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Condena Gobierno del Estado 
Actos de Violencia Física y Verbal 

Contra el Mandatario Estatal
A continuación, mensaje del 

encargado del despacho de la 
Secretaría de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay:

1.- Condenamos categórica, 
y enérgicamente los actos de 
violencia física y verbal en contra 
del Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, cometidos por un grupo 
de integrantes del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo, quienes hoy por la 
mañana irrumpieron en el acto 
oficial conmemorativo al Día del 
Trabajo en la Plaza Benito Juárez 
de esta ciudad de Morelia.

2.- Somos enfáticos al precisar 
que estos actos no representan 
para nosotros una expresión de 
la totalidad de los miembros del 
Sindicato, sino por el contrario, 
son la muestra de la irracionalidad 

de una minoría de trabajadores, 
que extralimitándose, 
pretendieron llevar un asunto 
laboral y eminentemente jurídico, 
al terreno de las agresiones 
personales.

3.-  No podemos dejar de 
señalar la incongruencia de este 
grupo que exige diálogo a través 
de rechiflas, insultos, gritos y 

Reprueba Congreso 
Agresión del STASPE
* El Poder Legislativo respetuoso de los derechos 

sindicales pero reprueba acciones violentas.
El Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 

Alfonso Martínez Alcázar  condena las agresiones que sufrió este día el 
Titular del Poder Ejecutivo de Michoacán Lic. Fausto Vallejo Figueroa 
por presuntos integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE).

Martínez Alcázar refrenda su compromiso con la clase trabajadora 
de Michoacán  y reconoce sin cortapisas la aportación que hacen a 
favor del crecimiento y desarrollo de la entidad, sin embargo no es 
a través de la agresión física o verbal como lograrán obtener mejores 
condiciones laborales.

Ante este panorama el Presidente del Poder Legislativo hace un 
llamado al Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo para que se 
conduzcan con orden cordura y respeto haciendo énfasis en que sólo 
a través del diálogo se podrán alcanzar acuerdos que logren satisfacer 
a ambas partes.

El Diálogo Social es y Será 
Siempre un Instrumento Para 

Lograr Consensos: Raúl Ramírez
* El gobernador Fausto Vallejo acudió al acto cívico por el Día del Trabajo, donde el orador oficial consideró necesario 

trabajar de manera colaborativa para proporcionar propuestas encaminadas a resolver las necesidades laborales.

Durante la ceremonia por 
la conmemoración del Día 
del Trabajo, la cual encabezó 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el orador oficial del 
evento, Raúl Ramírez Rodríguez, 
invitó a los sindicatos a no 
olvidar que el diálogo social es 

y será siempre un instrumento 
para lograr consenso y apeló 
a que se lleguen a establecer 
conversaciones, mesas de trabajo, 
reuniones de discusión tanto con 
las autoridades de gobierno como 
con dirigencias empresariales a fin 
de lograr acuerdos sostenibles.

En la Plaza Juárez de Morelia, 
donde los agremiados a la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
manifestaron su respeto hacia 

el gobernador Fausto Vallejo a 
quien consideraron su amigo, el 
orador, quien pertenece a dicha 
agrupación, explicó que el papel 
de sindicalismo consciente debe 

ser proactivo, participativo, 
entusiasta, preparado y 
competitivo.

Asimismo, consideró que se 

Seguirán las Sorpresas en Detenciones 
y no Serán Agradables: Fausto

* El gobernador señaló que están en proceso diversas investigaciones.
Las investigaciones siguen y 

con ello seguirán las sorpresas y 
cada una de ellas no es agradable, 
advirtió el gobernador, Fausto 

Vallejo Figueroa quien además 
adelantó que podrían llegarse a dar 
más detenciones como las que ya 
se han registrado de funcionarios 

estatales y municipales.
En entrevista al término de 

presidir el acto cívico por el Día 
del Trabajo, en la plaza Benito 
Juárez,  el mandatario estatal 
señaló que están en curso diversas 
investigaciones, además no 
descartó la aparición de más videos 
en los que se muestran integrantes 
de grupos criminales sosteniendo 
reuniones con personajes políticos 
y funcionarios, ya que argumentó 
“los criminales han ido cayendo 

Exige SNTE Defensa de 
los Derechos Laborales
Por la defensa de los derechos 

laborales logrados, mantener la 
unidad y transparencia sindical, 
además de exigir fin a la violencia e 
inseguridad laboral, se pronunció 

la dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Angélica Reyes Ávila, 
durante el discurso que brindó a 
los trabajadores de la educación 
e integrantes del Frente Amplio  
Sindical y Social del Estado 
de Michoacán (FASEM) en el 
acto protocolario por el Día del 
Trabajo. 

De este modo conminó a 
levantar la voz y exigir lo que 
por justicia y por derecho le 
corresponde a la clase trabajadora, 
“no más escuelas de palitos, no 
más escuelas sin agua, sin energía 
eléctrica y sin drenaje! ¡no más 
corrupción en el manejo de plazas! 
y ¡no más violencia e inseguridad 
en el entorno laboral! protestamos 
por las condiciones indignas en 
que muchos trabajadores de la 
educación prestan el servicio 

escolar”, enfatizó.
Al referirse a la reforma 

educativa, la dirigente sindical, 
manifestó que el SNTE ve en 
ella la oportunidad de mejorar la 
educación que se imparte en el 
país y el estado, la oportunidad 
de mejorar profesionalmente y de 
fortalecer el salario.

“Pero vemos también, 
una excelente oportunidad 
para exigirle al gobierno el 
cumplimiento de todos los 
compromisos, obligaciones y 
responsabilidades que quedaron 
plasmadas en las leyes producto 
de la reforma constitucional a los 
artículos 3o y 73”, destacó.

Aseguró que los trabajadores 
de la educación asumirán 
el compromiso de evaluarse 
para mejorar su desempeño 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 2 2014)
Días transcurridos, 122, faltan 243
Santoral en broma, San Anastasio, vas muy despacio
Filosofía: Cuando alguien me ha ofendido, busco elevar al alma muy 

alto para que la ofensa no la alcance. René Descartes.
Efemérides.
Mayo 2, 1812. Fin del Sitio de Cuautla, (Mor.) cuando las tropas 

insurgentes al mando del general Morelos, se abren paso a sangre y 
fuego para romper el sitio impuesto por los realistas mandados por 
Calleja. Este hecho está escrito en la historia de México como una 
página inmortal.

1871. Los generales Molina y Calleja, se sublevan en Tampico, 
Tamps.,  en contra de la reelección del presidente Juárez. Tropas federales 
mandadas por el general Sóstenes Rocha, sofocan la rebelión.

MINICOMENTARIO.
EL MOVIMIENTO OBRERO MUNDIAL CONMEMORO A 

LOS “MARTIRES DE CHICAGO”
Pero tal parece que no hecho hasta no ha sido suficiente para 

reivindicar a los trabajadores del mundo, porque siguen imperando 
las injusticias y desigualdades de los burgueses capitalistas que se llevan 
la gran ganancia y dejan a los proletario sólo migajas.

Por lo menos en México se terminó el tradicional besamanos para 
los presidentes en turno.

RADIOGRAMA URGENTE.
Proletarios de todo el mundo.
MENSAJE:
Sus luchas serán incompletas (punto)
si no hay unidad y congruencia en los hechos (punto)
siguen en su política de consumismo desmedido (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA
Besamanos se acabó
pero sigue el despilfarro
beben su tequila en jarro
y gastan sin consideración
así nomas no acabamos
Esto lo grita Piñón
PD.- ¿Usted no gasta a lo bruto?

El Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje es Imparcial: 

Martínez Coronel
El Consejero Jurídico del 

Gobierno de Michoacán, 
Emiliano Martínez Coronel, 
aseguró que el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje es un 
órgano colegiado que actúa de 
manera imparcial.

“Se declara inexistente la 
huelga por tres elementos, el 
primero por el cierre ilegal de 
los organismos descentralizados 
que estaban en el acuerdo, 

también no fue una huelga 
total sino parcial, es decir había 
oficinas abiertas, no había los 
elementos para declarar la 
huelga”.

Emiliano Coronel, manifestó 
que el gobierno de Michoacán 
nunca se ha cerrado al diálogo, 
que ha buscado se resuelva 
está situación en beneficio 
de miles de michoacanos que 
demandan los servicios de la 

administración estatal.
Finalmente comentó que a 

más tardar hoy se valorará si se 
presentan denuncias y bajo la 
configuración de que delitos, 
en los hechos ocurridos entre 
el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) y el gobernador 
Fausto Vallejo, que de 
momento se están recabando 
todas las pruebas.

Recibe IEM Visita de la 
Dirigencia Estatal del PRD

Los Consejeros del lnstituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
recibieron la visita de la dirigencia 
estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, reunión en la que 
el partido solicitó capacitación 
en materia de Fiscalización para 
evitar faltas al nuevo reglamento y 
vinculación estrecha para brindar 
talleres, seminarios y diversas 
actividades de capacitación 
electoral.

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes dio 
la bienvenida a la dirigencia y 
recordó que el Instituto está 
abierto para atender todas y cada 
una de las inquietudes que tenga 

el partido a fin de continuar 
con la buena relación que se 
ha mantenido con el instituto 
político.

La Consejera María de 
Lourdes Becerra Pérez reconoció 
la importancia de que la 
dirigencia conozca a fondo los 
procedimientos de fiscalización 
a fin de evitar faltas al recién 
aprobado Reglamento en la 
materia y reiteró la disposición 
del órgano electoral para brindar 
la capacitación necesaria a las 
áreas de finanzas del partido en 
respuesta a la inquietud planteada 
tanto por el dirigente estatal, 
Carlos Torres Piña; como por 
el Secretario General, Pascual 
Sigala.

El Consejero Rodolfo Farías 
Rodríguez resaltó la importancia 
de la colaboración entre el IEM 
y los partidos a fin de que la 
próxima elección cuente con una 
logística impecable y se optimice, 
para bien de Michoacán, la 
concurrencia con la elección 
federal.

En su participación, el 
Consejero José Antonio Rodríguez 

Corona señaló que el IEM tiene 
experiencia suficiente para 
llevar a buen puerto el proceso 
electoral y que se ha demostrado 
que es una institución fuerte 
independientemente de la 
permanencia de los Consejeros.

El Consejero Humberto 
Urquiza Martínez celebró que el 
PRD también tenga la inquietud 
de reforzar la capacitación de sus 
militantes y de la ciudadanía en 
general y subrayó que el IEM 
ya inició los trabajos con miras 
al proceso electoral del 2015 
como es el caso del voto de los 
michoacanos en el extranjero que 
tienen un avance significativo.

En la reunión, el Partido de la 
Revolución Democrática sostuvo 
que tiene confianza en el órgano 
electoral y expresó las inquietudes 
de participar activamente en los 
programas de capacitación a la 
ciudadanía y de conocer a fondo 
el Reglamento de Fiscalización a 
fin de “hacer las cosas bien” como 
mencionó el líder estatal de dicho 
instituto político, Carlos Torres 
Piña.

Exige IP
Concluir Conflicto 
Gobierno-STASPE 

a la Brevedad
El sector empresarial de Michoacán lamentó las acciones que se 

suscitaron durante el acto oficial del Día del Trabajo y convocó tanto 
al STASPE como al gobierno del estado a mejorar los mecanismos 
de comunicación para llegar a los mejores términos en el conflicto 
laboral y aseguró que el diálogo es la vía para que la entidad continúe 
en su despegue.

Entrevistados por separado el dirigente de la Canaco, Agustín 
Rebollar, Gilberto Morelos de la Canirac, y Clovis Remusat de 
la Canacintra coincidieron en que las autoridades estatales deben 
concluir  el conflicto con los empleados a la mayor brevedad 
posible.

En este sentido, el dirigente de la Canacintra reconoció la actitud 
asumida por Vallejo Figueroa al intentar establecer un diálogo 
con el líder sindical, “sin embargo, desafortunadamente no lo 
dejaron restablecer la comunicación, pero debemos dejar en claro 
que el gobernador siempre ha sostenido un diálogo con todos los 
actores”.

En su oportunidad, el líder de los restauranteros,  Gilberto 
Morelos mencionó que l comunicación debe mejorarse entre las 
partes en conflicto para llegar a una solución que satisfaga a ambas 
partes.

Rechaza Olivio que 
Desacuerdos del STASPE 

se Expresen con Violencia
El diputado local, Olivio 

López Mújica, lamentó los hechos 
registrados este jueves en el marco 
de la conmemoración oficial 
del Día del Trabajo, así como 
la agresión de que fue objeto el 
titular del Poder Ejecutivo del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa.

Según un comunicado, rechazó 
que el desacuerdo respecto a 
decisiones o resolutivos legales, al 
que tiene derecho todo ciudadano 
u organización, como en este 

caso el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), sea expresado 
mediante acciones violentas de 
algunos de sus integrantes.

Expresó que sólo a través 
del diálogo y el apego al marco 
legal vigente se podrá avanzar en 
la búsqueda de soluciones a las 
demandas sociales, como es la 
de obtener mejores condiciones 
salariales.

El diputado presidente de la 

Comisión de Gobernación del 
Congreso del Estado hizo un 
llamado a las partes a volver a la 
mesa del diálogo y a analizar y 
recurrir a las vías o recursos que 
ofrece el marco legal vigente en 
la entidad, que permita encontrar 
una solución a un reclamo que 
debe ser atendido únicamente 
con apego a ley.

Agregó que sólo de esa forma 
se abonará a la construcción de 
un mejor Michoacán.

Preparan Conferencia Sobre 
Mando Unico en el NSJP

Con la finalidad de actualizar 
y capacitar a los operadores del 
sistema acusatorio adversarial, 
este viernes dos de mayo se 
realizará la conferencia “El 
Mando Unificado en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”.

Según un comunicado, la 
conferencia será impartida 
por el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
y el Diputado Federal José 
Alberto Rodríguez Calderón.

El evento es organizado 

por la LXII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, la 
Universidad Latina de América 
(UNLA) y el Consejo para 
el Nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán.

Mismo quetendrá lugar a 
las 12:00 horas en el Auditorio 
“Rector Enrique Luengo 
González” de la Universidad 
Latina de América, y al que 
podrán asistir integrantes de 
colegios de abogados, abogados 
litigantes, estudiantes de 

derecho, operadores, y público 
en general, interesado en la 
materia.

Además, estaránpresentesel 
Maestro Luis Roberto 
Mancilla Sahagún, Rector 
de la Universidad Latina 
de América, quien dirigirá 
unas palabras de bienvenida 
a los asistentes, así como de 
la Licenciada María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo 
sistema de justicia penal en 
Michoacán.
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Dialogo y Respeto, Para 
Demandar Soluciones: 

Marco Polo Aguirre
El diálogo y el respeto no deben perderse en insultos y agresiones 

para solicitar solución a demandas sindicales, el líder de los trabajadores 
al servicio del estado debe garantizar su liderazgo y capacidad de 
negociación y no perder el control de sus agremiados, pues antes que 
nada debe garantizar la solución por el bien de su sindicato, consideró 
el diputado Marco Polo Aguirre Chávez.

Lo anterior, luego del que el gobernador del estado de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, fuera agredido por algunos integrantes del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
en el marco del evento conmemorativo por el Día del Trabajo.

El legislador local condenó este tipo de manifestaciones, pues dijo 
que debe prevalecer el diálogo y la cordura. Externó que el líder sindical, 
Antonio Ferreyra perdió el control de los agremiados del STASPE y 
no se puede exigir apertura al diálogo con agresiones.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LXXII Legislatura señaló que el dirigente de los 
trabajadores del estado ha perdido la capacidad de negociación para 
resolver las demandas de ese sindicato.

Literatura Joven 
Michoacana Para Niños, 
en la Gaceta Nicolaita

La publicación se distribuyó 
entre el público infantil en el 
Polifórum Digital; seis autores del 
estado diseñaron textos y gráfica 
para ese segmento.Morelia, Mich. 
1 de mayo de 2014.- Parte de 
la poesía y narrativa joven de 
Michoacán se difundió entre los 
nuevos lectores, niños de hasta 
12 años de edad, por medio de 
uno de los órganos de difusión 
de la Universidad Michoacana 
de Sin Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), la Gaceta Nicolaita, 
y a través de actividades lúdicas 
promovidas en coordinación con 
el Ayuntamiento de Morelia.

La entrega gratuita de la 
publicación se realizó en el 
Polifórum Digital de la capital 
del estado con la participación 
de su director, Érik Avilés, 
acompañado por el director de la 
Gaceta, Mario Chávez-Campos, 
y por dos de los autores que se 
integraron a este número como 
representantes de la Sociedad de 
Escritores Michoacanos, el poeta 
Armando Salgado y el narrados 
Édgar Omar Avilés.

Frente a un público infantil 
que supero las expectativas de 
asistencia, a decir de Érik Avilés, 
los literatos utilizaron un discurso 
necesario para el momento al 
preguntar a los niños sobre su 

afición a las redes sociales y para 
complementar con frases como 
“menos face y más book”, así 
como para asegurar que “hay 
adultos que han realizado cosas 
valiosas y quieren acercarse a los 
niños para contarles eso”, antes 
de dar lectura a algunos textos e 
iniciar con juegos y actividades 
creativas en el mismo espacio 
municipal.

La publicación dedicada a los 
niños en el mes de abril lleva por 
título El poder de la imaginación 
y cuenta con la participación 
de los narradores Édgar Omár 
Avilés y Alfredo Carrera; los 
poetas Armando Salgado y José 
Agustín Aguilar Solórzano; y los 
ilustradores Ángel Pahuamba y 
Bolla Hiriart, todos aportando 

obra diseñada para el segmento 
infantil.

Mario Chávez-Campos 
informó que la publicación se 
presentó y distribuyó también 
de manera gratuita en la Escuela 
Integral de la colonia Prima 
Tapia Oriente, así como en otra 
escuela primaria de la colonia 
Las Margaritas, en la ciudad 
de Morelia, mientras que el 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
(SUEUM) y el Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), recibirán 
paquetes de la misma publicación 
para que la distribuyan en las 
celebraciones que harán a sus 
respectivos niños el próximo 
sábado.

Morelia Participará en 
el Tianguis Turístico 

de México 2014
En seguimiento al eje de trabajo “Morelia para el Mundo”, 

contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el 
Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro Medina, a través de su 
Secretaría de Turismo, participará en el Tianguis Turístico de México 
que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo, del 6 al 9 de mayo de 
2014.

El titular de la dependencia, Armando Enrique Rivera Ruiz, afirmó 
que la presencia de la capital michoacana en el evento es fundamental, 
porque los convenios que se tienen programados  tendrán un impacto 
a corto y mediano plazo para el municipio.

Rivera Ruiz reafirmó el compromiso que el profesor Lázaro Medina 
tiene con el sector turístico, por ello la importancia de participar en 
la trigésimo novena edición del Tianguis Turístico de México, donde 
también se realizarán reuniones de trabajo y campañas de promoción 
turística.

Finalmente, el secretario adelantó que Morelia no estará presente 
solamente en el stand de Michoacán, sino también en Tesoros de 
México, con el apoyo del sector hotelero, y en Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad.

Participa WLM en Inauguración de 
la Expo Ganadera Michoacán 2014

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
acompañó al gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
en la inauguración de la Expo 
Ganadera Michoacán 2014 y 
en el corte de riata de la XXXIII 
Exposición Nacional Simmental 

y Simbrah.
Durante el evento, que forma 

parte de las actividades de la Expo 
Feria Michoacán 2014, el jefe del 
Ejecutivo michoacano comentó 
que una vez más se muestra 
el apoyo de la Federación, 
específicamente para el sector 

rural y el desarrollo social, pues la 
Sagarpa incrementó la inversión 
de 50 millones a 450 millones de 
pesos para las 2 mil 588 hectáreas 
dedicadas a la ganadería en el 
estado.

El secretario de Desarrollo 
Rural (Sedru) de Michoacán, 
Ramón Cano Vega informó que 
en esta ocasión se cuenta con 
440 sementales provenientes de 
once estados del país: Campeche, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michocán, Nuevo León, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, lo que contribuirá a 
refrescar la genética de todas 
las razas que existen en nuestra 
entidad.

Asistieron también Raúl Prieto 
Gómez, edil del municipio de 
Charo; Roberto Monroy García, 

secretario de Turismo; Francisco 
Gurría Treviño, coordinador 
general de Ganadería de la 
Sagarpa; Antonio Manuel 
García González, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Criadores de Ganado Simmental 
y Simbrah.

Asimismo, Ricardo Sánchez 
Gálvez, agente estatal de la 

Financiera Rural; Guillermo 
Guzmán Fuentes, jefe de la 
Oficina del Despacho del 
Gobernador; Zeús Rodríguez 
Miranda, director general de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos Michoacán; entre 
otros funcionarios federales, 
estatales y municipales, además 
de ganaderos.

Obligación del Estado Fomentar Empleo y el Autoempleo 
Bien Remunerados: Fidel Calderón Torreblanca

El Estado Mexicano tiene la 
obligación  de estimular la inversión 
pública y privada para que se genere 
empleo formal,  bien remunerado y 
propicie que los incrementos salariales 
sean por arriba del índice inflacionario, 
con el objeto de que el salario recupere 
el valor adquisitivo que ha perdido por 
las políticas económicas implementadas 
en nuestro país,  por los gobiernos 
federales en los últimos 30 años,  
manifestó Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Congreso del Estado, 
en el marco de la celebración del Día 
Internacional del Trabajo.

También destacó la importancia de 
que se generen condiciones económicas 
y fiscales para el autoempleo, como 
una alternativa para que los mexicanos 
resuelvan la subsistencia y el ingreso 
familiar.

El legislador local  señaló que la 
llamada flexibilización de las leyes 
laborales representa un retroceso en 
las conquistas obreras, las cuales  se 
consiguieron con años de años de 
lucha por parte de los trabajadores. 

Indicó que el Congreso de la Unión,  

con la Reforma Laboral aprobada en 
2012,  desmanteló los derechos de los 
trabajadores mexicanos  y privilegió la 
posición de los patrones en contra de 
quienes solo tienen su fuerza de trabajo 
para subsistir.

Calderón Torreblanca, expresó que 
hay una gran cantidad de trabajadores 
en el sector informal, en el campo y la 
ciudad, que ni siquiera  están regulados 
por esas vulneradas leyes laborales,  
por lo cual urge una legislación que 
los proteja ante la inequidad. 

El diputado se pronunció por  
una reforma en materia laboral,  con 
el propósito de actualizar nuestra 
legislación a las nuevas circunstancias  
mundiales y nacionales  de comercio, 
comunicaciones, inversiones 
y tecnología, así como nuevas 
profesiones, siempre y cuando el 
derecho laboral proteja los trabajadores 
bajo el principio de equidad, ya que 
no se puede tratar igual a los patrones 
y a los trabajadores, porque tienen 
situaciones económicas distintas.

 Dijo que las luchas obreras  de 
Cananea y Río Blanco, que costaron 
decenas de vidas, fueron  precursoras 

del inicio la Revolución Mexicana y 
permitieron que se consagraran en el 
artículo 123  de la Constitución de 
1917 los derechos de los trabajadores, 
por ello es necesario revertir esa 
Reforma Laboral  aprobada en el 
2012, por ser contraria al interés de 
la clase trabajadora.
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Anuncian Copa 
América en Estados 

Unidos Para 2016
* México tiene su participación segura como invitado.

* El torneo se jugará casi en las mismas fechas que la Euro 2016.

El anuncio histórico que 
hace un par de días prometió la 
CONCACAF se concretó este 
jueves, cuando el Presidente 
del organismo, Jeffrey Webb, 
confirmó la celebración de 
la Copa América Centenario 
2016 en conjunto con el titular 
de CONMEBOL, Eugenio 
Figueredo.

La competencia se disputará 
del 3 al 26 de junio del 2016 en 
territorio estadounidense, con 
ciudades sede por definir.

Lo seguro por el momento 
es la participación de las 10 
selecciones sudamericanas, así 
como la de Estados Unidos por 
ser anfitrión y de México como 
invitado.

El total de 16 equipos 
lo completarán los último 
campeones de las zonas 
Centroaméricana y del Caribe de 
CONCACAF, mientras que los 
últimos dos saldrán de la Copa 
Oro 2015.

Esta Copa América celebrará 
el centenario de la CONMEBOL 
y se disputará un año después de 
la edición tradicional en Chile 
2015.

“CONCACAF y 
CONMEBOL unirán al 
continente americano juntando 
a 16 selecciones en suelo 
norteamericano y el evento 
tendrá trascendencia histórica”, 
expresó Webb.

El dirigente explicó que la 

elección de sedes será un proceso 
del Comité Organizador y 
destacó que sea Estados Unidos 
el anfitrión porque es el país más 
diverso del continente.

Por su parte, Figueredo 
mencionó que aprovechan el 
centenario de su Confederación 
para organizar este torneo pero 
que en un futuro buscarán 
seguir uniendo fuerzas con 
CONCACAF.

También señaló que negocian 
con FIFA el tema del calendario 
para que los equipos cuenten con 
sus figuras. Esta Copa América 
se jugará casi los mismos días que 
la Euro 2016, luego de que esta 
última arrancará el 10 de junio 
para terminar el 10 de julio.

“Estamos haciendo esfuerzos 
con Jeffrey y FIFA para que todas 
las selecciones traigan a su equipo 
más fuerte, todas las selecciones 
competirán para ser campeones 
y queremos que quienes militan 
en Europa vengan y vuelvan a 
sus raíces”, manifestó.

La conferencia de prensa 
se llevó a cabo en un hotel 
de Miami, donde estuvo el 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán, entre jugadores como 
Ramón Ramírez, Pável Pardo, el 
argentino Juan Pablo Sorín y el 
estadounidense Cobi Jones.

En Torreón, Partido 
Perfecto: ‘Osvaldito’
* El mediocampista paraguayo resaltó la actitud del equipo y el apoyo de la afición azulcrema.

El 5-3 que sacó el América esta 
noche del Estadio Azteca no serán 
suficiente para viajar a Torreón e 
intentar ganar la serie de Cuartos 
de Final, por lo que Osvaldo 

Martínez manifestó que tendrán 
que mejorar los errores que 
cometieron y hacer un partido 
perfecto el sábado en el TSM para 
avanzar a Semifinales.

“El América es un equipo que 
sabe jugar Liguillas, que tiene 
hambre, sabemos que la serie no 
está definida, hay que mejorar los 
errores de hoy y el sábado hacer 
un partido perfecto”.

El mediocampista paraguayo 
destacó la actitud que mostró el 
conjunto azulcrema que caía 1-3 
a 30 minutos de final del juego y 
señaló que este es el equipo que 

quieren ver tanto los jugadores 
y el Cuerpo Técnico como la 
afición.

“Creo que lo que hicimos 
este jueves no tiene palabras, la 
actitud, las ganas, los ‘huevos’ 
los sacamos y creo que ese es el 
América que queremos ver”.

Además “Osvaldito” se dio 
tiempo de resaltar el apoyo de 
sus seguidores, que pese a que 

el panorama lucía complicado, 
nunca los dejaron de apoyar y eso 
les sirvió para no bajar los brazos 
en busca de revertir el marcador.

“La gente siempre hace de 
su parte y empuja al equipo y 
obviamente nosotros adentro de 
la cancha dejamos la vida por cada 
pelota, en cada jugada y hoy con 
la diferencia en contra el equipo 
no bajó los brazos”, concluyó.

Pide ‘Chaco’ Giménez 
no Pensar en Ventaja

ingresó en el segundo tiempo 
cuando el público coreaba su 
nombre, aseguró que La Fiera 
todavía no puede darse por 
vencido.

“(Es ventaja) siempre y 
cuando sepamos manejar eso. El 
equipo no tiene que pensar así, 
vamos a estar con nuestra gente, 
respetamos a León, tiene buen 
equipo, juega bien, la serie está 
abierta”, expresó. 

Agregó que esta noche no se 
notaron los 13 puntos de diferencia 
que hay entre La Máquina celeste 

líder y el campeón León que entró 
a Liguilla con 23 puntos.

Además, destacó el trabajo 
de los porteros Jesús Corona 
y William Yarbrough pero 
en especial del seleccionado 
mexicano, quien todavía en los 
últimos minutos salvó su meta.

“Tanto ‘Chuy’ como William 
el de León son muy buenos 
arqueros, fueron de los dos lados, 
quizá la de ‘Chuy’ que tuvo una 
que el saca a Boselli increíble pero 
más allá de eso fue un partido 
muy parejo”, externó.

Christian Giménez aún no 
ve como ventaja el conseguir un 
gol de visitante luego del empate 
1-1 que Cruz Azul obtuvo ante 
León.

El mediocampista, quien 

Jorge Vergara, Frustrado 
y Desilusionado

El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, admitió su desilusión tras enterarse 
del escándalo del ex técnico rojiblanco, Ricardo La Volpe, con la empleada del 
club, Belen Coronado, y que derivó en el despido del argentino y una denuncia 
correspondiente en su contra, por acoso sexual.

“La verdad que sí me siento muy frustrado y desilusionado (…).  Me dejó 
frustrado, triste porque estaba ilusionado y emocionado con lo que veía en el 
equipo, con el proyecto y toda la pretemporada, lo que se estaba planeado y 
en camino, me cayó como balde de agua y es algo que va mas allá, en contra 
de nuestros principios y cuesta trabajo tomar una decisión así”, reconoció 
Vergara.

Jorge Vergara anunció en conferencia de prensa este miércoles, que el 
técnico quedó fuera del club por conductas inapropiadas, es decir, acosar a la 
podóloga del equipo.

“Ni remotamente (hubiera imaginado algo así), si hubiera sospechado no 
lo contratamos, ni en pesadillas se me ocurría pensar esa posibilidad”, dijo 
Vergara.

Reveló que tuvo contacto con la afectada, quien poco a poco fue tomando 
valor para denunciar ante las autoridades correspondientes.

“Fue agarrando valor, tengo que reconocer el valor que tiene como mujer 
de denunciar este hecho”, dijo Vergara a la emisión “Los Capitanes”.
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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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Asiste WLM a la Conmemoración 
del Día Internacional del Trabajo

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina asistió a la 
conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo, 
realizada por la Confederación 
Revolucionaria Obrero 
y Campesina (CROC) 
este 1 de mayo en la Plaza 
Benito Juárez de la capital 
michoacana.

Además del edil moreliano, 
el evento fue encabezado por 
el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa; 
el Secretario General de 
la CROC en Michoacán, 
Lorenzo Escobar Rojas; 

el Delegado Estatal del 
Infonavit, Julio Guajardo 
Villareal; la Delegada Federal 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en Michoacán, 
Rocío Santos y el Director 
General del OOAPAS, 
Augusto Caire Arriaga, entre 
otras personalidades.

En esta conmemoración 
que recordó a los mártires de 
Chicago, quienes iniciaron 
con el movimiento sindical a 
nivel internacional, estuvieron 
presentes también integrantes 
del Sindicato de Trabajadores 
del Organismo Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado 

de Morelia.
El orador oficial del evento 

fue Raúl Ramírez Rodríguez, 
colaborador del Comité 
Ejecutivo de la CROC, quien 
hizo un recuento histórico 
de los principales logros 
alcanzados por el movimiento 
sindical a nivel mundial.

“Este no es un día de 
fiesta, es un día de recordar, 
de remembranzas, es un día 
para mirar hacia atrás, dentro 
y fuera de nuestras fronteras 
y rendir un homenaje a todos 
aquellos que en distintas 
latitudes cayeron luchando 
por hacer más digna la vida 

del hombre y conquistar la 
auténtica libertad”.

Afirmó que el diálogo social 
es la clave para la búsqueda 
de consensos que permitan 
solucionar las problemáticas 
que viven los trabajadores e 
hizo una reflexión en torno 
a la situación sindical que se 
vive hoy en día.

“Invito a mis compañeros 
que se encuentran actualmente 
en pie de lucha a que no 

olvidemos que el diálogo 
social es y será siempre un 
instrumento eficaz para lograr 
consensos, apelo a que lleguen 
a establecer conversaciones, 
juntas de trabajo, reuniones 
de discusión, tanto con las 
autoridades de gobierno como 
las dirigencias empresariales, 
a fin de llegar a acuerdos 
sostenibles… desde aquí 
nuestra solidaridad y apoyo 
en su lucha sindical”.

En la Informalidad 
dos Tercios de los 

Trabajadores Michoacanos
Las condiciones laborales de 

hace 128 años no han cambiado 
mucho para los trabajadores 
michoacanos ya que casi dos 
tercios de los empleados lo hacen 
en la economía informal, afirmó 
el presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del 
Congreso del Estado, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, el año pasado laboraban 
en la entidad un millón 835 
mil 715 personas, de las cuales 
únicamente 523 mil 719 lo 
hacían en el mercado formal 
del trabajo, indicó el diputado 
por el distrito 16, Morelia 
Suroeste.

Esto significa que un millón, 
311 mil 996 michoacanos 
trabajaban sin un salario 
remunerativo, sin respetar la 
jornada de ocho horas, sin 
seguridad social, es decir, servicio 
médico o acceso a créditos para 
vivienda y sin prestaciones 
como el descanso del séptimo 
día, vacaciones, aguinaldo o 
reparto de utilidades.

Ante ese panorama laboral en 
el estado, dijo que este primero 
de mayo no podía dejar de ser 
una fecha para la reivindicación 
del trabajo, igual que en 1886 
los hicieron los trabajadores en 
la plaza Haymarket de Chicago, 
quienes son recordados este 
día.

Por ello, señaló que el reto 
de la política laboral es salir de 

la informalidad, la creación de 
más y mejores empleos, bien 
remunerados, con seguridad 
social y prestaciones, que 
permitan el bienestar de los 
trabajadores y sus familias, indicó 
el académico universitario.

Reconoció que para lograrlo 
es necesaria la reactivación de 
la economía en la entidad y 
para lograrlo es necesario que 
tanto los trabajadores como los 
patrones tengan conciencia de 
ese reto que en varios estados 
del país ya se ha superado 
impulsando la inversión pública 
y privada.

“Ahí están, por ejemplo, 
estados como Aguascalientes, 
Querétaro, Baja California Sur, 

Tamaulipas o el Distrito Federal, 
donde la mayor parte de sus 
trabajadores están registrados 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y disfrutan de 
prestaciones superiores a las 
que establece la ley”, indicó el 
legislador.
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La legisladora perrredista presentó 
hoy una queja en contra del titular 
del Poder Ejecutivo Estatal ante la 
Auditoría Superior del Estado por no 
dar cumplimiento en tiempo y forma a 
los artículos transitorios de la Ley para la 
Protección de niñas, niños y adolescentes 
del estado de Michoacán.

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala insistió en que 
el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa 
debe renunciar al cargo, esto porque dijo 
que no tienen autoridad moral ni política, 
lo comentado refiriéndose no solamente 
al gobernador del estado, Fausto Vallejo, 
si no a su gabinete en general.

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.

Silvano Aureoles Conejo, puntualizó 
en torno al desarme de las autodefensas 
en Michoacán que se trata de un tema 
necesario e indispensable aunque 
reconoció que estos pueden correr 
aún riesgos al considerar que en estos 
momentos, todavía quedan miembros de 
la delincuencia al acecho, por lo que “esta 
decisión de desarmar a los integrantes 
de los autodefensas los puede poner en 
cierto riesgo de vulnerabilidad”.

José Luis López Salgado titular de 
la Auditoría Superior de Michoacán, 
rechazó que el órgano de fiscaliación 
tenga conocimiento de algún 
requerimiento de información de la 
Procuraduría General de la República 
sobre el alcalde de Lázaro Cárdenas, 
Arquímides Oseguera Solorio.

Aún no está en el terreno del 
Congreso del estado la definición del 
alcalde sustituto de Apatzingán, apuntó 
el presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar quien aclaró 
que será hasta que este asunto arribe 
al Pleno camaral cuando arranque el 
proceso legislativo.

Fausto Vallejo, se pronunció por 
lograr una educación de calidad en 
Michoacán para transformar el estado, 
como única herramienta: “el reto es 
incorporarnos al futuro de este país”, 
dijo, ya que el estado lleva 10 años 
atravesando por problemas de diversa 
índole y debido a otras circunstancias 
que no quiso mencionar, “es que no 
fuimos beneficiados” por anteriores 
administraciones federales.

Las autoridades de Seguridad 
Pública se precipitaron al ‘boletinar’ a 
los policías que fueron despedidos la 
semana pasada, aseguró el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) José María Cázares 
Solórzano.

 El diputado Sebastián Naranjo 
Blanco se dijo alarmado por los altos 
índices de desempleo que actualmente 
atraviesa el territorio mexicano, sector 
que en el cuarto trimestre del último año 
anterior ocupó más del ocho por ciento 
de la población en edad laboral, “es 
una situación en la cual debemos poner 
mayor atención ya que el trabajo es el 
motor fundamental de la economía de 
las familias mexicanas”, expresó.

Anuncia el presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y Servicios del 
Congreso del Estado que pronto se 
presentará al pleno de la 72 Legislatura 
el dictamen sobre la nueva Ley de 
Desarrollo Económico para el Estado, 
misma que ha sido enriquecida con 
propuestas del sector productivo

No hay Exclusividad Para 
Organizaciones de Autos 

de Alquiler en la Expo Feria 
Michoacán 2014

* Todos los concesionarios de taxis podrán prestar el 
servicio al Recinto Ferial: Colina Quiroz.

La Comisión Coordinadora del Transporte Público (COCOTRA), 
informa a todos los concesionarios de vehículos de alquiler (taxis), que 
no existe exclusividad para ninguna organización de transportistas en 
la Expo Feria Michoacán 2014, por lo que todas las unidades podrán 
prestar el servicio para esta zona.

Ignacio Colina Quiroz, coordinador de la COCOTRA, pidió a 
los concesionarios no dejarse engañar y menos presionar por ninguna 
organización, ya que todos podrán trabajar de manera libre. 

“Sabemos de la situación difícil por la que pasan los choferes de 
los autos de alquiler, por lo que no podemos permitir que solo una 
organización se vea favorecida, todos lo que deseen trabajar podrán 
hacerlo, siempre y cuando respeten el tabulador de tarifas autorizadas”, 
sentenció el funcionario.  

La forma en que se trabajará, será la que se ha utilizado durante los 
últimos años, es decir, los taxistas llegarán, se formarán en la entrada 
principal, y ahí podrán hacer el ascenso de su pasaje, esto durante los 
días del escaparate. 

Asimismo, se les pide a los choferes respetar los espacios asignados 
para el ascenso y descenso de los usuarios, esto con la finalidad de 
evitar un congestionamiento vial en la zona, donde también se ubica 
el Hospital General del IMSS. 

Por último, autoridades de la COCOTRA dan a conocer que 
durante el periodo de feria se instalará un módulo de información, 
donde se difundirán las tarifas del transporte público, esto para evitar 
cobros excesivos a los usuarios.

Hoy Inicia el Festival 
Internacional de la Imagen 

FINI 2014 en Pachuca
* Abren las exposiciones de las artistas Elsa Medina de México e Isabel 
Muñoz de España; habrá también una muestra de fotoperiodismo y la 

presentación de la Orquesta Sinfónica de la UAEH.
Con la apertura de las 

exposiciones de la fotoperiodista 
mexicana Elsa Medina y de la 
invitada española Isabel Muñoz, 
mañana viernes 2 de mayo 
será inaugurada en esta ciudad 
de Pachuca la Cuarta Edición 
del Festival Internacional de la 
Imagen, FINI 2014, que este año 
está dedicado a “La Infancia” con 
motivo del 25 aniversario de la 
Declaración de los Derechos de 
los Niños por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

El marco de las actividades 
de mañana en el FINI 2014 
—promovido y organizado 
por la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y su 
Patronato—, abarca también 
la Muestra de Fotoperiodismo 
Hidalgo y un Concierto de 
la Orquesta Sinfónica de la 
UAEH. 

En esta cuarta edición el país 
invitado es España, cuya presencia 
constituye una valiosa aportación 
para el Festival Internacional de 
la Imagen, por su gran herencia 

cultural. De esta manera, la 
reconocida fotógrafa española 
Isabel Muñoz será la Invitada 
de Honor, quien mostrará en 
la sede del Instituto de Artes 
en Casa Grande, Mineral del 
Monte, su magnífico trabajo 
sobre la infancia, reconocido 
internacionalmente.

Isabel Muñoz (1951), ha 
destacado dentro del ámbito 
fotográfico contemporáneo 
tanto por su técnica (el uso de la 
platinotipia y el gran formato), 
como por su temática: el cuerpo, 
el erotismo, el baile, las tribus 
rurales y urbanas y la infancia, 
entre otros; estableciendo, a través 
de su mirada, un compromiso 
social. 

El FINI, la UAEH y su 
Patronato tienen entre sus 
objetivos apoyar y estimular la 
producción artística de nuestro 
país. Por ello, otorgarán un 
reconocimiento a la destacada 
fotógrafa mexicana Elsa Medina 
y los visitantes tendrán la 
oportunidad de conocer su 

trayectoria y apreciar su obra, 
a través de una exposición 
retrospectiva que se realizará 
en la Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural Universitario 
La Garza.

Elsa Medina (1952), fue 
fundadora y reportera gráfica 
del diario El Sur de Guerrero; 
sin embargo, se dio a conocer a 
partir de su trabajo en el diario La 
Jornada, de 1986 a 1999, donde 
también se desempeñó como 
corresponsal en Tijuana, Baja 
California y realizó reportajes 
especiales sobre política en 
Guatemala, Nicaragua y Haití, 
creando estupendos íconos de 
nuestra realidad.

El Festival continuará el 
sábado 3 con el taller infantil 
“Aprendiendo a ver”, el 
espectáculo “España Peregrina”, 
la ceremonia de premiación 
del Concurso Internacional de 
la Imagen y la inauguración 
de la exposición de los 31 
trabajos finalistas, entre ellos los 
documentales galardonados.
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debe llevar al sindicalismo social del siglo XXI a otro nivel, al nivel 
práctico de las propuestas de solución, “es necesario que asimilen sus 
fortalezas, sus capacidades y sus puntos fuertes con la intención de 
hacer contribuciones para mejorar los mercados, los productos, los 
procesos y los servicios”. 

En este sentido consideró necesario trabajar de manera colaborativa 
para proporcionar propuestas que vayan encaminadas a resolver las 
necesidades laborales, “es el objetivo del sindicalismo consciente que 
propone la CROC”. 

Durante el acto subrayó la necesidad de crear alianzas estratégicas 
con otros sectores y exhortó a sus compañeros a tomar conciencia de 
que se puede  desempeñar un papel más dinámico y más importante 
en la sociedad.

“El sindicalismo consciente propone que los sindicatos seamos 
copartícipes en el desarrollo del país, por ser el grupo organizado más 
grande de la sociedad podemos hacer una contribución muy valiosa a 
la comunidad donde nos desarrollamos porque estamos correctamente 
insertados en los programas de producción, de distribución, de servicios 
y podemos influir en la aplicación de políticas públicas de empleo, en 
las políticas sociales y en las políticas económicas”, añadió.

En el evento también estuvieron presentes, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el secretario general de la CROC 
en el estado, Lorenzo Escobar Béjar; la delegada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Rocío Santos de la Cruz; el delegado estatal 
del INFONAVIT, Julio Antonio Guajardo Villarreal; el director del 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
Augusto Caire Arriaga; el delegado de la Asociación Mexicana para el 
Desarrollo Integral, Roberto Ruiz Delgado; y el director de CANACO 
Servytur, Agustín Rebollar Cruz, entre otros.

y con ellos este tipo de videos”.
Y tras manifestar que este tipo de situaciones “ni para mí ni para los 

michoacanos es agradable” dijo que se deberá aplicar la ley.
En este sentido, respecto a la desaparición de poderes que se ha 

planteado de parte de la clase política, incluso desde el 2013, ante 
ello Vallejo Figueroa consideró que no hay ni un sólo elemento para 
ello, “se está pariendo un nuevo estado y eso es doloroso, lo más fácil 
hubiera sido transitar de a muertito pero el estado requiere de ello, 
el compromiso con el gobierno de la República es que apliquemos la 
ley”. 

Por otro lado, respecto a la inconformidad de policías ministeriales 
que fueron dados de baja debido a que no pasaron los exámenes de 
control y confianza, el jefe del Ejecutivo expuso que el ofrecimiento 
sigue siendo, que quienes tengan la posibilidad se reincorporen en 
otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, además dijo que la 
indemnización, para quienes lo requieran, deberá ser con justicia, lo 
que les corresponde, y los despidos en función de quienes no aprobaron 
los exámenes.

Ante ello, reconoció que será preocupante el que se queden sin 
trabajo cientos de hombres y mujeres que fueron dados de baja de la 
corporación de policial, “sí, pero qué también no es preocupante la 
seguridad y es nuestra obligación dar seguridad, de pagar mejor de 
tener gente bien capacitada y sobre eso vamos”, y añadió “es también 
preocupante que haya gente infiltrada en las instituciones”.

amenazas, creyendo equivocadamente que el fin justifica sus medios. 
En respuesta, este Gobierno niega rotundamente dicha premisa, pues 
consideramos que la paz no es la meta sino el camino; el diálogo no es 
sólo el fin, sino el vehículo y el mutuo respeto no es el resultado, sino 
la condición mínima de la comunicación y el entendimiento.  

4.- Reconocemos la voluntad, disposición y el compromiso de la 
inmensa mayoría de trabajadores del STASPE, quienes al conocer 
la resolución del Tribunal han cesado con la huelga, en un acto de 
solidaridad con los michoacanos.

5.- A quienes han visto en la violencia y las agresiones personales, un 
supuesto mecanismo de presión para el cumplimiento de sus exigencias, 
el Gobierno de Michoacán les hace un llamado para que recapaciten y 
retomen sus exigencias en las vías institucionales, legales y mutuamente 
reconocidas para estos fines, pues no toleraremos agresiones personales, 
vandalismo ni perturbación a la paz pública,  disfrazadas de activismo.  
Que no confundan un asunto laboral con conductas que pudieran 
tipificarse en otro terreno.

6.- El hecho de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje haya 
declarado inexistente la huelga que estalló STASPE el pasado 22 de 
abril,  es resultado de una resolución jurídica autónoma. Sin embargo 
el Gobierno del Estado reitera su disposición al diálogo y a mantener 
abiertos los canales de comunicación e incluso se mantiene firme con 
la propuesta del 3.5 por ciento de incremento directo al salario y 1.2 
por ciento a prestaciones, siendo claros, transparentes y honestos como 
se ha venido siendo a lo largo de todo este proceso de negociación 
respecto a que no existen las condiciones financieras, para hacer en 
este momento un ofrecimiento mayor, siendo responsables de no caer 
en un discurso demagógico que fuese a la larga imposible de cumplir 
e insustentable para los michoacanos.

pero al mismo tiempo exigió que la autoridad educativa cumpla 
con el compromiso de actualizar, capacitar y profesionalizar a sus 
trabajadores.

Dejó en claro que en el marco de la reforma y su armonización 
nacional a través de la legislación estatal, el SNTE mantiene vigente y 
sin ninguna pérdida, su voluntad y capacidad para fortalecer y mantener 
en todo momento la defensa de los derechos laborales, la dignidad y 
las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

Y advirtió que “desde aquí les digo a los enemigos de la educación 
pública, ¡a esos que ven en la educación un jugoso negocio!, que el 
SNTE no renunciará jamás a opinar en asuntos educativos porque 
constituye nuestra materia de trabajo, que no se les olvide que ¡somos 
trabajadores de la educación! les digo también, que nuestros derechos 
laborales están consagrados en la ley y que nuestras conquistas son 
producto de la lucha sindical de nuestros antecesores y de nosotros 
mismos, por lo tanto, nuestra obligación es defenderlos, conservarlos 
y acrecentarlos en la medida de las posibilidades dentro del marco 
legal”.

Por tanto hizo un llamado a los sindicalizados a ejercer un 
sindicalismo responsable que de certeza y seguridad laboral “en la 
medida que nos acerque el interés común y la necesidad de aglutinarnos 
para crear frentes de lucha como el que hemos constituido con la 
federación democrática de sindicatos de servidores públicos, tendremos 
mayores posibilidades de que el gobierno  escuche y resuelva nuestras 
demandas”, señaló.

Reyes Ávila, manifestó que el SNTE en la entidad está enfocado 
en profundizar la vida democrática de la organización, mediante el 
impulso de una estructura y un funcionamiento más horizontal, más 
cercano a la base trabajadora, que reduzca la brecha entre los órganos 
de dirección, dirigencias y los maestros que todos los días cumplen 
con su responsabilidad en las aulas.

Se busca a nivel nacional, dijo, posicionar al SNTE como 
la organización sindical más transparente del país y modelo de 
transparencia a nivel mundial, “un sindicato que abra su información 
a sus agremiados y a la sociedad en su conjunto, que rinda cuenta y 
ofrezca resultados ante todos sus miembros, que haga de la transparencia 
un modelo de relación, confianza y credibilidad”, apuntó. 

Educación Pública, vía Para Abatir 
Rezagos Sociales: Juan Carlos Orihuela

El diputado local Juan Carlos 
Orihuela Tello inauguró la 
mañana de este jueves obras por un 
costo superior al millón y medio 
de pesos en la escuela secundaria 
federal Nicolás Romero de esta 
cabecera municipal.

En una breve intervención con 
motivo del 75 aniversario de la 
fundación de esa institución, 
el también presidente de la 
Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
de la 72 Legislatura local destacó 
que toda función pública tiene 
como piedra de toque la entrega 
de resultados.

“La remodelación del auditorio 
de este recinto educativo es 

producto de mi gestión ante el 

gobierno que preside Fausto 
Vallejo Figueroa”, manifestó.

Orihuela Tello habló de las 
importantes contribuciones 
sociales que ha hecho la escuela 
Nicolás Romero tanto a la vida 
local como estatal e incluso 
nacional.

“Por la Nicolás Romero han 
cruzado estudiantes que han 
puesto en alto el nombre de 
Zitácuaro en la vida política y 
empresarial del estado”, subrayó.

El legislador sostuvo que con la 
remodelación hecha al auditorio 
del recinto legislativo se reforzarán 

las actividades culturales y 
artísticas de todo el municipio y 
no sólo del alumnado.

Asimismo, refrendó que es a 
través de la educación pública 
como se pueden abatir los rezagos 
y atrasos sociales y económicos 
que padece Michoacán.

“Necesitamos construir un 
Michoacán nuevo, a partir de un 
esfuerzo colectivo y sostenido”, 
remató.

Cabe mencionar que con los 
recursos gestionados por Orihuela 
Tello se modernizaron la acústica 
e iluminación del auditorio, amén 
de la construcción de amplio 
acceso a dicho establecimiento.

En el evento también estuvo 
presente un representante del 

diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo.

Adrián López Solís hizo entrega 
a los directivos de la escuela de un 
donativo de 50 mil pesos.

Colaboradores cercanos a 
Aureoles Conejo mencionaron 
que el legislador federal se 
comprometió asimismo a 
gestionar recursos federales para 
la construcción total del domo.

En la ceremonia del 75 
aniversario de la fundación de la 
escuela secundaria federal Nicolás 
Romero también estuvieron 
presentes decenas de autoridades 
educativas estatales, políticos y 
empresarios locales. Entre ellos 
Ignacio Orihuela Bárcenas.



Capturan a Cinco Presuntos 
Narcomenudistas

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia, logró la 
detención de cinco personas -una 
de ellas menor de edad-, en los 
momentos que presuntamente 
realizaban una operación de 
compra venta de hierba verde 
con las características propias de 
la marihuana.

Ante el agente del Ministerio 
Público de la Federación, fueron 
puestos a disposición Francisco 
T., Gustavo G., Sergio A. y 
David Alberto L., 26, 32, 27 y 35 
años de edad, respectivamente; 
así como un menor de edad.

La detención se realizó 
cuando personal de la Policía 
Ministerial efectuaban un 
recorrido de seguridad por la 

colonia Miguel Hidalgo de la 
ciudad de Jacona. Al transitar 
sobre la calle Agustín Melgar, 
detectaron a cinco personas 
en actitud sospechosa, quienes 
subían paquetes a un vehículo 
compacto.

Una vez que el personal se 
acercó al lugar, corroboró que 
los paquetes eran de una hierba 
verde seca con las características 
de la marihuana, con un peso de 
aproximadamente 25 kilogramos, 
mismos que presuntamente eran 
comercializados por Francisco 
T.

Asimismo, se aseguraron 
cuatro máquinas selladoras de 
bolsas de plástico, un radio de 
comunicación, tres celulares, 

tres cartuchos útiles de calibre 
.38 súper, dos vehículos y una 
motocicleta.

Por lo anterior, los cuatro 
detenidos mayores de edad, 
fueron remitidos ante la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia y una vez que se dio 
inicio a la averiguación previa 
correspondiente por el delito 
de narcomenudeo, se acordó su 
remisión ante la Procuraduría 
General de la República, donde 
se habrá de resolver la situación 
jurídica de los inculpados.

El menor fue presentado ante 
el agente del Ministerio Público 
Especializado en Justicia Integral 
para Adolescentes para definir 
su situación legal.

Esclarecen Homicidio 
de un Jornalero

* Detiene a dos probables responsables.

Inseguridad y al Narcotráfico 
han Ubicado a Michoacán 

Como Foco Rojo
Debido a que en Michoacán, los derechos humanos se encuentran 

“en crisis”, a nivel nacional el estado está considerado como un foco 
rojo, situación que se ha acrecentado con el combate a la inseguridad 
y al narcotráfico.

Afirmó Cristina Cortés Carrillo, presidenta del Colectivo de 
Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos A.C, al señalar 
que todas las organizaciones de este rubro, consideran que desde hace 
aproximadamente, México y Michoacán en particular han registrado 
grandes retrocesos.

“Las autoridades se enfocan a la intervención militar y policiaca 
y descuidan totalmente el otro tema de la cohesión social y de los 
derechos humanos a la educación, salud y trabajo, por eso aseveramos 
que los derechos humanos en Michoacán están en crisis con mayúsculas 
y negritas”, lamentó.

Cortés Carrillo hizo mención a la serie de desaparecidos, cateos 
arbitrarios, uso indebido de la fuerza pública entre otros características 
mencionadas por las víctimas a manos de las fuerzas armadas.

“Con el método de intervención de los gobiernos en Michoacán 
se ha incrementado la violación a los derechos, porque están dejando 
niños huérfanos, mujeres viudas o violadas y es una tremenda condición 
a la violación de los derechos humanos”, manifestó.

Por lo anterior, la activista se pronunció a favor del regreso de 
los militares a los cuarteles, al término del combate al narcotráfico, 
de manera que la sociedad michoacana pueda regresar a su vida 
cotidiana.

“El Ejército debe de estar en su lugar, Michoacán lo que necesita es 
erradicar la impunidad e injusticia y que los ciudadanos se les brinde 
el trato que merecen”, subrayó.

Matan y Tiran a 
Barranco a Matrimonio

Los cuerpos putrefactos de un 
matrimonio fueron localizados en 
el fondo de un barranco la noche 
del miércoles anterior, mismos 
que presumiblemente fueron 
asesinados a golpes.

Familiares de los infortunados 
identificaron y reclamaron los 
cuerpos como  Paula Romero 
Villar, de 46 años de edad y 
Bonifacio Zarco Castillo, de 49, 
ambos originarios y vecinos de 
esta localidad, con domicilio en la 
calle Aquiles Serdán número 106 
de la colonia El Mirador.

Se supo al respecto, que el 
pasado 28 de abril, el matrimonio 
salió de su casa con la finalidad de 
trasladarse a un predio cercano 
para darle de comer a su ganado, 
sin embargo, ya no volvieron a 
saber nada de ellos.

Fue entonces, que sus 
familiares salieron a buscarlos 
y desafortunadamente los 
encontraron si vida en el fondo 
del barranco que se ubica en el 
predio denominado Ceiba de 
Güicha, perteneciente a esta 
municipalidad, cerca del bebedero 

de agua.
De acuerdo a las diligencias 

practicadas por personal 
ministerial, se pudo conocer 
que ambas víctimas presentaban 
lesiones producidas por objeto 
contundente, al parecer piedras, 
por lo que los cuerpos fueron 
trasladados al Servicio Médico 
Forense del Centro de Protección 
Ciudadana de Tacámbaro para los 
exámenes de Ley, mientras que 
la Policía Ministerial investiga 
el doble crimen, toda vez que se 
desconoce el móvil.

Dirección de Participación 
Ciudadana une Esfuerzos 

Para la Prevención del Delito
Con la finalidad de informar y 

difundir las actividades, proyectos 
y gestiones que la Secretaría de 
Seguridad Pública realiza a través 
de sus áreas especializadas en la 
prevención del delito, la Dirección 
de Participación Ciudadana 
se presentó en el municipio de 
Uruapan y Tlalpujahua para la 
promoción de sus programas.

Primeramente, en el marco 
de la estrategia “Juntos lo vamos 
a lograr”, y parte del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, 
la dependencia gubernamental, 
bajo la titularidad de Gail Aguilar 

Castañón, en el evento de la Feria 
Integral de Atención Ciudadana 
brindó a poco más de 80 personas 
de distintas edades y municipios 
los distintos programas y 
proyectos que distinguen a esta 
dirección.

Cabe destacar que a la 
ciudadanía en general se presentó 
y difundió de manera directa las 
acciones encausadas a la labor 
social y que son dignamente 
ejecutados mediante el trabajo de 
especialistas en la prevención de 
adicciones, accidentes y delitos.

Acción que se fortaleció con 
la participación de más de 40 
dependencias de los tres órdenes 
de gobierno que brindaron 
servicios, orientación médica, 
laboral, educación y atención 
precisa a las diversas peticiones de 
los habitantes del lugar y colonias 
cercanas de este municipio.

Asimismo, en el marco del 
XXII Curso de Capacitación para 
Centros Municipales de Atención 
al Migrante, el cual tuvo lugar el 
pasado 29 de abril en el municipio 
de Tlalpujahua, la Dirección de 
Participación Ciudadana para la 

Prevención del Delito participó 
en la capacitación a este sector de 
la sociedad michoacana.

Ello con las temáticas de “Voto 
de los mexicanos en el exterior”; 
“Atención psicológica para 
migrantes y sus familias”; “La 
importancia de participar en los 
censos de población” y “Migración 
infantil no acompañada”, a cargo 
de la jefa del Departamento de 
Prevención del Delito, María del 
Socorro Cortés Villaseñor.

No obstante, por medio de la 
instalación de módulo de atención 
y seguimiento, se difundió los 
programas de esta dirección, 
los cual se ejercen con el trabajo 
del personal especializado en 16 
temas de prevención, quienes 
se dieron a la tarea de atender 
directamente a un poco más de 
40 personas.

Todo esto, con el objetivo 
de sumar esfuerzos en un plan 
de trabajo estatal que cubra 
los sectores más vulnerables 
de la sociedad, para lo cual es 
determinante el fortalecimiento 
de la cultura de la prevención y la 
seguridad en los municipios.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia y 
la colaboración de la ciudadanía, 
permitieron el esclarecimiento 
de un joven jornalero ocurrido 
en el mes de abril n esta ciudad 
y la detención de dos probables 
responsables.

Por el delito de homicidio 
calificado, fueron consignados 
este día ante el juez penal, Ana 
Claudia C y María Cristina 
G. de 25 y 35 años de edad, 
respectivamente, ambas de 
ocupación limpiaparabrisas.

De acuerdo a la indagatoria, 
el pasado 30 de marzo, las 
dos mujeres en complicidad 
de otra persona, sostuvieron 

una discusión con el ofendido 
Gustavo García López de 35 años 
de edad, a quien sometieron  y 
mientras ambas agarran de pies 
y manos al ofendido, la tercera 
persona lo atacó con un arma 
punzocortante.

Tras los hechos, los 
responsables se dieron a la fuga, 
en tanto que Gustavo García 
López fue auxiliado y trasladado 
a un nosocomio local donde dejó 
de existir el 2 de abril mientras 
recibía atención.

Gracias a la colaboración 
de la ciudadanía que se tuvo 
durante la investigación de los 
hechos, se logró ubicar y detener 
a  las mujeres, quienes ya habían 
planeado irse a vivir al vecino país 
del norte.

Las mujeres fueron puestas 
a disposición del representante 
social y una vez que se realizaron 

las diligencias correspondientes, 
se acordó el ejercicio de la acción 
penal en contra de las mujeres, 

mismas que fueron consignadas 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.


