizar intercambios de secciones y ejercicios 
de operaciones contra el narcotráfico marítimo, …además… 
un grupo de observadores mexicanos irá a bordo de una 
fragata francesa, para observar una operación contra la 
piratería en el océano Índico…”. Excélsior. Estado Mayor. 
Georgina Olson. Enrique Peña Nieto: Francia ayudará con 
gendarmería. 11-04-2014.

“… se establece además la creación de un grupo de 
trabajo de helicópteros, para intercambiar experiencias 
sobre el uso y mantenimiento de los equipos…y se firmará 
entre México y Francia “un acuerdo muy importante del 
desarrollo de una industria de drones” Excélsior. Estado 
Mayor. Georgina Olson. Enrique Peña Nieto: Francia 
ayudará…Óp. cit. 

La II Reunión Trilateral de Seguridad,  replantea el TLC 
en esa materia. Como tal, finiquita el Plan Mérida; se pasa 
a una nueva fase, hacer frente a los desafíos trasnacionales, 
como el de Michoacán. La nueva fase,  El Plan México?, 
es de carácter trilateral; incluye a Canadá, deja de ser 
exclusivamente binacional. 

Es una iniciativa de América del Norte de carácter 
geoestratégica. A los aspectos de inteligencia, se le 
suman aspectos militares. La nueva estrategia global 
norteamericana, Post Crimea, traducida en  México es 
de contención a Rusia-China y a nivel Continental como 
área hegemónica.

En términos de Michoacán, el aspecto trasnacional 
deja de ser un paradigma solo económico y pasa a ser la 
guerra trasnacional un paradigma de seguridad. La guerra 
trasnacional, es económica-financiera. Como lo hemos 
venido planteando de eso se tratan los nuevos desafíos en 
Michoacán. Ahora que la guerra trasnacional es el tema 
central y programa de acción de la II Trilateral de Defensa 
de América.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 29 2014)
Días transcurridos, 119, faltan 246
Santoral en broma, Santa Catalina, toda catrina
Filosofía: Viaja a los rincones que significan algo para tí, ahí donde 

ocurrieron las cosas importantes de tu vida. Alejandro Sáenz.
Efemérides.
Ab. 29, 1762. Nace en Atlixco, Pué. José Luís Rodríguez Alconedo, 

quien figurara como orfebre, pintor y saldado insurgente que militara 
en las filas del general Morelos.

1783. Recibe el gobierno de Nva. España, el 48 virrey; Don Matías 
de Gálvez, quien diera gran impulso a los artistas y embelleciera a la 
Cd. de México.

1863. El gobierno de Dn. Benito Juárez decreta la erección del Edo. 
de Campeche.

1966. Integración del Congreso Constituyente de la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), en Morelia, Mich.

MINICOMENTARIO.
EN VISPERAS DEL DIA DEL NIÑO…
Día en que se desborda el sentimiento por agasajar a los menores de 

edad, aunque al día siguiente sigan los métodos represivos en el hogar, 
en las escuelas y en la sociedad en general con algunas excepciones.

RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades de todo México y del Mundo, incluyendo la discutida, 

agrupación de derechos inhumanos que protege delincuentes y olvida 
a los marginados.

MENSAJE:
No le hagamos al cuento (punto)
menores de edad necesitan otro tratamiento (punto)
empezando por una educación adecuada a nuestros tiempos 

(punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Mis señores no hay que ser
para el niño mejor trato
no seamos falsos ingratos
ayudémoslo a mejor crecer
Piñón que lava los platos.
PD.- ¿Usted si trata bien a los niños?

Miguel Angel Villegas Festeja 
a Niños de Casa Hogar

* Paseo, cine, palomitas, refrescos y regalos, los 
agregados a la grata convivencia dominical.

Niñas y niños de la Casa Hogar El Buen Pastor fueron festejados en una 
grata y divertida convivencia dominical que les ofreció el regidor moreliano, 
Miguel Ángel Villegas Soto.

Un paseo por un centro comercial, la proyección de una película, palomitas 
de maíz de distintos sabores, refrescos y regalitos, enmarcaron el festejo 
anticipado por el Día del Niño, un evento que permitió por igual la convivencia 
con estos menores, quienes a pesar de las dificultades que han vivido no pierden 
su sonrisa y calor humano.

Acompañado de nueve adultos que se encargaron de vigilar el bienestar y 
la seguridad de estos pequeños durante la travesía, así como de su esposa e 
hijas, Miguel Ángel Villegas conoció y saludó a cada pequeño invitado y les 
obsequió un regalito.

Al final del encuentro, les dio las gracias porque “se portaron muy bien” y 
eso “nos permitirá que sigamos conviviendo en un futuro cercano”. Agradeció 
por igual a la directora de la Casa Hogar El Buen Pastor, Eloisa Enrique Sixtos, 
por permitir el acercamiento; y al director de Tres Marías, Alberto Herrejón 
Abud, así como a directivos de Cinépolis, por las facilidades bridadas para 
cumplir con la encomienda.

Villegas Soto reflexionó que más allá de la celebración del Día del Niño, 
los adultos tenemos la gran oportunidad de construir un mejor futuro para 
estos pequeños, trabajando día a día en acciones que garanticen su óptimo 
desarrollo, “si les brindamos buenos ejemplos que les sirvan de guía, si estamos 
pendientes de su educación y formación, para que crezcan con seguridad y 
amor, y puedan así enfrentar los retos de la vida”.
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Madero Ganará el Debate 
y la Dirigencia Nacional 

del Pan: Gabriela Ceballos
* Por primera vez el PAN abrió una 

votación tan importante a su militancia.
A 20 días de que por primera vez la Presidencia Nacional del PAN 

sea renovada a través del voto directo de sus militantes, la Diputada 
local Gabriela Ceballos dijo estar convencida del triunfo de  Gustavo 
Madero en el Debate y aseguró que el próximo 18 de mayo, -día de 
la elección interna-  “Madero será el primer presidente electo por los 
panistas de a pie”.

Para el PAN será un hecho sin precedentes ya que apenas unos meses 
atrás se concretó una importante reforma de estatutos en la que uno 
de los cambios que hubo en las reglas de este instituto Político fue la 
forma de renovar a su dirigencia Nacional y “este es el primer proceso 
en el que toda la militancia podrá decidir a quién quiere dejarle las 
riendas del Partido” la Legisladora reconoció que antes esta decisión 
solo estaba en manos de 300 consejeros nacionales, y aseguró que “De 
no haber sido por Madero el PAN seguiría cerrado a 300 voces, cuando 
en el país somos miles de panistas los que queremos ser tomados en 
cuenta”.

La también Consejera Nacional se dijo segura del triunfo de 
Madero en el Debate que sostendrá con Ernesto Cordero quien según 
su opinión ha perdido el tiempo de la campaña en descalificar a su 
contrincante y aseguró “a los panistas nos gusta la política de altura, 
que sea la propuesta y no la descalificación lo que predomine, en el 
PAN la ideología y la propuesta es lo que cuenta  y es lamentable que 
un aspirante a dirigente como Cordero no sepa eso”  dijo Ceballos 
Hernández.

Finalmente Ceballos Hernández mencionó que el debate entre los 
dos candidatos panistas se llevará a cabo el día martes 29 de abril a las 
19 horas y será transmitido exclusivamente por la página www.pan.
org.mx

Michoacán, Destino 
Gastronómico Internacional
* Los productos michoacanos unen la comida nacional e internacional en el Festival Morelia en Boca.

* La Casa de la Cultura será la nueva sede para este año.

Gracias a la suma de esfuerzos 
de los distintos órdenes de 
gobierno, de la iniciativa privada 
y académicos, Michoacán se 
consolida como un destino 
gastronómico internacional, 
afirmó Fernando Pérez Vega, 
director del Festival Morelia en 
Boca, tras anunciar en rueda de 
prensa los preparativos para la 
Cuarta Edición del evento, que 

tendrá lugar los días viernes 30, 
sábado 31 de mayo y domingo 1 
de junio.

Hoy en día, Michoacán 
es considerado en el medio 
gastronómico, como un foco 
importante al cual voltear a ver 
y las Cocineras Tradicionales son 
un antecedente de eso, destacó 
Pérez Vera, al recordar que fue 
nuestro Estado el que presentó el 

proyecto ante la UNESCO para 
que la Comida Mexicana fuera 
-y hasta el momento la única- 
reconocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

En presencia del secretario 
de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García y de la 
coordinadora de Comunicación 
Social del Ejecutivo estatal, 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
el organizador detalló que con 
este Festival se dará auge no sólo 
a la Comida Michoacana, sino 
también a productores locales 
de trucha, bagre, Queso Cotija, 
mezcal, miel, entre otros; mismos 
que generan un vínculo, más allá 
del mero evento, con los chefs 
internacionales que asisten, ya 
que éstos se llevan los productos 
a sus países de origen.

En este sentido, Fernando Pérez 
recalcó que son estos productos 
los que unen la comida nacional e 
internacional en el Festival, “es un 
diálogo entre lo contemporáneo y 
lo tradicional, usando el lenguaje 
del producto michoacano”.

Además, anunció que este año 
la sede del evento será la Casa 
de la Cultura y no el Palacio 
Clavijero como en las ediciones 
anteriores.

Por su parte, el titular de la 
Sectur estatal, Roberto Monroy, 

reiteró el total apoyo del Gobierno 
Estatal a esta iniciativa que año 
tras año se ha ido consolidando 
como el Festival Gastronómico 
más importante de México; “a 
pesar de la complicada situación 
económica, les apoyamos 
principalmente en especie, además 
de la promoción y difusión”, 
afirmó.

También, recordó los 
encuentros de Cocineras 
Tradicionales, que van en el 
mismo sentido que Morelia 
en Boca, el poder degustar la 
comida, combinarla con vinos 
importantes, con empresas y 
chefs de gran reconocimiento 
nacional e internacional; “todo 
esto para llamar la atención a las 
cosas muy buenas que pasan en 
Michoacán, para reposicionarlo 
en el lugar que le corresponde”, 
aseveró.

La coordinadora general de 
Comunicación Social del gobierno 
estatal, Guadalupe Santacruz, 
reconoció la importancia de 
los medios de comunicación y 
agradeció la difusión que puedan 
hacer de este tipo de eventos, 
así como la participación de los 
michoacanos en este tipo de 
encuentros.

“Con esto se generan círculos 
virtuosos en base a las experiencias 
humanas, con la gente de 

fuera que recibe un buen trato, 
generamos la oportunidad de que 
regresen nuevamente”, expresó.

La cuarta edición del Festival 
Morelia en Boca, contará con 
la participación de más de 20 
chefs invitados, tanto de México 
como del mundo; 4 reconocidos 
chocolateros internacionales; 
Cocineras Tradicionales; una 
amplia variedad de productores 
vinícolas y mezcaleros 
michoacanos; así como con 
demostraciones culinarias en 
donde participan 2 o 3 chefs en 
conjunto.

Habrá también una zona de 
exposición y degustación con 
76 stands de comida y vino; 
un espacio central donde se 
presentarán diferentes muestras 
gastronómicas de varios estados; 
además de las catas de las bodegas 
presentes en el festival.

La rueda de prensa contó 
además con la presencia del 
secretario de Turismo municipal, 
Enrique Rivera Ruiz; la presidenta 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Morelia, Graciela 
Patiño Peña; el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), 
Gilberto Morelos Favela; y el 
director adjunto de Morelia en 
Boca, Fernando Figueroa Silva.

Los Ediles Priístas, si van 
con el Mando Unico Policial

En rueda de prensa convocada 
por el Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
y presidida por el Ing. Osvaldo 
Fernández Orozco dirigente de 
dicho Instituto, el  edil de Uruapan 
y Presidente de la Asociación de 
Presidentes Municipales Priístas, 
Aldo Macías Alejandres, manifestó 
que los ediles emanados del 
PRI, si firmarán el convenio de 
coordinación para establecer el 
Mando Único Policial en el Estado 
de Michoacán.

El coordinador de los munícipes 
de extracción tricolor, estuvo  
acompañado  por los presidentes 
municipales, Dalia Santana Pineda 
de Huetamo, Salma Karrum 
Cervantes de Pátzcuaro, Carlos 
Sandoval Portugal de Ziracuaretiro 
y de Julián Rodríguez Rosales de 
Tuzantla, para dar a conocer la 
decisión tomada en conjunto de “si 
ir a la firma del Mando Único”.

Aldo Macías, dejo en claro que ya 
se venía trabajando desde hace varios 
días en el tema con los diferentes 
representantes de los ayuntamientos, 
con la finalidad de disipar algunas 
dudas al respecto de dicho convenio 
y en donde finalmente decidieron 
aceptar y firmarlo, en apoyo a 
la política del Presidente de la 
República Lic. Enrique Peña Nieto 

y del Gobernador del Estado  Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa.

La seguridad pública es 
responsabilidad de la federación, 
de los estados y de los municipios, 
por lo tanto, la tranquilidad, la 
convivencia, la armonía y la paz de 
la población es una obligación del 
Estado Mexicano,  que lo componen 
los diferentes órdenes de gobierno, 
por lo tanto, los municipios también 
tenemos nuestra responsabilidad 
en ese tema, señalo Macías 
Alejandres.

El coordinador de los ediles, 
hizo mención que la estrategia que 
se implementó a partir del 14 de 

enero de este año, ha venido dando 
resultados en esa materia y que la 
ciudadanía  lo ve de forma positiva en 
los  municipios en donde el mando 
lo tiene la policía federal y se han 
logrado avances muy significativos, 
de tal suerte  que los presidentes 
municipales estamos convencidos 
que es la mejor decisión.

Por último indicó que  con la 
deposición de las armas por los 
llamados autodefensas, se obtiene 
un logro más por parte del gobierno, 
esto con la finalidad de regresar a 
la normatividad y al estado de 
derecho en Michoacán, concluyó 
Aldo Macías.
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Regios y Tapatíos 
Hacen Historia a la Mala
* Es la segunda vez en la historia que regios y tapatíos quedan fuera de Liguilla.

* Tapatíos tenían la posibilidad en la Jornada 17 y los regios lo impidieron.

León Tiene ‘Muchas 
Chances’ de ser Campeón: 

Gustavo Matosas
* León es el actual Campeón del futbol mexicano.

* Con 23 unidades, los Esmeraldas se colaron a la Liguilla.
León entró a la Liguilla como 

el último invitado, con apenas 23 
unidades; pese a esto, su técnico 
Gustavo Matosas está convencido 
que hay “muchas chances” de ser 
campeón.

Al timonel de La Fiera no 
le asusta enfrentar en Cuartos 
de Final al Superlíder de la 
competencia, el Cruz Azul, 
pues aunque dice tenerle mucho 
respeto por el torneo que tuvo, 
sabe que entrando a la Fiesta 
Grande, todo puede suceder.

“Es una oportunidad que hay 
que aprovechar, luchar con todo 
contra un rival muy bueno como 
ha sido Cruz Azul, que ha sido 
el mejor equipo del campeonato 
y lo ha demostrado con los 
puntos, con el juego, lo de (Luis 
Fernando) Tena ha sido fantástico 
con Cruz Azul, así que vamos a 
aprovechar la oportunidad que 
se nos da.

“Desde que estoy en México 
siempre he creído que los que 
entran a Liguilla, todos tienen 

chance, así que León también 
tiene muchas chances (de ser 
campeón); con el respeto obvio 
que le tenemos a Cruz Azul. El 
respeto tiene que estar porque 
si no sería tonto, pero cuando 
la pelota está en medio, es para 
cualquiera”, dijo.

En otro tema, Matosas 

manifestó su apoyo a su jugador 
Sebastián Maz, quien estará 
fuera de actividad al menos seis 
meses tras lesionarse el ligamento 
cruzado anterior y menisco en 
el duelo ante Xolos; el timonel 
señaló que ayudarán a este 
elemento para que pueda volver 
a la cancha.

Liga y Concachampions 
Tienen el Mismo Valor: 

Agustín Manzo
Para el directivo Agustín Manzo la Liga tiene el mismo valor que la 

Concacachampions, aunque hayan pasado más de 17 años desde que 
obtuvieron el último título de Primera División.

“Todos los torneos tienen el mismo valor para nosotros, los tomamos 
con seriedad, el ser campeón en una liga es un tema muy trillado, desde 
hace muchos años que no ganamos pero no nos interesa, lo que nos 
interesa es el jugar, hacer bien las cosas para poder conquistarlo”, dijo 
el Director Deportivo.

Además de agradecer a Guillermo Vázquez por haber clasificado al 
club a Cuartos de Final de CONCACAF, Manzo dejó atrás ese título 
porque ahora quiere que La Máquina se enfoque en la Liguilla.

“Ya se acabó la alegría de ese campeonato, desgraciadamente la 
vamos a reavivar allá (en Marruecos), cuando tratemos de ganarlo 
también. Ya terminó, nos toca un nuevo torneo para poder hacer las 
cosas lo mejor posible”, señaló.

Manzo descartó ser favorito porque los ocho clubes son igual 
de difíciles y por ahora destacó como única ventaja en la serie, la 
oportunidad de cerrar en casa el partido de vuelta.

“Ha sido buen semestre pero venimos a la competencia más bonita, 
más importante, la fiesta, ojalà tengamos la puntualidad del equipo y 
podamos conquistarla”, señaló.

Como ofensivo calificó al León que enfrentarán en estos Cuartos de 
Final. Un rival que en la historia del club fue el último equipo al que 
La Máquina venció en una Final de Liga en el Invierno del 97.

El directivo explicó que el horario de las 22 horas fue porque le 
conviene a la televisora que transmite los partidos de León y el del 
sàbado a las 19 horas porque así no habrà calor para el equipo.

También agregó que el entrenador Luis Fernando Tena tiene a todo 
el equipo a disposición porque ya no hay lesionados.

Tuvieron que pasar casi cuatro 
décadas para que la Fiesta Grande 
del futbol mexicano se realice 
sin equipos de Nuevo León ni 
Jalisco.

En la Jornada 17 del Clausura 
2014, Atlas y Chivas sólo 
necesitaban ganar sus respectivos 
partidos para estar en la Liguilla, 
pero Tigres y Rayados hicieron la 
maldad de dejarlos fuera, pese a 
que el triunfo de nada les servía 
a los nuevoleoneses.

Los felinos vencieron 2-1 a los 
rojinegros y La Pandilla, quien 
para calificar ocupaba vencer 
por marcador mínimo de 7-
0, ganó sólo 1-0 al rebaño; de 
esta manera, regios y tapatíos 
se quedarán sentados viendo la 
Liguilla por televisión.

Este es un hecho raro, puesto 
que antes de este Clausura 2014, 
desde 1971 solamente una vez 
la Sultana del Norte y la Perla 
Tapatía se habían quedado 
fuera de las Fases Finales en la 
misma campaña; esto fue hace 
39 años.

Sucedió en la Temporada 
1974-75, campaña en donde 
el sistema de competencia 
cambió debido al incremento 
de 20 equipos. Al término de 
la Primera Vuelta, y conforme a 
su ubicación en la clasificación 
general, se hicieron dos grupos, 
dividiéndose en equipos pares y 
nones.

Los dos mejores equipos de 
cada sector clasificaron a una 
especie de Liguilla, donde el mejor 

terminaría siendo el campeón, y 
justo ahí no aparecieron regios ni 
tapatíos; Toluca fue el ganador 
sobre León, Curtidores y Cruz 

Azul.
Desde ese entonces a la fecha, 

de Atlas, Chivas, Estudiantes, 
Monterrey o Tigres siempre 

entraba al menos uno, pero hoy 
las dos entidades se quedan sin 
futbol, sin Liguilla de la Primera 
División.

América es un Equipo 
más: Oribe Peralta

El delantero y símbolo 
santista, Oribe Peralta, negó que 
enfrentar al América sea algo 
especial, al considerar que se trata 
simplemente de un equipo más 
de la Liga MX.

El “Cepillo” aseguró que 
la importancia se la dan los 
medios de comunicación y que 
lo significativo de este encuentro 
es que está en juego el pase a las 
Semifinales del C2014.

“Porque los medios le dan 
mucha importancia, pero para mí 
es un equipo como cualquier otro. 
Nada más es eliminar al América 
y avanzar al ganar un partido 
importante para nosotros”, 
declaró el “Cepillo”.

A su vez, Pedro Caixinha 
reconoció que para avanzar a la 
fase de Semifinales se tiene que 
mejorar considerablemente en 
sector defensivo, ya que un equipo 
como Santos Laguna no se puede 

dar el lujo de recibir tantos goles, 
menos cuando se está jugando a 
eliminación directa.

“Un equipo como nosotros 
no puede sufrir tantos goles,  un 
equipo que hace siempre goles 
debe mantener la portería en cero. 
Más que un cambio de estrategia 
es un cambio de chip en el que 
todos tienen que participar en 
todos los momentos del juego. 
No voy a decir que vamos con 
un autobús porque eso nunca lo 
hemos hecho pero hay que saber 
cerrar espacios cuando se debe, 
hay que correr detrás del rival, 
defender el arco sin la pérdida de 
identidad”, comentó el lusitano.

Afirmó que se tiene que 
concentrar en avanzar antes que 
en dar un juego abierto y ofrecer 
un buen espectáculo. “Lo que va a 
quedar para la historia será quien 
va a pasar, quien va a Semis, quien 
va a la Final y quien va a ganar el 

título. En eso nos tenemos que 
enfocar, dejarnos de ser muy 
románticos, ser pragmáticos, 
objetivos y montar una estrategia 
para vencer al rival, sea quien 
sea”.

Caixinha dio a conocer que 
Oswaldo Sánchez estará listo 
para el miércoles al superar casi 
por completo el problema de la 
herida en la rodilla izquierda. 
“Todos saben que cuando 
llegamos de Veracruz lo llevamos 
al hospital, un cirujano plástico 
lo intervino y está mucho mejor 
incluso de lo que estaba cuando 
salió de Argentina y todo indica 
que su recuperación va a estar 
al cien para iniciar el próximo 
miércoles”.

Santos y América se han 
enfrentado en cuatro ocasiones 
dentro de la Liguilla, de las 
cuales tres series fueron para los 
laguneros.
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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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Inicia La Expoferia 
dos mil Catorce

* Del 30 de abril al 17 de Mayo.
Por Armando Nieto Sarabia.

Alejandra Guzmán también de los 
preferidos.

David Bisbal de los más esperados.

Pepe Aguilar, el gigante Ranchero en 
Morelia.

Con grandes sorpresas inicia 
este 30 de abril la expo feria dos 
mil catorce y según sus directivos 
este año se espera mayor influencia 
que en años anteriores pues 
ahora en el teatro del pueblo se 
presentaran en su mayoría artistas 
de talla internacional entre los 
que figuran: Sasha, Beny y Erik, 
David Bisbal, Alejandra Guzman, 
Pepe Aguilar,  Molotov entre 
otros.

Sin embargo  una gran parte 
del público al enterarse de que 
este año no participaran en 
el teatro del pueblo  grupos 
norteños ni bandas, de inmediato 
comenzaron a reclamar por medio 
de las redes sociales al director  
Gerardo Monroy.

Según la programación de los 
artistas que se presentaran en el 
recinto: El treinta de mayo, se 
estará en el teatro del pueblo, 
Sasha, Benny y Erick. El día 
primero de mayo el grupo Fobia. 
El dos de mayo el grupo Molotov. 
El día tres Kinky. El día cuatro 
de mayo el cantante Yahir. El 
cinco de Mayo el grupo tropical 
Cañaveral. El ocho de Mayo 

Natalia x Jimena. El siete de 
Mayo la cantante María José. El 
ocho de Mayo Moenia. El nueve 
Motel Playa Limbo.

Le siguen en ese orden y para 
festejar a las madres, el 10 de 
Mayo se contara con la presencia 
de Pepe Aguilar. Para el día once 
Alejandra Guzman. El doce de 
mayo se presentara David Bisbal. 
El trece de Mayo Rio Roma. El 
catorce de Mayo se contara con 
la presencia de Rey. El quince 
de Mayo DlD x Jumbo y para 
el día 16 de Mayo se contara 
con la presentación en la concha 
acústica del teatro del pueblo 
de la feria con la presentación 
de Paty Cantú y para cerrar con 
broche de oro esta programada 
para la noche del día 17 de Mayo 
la presentación del grupo Los 
Ángeles Azules.

Aunque en años anteriores, en 
determinadas fechas se lograban 
reunir miles de personas según el 
artista, se informo que este año 
el cupo será limitado en el teatro 
del pueblo pues se trata de evitar 
las aglomeraciones y posibles 
accidentes dado que los artistas 
mencionados tienen mucha 
convocatoria.

Aun así se contara con 
un escenario alterno donde 
participaran diferentes 
agrupaciones entre bandas y 
grupos norteños sobre todo de 
la localidad entre las que figuran 
Silvia Negrete que se presentara el 
ocho de mayo y Vanesa Méndez 
que estará el día nueve de Mayo 
entre otros.

Como siempre hay diferentes 
comentarios unos en contra otros 
a favor, sobre todo en lo que 
compete al transporte ya que los 
camiones urbanos que partirán 
desde la plaza San Francisco 
cobrara siete pesos, mientras que 
los taxis tienen autorizada una 
tarifa que va desde los setenta 
hasta los doscientos pesos 
dependiendo de la colonia a la 
que van los usuarios.

Ayuntamiento de Morelia Celebrará a las Madres 
con Concierto Gratuito de los Ángeles Azules

Con el fin de celebrar a las 
mamás de la capital michoacana, 
y en el marco de los festejos 
con motivo del 473 aniversario 
de la fundación de Morelia, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina realizará 
un concierto gratuito con el grupo 
musical “Los Ángeles Azules”, 

que tendrá lugar en la avenida 
Madero, el próximo 11 de mayo, 
a las 19:30 horas.

El secretario de Turismo del 
municipio, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, comunicó en rueda 
de prensa que, en una Suma de 
Voluntades, el Ayuntamiento 
moreliano invertirá 300 mil pesos 

para la realización del evento, el 
Gobierno de Michoacán 250 mil 
y el sector empresarial 200 mil 
pesos.

Rivera Ruiz detalló que el 
escenario estará ubicado en la 
esquina que forman la avenida 
Madero con la calle Guillermo 
Prieto y que el objetivo es que 
sea un gran baile al que asistan 
más de 20 mil personas; debido 
a ello no se instalará sillería sobre 
la avenida.

Roberto Monroy García, 
titular de la Secretaría de Turismo 
del Estado (Sectur), auguró que 
este será un concierto exitoso 
que se contempla dentro de 
las actividades de la Expo Feria 
Michoacán 2014, la cual marcará un antes y un después en los eventos que se realizan en la 

entidad, de ahí la importancia 
de la unidad que existe entre el 
Ejecutivo estatal y el municipio 
de Morelia.

A la rueda de prensa asistieron 
los representantes de La Voz de 
Michoacán, Hotel Aeropuerto, 
Grupo de Oro, Naranti, Herso y 
Marmor, empresas que colaboran 
para la presentación de Los 
Ángeles Azules en el primer 
cuadro de la ciudad.

Buscan Promover la Lectura en 
voz Alta en Lengua Purépecha

Dentro de las actividades de 
capacitación que realiza el Programa 
Nacional de Lectura y Escritura, se 
llevó a cabo un evento de lectura en 
la modalidad de Aulas Mixtas, que 
comprende el Proyecto de Bibliotecas 
Escolares y Aulas, al cual asistieron 
100 docentes, aproximadamente.

El Centro de Educación Preescolar 
Indígena “Rosario Castellanos”, 
en la comunidad de Santa Fe de 
la Laguna, en este municipio de 
Quiroga, fue sede del evento, en 
el cual se hizo del conocimiento de 
todos los presentes el compromiso 
para la implementación de la lectura 
en voz alta de manera sistemática.

Son 40 niños los niños inscritos 
quienes acudieron para escuchar 
la lectura del libro “El león que 
no sabía escribir” que, al realizarse 
en idioma español, en un primer 
momento se pudo observar que 
el interés fue menor al expresado 
cuando se leyó en purépecha, lengua 
materna.

Carmen Griselda Máximo, 
profesora del Centro de Educación 
Preescolar, quien contó y realizó la 
traducción de dicho libro, expresó 
que estas actividades fortalecen el 
desarrollo lector del niño, así como 
el gusto y aprecio por esta forma de 
expresión literaria.

Arnoldo Reyes Cabello, 
Coordinador del Programa Nacional 
de Lectura y Escritura, explicó que 
al contar con modelos lectores 
se enriquece el lenguaje y se les 
reconoce el derecho de acercarse 

a la cultura escrita al brindar la 
oportunidad de presenciar este tipo 
de eventos.

Así mismo, agregó que al observar 
evidencias satisfactorias como las 
ya mencionadas, se valorará la 
necesidad de las escuelas para la 
elaboración de una bibliografía 
que contenga lenguas indígenas 
existentes en nuestro estado.
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Participa Umsnh en la Construcción de una Planta Pasteurizadora 
en Frío Para el Tratamiento de Frutas y Hortalizas

* Realizará UMSNH análisis previo de mezcal para su certificación ante la COMERCAM.

El alcalde de esta capital, Wilfrido 
Lázaro Medina, repuso también que si el 
número de elementos de que dispone el 
cuerpo policiaco de Morelia fura suficiente 
“no iríamos al Mando Unificado”, por 
ello se pretende ir por el fortalecimiento 
de la estructura de seguridad de esta 
capital y si hay depuración la decisión se 
tomará en conjunto por la Comisión de 
Coordinación entre municipio y estado.

Silvano Aureoles Conejo, organizó y 
presidió esta semana, el foro nacional 
La Reforma Estructural del Campo y 
el Derecho a la Alimentación, el cual 
surgió por su sentida preocupación de 
que el campo michoacano  mejore sus 
condiciones de desarrollo, compromiso 
reforzado también durante su visita al 
municipio de Tlalpujahua, durante una 
reunión con militantes de la izquierda 
originarios de seis municipios y 
campesinos.

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

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.

En su calidad de presidente de la
Asociación de Síndicos Municipales del
Estado de Michoacán, Salvador Abud
Mirabet, se pronunció por buscar una
reunión urgente con el Comisionado
Especial, Alfredo Castillo, para ofrecer
una explicación a fondo del Mando
Único Policial, ya que un centenar de
funcionarios municipales desconoce
por completo este nuevo sistema de
seguridad que será implementado en
la entidad.

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.

Ernesto Núñez Aguilar hizo énfasis
a los jóvenes, que la clave del éxito
de cualquier proyecto de vida, es ser
solidarios y personas de bien, siempre
buscando diversos frentes para transmitir
y ayudar a quienes más lo necesitan.
Puntualizó que nunca olviden hablar con
la verdad a las personas que solicitan su
apoyo: “algo que me ha enseñado y de
lo que le he aprendido a Don Fausto, es
decir las cosas como son, cuando es sí
decirlo en ese momento y cuando es no
hablarlo con claridad, y el porqué de las
cosas”, subrayó

Los opositores a la Ley de 
Telecomunicaciones aseguraron que 
continuarán movilizándose hasta frenar 
la propuesta del ejecutivo en el Senado 
de la República.

Juan Carlos Campos Ponce anunció 
que este mismo año se compromete a 
dar solución a esta problemática que 
padecen las personas que habitan en 
esta localidad en torno a su clínica. 
Refirió que en los dos primeros años 
de su gobierno se dio respuesta a las 
solicitudes de pavimentación de calles 
y drenajes en varias de las avenidas de 
Valle Verde, edificándolas y concretando 
estos trabajos

El secretario general del Sindicato 
de Empleados al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra, 
denunció que el adeudo que Pensiones 
Civiles del Estado tiene con movimiento 
asciende a más de 300 millones de 
pesos.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
participa en la construcción de una 
planta pasteurizadora en frío para 
el tratamiento de frutas y hortalizas 
que se producen en Michoacán, 
primer proyecto de este tipo en el 
país, informó el rector nicolaita, 
Salvador Jara Guerrero.

“Es uno de los proyectos 
nacionales más importantes con el 
uso de aceleradores de partículas que 
actualmente se utilizan solamente 
para investigación básica en física, y 
que se conoce poco, para problemas 
concretos de productividad en el 
área agrícola”.

A decir del Coordinador de 
la Investigación Científica, Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas, este 
novedoso proyecto tendrá un gran 
impacto a nivel nacional, toda vez 
que no existe una tecnología similar 
en el país.

“Este es un proyecto sumamente 
importante  porque va a ser el 
primero de este tipo en todo México. 
La Universidad está jugando un 
papel de acompañamiento científico 
en la elaboración de la propuesta de 
este proyecto”.

Por su parte,  el profesor 

investigador de la Casa de Hidalgo, 
Julio Vargas Medina, detalló que este 
proyecto se logró cristalizar después 
de más de dos años mediante los 
esfuerzos de vincular a la Universidad 
Michoacana con diversos sectores 
para resolver necesidades estatales, 
en este caso, se ha venido trabajando 
con productores del estado. 

Este proyecto, dijo, ofrecerá el 
proceso de pasteurización en frío, 
solución a un problema que hasta 
la fecha no ha podido resolverse, 
debido a que miles de toneladas de 
producto como mango o papaya se 
regresan de la frontera de Estados 
Unidos porque son atacadas por 
plagas cuarentenarias, mismas que 
pueden ser inhibidas a través de dos 
métodos: térmico y pasteurización 
en frío, que surge a partir de la 
aceleración de electrones.

“El método térmico deteriora 
la vida de anaquel del producto y 
no es 100 por ciento eficaz para 
evitar las plagas, mientras que la 
pasteurización en frío 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”.

Vargas Medina, subrayó que 
con la planta de alta tecnología se 
podrán tratar 150 mil toneladas de 
frutos al año y con ello lograr que 
pasen la frontera estadounidense, 
mejorando además la productividad 
de los frutos como el aguacate al 
menos 10 veces mediante este 
tratamiento.

Toda esta asesoría, dijo, la está 
brindando la Máxima Casa de 
Estudios en la entidad y beneficiará 
a cerca de 50 mil productores no 
solamente del Estado, sino a nivel 
regional. Asimismo la UMSNH se 
encuentra desarrollando el estudio 
completo y  brindará asesorias para 
la transferencia de tecnología y 
servicio.

La inversión es de 140 millones de 
pesos, de los cuales los productores 
aportarán cerca de 30 millones a 
través del programa “Alto impacto” 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación  (SAGARPA).

La ubicación aún se encuentra 
bajo estudio, ya que se necesita 
encontrar una zona estratégica para 
recibir a productores de estados 
vecinos, así como analizar las rutas 
de migración de productos desde 
el lugar que se cultivan y hasta su 
exportación.

Adicionalmente, Julio Vargas 
Medina, resaltó que la UMSNH 
estará apoyando otro de los procesos 
más importantes para el desarrollo 
rural del Estado de Michoacán, la 
certificación del mezcal.

En este sentido, la Casa 
de Hidalgo estará brindando 
asesorías mediante el Instituto de 

Investigaciones Químico Biológicas 
y el Laboratorio de Biofísica a los 
primeros 36 productores que se 
encuentran en este proceso con 
el Consejo Mexicano Regulador 
para la Calidad del Mezcal 
(COMERCAM).

“Estaremos recibiendo muestras 
a partir de la próxima semana para 
realizar sin ningún costo diversos 
análisis que permitirán que los 
productores sepan con anticipación 
si su mezcal tiene o no la calidad 
que requiere ante la COMERCAM; 
es un trabajo arduo pero necesario 
para el desarrollo rural del estado de 
Michoacán”.
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de morbilidad del resto de la población.
Por esta razón es fundamental que se apliquen medidas de 

prevención en el lugar del trabajo, e importante establecer una lista 
de enfermedades profesionales y actualizarla periódicamente para 
potenciar al máximo la eficacia de las estrategias de prevención y los 
mecanismos de indemnización adecuados.

En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
elaboró una lista actualizada a marzo de 2010, la cual contiene las últimas 
novedades en la identificación y reconocimiento de enfermedades 
profesionales.

La lista fue concebida con el fin de ayudar a los países en la prevención, 
registro y notificación de las enfermedades causadas por el trabajo y si 
procede, en los mecanismos de indemnización correspondientes.

Dentro de la misma se ubican: enfermedades profesionales causadas 
por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales. 
Cuando se aplique esta lista habrá que tener en cuenta, según proceda, 
el grado y el tipo de exposición, así como el trabajo o la ocupación que 
implique un riesgo de exposición específico.

Enfermedades causadas por agentes físicos; agentes biológicos 
y enfermedades infecciosas o parasitarias, del sistema respiratorio, 
de la piel, del sistema osteomuscular; trastornos mentales y del 
comportamiento y cáncer profesional, causado por diversos agentes.

Dependiendo de la actividad laboral los órganos que resultan 
mayormente afectados son:

• Los ojos, al existir exposición a productos químicos que 
ocasionan daño principalmente a la córnea y enfermedades causadas 
por radiaciones ópticas (luz ultravioleta, luz infrarroja o rayos laser).

• Los oídos, en donde se presenta deterioro auditivo causado 
por exceso de ruidos, vibraciones, aire comprimido, radiaciones 
ionizantes.

• Sistema Gastrointestinal, por contaminación de alimentos 
como brucelosis o virus de la hepatitis.

• Sistema Hematopoyético, causando virus de la 
inmunodeficiencia humana, tétanos, tuberculosis, ántrax, leptospirosis, 
entre otros.

• El Sistema Respiratorio, puede causar Neumoconiosis por 
inhalación de polvo mineral fibrogénico (silicosis antrasilicosis, 
asbestosis), Silicotuberculosis, Neumoconiosis por inhalación de polvo 
mineral no fibrogénico, enfermedades broncopulmonares causada por 
inhalación de polvo de algodón (bizonosis), de cáñamo o de azúcar 
(bagazosis), asma, alveolitis, enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas causadas por inhalación de polvo de carbón, de cantera, de 
madera, de cereales y de papel, entre otros.

• En la piel puede presentarse Dermatitis alérgica de contacto, 
causada por alérgenos, Dermatosis irritativa de contacto, vitíligo.

• En el Sistema Osteomuscular puede presentarse manifestaciones 
en tendones de la muñeca, de la mano, codo, rodillas, meniscos, 
dependiendo de la actividad desarrollada.

• Trastornos mentales y de comportamiento a causa de estrés 
postraumático.

• Presencia de Cáncer causado por diversos agentes utilizados 
en la manufactura de equipos y solventes.

Medina, Polifórum abre sus puertas a chicos y grandes, para lo cual 
organizó un atractivo programa que se realizará de 16:00 a 19:00 horas, 
en el que se espera que participen más de 800 niños.

Las actividades arrancarán a las cuatro de la tarde con una exhibición 
de motocicletas en la explanada del Polifórum; simultáneamente, el 
Grupo Artístico Morelia (GAM) hará presentaciones de canciones, 
payasos y títeres. Además, se pintará un mural alusivo al Día del Niño 
y la Sociedad de Escritores Michoacanos brindará talleres de cuentos y 
poemas, además de repartir mil ejemplares del suplemento “El poder 
de la imaginación”.

A las cuatro y media, habrá cuenta cuentos por parte de la 
Secretaría de Cultura del Estado (Secum) y Paralibros de Conaculta. 
Posteriormente, a las 6:00 p.m., culminará el evento con un concierto 
de la Orquesta Filarmónica Juvenil, gracias a la colaboración de la 
Asociación Despertares.

Avilés Martínez anunció que los primeros cien niños que se integren 
a las actividades recibirán un regalo cortesía de Telmex y a lo largo de 
la jornada se obsequiarán pelotas por parte del programa municipal 
Ciudad Educadora.

especulativo de las bolsas de valores o de los mercados bursátiles.
Lo anterior ha significado un detrimento que superó los 172 mil millones 

de pesos, en perjuicio de las cuentas de ahorro de los trabajadores.
Es por ello que el Legislador Michoacano presentó una Iniciativa 

legislativa para establecer una regulación más estricta a las administradoras 
de sociedades de inversión. Con ello se impedirá que se realicen inversiones 
con cargo a fondos de los trabajadores sin su consentimiento expreso.

En la tribuna del Senado de la República, Morón Orozco destacó 
que la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), ha reconocido que durante 2013, todas las administradoras de 
pensiones reportaron cuantiosas “minusvalías”.

“La Consar ha reconocido la existencia de pérdidas en los casos de 
muchos trabajadores que al recibir su estado de cuenta de fin de año, se 
encontraron frente a la sorpresa de que los fondos de su ahorro para el 
retiro, en sus cuentas individuales, disminuyeron entre un 7 y un 10% 
durante el periodo de mayo y agosto del año pasado.

Actualmente las Afores manejan más de 48.5 millones de cuentas 
individuales por más de 2.1 billones de pesos, sin embargo es un hecho 
que cada mes los trabajadores pierden. Tan sólo entre mayo y agosto del 
año pasado, las pérdidas superaron los 172 mil millones de pesos, mientras 
que las administradoras incrementaron sus utilidades en 8 mil millones 
de pesos, detalló el Senador.

Con el futuro de los trabajadores no se debe especular, ya algunas voces 
de especialistas en el tema, han dicho que es probable que en unos años el 
gobierno tenga que rescatar con dinero público el esquema de pensiones 
privado, como ya lo hizo bajo otras condiciones, en el caso del Fobaproa 
o del Rescate Carretero.

Planteó otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro y a su Comité Consultivo y de Vigilancia, con 
el fin de proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten 
circunstancias atípicas en los mercados financieros o bursátiles que puedan 
afectar sus intereses económicos.

Propuso también establecer la responsabilidad directa y solidaria en 
los daños ocasionados a los trabajadores y la obligación de la restauración 
del daño por actos, omisiones u operaciones, de carácter voluntario 
e involuntario, cometidos en perjuicio de los ahorros de los propios 
trabajadores, añadió Raúl Morón.

“Debemos terminar con los paraísos financieros en los que hemos 
convertido a las afores, donde una élite de financieros que ven al trabajador 
como un inversor bursátil, obtienen grandes ganancias a costa del latente 
riesgo en el que se ve expuesto el futuro de los trabajadores mexicanos, 
enfatizó el político michoacano.

visita de la presidenta del DIF Michoacán, porque “su presencia en el 
municipio nos alegra pues siempre nos trae apoyos y buenas noticias, 
nos da mucho gusto tenerla por aquí”.

Además de la mesa de expulsión también se otorgaron una silla de 
ruedas y una silla especial PCI derivadas de peticiones hechas llegar 
a las autoridades, además se detallaron los trabajos de remodelación 
en el Centro de Salud que iniciará a finales del mes de mayo, con la 
finalidad de ofrecer más servicios a la población y evitar traslados al 
municipio de Zamora. 

La actividad contó con la asistencia de la presidenta del Sistema DIF 
Municipal de Chilchota, María del Carmen Ixta García; el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 de la Secretaría de Salud del Estado, Mario 
Héctor Silva Chávez, y la directora del Centro de Salud de Chilchota, 
Angélica María Alonso Alejo.

PATRICIA...
empleo y mejorar los ingresos de 
las familias.

El desarrollo de infraestructura 
permite que los países sean más 
prósperos y al mismo tiempo más 
incluyentes. Las obras cierran 
brechas de desigualdad que 
dividen a las personas, grupos 
sociales y regiones, por eso 
México no puede quedarse atrás, 
por lo que ya hemos iniciado una 
nueva era en la construcción de 
grandes obras y el desarrollo de 
proyectos estratégicos en toda 
la geografía nacional, destacó el 
Ejecutivo federal.

“Hoy presentamos el Programa 
Nacional de Infraestructura 
2014-2018 en los términos 
establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. Este 
documento es la hoja de ruta que 
ya guían nuestros esfuerzos para 
edificar el México moderno y 
competitivo que queremos todos 
los mexicanos”.

“Es la estrategia nacional para 
construir las obras y concretar 
los proyectos que contribuyan 
de manera importante a liberar 
el potencial de nuestro país. 
Sus proyecciones incorporan 
los efectos positivos de las 
reformas transformadoras 
que hemos impulsado, 
particularmente la energética, la 
financiera, la hacendaria y la de 
telecomunicaciones.”

Abundó que esta estrategia 

considera las oportunidades 
derivadas de nuestra estabilidad 
económica y la solidez de las 
finanzas públicas. “El programa 
identifica con precisión las 
fuentes de financiamiento 
públicas y privadas para cada 
sector para asegurar las obras 
y brindar mayor certeza a los 
agentes económicos y a la 
ciudadanía.

“El programa que hoy 
presentamos tiene un enfoque 
integral transversal y social, 
por primera vez se incluyen 
seis sectores estratégicos: 
Comunicaciones y Transportes, 
energía, hidráulico, salud, 
desarrollo urbano y vivienda y 
turismo, en donde cada sector 
cuenta con un monto de 
inversión total y un objetivo 
general.”, destacó Enrique Peña 
Nieto.

LAS INVERSIONES
Y en ese sentido abundó que 

en el sector de Comunicaciones y 
Transportes se han comprometido 

inversiones por más de 1.32 
billones de pesos con el objetivo 
de contar con una infraestructura 
y una plataforma logística 
y moderna que fomenten 
una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo 
económico y social. Queremos 
consolidar a México como un 
gran centro logístico global de 
alto valor agregado.

“Y para ello, se aprovechará de 
manera integral su privilegiada 
ubicación geográfica, su amplia y 
creciente red de Tratado de Libre 
Comercio, así como su probada 
capacidad exportadora de calidad 
mundial.”

Destacó también el proyecto 
de trenes de pasajeros de 
México-Toluca, así como el tren 
transpeninsular Quintanar Roo-
Yucatán y la ampliación del tren 
eléctrico de Guadalajara y el 
Metro de Monterrey, también se 
concretarán diversos transportes 
ferroviarios para el transporte de 
mercancías.

En el proyecto carretero 
abundó que también se 
fortalecerán los ejes troncales que 
cruzan al país con obras como la 
autopista Tuxpan-Tampico, en 
Veracruz, y se construirán nuevas 
autopistas como la de Atizapán-
Atlacomulco en el Estado de 
México.

Y dijo que para cerrar la brecha 
digital entre los mexicanos, se 
respaldará la instalación de una 
red nacional compartida de 

banda ancha, el acceso universal 
a Internet, en 250 mil espacios 
y sitios públicos y la operación 
plena del sistema satelital 
Mexsat.

Indicó que en el sector de 
energía, se prevé una inversión 
por prácticamente 3.9 billones 
de pesos, con el objetivo de 
generar la infraestructura 
necesaria para contar con energía 
suficiente, de calidad y a precios 
competitivos.



Inicia Registro y
Desarme de Autodefensas 

en Michoacán
* Van 685 solicitudes para la Fuerza Rural Estatal.

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, confirmó a través de su cuenta 
de Twitter que ya ha comenzado el proceso de registro y desarme de 
las autodefensas.

“En Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo Parangararicutiro 
Michoacán empezamos hoy el proceso de desmovilización, registro y 
desarme”, publicó el funcionario federal en su cuenta de Twitter.

Bajo este esquema, el comisionado indicó que en apenas una semana, 
“se cuenta ya con 685 solicitudes de interesados en formar parte de la 
Fuerza Rural Estatal”.

“Sociedad y gobierno, damos pasos contundentes para llevar ante 
la justicia a quienes han hecho daño y regresar la tranquilidad a 
#Michoacán”, destacó Castillo Cervantes.

Cabe señalar que el pasado viernes entró en funcionamiento la 
primera generación de policías rurales emanados de las guardias 
comunitarias en el municipio de Tancítaro.

A continuación la lista de municipios y fechas de desmovilización, 
registro y desarme de las autodefensas, que deberá concluir el 10 de 
mayo.

1.Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo Parangaricutiro, 28 de 
abril.

2.Chinicuila, Múgica y Uruapan, 29 de abril.
3.Coahuayana, Apatzingán y Ziracuaretiro, 30 de abril.
4.Aquila, Huacana y Taretan, 1 de mayo.
5.Tepalcatepec, Tumbiscatío y Gabriel Zamora, 2 de mayo.
6.Buenavista, Arteaga y Nuevo Urecho, 5 de mayo.
7.Aguililla, Lázaro Cárdenas y Ario de Rosales, 6 de mayo.
8.Los Reyes y Turicato, 7 de mayo.
9.Peribán y Churumuco, 8 de mayo.
10.Tancítaro y Huetamo, 9 de mayo.

Confirma Alfredo 
Castillo Detención del 

Edil de Lázaro Cárdenas
* Por presuntos nexos con el crimen organizado.

El presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
Arquímides Oseguera Solorio, 
fue detenido esta mañana por 
presuntos nexos con el crimen 
organizado, confirmó el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 

Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Por el momento, el edil se 
encuentra en las instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), y 
una vez realizada su declaración, 
será puesto a disposición de las 

autoridades correspondientes 
para que responda por los 
delitos que se le imputan, 
detalló.

Oseguera Solorio es 
investigado por los delitos de 
nexos con crimen organizado, 
secuestro y extorsión.

Bajo este esquema, Castillo 
Cervantes aseguró que el 
enfrentamiento que se dio en 
este municipio el fin de semana 
no tiene ningún vínculo con la 
detención del alcalde.

Cabe señalar que con 
este suman tres presidentes 
municipales de Michoacán 
detenidos. A mediados de 
mes fueron aprehendidos 
Uriel Chávez Mendoza de 
Apatzingán y Noé Octavio 
Aburto Inclán, de Tacámbaro.

Inicia PGJE Averiguación Previa 
por Enfrentamiento en LC

Con relación a los hechos 
registrados la tarde del domingo en 
el municipio de Lázaro Cárdenas y 
en los que perdieran la vida cinco 
personas que  se ostentaban como 
autodefensas, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ha dado inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente y ya 
se realizan las investigaciones 
tendientes al esclarecimiento de 
este acontecimiento.

Según un comunicado y 
de acuerdo a la indagatoria, 
aproximadamente a las 17:00 
horas, en la salida de la población 
Chuquiapan,  a la altura del 
kilómetro 31 de la carretera Lázaro 
Cárdenas-Caleta de Campos, 
un grupo de personas que se 

ostentaban como autodefensas 
sostuvieron un enfrentamiento 
con varios desconocidos que se 
desplazaban en un vehículo.

A consecuencia de estos 
hechos, perdieron la vida cinco 
personas, una de ellas portaba 
una credencial de elector que 
lo identificaba como Israel 
Salas Vázquez  y otro más fue 
reconocido como José García 
García.

Basado en los datos recabados 
en el sitio, las cinco personas  
fallecidas  decían pertenecer a un 
falso grupo de autodefensa que 
presumiblemente es financiado por 
un grupo delincuencial, motivo 
por lo que dicho movimiento no 
tenía reconocimiento del Consejo 
de Autodefensas de Michoacán.

Durante el rastreo de indicios se 
localizaron casquillos de proyectil 
de arma de fuego de diferentes 
calibres, en tanto que a los ahora 
occisos les fueron aseguradas dos 
armas cortas.

Una vez que se realizaron las 
primeras diligencias en el lugar 
de los hechos, el representante 
social ordenó el traslado de los 
cuerpos al anfiteatro de aquella 
cabecera municipal para que se 
les practicara la necropsia de ley y 
se realizaran las pruebas periciales 
correspondientes.

Sobre este caso, desde el 
momento que fue notificado del 
suceso, personal de la Procuraduría 
General de Justicia dio inicio a las 
investigaciones que permitan su 
total esclarecimiento.

De una Puñalada en el 
Corazón le Quitan la Vida

La Secretaría de Seguridad 
Pública despidió a personal de 
Protección Civil por represalia 
por haber apoyado a los 
elementos de la Policía Estatal 
que se manifestaron afuera 
de Palacio de Gobierno hace 
alrededor de 10 días.

En entrevista, Juan 
Hernández Mariscal, Bombero 
de PC quien esperaba afuera 
de Casa de Gobierno para 
ser atendido por algún 
representante del Gobierno 

Estatal, señaló que la Secretaría 
de Seguridad Pública tomó 
como excusa la aplicación 
de los exámenes de Control 
y Confianza para despedir 
a los cinco elementos de PC 
Estatal (cuatro paramédicos y 
un bombero) entre ellos él.

Consideró que la aplicación 
de los exámenes de Control 
y Confianza son sólo para 
personal de impartición de 
justicia y no para “nosotros 
que nos dedicamos a atender 

lesionados, incendios y choques, 
pero como éramos personal de 
Seguridad Pública acudimos, 
y nunca nos entregaron 
resultados hasta ahora que nos 
manifestamos”.

De una puñalada en el corazón 
fue asesinado un joven a manos 
de otro, luego de una riña 

callejera registrada en la colonia 
Trincheras de Morelos, de esta 
capital; el presunto homicida 

fue capturado por la Policía 
Ministerial, trascendió durante 
la labor reporteril.

El hecho fue reportado a las 
autoridades policiales alrededor 
de las 21:20 horas del pasado 
domingo, instante en que los 
patrulleros de la Estatal se 
trasladaron a la calle José María 
Oviedo, a la altura del inmueble 
41, de la Trincheras de Morelos. 

En ese sitio estaba tirado Juan 
Carlos V., de 14 años, quien ya 
era atendido por paramédicos 
de Protección Civil Estatal, pues 
estaba malherido debido a que su 
agresor le había clavado un arma 
blanca justo en el corazón.

No obstante, pese a los 
esfuerzos de los socorristas, el 
muchacho finalmente dejo de 

existir cuando le brindaban la 
atención pre hospitalaria.

De esta manera, los agentes 
estatales en coordinación con los 
ministeriales realizaron diversos 
recorridos por el perímetro en 
busca del hechor y así fue que 
arrestaron a  Gerardo “X”, de 
15 años; persona a la cual se 
le imputa este crimen, misma 
que quedo a disposición de la 
representación social.

Asimismo, se conoció que tanto 
la víctima como el arrestado son 
vecinos de la colonia Trincheras 
de Morelos, quienes al parecer 
ya tenían pleitos personales 
recurrentes, explicaron fuentes 
allegadas a la fiscalía.

Despido de Elementos de 
PC fue por Represalias, 
Asegura uno de Ellos


