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La Federación se Encarga de Asuntos de 
su Competencia, Delincuencia Organizada, 

Armas de Fuego y Minería: FVF
* ¿Cuál soberanía se tenía con territorios en manos de la delincuencia?, lo que solicitamos a la federación fue el apoyo para restablecer la misma.

* Hay actores políticos que por ningún motivo quieren aceptar que fueron derrotados, señaló en entrevista el mandatario estatal.

La mañana de ayer, en entrevista 
radiofónica, el Gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa hizo 
una evaluación de estos dos 
años y medio de administración. 
Señaló que éste ha sido uno de 
los periodos  gubernamentales 
más complejos de la historia de 
la entidad, tanto por el tema de 
seguridad, como por el financiero 

“y por las complicaciones políticas 
de actores que por ningún motivo 
quieren aceptar que fueron 
derrotados”.

Afirmó que se va avanzando y 
que su aspiración es dejarle más 
tranquilidad al Estado como 
gracias al apoyo federal se está 
logrando. Manifestó que trabaja 
por dejar un Michoacán diferente 

en sentido positivo, con más 
seguridad, una nueva cultura de la 
legalidad, pues “ya estuvo bueno 
de los chantajes, de la impunidad, 
nepotismo y opacidad”, por lo 
que se dijo confiado en que la 
ciudadanía compare cómo recibió 
la administración y lo que ahora 
se está haciendo. 

Pasa a la 7

El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno estatal, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, asistió a la XXI Zona Militar, donde acompañado por el comandante 
Uribe Toledo Sibaja, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 152 aniversario de 
la Batalla de Puebla, en que el Ejército Mexicano derrotó a Francia. En este marco, 
tomaron protesta 290 jóvenes hombres y 13 mujeres quienes comprometieron fidelidad 
a la Nación al jurar lealtad al Servicio Militar Mexicano. En este marco el Teniente 
Carlos Vélez Ramírez, resaltó la importancia de la honradez en beneficio del país.

Conmemoran CLII Aniversario 
de la Batalla de Puebla

Michoacán, con Todo 
al Máximo Escaparate 

Turístico de México
* Nuestra entidad está presente en la 39 edición del Tianguis Turístico, 

con un espacio que se pone a la vanguardia en el uso de la propia 
arquitectura del pabellón y la implementación de escenarios interactivos.

Todas las regiones, todos los 
segmentos, todos los atractivos 
turísticos de Michoacán estarán 
representados en el espacio 
asignado a la entidad en el 
trigésimo noveno Tianguis 
Turístico de México, con sede 

en el Lakám Center, de Cancún; 
confirmó el secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García.

 En su visita de supervisión, 
subrayó que en el Pabellón 
Michoacano se combinó el diseño 

de espacios funcionales para los 
encuentros de negocios, con 
tecnologías y escenografías que 
harán de la visita una experiencia 
que vaya de las tortugas marinas 
a las mariposas monarca; de los 

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, participó en el acto 
cívico conmemorativo del CLII 
Aniversario de la Batalla de 
Puebla, realizado este lunes 05 de 
mayo en la explanada principal de 
la 21 Zona Militar.

Durante la ceremonia, el 
comandante Uribe Toledo Sibaja, 

tomó protesta a los soldados del 
Servicio Militar Nacional Clase 
1995, anticipados, remisos y 
mujeres voluntarias, quienes 
juraron honrar y defender con 
lealtad y constancia a la Bandera 
mexicana.

En el discurso oficial, el coronel 
de Infantería Carlos Rodríguez 
Quirarte, afirmó que protestar 

en esta fecha histórica, implica 
un compromiso ineludible con 
nuestra nación para salvaguardar 
su independencia, su honor, sus 
instituciones y la integridad de 
su territorio, anteponiendo a 
los intereses personales el bien 
supremo de la patria, incluso a 
costa de la propia vida.

Sí Cobrarán Empleados 
del STASPE los Días no 
Trabajados por Huelga
Los trabajadores agremiados 

al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo sí 
recibirán el pago de los días no 
trabajados por el estallamiento 
a huelga que duró casi 10 días, 
el pagó lo podrán recibir a partir 
del próximo viernes, informó 
Marco Vinicio Aguilera Garibay, 
encargado del despacho de la 
Secretaría de Gobierno.

En entrevista, Aguilera Garibay 

indicó que las denuncias por las 
agresiones físicas y verbales que 
recibió el pasado 1 de mayo, 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa de parte de algunos 
trabajadores del sindicato, siguen 
su curso, así también aseguró que 
el diálogo con los empleados ha 
sido permanente.

Explicó que el pago de los seis 
días (trabajados de esta quincena) 
se pagarán a partir de este día, 

“hoy se han generado cada 
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Campaña de periodistas contra el gobernador Fausto 
Vallejo, tras la detención del secretario de gobierno, 
Jesús Reyna, exigiendo su salida; el columnista, Alemán, 
plantea inclusive junto a la renuncia de Vallejo del 
Congreso, es decir desaparición de poderes. Se preguntan 
¿Quién gobierna en Michoacán? Aparte de la Tuta desde 
luego, (aparece en videos oportunos con las detenciones, 
dando órdenes a todos, desde Reyna a los presidentes 
municipales y al líder de los aguacateros de Uruapan.). 
Es entonces el mandato, un triunvirato, duunvirato o 
es unipersonal.  

La exigencia de renuncia ha dado un giro de 180°, 
con la agresión a Vallejo, por un grupo de huelguistas  
de los trabajadores del estado. Hasta parece como el 
infarto pactado del Peje. Gracias al ataque y al insulto, la 
insistencia en su dimisión, sería políticamente incorrecto 
entregarle todo el poder de Michoacán al Viceroy Castillo. 
Parecería sumarse, grotescamente, al ataque gansteril 
de la burocracia huelguista, penetrada por el crimen 
organizado.  

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el Comisionado de Seguridad, Alfredo Castillo, 
difieren por la estrategia de Michoacán. No es solo 
cuestión de matices o de tiempo. Se trata de ¿qué hacer 
con los autodefensas?. 

La pregunta y respuesta tiene que ver en cómo van a 
reaccionar otras entidades y autodefensas. Así como los 
centros de investigación  que evalúan además del diseño 
y modelo de comportamiento de los autodefensas, y de 
la autoridad responsable de la seguridad de México. 

“El Dilema de la Seguridad en México”, es un estudio de 
InSighe Crime de la American University de Washington,  
elaborado por Dudley Althaus -corresponsal de The Wall 
Street Journal con 26 años de experiencia en México-, y 
Steven Dudley-director de InSight Crime, dado a conocer 
este fin de semana en Washington. Pretende dar respuesta 
a la pregunta “qué debe hacer el gobierno federal con los 
grupos de autodefensas?”

El registro de armas (no desarme) y la pretendida 
desmovilización de los autodefensas, da cuenta de cómo 
se ha esfumado un ejército binacional de civiles, integrado 
por 45 mil hombres y mujeres, armados con equipo 
moderno avanzado. La desaparición del ejército de civiles 
armados, lo confirma el comisionado de seguridad, Castillo 
en su cuenta de Twitter. “El proceso de desmovilización, 
registro y desarme avanza satisfactoriamente, al cierre de 
este viernes se tienen registradas 2, 726 armas”

Las armas  representan irrisoriamente solo el 5% del 
total del armamento, en 15  de los 27 municipios, cuando 
falta una sola semana para cerrar el registro. “… el registro 
de las armas inició el lunes 28 de abril en Coalcomán, 
Parácuaro y San Juan Nuevo Parangaricutiro; continuó en 
Chinicuila, Múgica, Uruapan, Coahuayana, Apatzingán, 
Ziracuaretiro, Aquila, Huacana y Teretan…Este viernes se 
realizó en Tepalcatepec, Tumbiscatío y Gabriel Zamora.” 
Milenio Digital. Van 2 mil 726 armas de autodefensas 
registradas. 02-05-14 09:24 PM 

En torno a la Defensa Rural que se creara en el estado 
de Michoacán, el avance es de “…mil 500 personas 
han presentado su solicitud para incorporarse a los 
cuerpos de Defensa Rural y en los casos de quienes ya 
fueron incorporados, están en proceso sus uniformes 
y equipamiento… a partir del 11 de mayo acudirán 
funcionarios de cada una de las dependencias del 
Gobierno de la República.” Estado Mayor. Ángel Silva 
Juárez. El proceso de desmovilización, registro y desarme 
avanza satisfactoriamente: Castillo. 02-05-14.

Como”… aún faltan 12 municipios de los 27..” 
donde se están registrando las armas es de suponerse 
que la capacidad de convocatoria del Comisionado, 
Castillo, es del tamaño del resultado final del registro 
(desarme y disolución del movimiento insurgente civil 
armado conocidos popularmente como autodefensas. 
¿Será de 5 mil armas? O sea el 10%. En el portal 
Valor por Michoacán, https://es-la.facebook.com/
ValorPorMichoacan, afirmaron que podrían armar a 
140 mil michoacanos para combatir a los Templarios. 
O simple propaganda de guerra para hacer correr y pescar 
al Chayo y al Kike.    

Las operaciones de los autodefensas contra los 
Caballeros Templarios ha sido estratégico y selectiva 
y con apoyo federal, para quebrar los bastiones de los 
Templarios. El doctor Mireles y el enviado especial de 

Osorio Chong, participan en la definición y selección de 
posiciones estratégicas con las fuerzas federal. El objetivo, 
desmantelar la estructura de seguridad y  tomar finalmente 
como se está haciendo con Lázaro Cárdenas. 

Hace unos días el propio Mireles estuvo en la zona 
de ataque, para precisar el plan de ataque y dejar sin 
territorio en la costa a los Templarios. “… el retén de 
La Mira, un desfiladero desde el que se puede apreciar 
el mar y controlar varios kilómetros a la redonda, fue 
la frontera informal que marcaba el límite entre el cada 
vez más pequeño territorio templario y los poblados de 
pescadores… bajo custodia de las autodefensas en la 
costa de Michoacán, a unas dos horas de camino al oeste 
de Lázaro Cárdenas”. Milenio. Víctor Hugo Michel. 
Caleta de Campos. Los templarios se están quedando 
sin territorio. 01/05/2014 01:20 AM

“Desde el domingo pasado, la zona está libre: las 
últimas trincheras templarias en la carretera, entre las 
playa La Saladita y La Nopalita, fueron reventadas en 
un enfrentamiento armado que dejó a cinco presuntos 
sicarios muertos… en varias camionetas decenas de 
autodefensas se lanzaron por el control del puesto de 
vigía templario, en lo que se podría definir como una 
blitzkrieg de trocas, un asalto en masa diseñado para 
sobrecoger al rival”. Milenio. Víctor Hugo Michel. Caleta 
de Campos. Los templarios se están…Óp. cit.  

“…el retén —que marcaba uno de los últimos 
puntos de resistencia abierta de los templarios en la 
zona— fue barrido por completo, evidenciando también 
que la diferencia de poder de fuego entre templarios y 
comunitarios ya se ha inclinado fuertemente a favor de 
los segundos.” Ídem. 

La importancia estratégica de la batalla de Caleta de 
Campos en el Retén de la Mira es que abrió “… el camino 
franco hacia el puerto (geopolítico) más importante del 
Pacífico michoacano”…los preparó a estar “… listos a 
dar el golpe final sobre una de las pocas grandes ciudades 
del estado” Ídem.

Este fin de semana, la presentación en Washington del 
estudio de InSight Crime “El Dilema de la Seguridad en 
México”, que destaca las “ventajas” de los autodefensas.   
Formulado por Dudley Althaus y Steven Dudley, el 
primero, es un veterano corresponsal de The Wall Street 
Journal con 26 años de experiencia y radicado en México. 
Dudley Althaus, twitter: @dqalthaus 

Dudley Althaus, tiene un documento excepcional 
de trabajo de campo sobre el cambio en la naturaleza 
de la guerra que se libra en Michoacán es “Niños 
de California se alistan en las milicias México para 
derrotar un cartel de la droga”. El testimonio sobre 
la incorporación de combatientes binacionales en los 
autodefensas provenientes de las pandillas de California, 
se localiza en YouTube, en inglés.  http://www.youtube.
com/watch?v=UAydcWKCiTs

 Por su parte, Steven Dudley  es el director de Insight 
Crime de la American University, especializado en 
la investigación y análisis con trabajo de campo del 
crimen organizado y la respuesta que dan los gobiernos. 
Insight Crime, inicia actividades en 2010 en México 
y Colombia, en este último país cuenta con oficinas 
alternas. Este centro, ha incorporado otros países de 
centro y sudamericanos a la información abierta que 
proporcionan en una página web que es además un centro 
de documentación.

Ofrece en su menú de experiencias analíticas, la 
perspectiva de la narco minería. Muy activa en la 
región; así como movimientos sociales de respuesta.  
Es con su experimentada plana de investigadores, 
provenientes de zonas de guerra de cuarta generación 
ya sea como combatientes o como corresponsales de 
guerra. Su experiencia en el análisis, incorpora visiones 
enriquecedoras, provenientes de la experiencia que 
enriquecen la academia y la aleja de esquemas fosilizados 
y dogmáticos.

 El informe de la American University,  “El Dilema de 
la Seguridad en México, lo abordaremos pronto, a partir 
del avance alcanzado por los autodefensas apoyados por 
las fuerzas federales. Toda vez que empieza a despejar 
dudas del estudio mencionado y arrojar resultados 
inesperados. Esto significa que por primera vez se está 
dando un cambio significativo en Michoacán.  Hay que 
reconocerlo, es producto del valor de su gente, su historia 
y cultura, un estado excepcional.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 6 2014)
Días transcurridos, 126, faltan 239
Santoral en broma, Santa Nina, mi pueblo no atina.
Filosofía: Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces 

palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Buda.
Efemérides.  
Mayo 6, 1517. El presbítero de la expedición de Juan de Grijalva; oficia en 

tierras campechanas la primera misa dada en tierras mexicas.
1840. Se utilizan por primera vez en la historia, los sellos postales en 

Inglaterra.
1859. Muere en Berlín, Alemania, el varón Alejandro von Humboldt, sabio 

alemán que realizara brillantes estudios en la Nva. España.
1929. El general Plutarco Elías Calles, secretario de guerra y marina; informa 

al presidente Portes Gil, parte oficial de la terminación de la campaña contra 
la rebelión encabezada por el general J. Gonzalo Escobar.

 MINICOMENTARIO.
LAS BATALLAS DE PUEBLA, DISTORCIONADAS EN  SU 

MAGNITUD.
En octubre del 2012, estuve en la Cd. de Puebla y de viva voz, algunos 

ciudadanos del lugar de cierto nivel cultural, me dijeron con gran convicción 
que la verdadera pagina histórica la escribieron en el sitio que sufrió la ciudad 
ante el acoso de las tropas francesas mandadas por Forey 20 mil soldados y diez 
mil mexicanos conservadores; quienes sitiaron a 20 mil soldados republicanos 
mandados por el Gral. González Ortega y quienes después de resistir de marzo 
a mayo de 1863, tuvieron que rendirse por falta de recursos.

Ahí se escribieron las verdaderas páginas heroicas que la historia minimiza 
para los poblanos está vigente para siempre.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Ciudadanos heroicos de Puebla de Zaragoza.
MENSAJE:
Todas sus páginas son gloriosas (punto)
Mayo 5, 1862, marzo a mayo 1863 (punto)
Abril 2, de 1867 (punto)
Nación agradecida con ustedes.
MI AGRADECIDO PIÑONIGRAMA.
México les agradece
su valentía que espartana
mostraron con grande flama
y que con el tiempo crece.
Piñón lo canta entre llamas
PD.- ¿Usted conoce la historia de Puebla y de México?

Con Ernesto Cordero los Municipios 
Panistas Serán Escuchados y 
Apoyados: Alfonso Martínez

En Michoacán los panistas necesitamos un dirigente que proponga, un 
líder que señale el qué se debe hacer y la manera de realizar las cosas, que 
tenga una visión de Estado y que no descobije a sus municipios, así como a 
sus candidatos en campañas”, subrayó el diputado Alfonso Martínez Alcázar, 
reiterando que Ernesto Cordero Arroyo es la propuesta idónea para cambiar 
el rumbo de Acción Nacional no solo en Michoacán, sino en el País.

En el marco de la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción 
Nacional, el también Presidente del Congreso michoacano, añadió que con 
Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, la dirigencia panista sin duda alguna 
será un contrapeso a un gobierno federal que no beneficia a los mexicanos con 
su actuar y toma de decisiones, “no más alianzas absurdas que solo disfrazan las 
buenas intenciones y que afectan el futuro y desarrollo de los mexicanos”.

“En Acción Nacional buscamos un cambio que defienda los logros de los 
gobiernos panistas, queremos un dirigente que vele por los intereses de nuestros 
municipios, y no solo de unos cuantos o de sus incondicionales, sino que sus 
decisiones sean basadas en buscar el bienestar de nuestro País, para que vayamos 
de frente a los ciudadanos y logremos atraer nuevamente su confianza de cara 
al 2015 en la entidad”, reiteró en entrevista.

En un encuentro con panistas michoacanos, Alfonso Martínez señaló 
la importancia de que los militantes albiazules cuenten con una dirigencia 
cercana a los municipios, que vigile de cerca las necesidades de sus alcaldes, 
las problemáticas que se presentan durante las administraciones al momento 
de ejercer su labor al frente de los ciudadanos, “buscamos una dirigencia con 
la que sintamos el respaldo y seamos escuchados para que coadyuven por la 
seguridad de sus representantes, así como de todos los habitantes”, insistió.

“Es urgente que se levante la voz, ya basta de complicidades y alianzas 
estériles que solo debilitan la institucionalidad de nuestro partido político, ya 
basta de compadrazgos que lo único que ocasionan es la fragilidad de Acción 
Nacional y la falta de transparencia en nuestros procesos internos”, insistió 
el líder panista.

Ante militantes del blanquiazul, Martínez Alcázar reiteró que Michoacán 
logrará fortalecerse y consolidarse con la fórmula encabezada por la dupla 
Cordero-Oliva, donde la Unidad para Ganar representan su principal eje, “no 
más una dirigencia que solo promueve intereses de unos cuantos, ya basta de 
hacerle el trabajo a otros, debemos consolidarnos nuevamente como la primera 
fuerza en el País y con ello, Michoacán logrará pintarse de azul”.
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Patricia Mora de Vallejo Supervisa Obras 
en el Hospital Infantil por más de 16 mdp
* Se remodelarán y equiparán tres áreas médicas.

Concluye Campaña 
“Jugando por los 

Niños de Michoacán”
* El equipo Monarcas Morelia y el Gobierno del Estado recaudaron durante 

el mes de abril más de 9 mil juguetes para niños de escasos recursos.

Luego de superar la meta 
prevista de recolectar 8 mil 
juguetes, al obtener más de 9 mil, 
a través de la campaña “Jugando 
por los Niños de Michoacán”, 
menores de zonas indígenas 
disfrutaron a lo grande de una 
fiesta en su honor, en la que 
recibieron diversos obsequios 
producto de la solidaridad de 
cientos de michoacanos. 

Durante el cierre de esta 
jornada que se realizó en la 
isla de Janitzio, la alcaldesa 
de Pátzcuaro, Salma Karrum 

Cervantes, y el secretario de 
Política Social estatal, Rodrigo 
Maldonado López, hicieron 
entrega de más de 900 juguetes 
a niñas y niños asistentes 
quienes disfrutaron de una 
función de “Cine Móvil en tu 
Comunidad”.

Maldonado López informó 
que por instrucciones precisas 
del gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, se seleccionaron 
las comunidades indígenas 
como punto de entrega de los 
juguetes recolectados, ya que 

en estos lugares existe una gran 
población infantil que vive en 
situación de pobreza.

De igual manera, el 
funcionario estatal externó 
un agradecimiento y 
reconocimiento al “equipo de la 
fuerza” por el compromiso social 
que demostró al haberse sumado 
a esta colecta que encabezó por 
parte del gobierno estatal la 
presidenta del DIF Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo.

Por su parte, Salma Karrum 
felicitó a los niños con motivo 
del pasado 30 de abril, además 
de que invitó a los padres a 
procurar permanentemente el 
bienestar de sus hijos. “Este 
día es especial para la niñez. 
Cuídenlos siempre, quiéranlos, 
apapáchenlos porque ellos son 
la alegría y la bendición de los 
hogares de todos ustedes”.

Terminada la entrega de 
juguetes, se proyectó la película 
animada “La Llorona”, durante 
la cual, los asistentes degustaron 
palomitas de maíz, aguas frescas 
y golosinas.

Observaciones a Dictamen de Cuenta 
Pública 2012 no Modificarán su 

Esencia: Jorge Moreno
Las observaciones remitidas por el Ejecutivo Estatal sobre el 

dictamen aprobado por el Congreso  del Estado, mediante el cual se 
rechaza la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, “serán atendidas 
respetuosamente en comisiones unidas,  pero no cambiarán la esencia 
del documento ni el sentido del mismo”, señaló el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

En entrevista el diputado integrante de la Comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán, misma que  junto con la Comisión 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fueron las encargadas 
de la revisión y análisis para así dictaminar la Cuenta Pública 2012, 
quienes en Comisiones Unidas serán las encargadas de atender las 
observaciones enviadas por Gobierno del Estado.

Al respecto, el legislador albiazul lamentó que el Ejecutivo haya 
rechazado dicho dictamen, ya que es la primera vez en la historia de la 
entidad que sucede dicho acto, “ya que se elaboró un dictamen que fue 
aprobado por mayoría el pasado 31 de marzo, sustentado en elementos 
técnicos, con estricto apego a la ley, sin tintes mediáticos como lo hizo 
parecer el titular del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Moreno Martínez, refutó que en ningún  momento se utilizó como 
una herramienta mediática la cuenta pública, “sino que era necesario 
dar a conocer y hacer público los hechos que acontecen en el Poder 
Legislativo, además que es derecho de los michoacanos conocer el 
destino y aplicación de los recursos  públicos, ya que es parte de otorgar 
transparencia y claridad a los trabajos realizados”.

Finalmente, el representante popular por el distrito de Tacámbaro 
señaló, que en cuanto el pleno de la 72 legislatura turne tales 
observaciones, habrán de revisarlas puntualmente, “realizaremos 
un análisis jurídico para saber si son procedentes o no, y en caso de 
serlo, volverlas a someter a votación en sesión, pero de ninguna forma 
esto cambiará la manera de ver la Cuenta Pública, no se modificará 
el sentido del dictamen en el que señalan las inconsistencias de tal 
ejercicio”, concluyó.

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, en compañía del 
secretario de Salud en la entidad, 
Rafael Díaz Rodríguez, supervisó 
las obras de remodelación en tres 
servicios médicos del Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, las cuales tendrán una 
inversión de más de 16 millones 

de pesos.
En el servicio de quirófanos 

se remodelarán las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, acabados 
en pisos, muros, plafones, 
iluminación, cancelerías y 
aire acondicionado con lo 
que se dignificará el área de 
acuerdo a la Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes en materia de 
infraestructura en salud, con lo 

que se brindará atención oportuna 
a niñas y niños michoacanos.

Para esta obra que consta de 
tres salas de cirugía, se destinarán 
más de 9 millones de pesos y se 
ejercerán otros 5 millones para 
el equipamiento, el cual será 
entregado en el mes de junio de 
este mismo año.

Asimismo, Patricia Mora de 
Vallejo y Rafael Díaz Rodríguez, 

acompañados también por la 
directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, visitaron el área de Terapia 
Intensiva Neonatal donde se 
construyen 12 cubículos con 
espacios físicos dentro de la 
norma de salud, con la adecuada 
temperatura frío y calor, según lo 
requiera el paciente.

Además de que se realizarán 
los acabados en muros y pisos de 
esa área para lo cual se ejercerá 
un recurso de 1.7 millones de 
pesos.

Finalmente, para brindar una 
atención adecuada en el servicio 

dental infantil, la presidenta 
del DIF Michoacán constató la 
instalación de 5 sillones nuevos, 
además de que se rehabilitará el 
espacio con pintura e iluminación, 
así como instalaciones ocultas 
para lo cual se invertirán 450 
mil pesos.

Cabe señalar que estas 
acciones beneficiarán de manera 
directa a 650 mil niñas y niños 
michoacanos, lo que da muestra 
del interés y compromiso del 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, de que la 
salud de los michoacanos es una 
prioridad del Gobierno Federal.

Realizará JC Barragán 
Gira con Diputado 

Federal Mexiquense
            El líder estatal de 

la expresión perredista Nueva 
Izquierda, Juan Carlos Barragán 
Vélez, realizará una gira de trabajo 
en próximo fin de semana en 
los municipios de Paracho y 
Uruapan, acompañado por el 
diputado federal, Javier Salinas 
Narváez.

            Compartió que el 
objetivo es “fortalecer nuestras 
estructuras como NI y cuadros 
políticos, así como el sentir 
de nuestros compañeros y la 
ciudadanía en general, frente a 

la situación tan difícil por la que 
atraviesa Michoacán”.

            Por eso, agregó, el recorrido 
se hará con “este distinguido 
militante, representante y 
conocedor no solo de la expresión 
a la que pertenecemos dentro del 
PRD, sino del partido a nivel 
nacional”, originario del Estado 
de México. 

            El ex regidor moreliano 
consideró que cada líder, cada 
representante popular y cada 
perredista en general, debe trabajar 
esforzada y permanentemente 

para fortalecer al partido y 
convencer en los hechos, que el 
sol azteca es la mejor opción de 
gobierno para los municipios, el 
estado y la República.

            Razón por la cual, 
puntualizó que en lo que a Nueva 
Izquierda respecta recorrerá, 
escuchará y platicará con quienes 
integran las bases de la sociedad, 
de donde, sin duda, deberán surgir 
las propuestas y compromisos de 
los próximos contendientes a 
los diferentes cargos de elección 
popular.
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Final por el 
Ascenso ya Tiene 
Días y Horarios
* La Ida será el miércoles a las 21:00 horas y la 

Vuelta el sábado 10 de mayo a las 20:00 en el Jalisco.

El próximo sábado a las 22:00 horas se conocerá al nuevo 
integrante de la Liga MX.

Este medio día quedaron definidos los horarios y los días 
en que se disputarán los 180 minutos de la Final de Ascenso 
entre los Leones Negros y Estudiantes Tecos, clubes que buscan 
recuperar el lugar que alguna vez tuvieron en el Máximo Circuito 
del futbol mexicano.

El primer partido entre las escuadras jaliscienses se llevará a 
cabo el miércoles 7 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio 3 de 
Marzo y el definitivo se jugará el sábado 10 de mayo en la cancha 
del Estadio Jalisco a las 20:00 horas.

Efraín Flores, Director Deportivo del cuadro de Zapopán, 
manifestó que luego de conseguir el título del Ascenso MX el 
único objetivo paras institución es lograr subir a Primera División, 
tal y como se lo plantearon al principio de la temporada.

“Este equipo está construido par aspirara a lo máximo que es el 
ascenso, se ganó el Campeonato pero todos estamos conscientes 
de que el único objetivo es el conseguir el ascenso”.

A su salida de las instalaciones de la FMF, Flores negó que los 
rumores que aseguran una supuesta mudanza del equipo a otra 
plaza sean ciertos y dijo que la intención del Grupo Pachuca es 
que  equipo se mantenga pase lo que pase esta semana.

Nos Acomoda ser de Bajo 
Perfil: Darwin Quintero

* El delantero analizará jugar en Europa.

Para Darwin Quintero, a 
Santos Laguna le acomoda 
ser considerado de perfil bajo 
ya que, al no ser considerado 

favoritos pueden concentrarse 
mejor en los duelos de 
Liguilla, y en esta ocasión la 
serie semifinal ante los Tuzos 

del Pachuca, misma que les 
brinda la oportunidad de 
superar lo hecho en los dos 
torneos anteriores.

“Nunca nos hemos sentido 
favoritos,  siempre hemos 
manejado ese perfil bajo y 
vamos a seguir manteniéndolo 
y después en la cancha 
demostrar de que estamos 
hecho. Gracias a Dios estamos 
aquí y ahora vamos a dar lo 
mejor para avanzar a la Final.
Será una serie complicada, 
sabemos que todos los partidos 
son a muerte entonces creo 
que va a ser una semifinal muy 
complicada.

“Tiene su mérito llegar a 
tantas Semifinales, creo que 
va a depender de que hagamos 
las cosas bien y saquemos 
un buen resultado. De local 
siempre hemos sido fuertes”, 

comentó el atacante.
Sobre las posibilidades de 

emigrar al futbol europeo, el 
“Científico” dijo estar metido 
de lleno en Santos, pero que 
si existe alguna posibilidad lo 
verá al finalizar la campaña 
y que le gustaría dejar a 
los laguneros con la quinta 
estrella.

“Yo estoy concentrado en lo 
que es Santos, en lo que tengo 
que hacer, peleando hasta el 
final y ya después del torneo 
se verá si hay posibilidades, si 
no, estoy tranquilo y jugando 
de la mejor manera.

De eso no quiero referirme 
hasta que se acabe el torneo, 
y si hay una posibilidad 
conveniente para el club y 
para mí bienvenida sea. Es lo 
quiero, que las cosas se den y 
ojalá Dios quiera que uno se 

vaya siendo campeón”.
Por su parte el defensor 

central Rafael Figueroa afirmó 
que para dar el siguiente paso 
se deberán permanecer atentos 
durante los 180 minutos, ya 
que un solo error puede ser 
fatal.

“Primero tuvimos que 
analizar muy bien, ser 
autocríticos con lo que 
estábamos haciendo mal, 
trabajamos mucho para 
corregir los errores y queda 
mucho por corregir. Hay que 
ver en qué nos equivocamos 
porque un error te deja fuera 
y no podemos permitirnos 
eso”.

Santos Laguna viajará el 
martes por la tarde rumbo 
a Pachuca, Hidalgo, para 
el miércoles cumplir con el 
partido de Ida.

Sin Título de Liga es 
un Sabor Agridulce: 

‘Chaco’ Giménez
* El volante celeste cree que no sirvió de nada el semestre.

Pese a tener la Liga 
de Campeones de 
CONCACAF entre los 
méritos celestes del semestre, 
para Christian Giménez 
no es suficiente para una 
institución como Cruz Azul 
que busca el título de Liga.

Tras la última reunión 
de los jugadores y Cuerpo 
Técnico de La Máquina 
celeste en la Noria, 
jugadores como el “Chaco” 
expresaron su sentir tras la 
eliminación en Cuartos de 
Final a manos de León.

“La reflexión es que todo 
lo que hicimos en Cruz 
Azul no sirve. No es que no 
sirva, todo lo que hicimos 
sería un éxito (pero) acá si 
no sales campeón no vale, 
lamentablemente nos vamos 
con ese sabor agridulce.

“No podemos reprochar 
nada, dejamos todo por 
el equipo, vivimos esta 
situación y nada (ahora) a 
descansar”, expresó Giménez 
al dejar las instalaciones del 

club.
LAMENTÓ NO 

HABER ALCANZADO 
MUNDIAL

El “Chaco” Giménez 
consideró que no bajará su 
estado de ánimo porque se 
perderá el campeonato del 
mundo en Brasil ya que está 
consciente que las lesiones 

y su nivel este semestre no 
fueron las óptimas.

“Ya quedó atrás, soy 
una persona trabajadora, 
era algo muy importante 
representar a tu país a una 
cita mundialista, sería algo 
muy lindo, soy una persona 
que me apasiona lo que hago 
y no voy a bajar los brazos 
por no ir a un Mundial”, 
mencionó.

El volante aún tiene 
contrato y volverá a los 
entrenamientos con el 
equipo en junio.
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En el Debate de las Leyes Reglamentarias, el PRD en el 
Senado de la República no Vamos a ser Colaboradores 

del Gobierno Federal, Sostiene Raúl Morón
* En lo que toca a la Reforma energética, nuestra lucha ha sido consistente y no 
daremos ni un paso atrás en la entrega del patrimonio de los mexicanos, enfatiza.

* Las elecciones en Michoacán en el 2015 no están en riesgo, esta semana se 
analizan las iniciativas de la reforma político-electoral, informa.

Celebran a los 
Niños Indígenas

Luego de superar la meta prevista de recolectar 8 mil juguetes, al 
obtener más de 9 mil, a través de la campaña “Jugando por los Niños 
de Michoacán”, menores de zonas indígenas disfrutaron a lo grande 
de una fiesta en su honor, en la que recibieron diversos obsequios 
producto de la solidaridad de cientos de michoacanos.

Durante el cierre de esta jornada que se realizó en la isla de Janitzio, 
la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, y el secretario de 
Política Social estatal, Rodrigo Maldonado López, hicieron entrega de 
más de 900 juguetes a niñas y niños asistentes quienes disfrutaron de 
una función de “Cine Móvil en tu Comunidad”.

Maldonado López informó que por instrucciones precisas del 
gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, se seleccionaron las comunidades 
indígenas como punto de entrega de los juguetes recolectados, ya que 
en estos lugares existe una gran población infantil que vive en situación 
de pobreza.

De igual manera, el funcionario estatal externó un agradecimiento 
y reconocimiento al “equipo de la fuerza” por el compromiso social 
que demostró al haberse sumado a esta colecta que encabezó por parte 
del gobierno estatal la presidenta del DIF Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo.

Por su parte, Salma Karrum felicitó a los niños con motivo del 
pasado 30 de abril, además de que invitó a los padres a procurar 
permanentemente el bienestar de sus hijos. “Este día es especial para 
la niñez. Cuídenlos siempre, quiéranlos, apapáchenlos porque ellos son 
la alegría y la bendición de los hogares de todos ustedes”.

Terminada la entrega de juguetes, se proyectó la película animada 
“La Llorona”, durante la cual, los asistentes degustaron palomitas de 
maíz, aguas frescas y golosinas.

El PRD en el Senado de la 
República se mantendrá firme 
y congruente y no se prestará a 
colaborar con el gobierno federal 
a la hora de analizar y debatir 
las leyes reglamentarias de las 
reformas constitucionales, ya que 
la prioridad son los intereses de la 
ciudadanía, afirmó Raúl Morón.

En rueda de prensa, 
donde explicó las rutas que 
lleva la discusión de las leyes 
reglamentarias de las reformas 
Político-Electoral, Energético y 
Telecomunicaciones, Raúl Morón 
rechazó la versión que refiere 
que el proceso electoral 2015 de 
Michoacán está en riesgo, toda vez 
que esta semana se prevé que suban 
las iniciativas Procedimientos 
electorales, partidos políticos, 
propaganda y el tema de la 
nulidad de las elecciones, para 

que sea reglamentada la reforma 
Político-Electoral.

Aprovechó la conferencia, para 
enviar un saludo al l perredismo 
de base, a los militantes hombres 
y mujeres, en el marco del 25 
aniversario de la fundación 
del PRD, y reconoció la valía 
de la militancia, sobre todo su 
lealtad y nobleza, además de ser 
congruentes y consecuentes con 
este proyecto de izquierda.

Raúl Morón destacó que en 
el periodo ordinario de sesiones 
se preveía que se pudieran 
reglamentar las reformas 
constitucionales, sin embargo 
se impusieron los intereses y 
las vacilaciones de los partidos 
de derecha, por lo que sólo se 
pudo aprobar el tema de delitos 
electorales, que forma parte del 

paquete de cinco iniciativas que 
integran la reforma político-
electoral.

Pero destacó que ésta semana 
que inicia el periodo extraordinario 
de sesiones, se darán cauce a estas 
iniciativas, ya que prácticamente 
están consensadas. 

En telecomunicaciones, 
destacó que llegó la iniciativa del 
presidente Enrique Peña, que 
redujo en mucho los términos 
de la reforma constitucional 
y que en vez de diseñar en la 
ley reglamentaria un sistema 
de medios públicos plural, 
democrático, competitivo, 
de garantizar el derecho a la 
información, la libertad de 
expresión y el acceso universal 
a internet, se dibujó un sistema 
que sirviera como instrumento 
de control y preservador de 
privilegios.

“Ustedes son testigos de las 

disposiciones que planteaban 
la censura, la intromisión a la 
privacidad, la concentración 
de facultades discrecionales 
en el Ejecutivo en materia de 
contenidos. La preservación de 
las prerrogativas inmensas de un 
duopolio, que sin duda inhiben 
el avance del país. Nos vimos 
obligados a hacer alianzas con 
otras fuerzas, pero sobre todo con 
la sociedad para frenar un proyecto 
que altamente regresivo”.

Morón Orozco agregó que en lo 
que toca a la Reforma energética, 
la lucha del PRD en el Senado de 
la República ha sido consistente: 
“No daremos ni un paso atrás en 
la entrega del patrimonio de los 
mexicanos”.

Informó que las iniciativas de 
leyes reglamentarias en materia 
energética fueron enviadas por 
la Presidencia de la República 
hasta el último día del periodo 

de sesiones.  
“Se trata de un paquete muy 

grande dividido en nueve bloques. 
De ellos, seis le corresponden 
al Senado y tres a la Cámara 
de Diputados, los referidos al 
tema fiscal y los ingresos. En 
las propuestas se concretiza una  
decisión largamente anunciada: 
Convertir a Pemex para darle 
un carácter comercial, y que la 
exploración y explotación se 
realice por empresas privadas 
nacionales o extranjeras, a 
través de convenios, contratos o 
asociaciones estratégicas”.

En pocas palabras, que grandes 
cantidades de la renta petrolera 
del país sean transferidas a los 
agentes privados, con el pretexto 
de que nuestro México no puede. 
“Vamos a informar puntualmente 
en su momento. Una vez que 
analicemos a profundidad todo 
el paquete legislativo”, destacó.

El PRD Debe Reencontrarse
con las Mayorías que 

Impulsaron su Fundación: Fidel
El PRD debe ser un partido 

con una línea política clara y 
apegada a los principios con 
los que nació y llamó a los 
mexicanos a constituirlo;  en 
consecuencia,  la defensa  de la 
riqueza y la soberanía nacional, 
así como los derechos sociales 
y  laborales de los mexicanos 
deben ser el motivo principal 
de la acción política del partido 
para construir un México más 
justo y equitativo,  manifestó 
Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en 
el Congreso del Estado, en el 
marco del 25 aniversario de la 
Fundación del Sol Azteca.

Calderón Torreblanca, señaló 
que las Reformas, Laboral, 
Fiscal, Educativa y Energética, 
aprobadas por el Congreso 
de la Unión,  contravienen 
los principios cardenistas que 
nutren a este partido al que se 
sumaron millones de mexicanos.  
Es con ellos, puntualizó el 
legislador,  con quienes el 
PRD  debe mantener vínculos 
y compromisos para hacer 
realidad sus anhelos de justicia 
social.

 El Sol Azteca debe 
reencontrarse con esos 
millones de mexicanos que se  
incorporaron a la lucha con 
la esperanza de mejorar sus 
condiciones de vida.

El legislador local manifestó 

que la única forma de 
estrechar la relación 
con esa base que le 
dio vida al PRD, es 
hacer suyas las luchas 
y acompañarlos 
en contra de las 
acciones, las leyes y 
las decisiones que 
les afectan en su 
economía,  educación, 
salud y seguridad.

Puntualizó que 
el PRD nació de un 
movimiento social 
y después del fraude electoral 
de 1988 se constituyó como 
partido político. Hoy a  25 años 
de la fundación del PRD,  las 
acciones del actual  Gobierno 
Federal, renuevan la vigencia de 
los principios de este partido, 
que nació para defender las 
causas nacionales y   lograr 
que la democracia se traduzca 
en  bienestar económico y 
de oportunidades para los 
mexicanos.

 En palabras del General 
Cárdenas  “suprimir lo superfluo 
para que nadie carezca de lo 
necesario y se evite que los ricos 
se hagan más ricos y los pobres 
más pobres”.

Por lo que ve a la organización  
interna del PRD,  manifestó 
que se requiere un partido 
con iniciativa y compromiso 
permanente,  sobre todo de 
quienes tienen responsabilidades 

de dirigencia partidaria, de 
gobierno y legislativas.

El PRD debe ser un partido 
de una sola línea. En función de 
ella deben actuar las dirigencias 
nacional, estatales y municipales, 
los gobiernos del partido, sus 
legisladores federales y locales. 
En ese contexto es necesario 
dejar de lado actitudes sectarias 
y buscar abrir el partido a nuevos 
militantes  que se identifiquen 
con nuestros principios.

El Sol Azteca debe superar 
las confrontaciones internas 
y buscar la unidad en torno 
de un liderazgo que conduzca 
al partido con base en sus 
principios que le dieron origen 
y que generaron simpatía entre 
millones de mexicanos.

El PRD tiene una enorme 
tarea organizativa para hacer 
frente y revertir las reformas 
anticardenistas.
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Debutaron en la Feria Los 
Tom, Cats, Música Rockabilly 

* Música de los 50s.
Por armando Nieto Sarabia

La tarde del domingo, se 
presentaron en el escenario 
alterno de la expo feria dos mil 
catorce los integrantes del grupo 
músico vocal Los Tom, cats, 
música rockabilly a realizar su 
primera presentación oficial ante 
el publico interpretando la mejor 
música de los años 50,s poniendo 
a bailar a todos los espectadores.

El grupo Los Tom, cats, esta 
integrado por Alex Cruz en 
la batería, Salo Arellano en el 
contrabajo, Eliseo Savala en la 
guitarra, Adrian Tango en la voz y 
Luis Fernando Pineda en el piano, 
todo ellos son orgullosamente 
morelianos y su debut fue muy 
bien recibido por el publico 
de Morelia y sus visitantes que 
no imaginaban que ese grupo 
integrado por puros jóvenes 
fueran capaz de ejecutar, cantar 
y bailar con mucha maestría ese 
tipo de melodías.

Desde su arribo al escenario 
gracias a su manera de ejecutar las 

melodías y su manera de cantar y 
bailar Los Tom, cats se ganaron 
la atención por completo del 
público, pero cuando ejecutaban 
las melodía, Bulle-Bulle, y Porque 
se fue, por todo el espacio se 
veía gente bailando como en las 
épocas del rock han roll. Casi de 
inmediato el área se vio abarrotada 
de parejas bailando temas como; 
We Belonf, Together, Com, Lets 
go, HO Donna, Sonde Rechie 
Valens, Tutti Frutti, Hound Do 
de Elvis Presley,  y varias mas.

A esta le siguen con una 
melodía denominada De Rodillas 
te pido pero muy al estilo del 
rock que también fue muy bien 
aceptada por el publico que se 
se3ntia transportada a la época 
de oro del Rock Han Roll.

Al respecto menciona Luis 
Fernando Pineda su director 
musical quien ya había 
pertenecido a otras agrupaciones 
del genero duranguense, grupero 
y norteño que la idea principal 
de formar esta agrupación fue 
primeramente todos los que se 
integraran mediante un casting, 
compartieran el amor a la música 
de las épocas de rock An Rol, y 
agrego, “Si a mi me preguntas en 

que época me hubiera gustado 
vivir, seria en época de los coches 
convertibles, en la época de los 
copetes abultados, en la época 
en que la juventud tuvo música 
propia, ya que no dependían de 
música para adultos, sino que 
hacían la propia”.

Aseguro, que no se esta creando 
música nueva, obviamente se esta 
retomando la música de los 50,s y 
60,s un fenómeno musical que en 
la actualidad esta tomando fuerza 
en el distrito federal, que es una 
moda en la que ahora mucha 
gente se viste al estilo de Elvis 
Presley y las mujeres adoptan 
locok tipo Pin Up.

Agrego que el grupo no cambio 
de genero nomas porque si, que 
para tal proyecto se retardo un 
año, ya que se tenia que buscar 
músicos que realmente les 
gustara y sintieran ese genero, 
que el ultimo en integrarse en 
ese proyecto musical fue Tango 
Adrian que es quien lleva la voz 
cantante.

Agrego que en esa presentación 
les hicieron muchas invitaciones 
para diferentes ferias del estado, 
que su música no es tanto para 
consumir bebidas alcohólicas, 

que es mas bien música “familiar” 
donde hacen ambiente en el 
que  pueden estar conviviendo 
abuelos, hijos y nietos pues es 
música muy alegre y bailable.

Aseguro  además que existen 
lugares en Morelia que tienen 
todo el concepto, de los años 
50, s pero que están mas que 
descuidados pues les falta la 
música en vivo de ese genero que 
es lo mas importante otro de los 
mercados que piensan atacar es 
el de los eventos de exhibición 
de carros de los cincuentas los 
denominados Cars, Show  que 
tienen mucho éxito pero también 
carecen de grupos que ejecuten 
ese tipo de géneros musicales.

Sobre sus proyectos a corto y 
largo plazo señalo que ya están 
ensayando y montando canciones 
inéditas y algunos cover, s muy a 
su estilo y  que esperan que este 
mismo año puedan meterse al 
estudio de grabaciones.

Prevención y Vacunación Ante Emergencia 
Sanitaria de Poliomielitis: Kena Méndez

Avanza con Resultados 
Positivos el Programa 
de Bacheo en Morelia

Resultados positivos ha 
arrojado en los primeros meses 
del año el Programa  de Bacheo 
en la ciudad de Morelia, ya 
que de enero al mes de abril, se 
atendieron 968 calles y el 100 
por ciento de los reportes (139) 
que ha presentado la ciudadanía 
sobre daños al asfalto a través del 
BACHATEL, según lo explicó 

el Secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Moriel 
Armendáriz.

El titular de Obras Públicas 
refirió que ante la proximidad 
de las lluvias, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la 
Secretaria de Obras Públicas, 
trabaja de manera permanente 
siguiendo la instrucción del 

presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina de dar prioridad 
a las alertas de ciudadanas; sin 
embargo, se trabaja en los cuatro 
sectores de la ciudad y en las 
tenencias que así lo requieran.

Reportó que en este programa 
se trabaja con 4 cuadrillas, a fin 
de atender el mayor número 
de baches, trabajando incluso 
sábados y domingos; reforzando 
las acciones que permitan 
minimizar los problemas en la 
próxima temporada de lluvias.

El funcionario municipal 
dijo que  las brigadas de bacheo 
recorren todos los días las 
principales calles y avenidas de la 
ciudad, a fin de cubrir los daños 
presentados en el asfalto, donde 
confirmó, se han utilizado 54 mil 
585 metros cúbicos de mezcla con 
la una nueva fórmula a base de 
concreto asfáltico, más resistente 
a las condiciones climáticas.

De acuerdo a los informes 
presentados por la Secretaría 
de Obras Públicas, del 2 de 
enero al 25 de abril del presente 
año se han atendido 968 calles 
de los sectores Revolución, 
Independencia, Nueva España y 
República.  

“Las cuadrillas de bacheo han 
recorrido el Periférico de la ciudad, 
la Avenida Madero, Nocupétaro, 
La Huerta, vialidades de Santa 
María y Camelinas, atendiendo 
92 llamados vía reporte de 
Bachatel y 47 recibidos por 
medio del SISAC”, detalló el 
funcionario.

Por último, reiteró el 
compromiso del edil Lázaro 
Medina de mantener el 
Programa de BACHATEL, por 
lo que nuevamente invitó a la 
ciudadanía a reportar los baches 
a los teléfonos 3-22-06-57 y al 
072, en donde se obtiene una 
respuesta a más tardar 48 horas 
después del reporte.

Preparada la Conagua Para 
la Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 2014

El fortalecimiento del sistema de Alertamiento, con la coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, Protección Civil y la sociedad, es fundamental 
dentro del Protocolo de Emergencias 2014, caracterizado por el énfasis en las 
estrategias de prevención, informó David Korenfeld, Director General de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la reunión nacional “Protocolo de Emergencias de la Conagua 
2014”, Korenfeld dio a conocer que en la segunda versión del pronóstico de 
ciclones tropicales se prevén 14 de esos fenómenos para el Océano Pacífico 
y 9 para el Atlántico. Subrayó que México es altamente vulnerable, debido 
a que esos sistemas son cada vez menos predecibles en cuanto a trayectoria e 
intensidad, lo cual representa un reto mayor en materia climática, prevención 
y actuación inmediata.

Por ello, señaló, se establecen acuerdos estratégicos con empresas privadas para 
contar con más elementos de medición climatológica y alertas más inmediatas 
y dirigidas a las zonas vulnerables, con el fin de incrementar la tecnología 
que emite información meteorológica y acercar las alertas a los tomadores de 
decisiones y la población que tiene acceso al servicio de internet.

Al evento acudió en representación de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, el Director General Ricardo de la Cruz Musalem, quien hizo 
énfasis en que la coordinación con la Conagua es fundamental para contribuir 
a que los gobiernos de los estados y municipios fortalezcan sus sistemas de 
alertameinto y afronten de mejor manera los fenómenos climáticos.

Es necesario que las autoridades 
en materia de salud en Michoacán 
y en el país realicen una 
estrategia efectiva para prevenir 
y proteger a los mexicanos 
de una enfermedad como la 
poliomielitis, padecimiento que 
afecta la movilidad de las personas 
causando parálisis irreversible, o 
en el peor de los casos la muerte, 
señaló la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos.

Lo anterior, luego del decreto 
de emergencia sanitaria mundial 
emitido por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), debido 
al aumento de número de brotes 
de polio registrados en Afganistán, 
Nigeria y Paquistán, los únicos 
países en los que se tenía registro 
de la existencia del virus; pero 
que en los últimos seis meses se 
detectaron casos en Camerún, 
Etiopía, Guinea Ecuatorial, Iraq, 

Israel, Somalia y Siria.
En este contexto, la legisladora 

integrante de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social en 
el Congreso del Estado, se 
dijo preocupada por la rápida 
extensión del virus a más naciones, 
“teniendo en cuenta que los meses 
próximos anteriores no eran 
considerados como un periodo 
de riesgo, sin embargo, el mes 
de mayo es el período de mayor 
contagio de tal padecimiento, 
por lo que se corre el riesgo de 
aumentar significativamente su 
propagación en las próximas 
fechas”, acentuó.

La diputada albiazul dijo que a 
pesar de que en México el último 
de los casos detectados fue en 

1991 y el continente americano 
certificó la erradicación de la 
poliomielitis en 1999, aún se 
corre el riesgo de que se presenten 
infecciones en esta zona, “de ser 
así nos estaríamos enfrentando a 
un enemigo que se propaga en 
poco tiempo, iniciando una lucha 
para volver a erradicar el virus”, 
enfatizó.

Asimismo, destacó que dentro 
de los síntomas que presenta la 
poliomielitis se encuentra la 
fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, 
rigidez de cuello  y dolores en las 
extremidades, afectando sobre 
todo a niños que rondan entre los 
cinco años de edad, provocando 
en uno de cada 200 infecciones 
parálisis irreversible, de las cuales 

según la OMS, del 5 al 10 por 
ciento de estos casos puede 
causar la muerte por paros en los 
músculos respiratorios.

Para concluir, Méndez Dávalos 
dijo que actualmente no se ha 
encontrado una cura para la 
polio, así que la mejor opción 
es la prevención a través de la 
vacunación, por lo que hizo 
un llamado a las autoridades 
competentes en la materia  para 
que tanto a nivel federal como 
estatal se implementen programas 
de prevención y  vacunación, 
poniendo especial atención 
en todas las fronteras aéreas y 
terrestres que rodean la nación, 
y así dar protección en la salud de 
todos los mexicanos”, finalizó.
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MICHOACAN...

CONMEMORAN...

LA FEDERACION...

SI COBRARAN...

Recordó que después de 10 años de sequía financiera y de omisiones, 
abandono y el desencuentro político de quienes debieron haber asumido 
una responsabilidad mayor, pero como estadistas no lo hicieron, e 
ignoraron temas de competencia federal como los de armas, minerales 
o delincuencia organizada; finalmente hoy la Federación y el Estado de 
la mano, están atendiendo los problemas, por lo que lejos de perderse 
soberanía finalmente se está retomando pues “¿Cuál soberanía se tenía 
antes cuando nos dejaron un estado quebrado y territorios en manos 
de la delincuencia?”, por lo que aseveró que precisamente la solicitud al 
Gobierno de la República fue el apoyo para restablecer la soberanía.

En este sentido, manifestó que la relación con el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, es de un trato correcto en la que cada día se afina más la 
corresponsabilidad, la coordinación y la comunicación.

Respecto a las detenciones de funcionarios públicos destacó que en 
un régimen de extracción priista como el del presidente Enrique Peña 
Nieto, se está comenzando por la casa, con cero impunidad, para que 
en Michoacán nazca un nuevo Estado de Derecho.

Al ser cuestionado sobre su relación con Jesús Reyna García, reiteró 
que como funcionario fue eficaz, pero que las conductas eminentemente 
personales deben deslindarse en las instancias competentes y recordó que 
ni fue su coordinador de campaña ni los videos que se han difundido 
corresponden al periodo de su campaña.

Finalmente sobre el tema del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo (STASPE), el gobernador michoacano precisó 
que no se puede otorgar lo que no se tiene y refirió que mantiene su 
ofrecimiento del 3.5 por ciento de aumento al salario directo y 1.2 
por ciento a prestaciones para los burócratas del Estado y apeló a la 
comprensión de éstos ante la situación económica que atraviesa la 
entidad.

Al ser cuestionado sobre la agresiones de que fue víctima el pasado 
1 de mayo, Vallejo Figueroa manifestó que ya algunos empleados 
gubernamentales le han hecho saber su indignación ante tales 
acontecimientos, pero enfatizó, como representante del Poder Ejecutivo 
no puede permitir tales ofensas, por lo que presentó la denuncia 
correspondiente.

“Yo no puedo hablar de una organización y generalizar por ningún 
motivo, hay cantidad trabajadores que me han mandado mensajes 
y me han llamado, en donde se avergüenzan de un grupo de gentes 
perfectamente identificadas que actuaron de una forma inadecuada y 
ante ese hecho yo voy a  actuar porque soy gobernador, soy representante 
de una entidad y no se pueden quedar esas cosas así”, dijo.

Fausto Vallejo anunció que como decisión propia y por solidaridad 
con el gremio, a más tardar el viernes 9 de mayo, los sindicalizados 
recibirán la totalidad de su quincena y reiteró su llamado a los 
trabajadores a que entiendan que el ofrecimiento del Gobierno del 
Estado respecto al aumento salarial “no es posición perversa, desearía 
ofrecer algo más pero no tenemos verdaderamente recursos para 
satisfacer sus necesidades”.

Pueblos Mágicos a la Tierra Caliente; de la gastronomía a la arquitectura 
y de la artesanía a la música, donde los colores y los olores se harán 
presentes también.

 Esta es la  tercera sede itinerante del Tianguis Turístico de México y 
la primera ocasión que se lleva a cabo en la Riviera Maya. Y Michoacán 
se hizo presente –como cada año desde la primera edición del Tianguis-
, con un espacio que nuevamente se pone a la vanguardia y destaca 
entre la oferta de destinos a partir del uso de la propia arquitectura del 
pabellón con muros multifuncionales que además de separar espacios, 
son áreas y/o escenarios interactivos.

 El Tianguis Turístico de México se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo 
con salones temáticos de acuerdo a los segmentos: Sol y Playa; Cultura; 
Lujo; Negocios y Aventura.

 El objetivo fundamental del evento es mostrar la actualidad en la 
oferta de productos y su diversidad México; impulsar la promoción y 
comercialización de productos y servicios turísticos del país; acrecentar 
el movimiento de turistas nacionales e internacionales.

Acompañaron en esta supervisión a Monroy García, el secretario de 
Turismo de Chiapas, Mario Uvence Rojas y su homólogo del Distrito 
Federal, Miguel Torruco Marqués.

Además del edil moreliano, el evento fue encabezado por el secretario 
de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay; el 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; la vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Laura González Martínez y el procurador de Justicia 
de Michoacán, José Martín Godoy Castro.

Asimismo, el delegado estatal de la Procuraduría General de la 
República, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán; Orlando Vallejo 
Figueroa, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre otras 
autoridades estatales y municipales.

uno de los cheques para pagar su salario al personal del sindicato”, 
adicionalmente el gobernador ha determinado “para no causar un 
daño en la economía familiar de los demás trabajadores que el próximo 
viernes podrán ellos cobrar el equivalente a los otros días con total 
independencia de la determinación de la inexistencia de la huelga”.

Lo anterior, precisó como una medida para no causar un daño a la 
economía de los trabajadores. El funcionario estatal afirmó que esto 
no afecta el proceso jurídico entre el gobierno y el sindicato.

Reiteró que el ofrecimiento del Ejecutivo estatal sigue siendo  del 
3.5 y 1.2 por ciento al salario y prestaciones, respectivamente.

Al ser cuestionado de si ya han sido identificados los agresores del 
gobernador, Aguilera Garibay expuso que ya hay señalamientos de 
unas personas pero será la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) quien determine su responsabilidad.

Detalló que la denuncia es de hechos presentada de parte de la 
Consejería contra quien resulte responsable.

Finalmente, indicó que luego de esa situación en donde se expuso 
la integridad del gobernador en un tumulto de personas, indicó que el 
protocolo de seguridad en eventos públicos será replanteado, para que la 
guardia que acompaña al mandatario estatal tenga mayor atención.

Llevará Edil de 
Tacámbaro Proceso en 
su Contra Bajo Caución

El procurador de Michoacán, Martín Godoy, especificó que el 
alcalde de Tacámbaro, Noe Octavio Aburto Inclán, lleva el proceso 
en su contra bajo caución y dijo desconocer que fue lo que dejó en 
garantía el edil quien es acusado del delito de peculado, en contra del 
ayuntamiento.

En entrevista, el fiscal del estado especificó que Noe Octavio Aburto, 
recibió el auto de formal prisión la mañana de este lunes, no obstante, 
hasta el momento trascendió que llevará este proceso bajo caución.

Cuestionado sobre la garantía que habría dado el edil panista, Martín 
Godoy refirió desconocer esta información y recalcó que ahora el 
proceso será llevado en el Poder Judicial.

Cabe señalar que el alcalde Tacámbaro es acusado del delito de 
Peculado en contra del ayuntamiento, por un monto de 2 millones de 
pesos, por lo que se presume que la fianza que dio, es similar a dicho 
daño al erario municipal.

Anuncia Juan Carlos Campos 
Instalación de Industria en Zitácuaro

Luego de más de tres décadas 
sin la apertura de una industria que 
generara empleos de forma masiva, 
está por concretarse la instalación 
de una nueva empresa, gracias a la 
gestión, apoyo y facilidades que ha 
brindado el Gobierno Municipal 
para que ésta sea establecida en 
Zitácuaro.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, Juan Carlos Campos 
Ponce, Presidente Municipal de 
esta ciudad, así lo anunció, luego 
de reunirse con representantes 
de los dos niveles de gobierno 
(federal y estatal), así como los 
inversionistas de la empresa Flotec, 
perteneciente al corporativo 
Teletec de México S.A. de C.V., 
a fin de inspeccionar físicamente 
el terreno, que se le donaría a la 
misma, para la edificación de sus 
instalaciones.

Ante medios de comunicación, 
Campos Ponce señaló que este 
es uno de los eslabones más de 
las propuestas realizadas por 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para 
Michoacán, y que se ha encargado 
de atender primero el tema de la 
seguridad, luego la infraestructura 
y el desarrollo, posteriormente la 
reforma educativa y, ahora, el 

desarrollo económico dentro de 
la entidad.

Comentó que con la inminente 
instalación de esta empresa, se 
logrará generar muchos empleos 
y apoyará a la labor que realiza 
el Gobierno Municipal, que 
se ha encargado de atender, 
principalmente, a pequeñas y 
medianas empresas y a fomentar 
el autoempleo, “este anuncio es 
importantísimo que se logre, pues 
Zitácuaro es una zona estratégica 
donde pueden establecerse muchas 
industrias y con la llegada de esta 
empresa será noticia nacional y 
permitirá que otros inversionistas 
volteen a ver al municipio y mostrar 
interés en instalarse aquí”.

Resaltó la importancia de que 
una empresa de este nivel se instale 
en Zitácuaro, pues a pesar de ser el 
quinto municipio en importancia 
de la entidad, desde1979, cuando 
se instaló Rexcel, durante 35 años 

no ha pasado nada dentro del tema 
industrial, que detone en empleos 
y desarrollo de la economía 
zitacuarense.

Agregó que sólo se han abierto 
tiendas departamentales que 
solamente se han encargado de 
crear pobreza en Zitácuaro, pues 
con su apertura provocan el cierre 
de 25 o 30 pequeños negocios que 
no pueden competir ante ellas, 
“que se llevan la riqueza y el dinero 
de Zitácuaro y no adquieren, ni 
consumen nada producido en 
Zitácuaro, además de ser empresas 
con sueldos raquíticos”.

Sobre la empresa, David 
Alexander Katz, director general 
de Teletec de México, empresa 
que se instalaría en Zitácuaro, 
señaló que el proyecto es muy 
ambicioso, con instalaciones de 
última generación y que se encarga 
de la producción de equipos para 
alumbrado público, “la ubicación 

de Zitácuaro es estratégica, nos 
parece un lugar excepcional para 
la inversión y a pesar de tener 
ofertas de otros lugares, es aquí 
donde el gobierno municipal ha 
mostrado mayor interés en que nos 
establezcamos”.

Con una inversión inicial de 
100 millones de pesos, la empresa 
ofrecerá 300 empleos directos de 

calidad, 20 de ellos ingenierías, 
con sueldos bien remunerados y 
la obra pretende iniciarse en julio 
o agosto y calificó como un hecho 
su instalación, en espera del apoyo 
de los tres niveles de gobierno en la 
agilización de los trámites, además 
de que Teletec se ha comprometido 
a adquirir los insumos en el propio 
municipio.



Autodefensas Romperán 
Pacto: no se Desarmarán 

el 10 de Mayo
El periódico Milenio publica 

en su portal electrónico este lunes, 
que los grupos de autodefensa de 
la entidad planean no desarmarse, 
como habían pactado, para el 
próximo 10 de mayo. Señalan 
que no pueden “dejar la tarea a 
medio camino”

Los grupos de autodefensa de 
Michoacán pidieron al gobierno 
una tregua para llevar su avance 
coordinado con las fuerzas 
federales más allá del 10 de mayo 
con el objetivo de concluir la 
limpia de templarios en los 113 
municipios el estado.

El pasado 25 de abril el 
comisionado del gobierno federal 
en Michoacán, Alfredo Castillo, 
y los líderes de las policías 
comunitarias acordaron iniciar 
el desarme a partir de esa fecha.

Estanislao Beltrán, vocero de 
las autodefensas, pidió al gobierno 
federal no convertir el 10 de mayo 
en un plazo fatal para el registro 
de armas y la desmovilización de 
civiles que luchan contra bandas 
de la delincuencia organizada.

Señaló que extender el plazo 
es la única forma de continuar la 
limpia de templarios en todos los 
municipios del estado, no solo en 
Tierra Caliente.

“Es un proyecto que tiene un 
límite, pero también una meta; 
puede ser antes o después, pero no 
podemos dejar una tarea a medio 
camino. Creo que debe haber una 
tregua y vamos a platicarlo con 
el licenciado (Alfredo Castillo) y 
los que estemos en la legalidad 
lo haremos uniformados y de esa 
manera vamos a avanzar, porque 
la mayoría de nosotros ya estamos 
en alguna corporación”, señaló.

Beltrán señaló que la petición 
para ampliar el proceso de 
movilización tiene que ver con 
las amenazas de Los caballeros 
templarios, quienes han anunciado 
que después de esa fecha habrá 
más ataques, lo cual ha generado 
temor entre la población.

“Nosotros no nos vamos a ir. 
Los poquitos que quedan están ya 
esperando, pero nosotros vamos 
a buscar todas las formas para 
que esto termine y termine en 
sana paz”, aseguró el líder de las 
autodefensas michoacanas.

Estanislao Beltrán platicó con 
MILENIO en Chuquiapan, una 
población que está a 40 minutos 
de Lázaro Cárdenas, donde se 
ha intensificado la presencia de 
civiles armados.

“Seguiremos nuestro objetivo, 
pero ya dentro de la legalidad, o 
quizá nos sentemos a platicar para 
dar el tiempo que se necesite para 
limpiar (de templarios la entidad). 
Hay una buena coordinación con 
Alfredo Castillo y con todas las 
corporaciones”.

Parte de esa nueva etapa de 
las autodefensas es registrar sus 
armas ante la Sedena y guardarlas 
en sus casas, pero no exhibirlas 
en la calle. La otra opción es 
que se incorporen a alguna 
corporación que se creará luego 
de la desmovilización.

Los civiles que han llevado 
sus armas ante la Sedena suman 
hasta ahora 3 mil 906, pero aún 
quedan pendientes los municipios 
de Los Reyes, Turicato, Peribán, 
Churumuco, Tancítaro y 
Huetamo.

En otros, como Apatzingán, 
Coalcomán o Buenavista, 
el registro ha superado las 

expectativas, por lo que se 
extendió la fecha. En Arteaga, 
Tumbiscatío o Lázaro Cárdenas 
hubo menos armas registradas, 
debido a que la presencia de 
los grupos de autodefensa es 
reciente.

Los civiles armados pretenden, 
ya uniformados, avanzar desde tres 
puntos del estado: en la costa por 
Caleta de Campos hasta Cuatro 
Caminos; a Jiquilpan, Sahuayo, 
Zamora y la Piedad, en los límites 
con Jalisco, y desde la frontera 
con Guerrero, en Huetamo, hasta 
Zitácuaro, que colinda con el 
Estado de México.

Movilizaciones
Este fin de semana las 

autodefensas siguieron su 
avance hacia Lázaro Cárdenas 
por La Mira; comenzaron a 
colocar costaleras y barricadas 
en Sahuayo y Jiquilpan, donde 
ha habido enfrentamientos entre 
criminales.

Ayer por la tarde en La Mira 
reunieron a habitantes de esa 
población, ubicada a unos 40 
minutos de Lázaro Cárdenas, para 
pedir su apoyo y conformar las 
autodefensas que en los próximos 
días avancen hasta el puerto.

El avance hacia Lázaro 
Cárdenas ha sido lento, debido a 
la presencia de nuevos grupos de 
autodefensa en Caleta de Campos, 
que no forman parte del Consejo 
General de Autodefensas.

Aparatosa 
Volcadura de 

Camión en Uruapan
Una aparatosa volcadura de un camión tipo volteo, se registró la 

tarde de este lunes, sobre la carretera libre Uruapan-Paracho, por 
fortuna solo hubo daños materiales.

Al respecto se logró saber que a las 13:40 horas, con dirección a 
Paracho circulaba un camión Kenwoodm tipo Volteo, rojo, mismo 
que era tripulado a exceso de velocidad.

Fue al llegar a la altura del Cetis 27 que el conductor perdió el 
control de la unidad, para enseguida abandonar la cinta asfáltica y 
finalmente volcar.

En el sitio no se reportaron víctimas y finalmente comuneros de 
Capacuaro remolcaron el camión a su comunidad.

Arrollan y Matan 
a Septuagenaria

Una mujer vecina de la colonia Plan de Ayala perdió la vida al ser 
aplastada por un camión tipo Volteo, cuyo conductor responsable se 
dio a la fuga.

Al respecto se logró saber que a las 09:00 horas, sobre la calle Anillo 
de Circunvalación, transitaba a exceso de velocidad un camión Kenwort 
color verde con placas de circulación NR-04344; fue al llegar a la 
altura de la calle Fray Juan  de San Miguel que arrolló a la señora 
Celia Quiroz Muñoz de 71 años de edad, misma que cruzaba la calle 
en compañía de su esposo, con la finalidad de tomar un taxi para 
trasladarse al Seguro Social, pero lamentablemente no se percataron 
de la proximidad del camión el cual le aplastó la cabeza, quitándole la 
vida de manera inmediata.

Tras el accidente el conductor descendió del camión y se dio a la 
fuga. Momentos después al lugar se trasladó el agente del ministerio 
público así como el perito en criminalística quienes dieron fe de la 
muerte de la mujer y ordenaron el levantamiento del cadáver para 
trasladarlo al Semefo local.

Una Persona Fallecida y 
2 Heridos Tras Volcadura

Un panadero muerto así 
como dos personas heridas, dejó  
como saldo la volcadura de una 

camioneta, hechos ocurridos la 
tarde noche de este domingo, 
en la carretera Zacapu-Zamora, 

justo en la localidad de La Yesca, 
cuando los jóvenes regresaban 
de Jiquilpan, donde vendían 

sus productos en las fiestas de la 
tenencia de El Platanal.

Se identificó al muerto con 
el nombre de Feliciano López 
Vázquez de 19 años de edad y a 
los heridos Juan Antonio Máximo 
Laguna Y Domingo Jiménez Pérez 
ambos de 17 años, todos vecinos 
de la localidad de Santa Fe  de la 

Laguna municipio de Quiroga.
Ellos se trasladaban en una 

camioneta Chevrolet, color 
café, tipo pick up, con placas de 
circulación MY-82963 de esta 
entidad federativa, conducida 
por Francisco Vázquez Torres de 
22 años, quien según su hermano 
se dio a la fuga.

Obtiene PGJE Auto de Formal 
Prisión Contra Presidente 
Municipal de Tacámbaro

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo auto 
de formal prisión en contra del 
presidente municipal de Tacámbaro, 
Noé Octavio Aburto Inclán, por su 
probable responsabilidad en el delito 
de peculado, cometido en agravio del 
Ayuntamiento Constitucional.

Lo anterior, una vez que venció 
el plazo constitucional y el juez 
de la causa encontrara elementos 
suficientes que acreditaran la probable 

responsabilidad de Aburto Inclán en 
el delito de peculado.

En su momento, la Procuraduría 
General de Justicia ejercitó acción 
penal en contra del alcalde, al 
encontrar indicios sobre su probable 
responsabilidad en la citada conducta 
ilícita, misma que consistió en que 
distrajo en provecho ajeno de una 
maquina Caterpillar propiedad 
del Ayuntamiento, con valor de 2 
millones 100 mil pesos.

Cabe hacer mención que para 
lograr su objetivo se presentó una 
denuncia por robo de la maquinaria, 
falseando sus declaraciones ante la 
autoridad.


