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Entregará el PRD Medalla 
a la Lealtad a Cuauhtémoc 

Cárdenas a Propuesta del FAP

El Frente Amplio Progresista 
(FAP), propuso al ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
como recipiendario de la Medalla 

a la Lealtad, la cual se entregará 
en el marco de los 25 años 
de la fundación el PRD. Este 
reconocimiento se instituyó por 
acuerdo del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sol Azteca y se 
entregará a militantes que se han 
distinguido por su trayectoria.

 La iniciativa del FAP, 
encabezado por  Fidel Calderón 
Torreblanca,  de proponer al 
michoacano para recibir ese 
reconocimiento partidario, fue 
aprobada por unanimidad por la 

Por Buen Aprovechamiento de Programa Escuela 
Digna, Michoacán Recibirá al 100 % Subsidio Federal

* El Gobierno Federal absorberá la inversión de 224 millones de pesos para la ejecución de 343 acciones en 
beneficio de planteles de educación básica de los 51 municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre.

* La entidad fue evaluada con una de las mejores calificaciones del país (con un puntaje de
94.36 en una escala de cien) por el índice de aprovechamiento del programa.

Gracias al Trabajo Desinteresado de las Mujeres 
Michoacanas, se Logran las Metas Propuestas: MAOCH

* Acompañado por el gobernador Fausto Vallejo, en reunión con los beneficiarios de programas sociales, Miguel Ángel Osorio
Chong, celebró los avances en la materia en tiempo récord, como la instalación de 450 comedores comunitarios.

* La titular de SEDESOL, Rosario Robles, informó que se han afiliado 45 mil personas más al programa Oportunidades, 265 mil al programa 65 y 
Más, así como 299 mil han sido inscritos a la Tarjeta Sin Hambre y aumentó a 133 mil, la cifra de mujeres adheridas al Seguro para Jefas de Familia.

Deben Preocuparse 
Funcionarios con Vínculos 

con el Narco: Osorio

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
aseguró  que las acciones 
emprendidas por los gobiernos 
de la República y del estado no 
llevan tintes partidistas, aunque 

advirtió que en aquellos casos 
donde se compruebe delitos o 
vínculos de funcionarios con 
grupos delincuenciales se actuará 
en consecuencia.

Gracias a las mujeres de 
Michoacán que están participando 
desinteresadamente, comunidad 
por comunidad, se logran una 
a una las metas propuestas por 
el presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto en materia 
de Desarrollo Social, como 
la puesta en marcha de 450 
comedores comunitarios, en 
menos de tres meses, considerado 
tiempo récord; subrayó el 

secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
durante el encuentro que sostuvo 
con beneficiarios de diversos 

programas sociales.
En la Unidad Deportiva 

Bicentenario de la capital 
michoacana, al escuchar del 

responsable de la política interna 
del país el reconocimiento a 
las mujeres y hombres que 

DIF Michoacán 
Festejará el Día del Niño 

y la Niña en Uruapan
* En la Pérgola Municipal de Uruapan y desde las 14:00 

horas se realizará un festival en honor a los reyes del hogar.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán festejará este 30 de 
abril “Día del Niño”, con un 
festival infantil en la Pérgola de 
este municipio a partir de las 
14:00 horas. 

La directora del Sistema 
DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, afirmó que este año, se 
decidió regionalizar el festejo, 
por lo que agradeció el apoyo del 
Ayuntamiento de Uruapan para 
realizar el festival.

Aprovechó para reconocer la 
suma de esfuerzos con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), quien a través 
de sus programas de Acción 
Cultural Michoacán 2014 y 

Debido a que la entidad 
fue evaluada con una de las 
mejores calificaciones del país 
(con un puntaje de 94.36 
en una escala de cien) por el 
índice de aprovechamiento del 

Programa Escuela Digna, el 
Gobierno Federal aportará un 
subsidio del cien por ciento con 
la inversión de 224 millones 
de pesos para la ejecución de 
343 acciones de rehabilitación, 

equipamiento y mantenimiento 
en planteles de Educación 
Básica de zonas indígenas y 
de alta marginación de los 51 
municipios considerados en la 
Cruzada contra el Hambre.

Así lo anunció el director 
general del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), Eduardo Hernández 
Pardo, al encabezar junto con el 
gobernador del Estado Fausto 
Vallejo Figueroa, el arranque del 
Programa Escuela Digna 2014, 
donde reconoció que el buen 
manejo de los recursos para 
esta estrategia fue definitivo 
para otorgar este beneficio, 
mientras que el mandatario 
estatal, Fausto Vallejo consideró 
como “extraordinaria noticia” 
esta decisión que significa 
un ahorro superior a los 136 
millones de pesos para el 
Ejecutivo de Michoacán y 
representa un incremento de 

casi el 50 por ciento respecto 
al 2013 además de que mejora 
la calidad de vida de más de 
43 mil niños que diariamente 
reciben instrucción en los 
centros educativos, algunos de 
ellos “de palitos”.

“El objetivo compartido 
que tenemos es abatir de 
una buena vez las escuelas de 
palitos que además de impedir 
el sano proceso de aprendizaje, 
inciden en el perjuicio de 
alumnos pues no se trata sólo 
de lugares de cartón y lámina, 
ni del mobiliario y la tecnología 
idónea, se trata de lugares que 
no cuentan con las condiciones 
mínimas de una escuela, no 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab.30 2014)
 Días transcurridos, 120, faltan 245
Santoral en broma, San Jaime que ya no eres chofer.
Filosofía. Hay momentos para dejarlo todo. Paulo Coelho.
Efemérides
Ab. 30.  DIA DEL NIÑO EN LA REPUBLICA MEXICANA.
1800. Toma posesión del virreinato de la Nva. España, Dn. Félix 

Berrenquer de Marquina. Se significó por su honradez buscando el 
bienestar de la población.

1859. Tropas liberales quitan a los conservadores la plaza de Morelia, 
Mich.

1912. De acuerdo al Plan de Ayala, el Gral. Emiliano Zapata hace 
la primera restitución de tierras, aguas y montes a los campesinos de 
Ixcamilpa, Pue.

1920. Ante el avance del Plan de Agua Prieta, encabezado por Dn. 
Adolfo de la Huerta; el presidente Carranza determina trasladar su 
gobierno al puerto de Veracruz.

1924, Se instituye en México el Día del Niño a instancias de la 
Srita. Englantine Jeff, se crea en México el Día del Niño, fundadora 
de la Unión, internacional  para el Bienestar del Niño y de la Caja 
Británica de Ayuda al Niño que consideraron los derechos del niño en 
la Declaración de Ginebra. Sin olvidar que como otras fechas se han 
comercializado exageradamente.

1958. Se da el movimiento Democrático del Magisterio Nacional 
exigiendo mejorías en sus prestaciones laborales.

MINICOMENTARIO.
INSISTO... ¡EDUQUEMOS BIEN A LOS NIÑOS DE HOY!
Y MAÑANA NO HABRA DELICUENTES; Así de fácil.
Educar no es nada más llenar cerebros de conocimientos; sino 

inculcar buenos principios modales, de respeto, de disciplina, de amor 
a los semejantes por encima de la nociva t.v. que nos bombardea a 
toda hora.

RADIOGRAMA URGENTE
Pater familias, maestros, curas, autoridades y sociedad toda.
MENSAJE:
La tarea nada fácil (punto)
pero si ponemos ganas (punto)
resultados serán increíbles (punto)
¡VIVAN LOS NIÑOS DEL MUNDO!
MI INFANTIL PIÑONIGRAMA.
Eduque a los niños señor
tarea difícil y urgente
y acabará el delincuente
con un futuro mejor
Piñón lo pide clemente.
PD.- ¿Quiere Ud. ayudar a los niños?

Clarificar Situación Laboral de Personal Despedido 
de la SSP, Compromete Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Congreso Estatal

Vigilar que los procedimientos 
jurídicos seguidos se apeguen a la 
ley, revisar cada uno de los casos 
de baja de elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, además de ser mediadores 
ante esa dependencia, fue el 
compromiso adquirido este martes 
por los diputados integrantes de la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Congreso 
del Estado.

Lo anterior, luego de reunirse 
con elementos que fueron dados 
de baja la semana anterior, quienes 
acudieron a la sede del Congreso 
del Estado en busca de la 
intervención de los diputados para 
una solución a su problemática.

En la reunión en la que 
participaron el presidente de la 
Comisión Marco Polo Aguirre 
(PRI) y los diputados integrantes 
Olivio López Mújica (PRI) y 
César Morales Gaytán (PVEM), 
agentes de Tránsito estatal, Grupo 
de Operaciones Especiales (GOE), 
custodios de diversos penales del 
estado y elementos de Protección 
Civil expusieron a los legisladores 
su inconformidad por haber sido 
cesados de sus puestos. 

Los afectados explicaron 
que fue despido masivo y no 
depuración. Sostuvieron ante los 
integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección 
Civil que hay constancias de que 
si se acreditaron los exámenes de 
control y confianza. 

En el caso de los elementos de 
Tránsito estatal, señalaron que 
inicialmente 97 fueron dados 
de baja, pero que actualmente se 
reinstaló a 35; denunciaron que 
existen razones para presumir 
que hay cobros por permanecer 
en sus puestos, además de que 
los inspectores adscritos a esta 
corporación policíaca no han sido 
dados de baja aunque sí fueron 
notificados.

Por lo anterior, expresaron que 
su asistencia a la sede del Congreso 
del Estado obedece a la solicitud 
de apoyo para que se les informe 
con claridad cuál fue el examen 
que no acreditaron, de los tres 
aplicados en control y confianza, 
(toxicológico, físico y psicológico), 
así como para que puedan ser 
atendidos por el gobernador 
del estado y con ello buscar un 
finiquito apegado a la ley. 

En una primera reunión, 
elementos adscritos a Protección 
Civil que fueron separados de sus 
puestos, solicitaron se revise sus 
notificaciones de baja, ya que, 
explicaron, ellos no son sometidos 
a exámenes de control y confianza, 
y desconfían de que su despido se 

apegue a derecho.
En su intervención, los 

diputados integrantes de la 
Comisión legislativa coincidieron 
en que solicitarán una reunión 
con el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
para conocer la situación jurídica 
y laboral del personal que fue 
despedido.

En su intervención, el diputado 
César Morales precisó que como 
legisladores son intermediarios en 
el tema y que buscarán clarificar 
ante la instancia correspondiente 
la situación. A su vez solicitó 
Integrar expedientes para revisar 
caso por caso y cotejarlos con el 
titular de Seguridad Pública del 
Estado.

Por su parte, el diputado Olivo 
López Mújica expresó que como 
diputados pertenecen a una 
institución creada para legislar y 
gestionar, aunque se comprometió 
a  intervenir y solicitar al secretario 
de SSP una reunión para conocer 
a fondo la situación.

En su turno, el diputado Marco 
Polo Aguirre Chávez, puntualizó 
que se revisará caso por caso para 
saber la situación jurídica y laboral 
por la que atraviesa cada elemento 
que ha sido dado de baja. 

Puntualizó que el Congreso 
del Estado no es la instancia para 
resolver la situación laboral, pero 
si puede actuar como mediador 
para que los afectados conozcan 
con toda claridad su situación 
actual y que ésta sea apegada a la 
ley.

Asimismo, los integrantes de 
la Comisión se comprometieron 
a cotejar los casos de despido con 
personal de esa dependencia, a fin 
de que se clarifique la situación 
laboral de los elementos.

La Justicia Empieza y Termina con 
el Desarrollo Social: Jaime Dario

El presidente Enrique 
Peña Nieto está cumpliendo 
su compromiso de atender a 
Michoacán no sólo en materia 
de seguridad sino también en la 
generación de mejores condiciones 
de vida para los michoacanos, 
afirmó el diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

“El desarrollo social es el 
mecanismo de justicia social por 
excelencia, por eso saludamos 
el esfuerzo por mejorar las 
condiciones de vida de los 
Michoacanos a partir de más y 

mejores accesos a la alimentación 
y nutrición con los programas 
de comedores comunitarios y, 
particularmente, las lecherías”.

Las lecherías están orientadas a 
beneficiar a lo mejor que tenemos: 
nuestros niños y su alimentación 
debe ser una prioridad, señaló 
el legislador en el marco del 
encuentro con los beneficiarios de 
los programas sociales,  en el que 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles dio a conocer 
que en menos de tres meses 
se instalaron 450 comedores 

comunitarios.
El legislador por el distrito 16, 

Morelia Suroeste, consideró que 
cumplir con mejorar la nutrición 
de los niños permite mejorar 
el nivel de vida, disminuye la 
mortalidad y morbilidad infantil 
por lo que esas acciones en sí 
mismas constituyen una forma 
de justicia social. 

En el evento al que asistieron 
en secretario de Gobernación 
Miguel Osorio Chong y el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y el Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, el diputado dijo que en 
el fondo, lo más importante de la 
política, es que las instituciones 
provoquen el bienestar de la 
gente.

“El bienestar es la suma 
de mejores capacidades, 
oportunidades de ser y hacer, así 
como realizaciones de patrimonio, 
alimentación y educación para 
que los ciudadanos puedan ser 
verdaderamente libres”, indicó el 
legislador.

Se Reúne Silvano con el Comisionado, 
Ediles y Dirigentes de Izquierda Para 

Abonar a la paz de Michoacán
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo, 

se reunió con el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, alcaldes de izquierda en el estado, 
diputados federales y locales, así como con el presidente y secretario general 
del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, para discutir sobre la firma del Mando 
Unificado, esto, con la finalidad de abonar a la paz y tranquilidad de los 
michoacanos mediante la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto que ayuden 
a sacar adelante a la entidad.

Silvano Aureoles, señaló al respecto que durante el encuentro, se les explicó 
a los ediles la situación de la cual la federación tiene conocimiento sobre lo 
que esta ocurriendo en los municipios, “fue una reunión muy extensa, muy 
buena, donde se aclararon las dudas y se precisó la diferencia entre el  Mando 
Único y el Mando Unificado; lo que está planteando el Gobierno con relación 
al tratamiento de la seguridad en los municipios… los presidentes también 
expresaron, yo creo que por primera vez, sus preocupaciones puntuales”.

El diputado federal dijo que tras múltiples participaciones, aclaración 
de dudas y propuesta de convenio, el acuerdo unánime de los presidentes 
municipales es sumarse al Mando Unificado, ya que además todos los policías 
van a tener un salario uniforme, siendo este de alrededor de 15 mil pesos 
mensuales, más todo un paquete de prestaciones equitativo, además de que a 
los policías que tenga el municipio los colocarán en colonias y comunidades, 
siempre y cuando, los alcaldes firmen una responsiva donde señalen que el 
elemento es honesto y no tiene ningún antecedente por si algo llegase a ocurrir, 
se sepa quién lo propuso como autoridad.

Además, Aureoles Conejo indicó que la propuesta del Mando Unificado 
es muy buena, ya que en los ediles había mucha resistencia, pero una vez 
que se les explicó todo comprendieron la situación, ya que algunos de ellos 
fueron víctimas de extorsión y de amenazas, ahí, el Comisionado les “expresó 
el respaldo del Gobierno federal y la diferenciación que existe entre quienes 
han sido obligados y de quienes no solamente estaban satisfechos sino que 
compartían algunas situaciones con estos grupos delincuenciales” concluyó el 
legislador michoacano.
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Maggy Oribio Celebró a los 
Niños del Hospital Infantil

La Medalla de la Lealtad a Cuauhtémoc 
Cárdenas es una Propuesta de Todo el  

Comité Estatal: Torres Piña
* Por acuerdo del Comité, se decidió unánimemente 
entregarle el reconocimiento al fundador del PRD.
La propuesta del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano surgió 

de un acuerdo institucional de todos los integrantes del Comité Estatal 
del PRD de Michoacán, como un reconocimiento a la lucha y las 
aportaciones  a  la transformación de la vida democrática de México 
que ha logrado el fundador de nuestro partido, y no se trata de una 
propuesta de una expresión o personaje en particular, consideró el 
Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la 
entidad, Carlos Torres Piña.

El dirigente estatal mencionó que el otorgamiento de las medallas 
a la lealtad fueron acordadas a través de un resolutivo especial del 
XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
realizado los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013, relativo a la 
comisión organizadora de los festejos del 25 aniversario de la fundación 
del PRD, por lo que no son propuesta de ningún grupo en específico 
dentro del partido. 

Torres Piña señaló que la decisión de otorgar la Medalla al Ingeniero, 
Cuauhtémoc Cárdenas fue unánime en virtud de que los michoacanos  
reconocemos la trayectoria y las ideas progresistas de nuestro líder 
moral, “esta es una institución donde todos reconocemos  el aporte que 
el Ingeniero Cárdenas  ha realizado a las causas sociales y democráticas  
de México”.

El objetivo de otorgar un mérito a personalidades reconocidas 
por su trayectoria dentro del partido, forma parte del desarrollo y 
consolidación del proyecto democrático nacional encabezado por 
el Partido de la Revolución Democrática, en donde se reconocen 
sus aportaciones en la promoción, reconocimiento y difusión de los 
alcances, logros e identidad ideológica de nuestro partido, a través de 
la formación política de nuestros cuadros y de la sociedad participativa 
en estos 25 años de vida del partido, destacó el dirigente.

Torres Piña agregó que el PRD en Michoacán entregará dicha 
medalla el próximo 4 de junio del presente,  en el marco del XXV 
Aniversario del partido, el cual se celebrará en el Obelisco a Lázaro 
Cárdenas en esta ciudad.

Asimismo, es importante mencionar que la Comisión Nacional 
determinó que se entregarán tres medallas, pero debido a la importancia, 
trayectoria y calidad  moral del galardonado, únicamente se hará entrega 
de una medalla.

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia Municipal (DIF-
Morelia), Maggy Oribio de 
Lázaro, acudió a celebrar 
el Día del Niño al Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, festejo en el que 
participó el Coro Monumental 
y Orquesta de Guitarras 
“Suma de Voluntades”, para 
deleite de las y los infantes 
hospitalizados y sus familias.

“El mayor tesoro de Morelia 
son ustedes, sus niños. Hemos 
llegado hasta aquí para celebrar 
la alegría que representa 
el tenerlos con nosotros, 
queremos transmitir mediante 

este mágico homenaje a la 
infancia el deseo que tenemos 
sus padres, doctores y todos los 
que vivimos en su comunidad 
por verlos sanos y crecer en 
plenitud”, afirmó Maggy 
Oribio.

La presidenta del DIF 
Morelia manifestó su deseo 
de enviar un mensaje de paz 
a los presentes: ““Capaz de 
traer esperanza al corazón 
de sus padres y sembrar en 
todos nosotros el valor de la 
humildad para aprender de 
ustedes el valor de su fortaleza 
y poder confiar, trabajar por un 
mejor mañana”, comentó.

Finalmente, Oribio 

de Lázaro dijo que a los 
pequeños hay que celebrarlos 
diariamente, decirles cuánto 
los amamos y lo importantes 
que son para la sociedad, 
pero también respetarlos e 
integrarlos a la comunidad.

Por primera vez, las madres 
de los niños y jóvenes que 
integran el Coro y Orquesta, 
fueron parte del evento al 
entonar la canción “Cachito”, 
dedicada a sus hijas e hijos, 
a los pequeños que luchan 
por recuperar la salud y sus 
familias, quienes se mantienen 
pendientes y se esfuerzan para 
contribuir a su sanación, acto 
que provocó el llanto a varios 
de los presentes.

Posteriormente, se cantaron 
“Las mañanitas”; las canciones 
de Francisco Gabilondo Soler 
Cri-Cri “Llueve llueve”, “Juan 
Pestañas” y “Che araña”; 
además de “Color esperanza”, 
“Viva la gente”, entre otras. 
Para ello, las niñas solistas se 
disfrazaron de muñecas.

Durante la celebración, el 
secretario de Salud del Estado, 
Rafael Díaz Rodríguez, 
expresó: “Yo coincido con la 
señora Margarita Oribio, que 
los niños son la parte más 
vulnerable, más querida de la 
sociedad. Los papás tenemos 
una muy alta responsabilidad, 
ya que nuestros hijos ven 
en nosotros sus modelos a 
seguir”.

Después del concierto, 
la titular del DIF realizó un 
recorrido por el nosocomio 
para visitar a los niños que 
se encuentran en cama y no 
pudieron salir a la explanada a 
festejar, y entregó un aguinaldo 
a cada uno, además de pastel y 
gelatina para culminar la fiesta 
que llevo un poco de felicidad 
y esperanza a los chiquitines 
que reciben atención médica 
en este lugar.

En el evento estuvieron 
presentes Jorge Pantoja 
Gutiérrez, subdirector del 
hospital; Carlos Hernández 
López, director del DIF-
Morelia y las damas voluntarias 
Eloísa de Pérez Negrón y 
Fernanda Villareal de Trejo.

Aprueban Presidentes Municipales de 
Michoacán la Creación del Mando Unificado 

de las Policías Municipales de la Entidad
Prácticamente por 

unanimidad, los presidentes 
municipales del estado de 
Michoacán votaron hoy a 
favor de la creación del Mando 
Unificado de las Policías 
Municipales de la entidad, 
el cual permitirá conjuntar 
esfuerzos para garantizar la paz 
y la tranquilidad de todos los 
michoacanos.

En el auditorio principal del 
Polifórum Digital de la capital 
del estado, el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el Gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, fueron testigos de 
la votación y de la firma del 
Convenio de Mando Unificado 
de Policías Municipales.

A la reunión, que encabezó 
el Secretario Osorio Chong, 
asistieron 99 presidentes 
municipales, de los cuales la 
gran mayoría votó a favor de la 
creación del Mando Unificado. 
Este nuevo esquema, afirmó el 
Secretario de Gobernación, 
es un paso importante en el 
fortalecimiento institucional.

Afirmó que en el combate a 
la delincuencia en esta entidad, 
el Gobierno de la República, 
en coordinación con las 
autoridades del gobierno del 
estado y municipales, irá hasta 
el fondo.

Pidió a los presidentes 
municipales ahí presentes tener 
confianza en este Mando Policial 

Unificado. “Somos aliados, 
no competidores; estamos del 
mismo lado para hacer un frente 
común para que los delincuentes 
sepan que no estamos jugando 
en el combate a la delincuencia; 
vamos a devolverle la paz y 
tranquilidad a Michoacán, esa 
es una tarea en la que los tres 
niveles de gobierno vamos en 
serio”, aseguró.

Tras presenciar la votación 
y escuchar los objetivos de este 
nuevo modelo de operación 
policiaco, el titular de la 
SEGOB agradeció la confianza 
depositada en las autoridades 
federales y locales, y convocó 
a los ediles a tener confianza 
en las tareas de seguridad, pero 
también en la implementación 
de las 250 acciones de desarrollo 
integral para el estado, 
anunciadas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Destacó la importancia de 
lograr la firma del acuerdo a 
partir de una decisión que tiene 
que venir de los municipios, 
para apoyarlos y respaldarles 
en las diversas tareas para 
garantizar en Michoacán, pero 
también pidió no descuidar el 
tema del desarrollo integral en 
la entidad.

Michoacán, dijo el encargado 
de la política interior del país, 
es un claro ejemplo de lo que 
se puede hacer cuando hay una 
decisión del Gobierno de la 
República en coordinación con 

las autoridades del Gobierno 
del estado y de los presidentes 
municipales para que se pueda 
avanzar de manera acelerada en 
la recepción de los beneficios 
que la gente reclama y exige, y 
que por muchos años se dejaron 
de hacer, añadió.

“No hay pretexto para seguir 
adelante. Hoy seguiremos 
atendiendo el asunto de 
seguridad para todo el estado, 
no solamente para una región, 
sino para todo el estado”, 
indicó.

Por su parte, el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, dijo que 
el Mando Unificado Policial 
representa la suma de fortalezas, 
no de debilidades.

Este nuevo modelo, 
dijo, busca homologar las 
condiciones, capacidades y 
remuneraciones de la fuerza 
policial para beneficio de los 
michoacanos, quienes merecen 
mejores corporaciones que 
les garanticen condiciones de 
seguridad y bienestar.

Resaltó la voluntad 
mayoritaria de alcaldes y cabildos 
para sumarse a este nuevo 
esquema, cuya suscripción, 
es un paso contundente en 
el proceso de fortalecimiento 
institucional de la entidad y que 
se emprendió por instrucciones 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Señaló que las acciones del 
Gobierno de la República 
en Michoacán deben dejar 
como legado para la sociedad 
cuerpos de seguridad confiables 
y eficaces.
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Las Aguilas, con Vuelo 
Bajo Ante Santos

* Santos, acostumbrado a eliminar al América en Liguilla.

El Atlético, Contra el 
Chelsea, Mourinho y 
40 Años de Espera

Un partido decisivo en 
Stamford Bridge marcará este 
miércoles el futuro del Atlético 
de Madrid en la Champions 
League, en la que avista una 
Final anhelada desde hace 40 
años, por la que competirá frente 
al Chelsea y José Mourinho con 
todo igualado desde el 0-0 de la 
Ida en el Vicente Calderón.

Es un reto pendiente desde 
mayo de 1974, la última vez 
que jugó por el título de la antes 
llamada Copa de Europa. En 
aquella final dolorosa, el “Atleti” 
rozó la gloria en el Estadio Heysel 
de Bruselas hasta que Hans-
Georg Schwarzenbeck igualó en 
el último segundo de la prórroga 
para el Bayern Munich, tras el 0-
1 de falta de Luis Aragonés.

El posterior 4-0 en el duelo de 
desempate, dos días más tarde, 
condenó a un subcampeonato 
sin consuelo a uno de los equipos 
más recordados y míticos de 
los 111 años de existencia del 
Atlético. Una deuda histórica 
que ha pasado de generación 
en generación desde entonces y 
que ahora desafía un imponente 
conjunto rojiblanco.

El Atlético del argentino 
Diego Simeone está a las puertas 
de la Final de la Champions. Es 
una oportunidad quizá única 
para el equipo rojiblanco, el 
único invicto y el menos goleado 
en esta edición de la UCL, con 
ocho victorias, tres empates y 
solo cinco tantos en contra; un 
bloque compacto, intenso, eficaz 
en ataque, firme en defensa, 
líder de la Liga y sensacional en 
Europa.

Este miércoles visita Stamford 
Bridge en otro combate táctico, 
como el encuentro de Ida en el 

Vicente Calderón, con un 0-0 
tan inquietante para el Atlético 
como para el Chelsea, que 
consiguió su objetivo hace ocho 
días en Madrid con el empate sin 
goles, en un ejercicio defensivo 
que contuvo la irrenunciable 
ambición de los rojiblancos.

Lisboa, la sede de la final el 
próximo 24 de mayo, es la meta 
más inmediata para ambos, con 
dos estilos similares que proponen 
una nueva confrontación para 
resolver una Eliminatoria pareja, 
que probablemente se decidirá 
por detalles. Sólo habrá un 
ganador, el que se imponga en 
un enfrentamiento definitivo en 
Londres.

Los “Blues” han recibido críticas 
esta semana en Inglaterra por su 
sistema defensivo desplegado 
en los últimos encuentros, en el 
Vicente Calderón y en especial 
en el partido en Anfield que 
se llevaron por 0-2 el pasado 
domingo a pesar de que cedieron 
el balón al Liverpool durante el 

73 por ciento del tiempo.
El conjunto de Mourinho 

llega al duelo con las bajas de los 
mediocampistas Frank Lampard 
y John Obi Mikel, ambos 
sancionados. Cech sorprendió 
este martes a sus compañeros y 
entrenó con ellos, al igual que 
el defensa John Terry, el medio 
Eden Hazard y el delantero 
Samuel Eto’o, tres futbolistas 
clave en el Chelsea que se 
recuperan de diversas lesiones y 
que serán duda para el partido 
hasta el último momento.

Alineaciones probables:
Chelsea: Schwarzer; 

Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, 
Cole; Luiz, Ramires; Schürrle, 
Willian, Hazard o Oscar; Torres 
o Eto’o.

Atlético de Madrid: Courtois; 
Juanfran, Miranda, Godín, 
Filipe; Arda, Tiago, Mario, Koke; 
Raúl García y Diego Costa.

Árbitro: Nicola Rizzoli 
(Italia).

Estadio: Stamford Bridge.
Hora: 13:45.

A Santos Laguna le viene bien 
enfrentar al América en Fase Final. 
El cuadro albiverde tiene por 
costumbre eliminar al conjunto 
de Coapa en Liguilla, toda vez 
que, de las cuatro ocasiones en 
que se han topado, en tres han 
sido los laguneros los que han 
avanzado a la siguiente ronda. 

La paternidad santista 
comenzó en los Cuartos de Final 
del Verano 99; en la Ida Santos se 
impuso 3-0 con goles de Martín 
Machón, Jared Borgetti y Eduardo 
Lillingston; mientras que en la 
vuelta América se impuso 2-0 con 

anotaciones de Javier Espínola y 
Cuauhtémoc Blanco, y se quedó 
cerca de la remontada.

El Apertura 2002 puso frente a 
frente al Santos de Luis Fernando 
Tena y al América de Manuel 
Lapuente, en Cuartos de Final. 
La Ida en el Corona ofreció un 
empate 3-3 en el que brillaron 
el “Misionero” Hugo Norberto 
Castillo y Cuauhtémoc Blanco, 
el primero anotando un par de 
goles y el segundo aportando 
con uno más en el desaparecido 
Estadio Corona. Por los locales 
también lucieron Rodrigo “Pony” 
Ruiz, quien se despachó con un 

doblete, y Eduardo Lillingston, 
responsable de un gol albiverde. 

Pero la verdadera sorpresa 
se dio con el Azteca de testigo; 
Santos se impuso 2-1 con goles 
de Héctor Altamirano y Germán 
Villa (autogol) para sellar el pase 
a Semifinal con un global de 5-4. 
El tanto americanista fue obra del 
propio Cuauhtémoc Blanco.

El tercer choque fue en los 
Cuartos de Final del Clausura 
2005. El juego de Ida en el Corona 
fue de empate 2-2 on anotaciones 
de Kléber Boas y Claudio “Piojo” 
López mientras que los de casa lo 

hicieron por conducto de Elgabry 
Rangel y Rodrigo Ruiz. La vuelta 
regaló otro empate, pero ahora a 
un tanto con la firma de Kléber 
y del “Pony”, donde la igualada 
3-3 en el global le dio el pase a 
los de Coapa, que a la postre se se 
convertirían en campeones bajo el 
mando de Mario Carrillo..

La Semifinal del Apertura 2010 
los cruzó por cuarta vez. Ahora la 
Ida se jugó en el Coloso de Santa 
Úrsula y el marcador fue de 2-1 
para la visita con goles firmados 
por Carlos Darwin Quintero y 
Christian Benítez para la causa 

lagunera, y Ángel Reyna por los 
de Coapa. La Vuelta ofreció un 
trepidante partido que tuvo un 
marcador de 3-3; Santos marcó 
gracias al doblete del colombiano 
Quintero y uno más del 
ecuatoriano Christian Benítez; 
América lo hizo mediante Matías 
Vuoso en un par de ocasiones y 
Enrique Esqueda, para poner el 
global 5-4 para los Guerreros.

Ésta será la quinta vez que 
ambas escuadras se miden en 
Liguilla, donde el conjunto 
santista se siente cómodo teniendo 
como rival al América.

Espera Tigres a 
Briseño, González 

y ‘Cacha’
En medio de un ejercicio de poca soltura ante los medios, la Directiva 

de Tigres destapó a los que serían sus primeros refuerzos para el Torrneo 
de Apertura 2014.

Miguel Ángel Garza, Delegado Deportivo del club, confirmó que 
esperan finiquitar los pases de los atlistas Antonio Briseño y Arturo 
González, así como del uruguayo Egidio Arévalo, quien este torneo 
militó con Monarcas Morelia.

Para confirmarlos como felinos, el dirigente explicó que falta un 
tema de contrato con el “Pollo” Briseño, quien fue negociado desde 
meses atrás con los rojinegros. “El caso de Briseño está pendiente, no 
tiene contrato con su equipo anterior, entonces está dentro del convenio 
que tiene que venir con uno (contrato)”.

“González está dentro del convenio registrado en Federación y en 
todos lados, y si es necesario que venga en esta temporada o la siguiente, 
ya será un tema técnico”, declaró Garza.

Sobre Arévalo, y sin dar detalles, Garza comentó que depende de 
ultimar detalles con Xolos, ex equipo del charrúa, así como esperar 
que el contención termine su trámite de naturalización. “De Egidio 
se está viendo con el club Tijuana, tiene que venir como mexicano y 
se está negociando con ellos”.

Además, el directivo confirmó que el central Juninho ya jugará 
como mexicano el torneo venidero, por lo que Tigres tendrá dos plazas 
disponibles para ocupar con elementos del exterior.
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El Mejor Regalo que se le Puede 
dar a la Niñez Michoacana es una 
Vida de Calidad: Alfonso Martínez
* Preciso combatir altos niveles de trabajo infantil 

para dar mayor calidad de vida a niñez michoacana.
“El mejor regalo que se le 

pueda otorgar a un niño es el 
respetar y hacer valer su derecho 
a una vida digna, condición a 
la que desafortunadamente no 
todos tienen acceso, tal es el caso 
de los más de tres millones de 
niños y niñas menores de 17 años 
que trabajan en el país reportados 
por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía 
(INEGI)”, señaló el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Michoacán, Alfonso 
Martínez Alcázar.

En el marco de la celebración 
del Día del Niño en nuestro 
País, el diputado del blanquiazul 
señaló, “la niñez es un período 
de la vida de cualquier persona, 
fundamental para dotar de 
herramientas a los niños como 
la educación y valores, obsequios 
que sin duda ayudarán para 
que en un futuro esos infantes 
se conviertan en ciudadanos 
que impulsen el desarrollo de la 
nación”, expresó.

El presidente del Congreso 
del Estado, refirió que el trabajo 
infantil es uno de los problemas 
que actualmente atañe a gran parte 
de la población pueril de entre 5 
y 14 años, colocando a México 
en el sitio 49 con mayor número 
de trabajadores menores, según 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).

“En lo que respecta a 
Michoacán es más enfática la 
problemática, ya que el Estado 
se sitúa en el sexto lugar nacional 
con más de 160 mil niñas y 
niños que realizan una actividad 
laboral, de los cuales el 44 por 

ciento no asiste a la escuela;  lo 
que representa que cerca de 100 
mil menores realizan trabajos 
no remunerados, y poco menos 
de 700 mil pequeños realizan 
actividades domésticas, siendo 
estos en su mayoría niñas, las que 
representan el 59 por ciento de 
dicho sector, de las cuales el 19 
por ciento de ellas no asisten a 
una escuela a recibir educación 
”, citó.

Asimismo, dijo que 
Michoacán que lo que se 
refiere al trabajo infantil se 
encuentra por debajo del Estado 
de México, Jalisco, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, “situación 
que debemos contrarrestar  ya 
que es lamentable que niños y 
niñas michoacanos pierdan gran 
parte de su niñez por dedicarse a 
realizar labores no propias de su 
edad, con la intención de ayudar 

económicamente a sus familias 
siendo en el mejor de los casos, 
ya que gran parte de este sector 
realiza el trabajo sin pago alguno, 
lo que podría catalogarse como la 
esclavitud de este siglo”.

El legislador michoacano 
Alfonso Martínez, hizo un 
llamado a las autoridades tanto 
estatales como federales a poner 
mayor énfasis en dicha situación 
y destinar mayor recurso para 
combatir dicha problemática 
que afecta significativamente 
el desarrollo integral, como la 
adquisición de conocimientos y 
habilidades que se alcanzan en 
la educación escolar, sin olvidar 
el tiempo para el descanso y el 
esparcimiento que se requiere en 
esta etapa del crecimiento del ser 
humano y con ello lograr mayor 
calidad de vida para los niños 
michoacanos”, concluyó.

Sector Infantil en Michoacán Necesita 
ser Escuchado: Laura González

Es indispensable que los 
niños y niñas participen dentro 
de nuestra sociedad, ya que en 
la medida en que participen y 
se sientan dentro de un núcleo 
social al ser aceptados, valorados 
y escuchados, contaremos con 
ciudadanos responsables, con 
valores más notorios, así como 
interesados en los temas de nuestra 
entidad y con ello, se pueda evitar 
el que sean violentados”, indicó 
la presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, Laura González 
Martínez.

“Es indispensable que en 
la entidad y en todo el País en 
general, se respeten los derechos 
del sector infantil, que permita 
fortalecer una cultura acorde a 
las necesidades que actualmente 
se presentan en nuestra sociedad 
desde una edad temprana, y 
que nos permita redireccionar 
el rumbo de nuestra sociedad 

mediante acciones positivas”, 
reiteró González Martínez.

De acuerdo a cifras difundidas 
por el Foro de Análisis de la 
Consulta Infantil y Juvenil 
en nuestro País, los infantes 
que participaron señalaron la 
necesidad de ser escuchados, 
mencionando que al acudir 
con los adultos no obtienen 
una respuesta ni solución a sus 
problemas, ya que las madres y 
padres se encuentran ocupados 
en sobrevivir y buscar sustento 
económico para sus familias. 

“Es necesario se protejan 
los derechos y valores de los 
niños y niñas”, de acuerdo a 
cifras reportadas por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), se estima 
que en México, el 62 por ciento 
de los niños y niñas han sufrido 
maltrato en algún momento de 
su vida, el 10.1 por ciento de los 
estudiantes han padecido algún 
tipo de agresión física en la 
escuela, el 5.5 por ciento ha sido 
víctima de violencia de sexual y 
un 16.6 por ciento de violencia 
emocional, “por lo que es urgente 
que pongamos especial atención 
en escuchar cuidadosamente a 
nuestro hijos, para que este tipo 
de acciones reprobables sean 
combatidas y disminuyan”, reiteró 
la legisladora michoacana.

Asimismo, señaló la 
importancia de poner especial 
énfasis en los infantes de 
escasos recursos, quienes al ser 
encuestados en la Consulta 

Infantil y Juvenil, afirmaron 
saber que terminarán la primaria 
y la secundaria, pero desconocen 
el rumbo que tomarán respecto 
a sus actividades y preparación, 
lo que puede ser que caigan en 
acciones no reconocidas o que 
puedan afectar su futuro.

Es importante destacar que 
durante el 2013, de acuerdo a 
cifras de la Agenda Nacional 
de Derechos Humanos que 
emitió la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), se 
contabilizaron 2 mil 660 quejas 
de abusos en contra de niños, 
principalmente provenientes del 
seno familiar. 

Finalmente, la diputada 
Laura González se comprometió 
a seguir coadyuvando en busca 
de mecanismos que protejan las 
necesidades más apremiantes del 
sector infantil, con la intención de 
elevar la participación ciudadana 
y con ello, sean resguardados sus 
derechos.PAN Respalda Desarme sin Simulación: 

Es Hora de Buscar Nuevas Formas de 
Participación de Autodefensas

* Chávez Zavala exhorta a autoridades y fuerzas políticas 
a no partidizar los procesos judiciales en contra de 

funcionarios partícipes con la delincuencia organizada.
Debido a que “la formación de los grupos de autodefensa y su posterior 

legalización avalada por la Federación, fue una alternativa de excepción y 
fuera de norma que no debe constituirse como una solución permanente”, 
el presidente estatal blanquiazul Miguel Ángel Chávez Zavala, a nombre 
del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó a las autoridades federales 
y estatales a que completen a cabalidad y sin simulación el proceso de 
desarme a agrupaciones civiles, “pues es momento de dejar las armas 
y buscar nuevas formas de participación ciudadana en la estrategia de 
seguridad”.

Tras reconocer que los grupos de autodefensa han cumplido un papel 
efectivo para combatir a los delincuentes y recuperar un mínimo de 
seguridad para muchos michoacanos, el dirigente panista precisó que el 
acuerdo para la desmovilización y desarme, cuyo arranque se formalizó 
este lunes con el abanderamiento del comisionado federal Alfredo 
Castillo Cervantes, es un paso muy importante y su cumplimiento es 
una condición indispensable para la normalización de la vida social en 
Michoacán.

“Sera inaceptable que los acuerdos sólo sean de saliva y una mera 
simulación para un desarme ‘maquillado’ de los grupos de autodefensa”, 
señaló el dirigente panista.

No obstante, pese a los logros de la acción conjunta de las fuerzas 
federales que permitió la detención y abatimiento de líderes del 
crimen organizado, así como una disminución de las extorsiones en 
Tierra Caliente, Chávez Zavala hizo hincapié en que aún quedan áreas 
importantes por abordar en el marco de la estrategia de seguridad 
implementada en Michoacán, como indica el aumento de los delitos 
en algunas zonas donde no se han establecido las fuerzas federales, en 
particular en la ciudad de Morelia.

Asimismo, el jefe del panismo michoacano consideró que el proceso 
de limpia y de purga de las redes de complicidad debe seguir conforme a 
derecho, “por lo que en torno a las acciones ejercidas contra funcionarios 
públicos que han sido partícipes con la delincuencia organizada, es 
preciso que ni la autoridad ni las fuerzas políticas intentemos partidizar 
los procesos judiciales”.

De igual forma, con la revelación de las reuniones entre liderazgos 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y líderes del crimen 
organizado, confió en que pronto saldrá a la luz pública los nombres 
de los candidatos que recibieron patrocinio y favores de la delincuencia, 
que con su respectivo juicio deberán recibir el castigo conforme a la ley, 
estén o no en funciones.

Sobre el tema, Miguel Ángel Chávez también lamentó el hecho de 
que, como ahora se ha dado a conocer, la participación del crimen 
organizado en las elecciones del 2011 fue definitiva en el triunfo del PRI 
y por consiguiente, en el de Fausto Vallejo Figueroa.

“El problema no fueron los votos que llegaron a otras fuerzas políticas 
distintas al PRI, el problema fueron los votos que no dejaron llegar 
los delincuentes en todo el estado; el problema fue la imposiblidad de 
presentar candidatos y de hacer campaña en muchos municipios y distritos 
de Michoacán” por la coacción y presión delincuencial, concluyó.
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Raúl Morón Propone que la Denuncia Popular se Convierta en el Arma Social Para 
Proteger los Recursos Públicos y la Correcta Aplicación de Programas Sociales

* Presentó ante el Senado de la República iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.

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 
especulativo de las bolsas de valores o 
de los mercados bursátiles.

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”. 

“Un ejército de abogados provenientes 
de la Consejería Jurídica intentan a toda 
costa declarar inexistente la huelga 
que iniciara nuestro sindicato desde la 
semana pasada”, así lo declaró, Antonio 
Ferreyra a las afueras del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje donde se lleva 
a cabo la audiencia.

El comisionado federal, Alfredo 
Castillo Cervantes, informó que hasta 
el momento se tiene un registro de 685 
solicitudes para la conformación de la 
fuerza rural, que será la figura institucional 
de los grupos de autodefensa.

El secretario de Educación en
Michoacán, Jesús Sierra Arias, informó
que tras dos semanas de vacaciones,
el regreso a las escuelas de educación
básica se dio de manera normal y sin
contratiempo alguno.

“El estado de Michoacán atraviesa 
por un momento difícil y peor aun con 
el movimiento huelguístico que tiene 
paralizado al gobierno, por ello hacemos 
un llamado al gremio sindical a que se 
solidarice con las autoridades estatales 
y retornen al dialogo para poner fin a 
la huelga”. Así se expresó el diputado 
federal Ernesto Núñez Aguilar

Al afirmar que hoy es el tiempo de 
Michoacán, el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa prometió que su 
administración seguirá con las políticas 
que impulsen el desarrollo económico. 
En este sentido, el mandatario aceptó 
que hay debilidades en este rubro, pero 
propuso como reto en su gobierno la 
creación de más y mejores empleos.

Para el diputado federal priístas,
Eligio Cuitláhuac González  Farías, “los
grupos de autodefensa ya ganaron;
ganaron la presencia del gobierno
federal, ganaron en la limpieza de los
grupos criminales; ahora es el tiempo del
retorno a la institucionalidad, del regreso
a casa... de dejar las armas”. 

El líder estatal de la expresión 
perredista Nueva Izquierda, Juan 
Carlos Barragán Vélez, consideró que 
llegó momento de que Fausto Vallejo 
piense con seriedad la posibilidad de 
retirarse con dignidad, ante la crisis de 
gobernabilidad en Michoacán y la falta 
de liderazgo en su gobierno.

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina dijo que dentro de los 
acuerdos que se han establecido con la 
Federación para la creación del Mando 
Unificado es que se respeten los sueldos 
de la Policía Municipal, además de que 
argumentó que todos los uniformados se 
encuentran acreditados y han realizado 
exámenes de control y confianza. 

Los crecientes casos de 
corrupción y desvíos de recursos 
públicos, obligan a dotar a la 
sociedad de instrumentos jurídicos 
y administrativos ágiles y sin 
mayor carga burocrática,  para que 
los ciudadanos puedan señalar y 
condenen cualquier acto indebido, 
ilegal y por consiguiente injusto, 
en las acciones del gobierno que 
deben tener por objetivo servir y 
no servirse de los recursos públicos, 
destacó Raúl Morón

Al presentar ante el pleno del 
Senado de la República iniciativa 
que reforma la Ley General de 
Desarrollo Social, en materia de 
denuncia popular, Raúl Morón 
planteó que la denuncia se 
pueda efectuar de manera escrita, 
oral telefónica, o por medios 
electrónicos y no permitir que 
se distraigan los recursos que 
pertenecen a la ciudadanía.

Destacó que con la iniciativa 
se hace eco de la preocupación de 
muchos sectores de la sociedad, 
por impulsar y fortalecer una 
cultura de la denuncia a través de 
la participación ciudadana, con 
el fin de modificar y en cierto 
sentido, mejorar, la calidad de las 
políticas sociales y sus resultados.

 “Siempre hemos sostenido que 
el mejor gobierno, no es aquel que 
menos actos de corrupción realiza, 
sino aquel que utiliza modelos 
participativos, para convertir al 

ciudadano en el principal vigilante, 
contralor o fiscalizador de la 
acción pública, bajo una premisa 
de cero tolerancia a la corrupción 
y la ilegalidad”.

Raúl Morón enfatizó que los 
programas de desarrollo social, no 
pueden, ni deben seguir siendo la 
caja chica del gobierno, es inmoral 
e indebido, que hoy existan 
dependencias que aprovechándose 
de la necesidad social, sigan 
lucrando con la pobreza y 
continúen posponiendo el 
verdadero desarrollo comunitario 
integral.

Por esa razón, el legislador por 
Michoacán propuso modificar los 
artículos 67 y 68 de la Ley General 
de Desarrollo Social para ampliar 
los medios para presentar la 
denuncia popular, a fin de que se 
pueda hacer también por teléfono, 
por lo que la SEDESOL deberá 
contar con un número gratuito.

La SEDESOL deberá también 
publicar en internet un formato 
en español y en diferentes lenguas 
indígenas denuncia para poder 
hacer la denuncia por medios 
electrónicos.

“Debe ser la sociedad, quien 
detecte de primera mano y 
denuncie sin restricción alguna, 
cualquier acto que no se apegue 
a los principios de legalidad, 
honradez, transparencia, lealtad 

institucional, imparcialidad y 
eficiencia, así como al respeto a 
los derechos humanos, y debe ser 
el ciudadano, de alguna manera, 
el actor legítimo de la denuncia, 
el principal interesado en que 
se sancione a las autoridades 
responsables de dichas acciones”.

Actualmente, la “denuncia 
popular”, se encuentra regulada  
por la Ley General de Desarrollo 
Social.  Sin embargo, Morón 
consideró que su regulación es 
bastante desafortunada, ya que se 
limita exclusivamente a establecer 
que podrá ser ejercida por 
cualquier persona, bastando que se 
presente por escrito y limitándose 
a establecer los requisitos que debe 
contener.

Por tal motivo, Raúl Morón 
destacó que la iniciativa propone 
ampliar los medios para  presentar 
la denuncia popular, a fin de que 
se haga  por vía telefónica a través 
de un número gratuito; por correo 
con porte pagado o por medios 
electrónicos, o por escrito sin 
necesidad de ratificarla, para lo cual 
se deberá de publicar en internet 
formato en idioma español y en 
diferentes lenguas indígenas, a fin 
de hacer asequible la presentación 
de denuncia popular.

“Hemos propuesto  además, 
que cuando la presentación de 
la denuncia popular se efectúe 
en forma escrita u oral, podrá 

hacerse ante el órgano 
de control interno 
de la Secretaría o 
ante el servidor 
público designado 
para tal efecto en 
las delegaciones 
federales, con la 
finalidad de reducir 
tiempos y simplificar 
procedimientos en 
favor del denunciante”, 
recalcó.

Cabe señalar que la 
iniciativa del Senador 
Raúl Morón establece 
la posibilidad de 
otorgar a la autoridad 
la facultad de iniciar 
la investigación 
administrativa de 
oficio, cuando se trate 
de hechos que generen 
impacto social y que se conozcan 
de manera pública, bien por los 
medios de comunicación o por 
algún comunicado o exhorto.

No se puede pasar por alto, 
que otra causa que inhibe la 
presentación de denuncias 
populares, es el temor de sufrir 
algún perjuicio  o de que se tomen 
actos de revanchismo en contra de 
quien denuncia por parte de los 
servidores públicos responsables, 
en tal sentido la iniciativa prevé 
la posibilidad de guardar secreto 
respecto de su identidad, por 

razones de seguridad e interés 
particular.

Finalmente, Raúl Morón 
propuso establecer un 
procedimiento administrativo, que 
se rija conforme a los principios 
de inmediatez, concentración 
y continuidad,  aplicando el 
principio de suplencia de la 
deficiencia de la queja en favor de 
los promoventes, impulsando un 
proceso ágil, accesible a cualquier 
persona, que respete los derechos 
del debido proceso del servidor 
público y que se resuelva a la 
brevedad posible.
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DIF...

DEBEN...

GRACIAS...

ENTREGARA...

POR BUEN...

Comisión de PRD encargada de los festejos.  
En Michoacán el Comité Estatal aprobó solo entregar una  

Medalla.
Entre los argumentos expuestos por el FAP destaca que Cuauhtémoc 

Cárdenas, es fundador del partido,  ha sido congruente y ha demostrado 
pleno compromiso con los principios  y luchas del Sol Azteca. 
Asimismo, más allá del PRD el ingeniero es un claro impulsor de la 
democratización de país, es un férreo defensor de la soberanía nacional 
y de los recursos naturales, entre los que se encuentra el petróleo. 
Cárdenas Solórzano es leal con sus principios y con los mexicanos.

En conferencia de prensa, el titular de Gobernación señaló que 
deberán preocuparse todos aquellos personajes que tengan algún 
vínculo y agregó que las autoridades siguen analizando todas las líneas 
de investigación, “tanto en los que están demasiado vistos, como en 
aquellos que no”.

Osorio Chong refrendó el compromiso del gobierno de la 
República por heredar instituciones sólidas y una muestra de ello fue 
la transparencia, participación y consenso de la implementación del 
Mando Unificado Policial.

El secretario de Gobernación aseguró que aquellos municipios que 
no respaldarán la figura policial no tendrán problema alguno, pero a 
la larga verán los beneficios que de él emanarán.

Asimismo, el encargado de la política interna se refirió al caso de 
los policías depurados, de quienes dijo que no pasaron los controles 
de confianza que marca la ley.

“El interés particular de unos cuantos no puede estar por encima 
del interés colectivo,” señaló el ex gobernador hidalguense.

han aportado su apoyo voluntario para la operación de los diversos 
programas, el mandatario michoacano Fausto Vallejo resaltó también 
que los michoacanos son agradecidos con todos los apoyos que se han 
hecho llegar de parte del Gobierno Federal.

“Uno de los valores que tenemos los michoacanos es que somos 
agradecidos, porque el presidente Peña Nieto nos viene cumpliendo 
pues sus acciones dignifican y apartan a la gente de la marginación, 
le da un empujón para que salga de la pobreza en que se encuentra”, 
manifestó.

El gobernador calificó a Miguel Ángel Osorio como “el 
hidalguense más michoacano que conocemos”, mientras que 
celebró la instalación en tiempo récord de más de 400 comedores, 
y la operación de las lecherías Liconsa por ser un apoyo puntal e 
importante para la gente más necesitada; asimismo agradeció el 
respaldo de Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán.

Mientras que el titular de la SEGOB, manifestó que “el presidente 
de la República quiere hacer políticas públicas para que los apoyos 
lleguen a donde tienen que llegar, que no se queden en el camino, 
basta ya utilizar recursos que son de la gente para cuestiones políticas, 
el presidente ha estado cuidando mucho lo que se está programando 
desde SEDESOL, y es un gusto ver que se le puede informar que 
ha cumplido lo que ofreció hace apenas tres meses”. 

También, Osorio Chong informó que actualmente se entrega el 
apoyo para adultos mayores de 65 años y más, a más de 400 mil 
personas en la entidad.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, quien estuvo acompañada por el director de Liconsa, 
Héctor Pablo Ramírez Puga, y la coordinadora nacional del 
Programa Desarrollo Humano Oportunidades, Paula Hernández, 
resaltó su satisfacción por el compromiso que hizo el 4 de febrero 
en la materia, “podemos levantar bandera blanca. Los datos son 
contundentes”, festejó al informar que se instalaron 50 comedores 
adicionales a los 400 programados originalmente.

Informó que en Michoacán más de 265 mil personas han sido 
afiliadas al programa 65 y Más que cobran bimestralmente su 
apoyo, “para que quedó clara la idea, en año y medio, hemos 
incorporado al 60 por ciento de lo que se había hecho durante 8 
años anteriores”.

Respecto al seguro para jefas de familia dio a conocer que superó 
en la entidad la cifra de 113 mil mujeres afiliadas, beneficio que se 
otorga a los hijos de quienes pierden la vida. “Hoy doña María Luisa 
Corona Gaona, tutora de dos nietas, recibirá un apoyo mensual para 
las hijas de su hija, desde hoy hasta que terminen la universidad”. 

En cuanto al programa Oportunidades refirió que 299 mil 
personas se han incorporado a la Tarjeta Sin Hambre y que aunque 
el compromiso era afiliar a más de 26 mil familias en este período 
durante la estrategia “Juntos lo Vamos a Lograr”, serán 45 mil 
nuevas familias que accedan al beneficio de obtener 14 productos 
básicos con un costo de 638 pesos en las tiendas Diconsa.

En este sentido, dijo que el presente año 94 mil familias cuentan 
con la tarjeta, lo que representa el 33 por ciento de todo lo que 
se había hecho en 12 años dentro de dicho programa, “estamos 
rompiendo récord, le cumplimos al presidente y a la gente de 
Michoacán que es a la que nos debemos”, recalcó.

Sobre la Ciudad Mujer, que se ubicará en el municipio de Múgica, 
comentó que ya se tiene el terreno que proporcionó el gobernador, 
para que las michoacanas tengan acceso a espacio atención de 
calidad con la dignidad que se merecen, “los apoyos no vienen de 
nuestros bolsillos sino de los impuestos pagados bien aplicados en 
los que menos tienen, en los más pobres de nuestro país”.

Robles Berlanga también felicitó a las mujeres que participan  en 
el funcionamiento de las Estancias Infantiles.

En este contexto, las autoridades hicieron una entrega simbólica 
de cinco Tarjetas Sin Hambre; de un Seguro de Vida para Madres 
Jefas de Familia, cinco tarjetas de Liconsa, y cinco pensiones para 
adultos mayores. 

Entre las beneficiarias, Karla Ruiz, quien confía el cuidado de su 
hija en las Estancias Infantiles, agradeció la oportunidad que se le 
brinda de salir a trabajar en lo que su pequeña está bien cuidada. 

José Luis Ramírez González, esposo de Luisa Contreras y 
beneficiario del Programa Seguro para Madres Jefas de Familia, 
agradeció a nombre de sus nietas y de su hija el apoyo brindado.

En tanto que María de Lourdes beneficiada de la Tarjeta Sin 
Hambre, quien habita en la Colonia La Soledad, agradeció la 
prestación porque “con ella podemos darle vida digna y de calidad 
a nuestros hijos porque lo que uno gana trabajando no es suficiente, 
estos apoyos hacen la diferencia para muchas familias”.

A su vez, Cristina Guadalupe Flores Álvarez, Liconsa, agradeció 
la calidad y cantidad de la los apoyos recibidos. 

Presenciaron esta reunión con beneficiarios, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el delegado de 
SEDESOL en la entidad, Víctor Silva Tejeda; el gerente regional 
de Liconsa, Gerónimo Color Gasca; además de legisladores locales, 
entre otros funcionarios federales y estatales.

Cultura para la Armonía, presentarán espectáculos para el público 
infantil en diversos municipios de la entidad.

Sastré Gasca detalló que en el caso de Uruapan, el programa de 
actividades dará inició a las 14:00 horas con una exhibición del grupo 
de motociclistas y tirolesa de la Policía Federal, pilotos de la Fantasía, 
Concierto del Coro y la Banda de los Niños de Nurío y el Coro de 
Niños del Conservatorio de las Rosas.

La directora general del DIF Michoacán afirmó que dicho programa 
“de niños festejando a niños” hará la delicia de chicos y grandes e invitó 
a toda la población infantil a acudir a la Pérgola municipal donde habrá 
sorpresas y regalos.

Este  30 de abril, de manera simultánea, habrá actividades en 
Apatzingán con el grupo Patita de perro, ¡Qué payasos!, teniendo 
como lugar de actuación la Unidad Deportiva, a las 7 de la noche; 
en Pátzcuaro estará Lila Downs, a las 19:00 horas, en la plaza Vasco 
de Quiroga.

tienen pizarrones, electricidad, 
ni agua, ni sanitarios”, dijo el 
gobernador.

En este sentido, Fausto Vallejo 
aseguró que en el Gobierno de 
Michoacán “no descansaremos 
hasta revertir esta situación y 
seguiremos uniendo esfuerzos 
para dignificar a la educación y 
garantizar que sea de calidad”, 
al tiempo que destacó que el 
reto es incorporarse al futuro 
de este país. 

Michoacán, agregó, tiene 
10 años con problemas serios 
de sequía económica, pero 
destacó “ahora el presidente 
de la República ha volteado 
a vernos tratando de resarcir 
ese daño, precisamente en el 
bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán”.

Vallejo Figueroa reiteró que 
el Gobierno que preside está 
a favor de la educación de 
calidad, “pues más allá de ser un 
derecho humano, es un medio 
por el cual transformaremos al 
Estado; la seguridad, la salud, 
el bienestar y la integridad de 
cada persona se constituye en el 
núcleo familiar pero se refuerza 
desde la escuela”.

También consideró que es 
imperioso contar con profesores 
mejor capacitados, con más 
herramientas para modernizar 

el método pedagógico y 
contar con espacios dignos e 
infraestructura adecuada para 
la enseñanza y convivencia 
escolar, todo esto para impulsar 
todo el potencial que tienen 
los michoacanos para ser 
más competitivos y lograr el 
desarrollo de la entidad.

En el marco de la firma de 
convenio de colaboración entre 
el INIFED y el Gobierno de 
Michoacán, que oficializa 
la entrega de este subsidio, 
mismo que se realizó durante 
la primera Reunión Regional 
de Directores de Institutos 
de Infraestructura Física 
Educativa de Aguascalientes, 
Colima, Jalisco, Querétaro 
y Michoacán, el funcionario 
federal Hernández Pardo afirmó 
que se ha podido trabajar muy 
bien en Michoacán.

“El presidente  de la 
República Enrique Peña 
Nieto, está muy interesado 
en que Michoacán sea orgullo 
de todos los mexicanos y 
estamos honrados de asumir 
esa postura”, externó.

Informó que se busca 
fortalecer la infraestructura 
escolar pues dos de cada tres 
planteles cuentan con 30 años 
de antigüedad o más, mientras 

recordó que en el estado el año 
pasado fueron rehabilitados 254 
planteles en 18 municipios, en 
beneficio de una matrícula de 
11 mil alumnos, lo cual generó 
28 mil 380 empleos.

También explicó que se 
realizó un diagnóstico técnico 
preciso en 983 planteles con 
una inversión de dos millones 
730 mil pesos.

El secretario de Educación 
de la entidad, Jesús Sierra Arias, 
dijo que la equidad y la calidad 
comprendidas en el programa, 
permiten darle continuidad 
al mantenimiento adecuado 
para evitar la degradación de 
la infraestructura.

“Para mí el anuncio 
más importante es que 
originalmente al Gobierno 
del Estado le correspondía 
poner 136 millones de pesos, 
y por una gestión hecha por 
el gobernador Fausto Vallejo 
hoy el costo total del programa 
será asumido por el Gobierno 
Federal”, destacó. 

Dieron testimonio de la 
firma de convenio, el director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Michoacán, 
Luis Lino Gasca Aburto; y los 
directores de los institutos de 
Aguascalientes, Colima, Jalisco 
y Querétaro.



Incendio Consume 
Casa en Zamora

Cuantiosos pérdidas materiales dejo el incendio de una humilde 
vivienda en la calle Ferrocarril numeral 370, de la colonia que lleva el 
mismo nombre, donde arribaron Bomberos Municipales, quienes no 
cuentan con mangueras ni unidades en buen estado para atender los 
llamados de emergencias.

Por lo que tuvieron que llegar los Bomberos de Rescate, quienes 
junto con los vecinos controlaron el fuego, pero ya cuando la vivienda 
se encontraba totalmente destruida, según se conoció.

La dueña del inmueble Rubí Celia Hernández Báez de 22 años, 
indicó que el siniestro empezó porque un sujeto de nombre José 
Antonio Licea Torres, apodado “Chepina”, llego con una botella con 
gasolina diciendo que “prendería los ranchos”.

Tras esto se conoció que el responsable fue detenido por las 
autoridades policiacas, quienes lo dejaron a disposición del agente en 
turno del Ministerio Publico, para que responda por el hecho.

Asesinan a Hombre 
con Arma Blanca

Un hombre falleció en el 
Hospital General de La Piedad 
la madrugada de este martes 
luego de que fuera herido por 
arma punzocortante.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE),  los 
hechos se reportaron al filo de 
las 03:00 horas de este martes 
cuando personal de citado 
nosocomio pidió el apoyo 
ya que una persona había 

fallecido.
El ahora occiso fue 

identificado con el nombre 
de Héctor Manuel Hernández 
Martínez de 33 años de edad, 
quien presentaba diversas 
heridas de arma blanca en todo 
el cuerpo.

Sobre los hechos testigos 
presenciales declararon a las 
autoridades que Héctor tuvo 
una riña con desconocidos 
luego de que le patearan el auto 

que conducía.
Por lo anterior los sujetos 

sacaron navajas y comenzaron 
atacarlo, para finalmente darse a 
la fuga con rumbo desconocido, 
mientras que el ahora occiso fue 
apoyado por gente que pasaba 
por el lugar.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones en torno 
a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver.

Encuentran Cadáver 
de Hombre Calcinado

Ex Alcalde de 
Apatzingán, en la 

Reunión con La Tuta
José Guadalupe Jaimes 

Valladares, ex presidente municipal 
de Apatzingán, emanado 
del Partido de la Revolución 
Democrática, también aparece 
en el video difundido la mañana 
de este martes en redes sociales en 
el que presuntamente conversan 
Servando Gómez Martínez, La 
Tuta, líder máximo del cártel 
de Los Caballeros Templarios; 
el alcalde de Lázaro Cárdenas, 
Arquímides Oseguera Solorio, y 
otras personas.

Jaimes Valladares, a quien 
sus allegados le llaman Lupillo, 
asumió de manera interina 
la alcaldía apatzinguense en 
octubre de 2009, luego de que 

el edil constitucional, Genaro 
Guízar Valencia, fue atrapado por 
supuestos nexos con el crimen 
organizado, pero un año después 
quedó absuelto por falta de 
suficientes elementos acusatorios, 
dentro del caso conocido como 
michoacanazo.

El ex munícipe aparece sentado 
a la derecha de La Tuta, y en un 
momento sobre su figura aparece 
la pregunta ¿Quién es este vato?, 
y de quien en el mismo video se 
menciona que quiere ser diputado, 
según descubrieron peritos de la 
SEIDO que analizan las imágenes 
publicadas por UchepoVengador 
en Youtube.

El tres de marzo de 2013, 
Jaimes Valladares, ya como 
ex alcalde, fue objeto de un 
atentado con armas de fuego, 
del que resultó lesionado con tres 
impactos de bala.

Y el 11 de noviembre del 
mismo año pasado, su hermano 
Leopoldo Jaimes Valladares, ex 
líder limonero de la región Tierra 
Caliente, fue atrapado como 
posible responsable de ataques 
contra objetivos de la Comisión 
Federal de Electricidad y vínculos 
con el crimen organizado, por lo 
que hasta la fecha sigue recluido 
en el Cereso de máxima seguridad 
del Noreste, en Matamoros, 
Tamaulipas.

Sin Contratiempos, 
el Registro de 

Armas en Uruapan
La mañana de este martes dio inicio el registro de armas en esta 

ciudad, el programa lo realizó la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) en los terrenos de la Expoferia,  esto a raíz de la presencia de 
autodefensas y civiles armados debido a la inseguridad que prevalece 
en la entidad.

A las 8:00 horas de este lunes dio inició el registro, y durante el 
transcurso del día se notó una gran afluencia del civiles que llevaron 
a registrar sus armas, esto desde pistolas de bajo calibre hasta fusiles 
AK-47 y AR-15, personal militar indicó que la ciudadanía que posee de 
algún arma pueden acudir a hacer el registro sin importar la cantidad 
de armas que lleve, para lo cual les hacen una prueba de radizonato lo 
cual queda asentado en la base de datos de la Sedena.

Personal militar indicó que la ciudadanía que posee algún arma 
puede acudir a hacer el registro sin importar la cantidad que lleve, para 
lo cual les harán una prueba de radizonato, lo cual quedará asentado 
en la base de datos de la Sedena.

Inicialmente se había anunciado un presunto desarme de los grupos 
de autodefensa, sin embargo,  debido a la oposición de los mismos 
solamente se llevó a cabo el registro de armas. Al respecto, mandos 
militares se reservaron a dar alguna entrevista sobre el tema e indicaron 
que cualquier información fuera solicitada en la 43 zona militar, 
establecida en el municipio de Apatzingán.

También el Líder de la 
APEAM Celebró con La Tuta

El presidente de la poderosa 
Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores 
de Aguacate de Michoacán 
AC (Apeam), Sergio Roberto 
Guerrero Urbina, asistió a la 
reunión que encabezó el jefe 
supremo de la organización Los 
Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, con 
la presencia de Arquímides 
Oseguera, alcalde de Lázaro 
Cárdenas.

Los expertos de la SEIDO que 
analizan pixel por pixel el video 
subido la mañana de este martes 
a la red social de Youtube están 
plenamente convencidos de que 
el hombre que aparece de pie y 

luego sentado, con camisa blanca, 
es el empresario agropecuario 
nativo de Tancítaro.

En junio de 2012, en una 
controvertida asambea que de 
principio a fin estuvo marcada 
por la sospecha, Guerrero Urbina 
ganó la dirigencia de la APEAM, 
con 16 votos a favor y 18 
abstenciones. Su periodo inició el 
primero de julio de ese año y debe 
concluir el próximo 30 de junio. 
Su principal oponente, Alejandro 
Álvarez del Toro, denunció en su 
momento presiones externas.

La APEAM fue creada en 1997 
por los prominentes productores 
y exportadores de aguacate. Hoy 

aglutina a unos siete mil 800 
socios y tiene representaciones 
comerciales en Chicago, Nueva 
York y Texas, según su sitio 
web.

En los casi seis minutos que 
dura el video que subió a Youtube 
la cuenta UchepoVengador 
se observa, según las fuentes 
consultadas, a Sergio Roberto 
Guerrero Urbina parado a la 
derecha de La Tuta, con camisa 
blanca, y en la última parte del 
documento ya se le ve sentado. 
A pesar de que es un hombre 
sumamente adusto, serio, el 
aguacatero en diversas ocasiones 
celebra con carcajadas los dichos 
de Servando Gómez Martínez...

Un hombre que se encuentra 
en calidad de desconocido fue 
ejecutado y calcinado cerca de 
la media noche del lunes, esto 

en la carretera que conduce a la 
Localidad del Sabino, perteneciente 
a este municipio, cerca de la 
media noche arribaron al sirtio las 

autoridades ministeriales quienes 
recabaron indicios.

Cerca de las 23:00 horas se 
reportó que sobre la mencionada 

carretera, a la altura de la 
comunidad Mata de Platano, 
lugareños localizaron una 
camioneta Odisey, misma que 
se encontraba completamente 
calcinada, por lo cual dieron 
aviso a las autoridades, al sitio se 
trasladaron elementos d ela policía 
federal quie4nes al inspeccionar 
la camioneta se percataron que 
en su interior había una persona 
calicinada por lo que enseguida 
solicitaron la presencia d elas 

autoridades ministeriales.
Al sitio se trasladó el agente 

del ministerio publico así como 
el perito en criminalística, 
quienes tras las actuaciones 
correspondientes ordenaron 
que el cadáver fuera sacado de 
la unidad, mismo que tenía 
las manos amarradas hacia la 
espalda, por lo que enseguida el 
cuerpo fue trasladado al Semefo 
local en espera de que pueda ser 
identificado.


