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Dan Espaldarazo a 
Alcalde de Charo 

Líderes Perredistas
Al conmemorarse el 25 

Aniversario de la Fundación 
del PRD en Charo, líderes 
perredistas acudieron a la verbena 
popular organizada por el Comité 
Municipal donde ante más de 
tres mil personas, respaldaron las 
acciones del alcalde Raúl Prieto, 
y exhortaron a la población a no 
dejarse llevar por movilizadores 
que lo único que buscan es alterar 
el orden social.

A la verbena popular asistieron 
los principales cuadros políticos 
del PRD en Michoacán, como 
el coordinador de los diputados 
locales del Sol Azteca, Fidel 
Calderón Torreblanca; el líder 

de la fracción perredista en la 
Cámara Baja del Congreso de la 
Unión, Silvano Aureoles Conejo; 

el diputado federal, Antonio 
García Conejo.

Anuncia Olivio López 
Presentación de la Constitución 

de Michoacán Comentada
 Con la participación 

en su edición de más de 30 
especialistas, académicos, 
servidores públicos y juristas, el 
diputado Olivio López Mújica 
anunció la presentación de la 
“Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo Comentada”.

 El presidente de la 
Comisión de Gobernación de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado comentó que esta 

obra, en la que se invirtieron 
310 mil pesos para la edición de 
mil ejemplares, se realizó en un 
esfuerzo conjunto con el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco, 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, con la 
colaboración del doctor José René 
Olivos Campos y el apoyo de la 
Junta de Coordinación Política.

 Dio a conocer que la 
última Constitución Comentada 

Expone Sepsol Programas Sociales 
a Mujeres de Tierra Caliente

Lamenta Gobernador Desencuentros 
Entre Pobladores de Angahuan, 

Grupos de Autodefensa y Federales

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa aseguró que se están 
realizando las investigaciones 
correspondientes en Angahuan, 
comunidad de Uruapan, luego 
de los desencuentros que se han 
dado entre la población con 

supuestos grupos de autodefensa 
y elementos federales.

En entrevista, el mandatario 
estatal lamentó los desafortunados 
desencuentros que se han 
dado en aquella zona de la 
entidad y aseguró que se están 

atendiendo.
Cabe hacer mención que el 

fin de semana pasado fueron 
asesinados dos jóvenes, muertes 

de las cuales se responsabiliza 
a supuestos autodefensas y a 
elementos federales, quienes a 
decir de los propios pobladores, 

mantenían un retén al que 
los jóvenes quisieron evadir y 
recibieron disparos, tal hecho ha 
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Con la finalidad de dar a 
conocer los programas de carácter 
social y la manera de accesar a 
los mismos, el responsable de la 
Política Social del Gobierno del 
Estado, Rodrigo Maldonado, 
se reunió con integrantes de la 
asociación “Desarrollo Integral 

de la Mujer Michoacana A. C” 
(DIMACC) en el marco de su 
asamblea mensual.

En la charla con mujeres 
provenientes de Ario de Rosales, 
Múgica, Gabriel Zamora, 
Apatzingán, Churumuco y La 
Huacana, el funcionario estatal 

recordó la instrucción girada por 
el Gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, de 
atender de manera específica a las 
mujeres que viven en situación de 
vulnerabilidad o rezago.

Acatando esa instrucción, 

Más de mil 300 Millones de Pesos se han 
Invertido en el Sector Energético en Michoacán

* El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, visitó la entidad e informó que el marco del Plan Michoacán, Juntos lo 
Vamos a Lograr se impulsa el desarrollo económico y social además de la sustentabilidad ambiental.

* El gobernador Fausto Vallejo reconoció el esquema de coordinación que ha traído importantes logros como recuperación del 
territorio y regreso de la confianza de los ciudadanos, gracias a diversas acciones para fortalecer el desarrollo económico y social.

Los proyectos puestos 
en marcha para impulsar la 
sustentabilidad a partir del 
ahorro de energía y el uso de los 

recursos para detonar el desarrollo 
económico y social, considerados 
en el Plan Michoacán “Juntos 
lo Vamos a Lograr”, significan 

una inversión superior a los mil 
368 millones de pesos, explicó 
el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Durante la inauguración de 
la Feria de Ahorro de Energía 
FIDE, realizada en el Centro 
de Convenciones, donde junto 
con el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa,  entregó autorizaciones 

de financiamiento para sistemas 
fotovoltaicos para propiciar el uso 
de energías renovables, así como 
aprobaciones de financiamiento 
a microempresas del programa 
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Carlos Piñón

(mayo 7 2014)
Días trascurridos, 127, faltan 238
Santoral en broma, San Flavio, te rompieron el labio.
Filosofía: Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de 

todo el mundo. Cicerón.
Efemérides.
Mayo 7, 1780. Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende, Gto.), 

Ignacio Aldama, quien figurara como caudillo de la Independencia 
Nacional.

1811. Los caudillos de la Independencia, Hidalgo, Allende, Aldama, 
Jiménez y Abasolo; son sometidos en la Cd. de Chihuahua a intensos 
interrogatorios.

1824. La Constitución Federal crea los Estados de Nuevo León y 
Coahuila.

1911. Los filibusteros Pryce y Hopkins, seguidores de los hermanos 
Flores Magón, inician desde Mexicali hasta Tijuana, Baja California 
Norte, una marcha buscando expropiar tierras e industrias para recabar 
dinero y entregarlo al pueblo.

1920. Ante el avance de la Rebelión de Agua Prieta; el presidente 
Carranza decide trasladar su gobierno en el Estado de Veracruz escoltado 
por el general Murguía y Cadetes de H. Colegio Militar.

1946. Los investigadores Helmut, Javier Romero y T. D. Stewart 
descubren los restos prehispánicos del “Hombre de Tepexpan”, en 
Tepexpan, Edo. Méx., calculando que tienen una antigüedad de 12 
mil años.

MINICOMENTARIO.
SIGUE DIVIDIDO EL PRD, NI CARDENAS HA PODIDO 

UNIFICARLOS.
En un ambiente donde predominan los intereses personales de los 

distintos grupos Cuauhtémoc Cárdenas ha declarado que están más 
dispersos que nunca.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Cuauhtémoc y personas correlacionadas con la supuesta 

izquierda.
MENSAJE:
México necesita una izquierda fuerte y combativa (punto)
No se ve por donde habrán de lograrlo (punto)
¡Lastima por tanta sangre y esfuerzos perdidos¡ (punto)
MI DOLIDO PIÑONIGRAMA.
Múgica y Heberto lloran
que su esfuerzo fuera vano
muy lejos nunca llegaron
Piñón todo apachurrado.
PD.- ¿Usted no defraudó a la izquierda?

SUTERM, PROSTITUCIÓN LABORAL
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com

El presidente Enrique Peña Nieto  envío la legislación 
secundaria energética al Congreso, para su discusión, adición 
y en su caso aprobación. Comentamos en particular el 
futuro de la CFE  que ahora será una empresa productiva 
del Estado y la urgencia de cambiar la situación imperante 
en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, SUTERM. 

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, comentó 
en la presentación de la legislación secundaria uno de los 
más graves problemas, el rezago  tecnológico. Las empresas 
públicas y privadas no  pueden hacer funcionar las nuevas 
tecnologías y lo peor, desarrollarlas.   

El desafío de las nuevas empresas estratégicas productivas 
del Estado, PEMEX y CFE, es superar el rezago tecnológico 
existente. Deben poner a funcionar y aplicar las nuevas 
tecnologías y desarrollarlas.

En el terreno de las nuevas empresas energéticas estatales, 
el desafío del conocimiento-aplicación científico-técnico 
es enorme, pero superable; así, los resultados sociales e 
individuales serán crecientes. Es vía hacia la sociedad y 
economía del conocimiento.

El SUTERM, conducido por el secretario general, Víctor 
Fuentes del Villar, recluta el personal de base que labora en 
la CFE, mediante la técnica de la prostitución laboral.

El control de medios que ha gozado la Dirección de la 
CFE, durante doce años de gobiernos panistas -negocios 
familiares presidenciales  y el  parentesco con negocios de 
Carlos Slim-, han dado una gran opacidad al manejo y 
resultados de la CFE y del SUTERM. 

El coordinador de asesores del dirigente del SUTERM, es 
Guillermo Quintanilla Lucatero; su hija, realizó sus estudios 
como compañera de Margarita Zavala. Así, se han operado 
los negocios de las familias presidenciales panistas en la CFE. 
Quintanilla Lucatero, se desempeñaba como secretario del 
Trabajo, durante el sindicato de Leonardo Rodríguez Alcaine. 
El güero Rodríguez Alcaine lo removió para imponer a su 
sobrino, Fuentes del Villar, como su heredero sindical.

Y así fue. Víctor Fuentes es un dirigente sindical de 
“dedo”. Sin el tamiz de la democracia, carece de legitimidad. 
No ha ganado una sola elección; participó solo para terminar 
el periodo de Rodríguez Alcaine, cuando sustituyó a Fidel 
Velázquez en la CTM.  

Quintanilla Lucatero, jefe de asesores, es el poder oculto 
del  Sindicato; Fuentes del Villar, atiende personalmente 
la selección sexual del personal femenino sindicalizado.  
Administra las franquicias de  venta de plazas, 40-150 mil 
pesos. Los ingresos del SUTERM, 500 millones de cuotas y 
el 2% de obras; solo en las tres divisiones del Valle de México, 
se invierten  30 mil millones.    

Los gobiernos panistas y las administraciones de la 
empresa, han sido cómplices  de  la prostitución laboral 
de CFE de Fuentes del Villar, a cambio de ser tapadera y 
socio de sucios negocios. “Para favorecer al Grupo IUSA, 
los últimos dos gobiernos panistas del país y la Compañía 
Federal de Electricidad (CFE) han desdeñado, obstaculizado 
o rechazado la compra de medidores de luz que, elaborados 
con alta tecnología, evitarían incendios, disminuirían 
costos y protegerían los aparatos electrodomésticos de los 
usuarios.” PROCESO. Redacción. IUSA, MONOPOLIO 
DE MEDIDORES. 01-31-2010.Se  adjudicó el contrato 
de instalación a IUSA, en detrimento del trabajo de los 
electricistas. El reemplazo de medidores, lleva un retraso 
del 70%.Reforma. 22-23-24-04-2014. El ing. Guillermo 
Nevares Elizondo, renuncio ante la presión de IUSA por 
ampliar el plazo del negocio panista.

Miles de quejas de usuarios con medidor electrónico, 
colocado a fuerza, se quejan por incremento, indebido, de 
servicio eléctrico. El rechazo a los artefactos “… se expresa en 
11 mil 200 quejas interpuestas en todo el país durante medio 
año, un promedio de 62 reclamaciones diarias… la mayoría 
de las quejas de los usuarios son por cobros excesivos”. El 
Informador. Com. Mx. Guadalajara, Jalisco.  La CFE recibe 
miles de quejas contra las tarjetas de prepago. 27-04-14.    

El alcance de la prostitución laboral de Víctor Fuentes, 
como método de adjudicación de plazas en  la CFE, supera 
con creces al  escándalo sexual de dirigente del PRI-DF 
Cuauhtémoc Gutiérrez Alatorre (a)  basureitor. Repercute en 
las futuras elecciones de las secciones y de la renovación de la 
dirigencia nacional del SUTERM. Los partidos opositores, 
pugnan por secciones y un sindicato estratégico con  recursos 
abundantes.

El escándalo por el método de reclutamiento sexual, es 
un terremoto de alta magnitud que impacta en la imagen 
del PRI, cuando se aproximan las elecciones intermedias.  
La selección sexual, directamente por Fuentes del Villar, deja 
atrás  la carretada de basura arrojada por Gutiérrez Alatorre al 
edificio del PRI nacional, y a su presidente, César Camacho.  
El escándalo sexual del dirigente electricista, Fuentes del 
Villar, aromatiza con fetidez la política electoral partidista.  

La prostitución laboral se practica a plena luz del día 
y en público, en la calle de Ródano 14, donde se ubica 
la oficina del “líder”, auxiliado por  el chofer, Armando 
Ramírez.  Una larga cola de mujeres todos los días se forma  
“…la mayoría de las mujeres, están vestidas de forma 
provocativa, leggins animal print con grandes tacones y 
blusas escotadas, minivestidos con colores llamativos…
”Animal Político. Maricela Rosales. La “pasarela laboral” del 
Sindicato de Electricistas. 28-10-13“ A unos metros sale del 
estacionamiento un audi negro con vidrios polarizados que 
lentamente avanza entre la valla…Qué Luis Miguel ni qué 
nada. Le extienden los ositos de peluche, agitan las varitas con 
estrellas, le enseñan pancartas, todos sonríen y..la pancarta de 
“hazme tuya”. …todos los martes y los jueves… es cuando 
el “licenciado” Víctor escoge a quien le late para ocupar 
una plaza en la CFE.” Animal Político. Maricela Rosales. 
La “pasarela…Óp. cit.El dirigente sindical del SUTERM 
cuenta con otros proveedores del interior del país. Destacan, 
principalmente, Mario Ernesto González, Secretario del 
Interior; Carlos Ortega, Secretario de Educación; Víctor 
Manuel Trejo, Coordinador de la División Valle Centro y 
Alfredo Molina, delegado de la Sur.

Integrantes del SUTERM de los que pronto comentaremos 
investigaciones realizadas en torno a sus actividades, muestran 
su gratitud enviando personal femenino que busca ascender 
mediante servicios sexuales. Son “favores” a quien ejerce su 
liderazgo de manera autoritaria y excluyente, toda vez que 
no cuenta con la base de trabajadores y solo se sustenta en 
la burocracia sindical. Es la estructura sindical que operó,  
apoyó e impuso el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, 
con Víctor Fuentes, heredero de Rodríguez Alcaine.    

Cada semana, Fuentes del Villar celebra su reinado en la 
CFE en el restaurant Casa Bell, zona rosa en compañía de 
su harem,  vestidas como las reclutas de calle de Ródano, 
y de Luis Carlos Hernández Ayala, Director de Operación 
de la CFE, protegido y cómplice de la empresa. El número 
de comensales, entre 40-50, eleva la cuenta a más de $130 
mil. El espectáculo invariable gremial, no es propio para 
familias ni menores.

La creación del Sistema Nacional de Inteligencia, SNI, 
involucra el quehacer de la CFE, como área de seguridad 
energética estratégica. Toda vez que el SNI se crea  “… 
para generar diagnósticos oportunos y precisos de carácter 
estratégico, que sustenten la toma de decisiones del 
Ejecutivo federal…. generará inteligencia para la seguridad, 
la defensa y el desarrollo nacional bajo un esquema dual 
de prevención y previsión. “ Reforma. Antonio Baranda. 
Crean sistema de inteligencia. 30-02-14Las tareas de la 
CFE están comprendidas  en lo que “…se definen como 
“riesgos y amenazas” a la seguridad nacional los factores de 
desastres naturales… y la ciberseguridad.” Excélsior. David 
Vicenteño. Anuncian la creación del Sistema Nacional 
de Inteligencia. 01-05-14 05:32Entre las cinco metas 
prioritarias del SNI, en tres tiene participación la CFE, 
como veremos a continuación: “…1. Desastres naturales… 
3.Ciberseguridad…  5. Terrorismo. “Reforma. Antonio 
Baranda. Crean…Óp. cit.En los desastres naturales, la CFE 
juega un papel reconocido por la población, en los desastres 
naturales, junto con SEDENA-MARINA en el DN3. En 
tiempo récord, a nivel internacional, restablece el servicio 
eléctrico vital para la población y la prestación de servicios 
estratégicos de telecomunicaciones. Ello es posible, al contar 
con un Sistema Nacional Eléctrico, SNE, ahora en transición 
por la ley secundaria energética (por lo que debe prestarse 
atención prioritaria). En este terreno queda comprendido 
lo relativo a la ciberseguridad y el terrorismo.

El modelo del SNE se ha probado en casos de desastres 
naturales recientes, como los huracanes que afectaron a varios 
estados, simultáneamente del Pacífico, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, restableciendo el servicio en comunidades 
apartadas de las vías de comunicación. Como modelo de 
inteligencia y seguridad, es factible   en otras áreas,  como 
ha sido de excelencia en CFE.

Obesidad Infantil Predomina 
en Centro y Norte DE México

Las mayores prevalencias en peso y obesidad inician en la Ciudad de México 
con 5 niños de cada 10 y se mueven hacia el norte del país llegando a Nuevo 
León, Chihuahua y Sonora donde 4 de cada 10 niños presenta obesidad, 
explicó el investigador Marcos Galván, especialista en Obesidad Infantil, 
quien destacó que este camino trazado en la infancia llevará a que mexicanos 
se acerquen a saturar la posibilidad de sobrepeso en la edad adulta.

Durante la mesa “La Salud y La Alimentación de la Infancia: Una Cruda 
Realidad”, como parte del coloquio internacional “La Infancia: El futuro No 
Es Un Juego” que se realiza en el marco del Festival Internacional de la Imagen, 
FINI 2014, especialistas de México y Latinoamérica consideraron que hay una 
tendencia mundial en el número y magnitud de los trastornos alimenticios, 
vinculados a los procesos globalizadores, al aumento del sedentarismo y a la 
disposición de alimentos de baja calidad nutricional y menor costo.

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa y el secretario de Energía federal, 
Pedro Joaquín Coldwell, inauguraron la nave III de la empresa Andritz Hydro, donde 
el director general de la fábrica creadora de equipo para plantas hidroeléctricas y de 
mantenimiento, Frederic Sauze, reconoció que Michoacán es un estado comprometido 
con la energía limpia, ya que el 100 por ciento de la energía eléctrica que consume, es 
producida a base de renovables como la hidro, geotermia y cogeneración.
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Patricia Mora de Vallejo Visita 
Stand del Sistema DIF Estatal 

en la Expo Feria 2014
* Este año la decoración del stand corre a cargo de la Dirección de Asistencia a Familias 
en Estado Vulnerable y Enlace Municipal (AFEVEM), con la temática de alimentación.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, en 
compañía de la directora general, 
Nelly Sastré Gasca, realizó una 
visita de supervisión al stand de 
la dependencia en la Expo Feria 
2014, donde este año la temática 
es la alimentación y está a cargo 
de la Dirección de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable y 
Enlace Municipal (AFEVEM).

Patricia Mora efectuó un 
recorrido por el pabellón de la 
Feria donde constató la labor 
del personal que está a cargo del 
stand y a su vez, atendió algunas 
solicitudes de los artesanos que 
se encuentran en el Recinto 
Ferial.

Por su parte, Nelly Sastré 
resaltó que en el módulo se 
regalan kits con semillas para 
que los michoacanos instalen 
huertos de traspatio y con esto 
se fomente a los más pequeños 
la producción de los alimentos; 
donde además pueden participar 
todos los miembros de la familia 
y coadyuvar en la economía del 

hogar.
La finalidad que tiene el stand 

es dar a conocer a la ciudadanía 
los programas alimentarios que 
ofrece la dependencia estatal y 
que se informen de las actividades 
y eventos que emprende en pro 
de una mejor alimentación.

En este pabellón, hay a la 
venta productos naturales que 
se elaboran en los diferentes 
municipios del Estado, a través 
de los Talleres Productivos 
de Medicina Tradicional 

Alternativa, como son: jarabes 
para la tos, ungüentos para 
golpes, inflamación, gotas para 
dolor de estómago, entre otras.

Finalmente, cabe destacar 
que los programas que maneja 
la dirección de AFEVEM 
en materia alimentaria son: 
Orientación Alimentaria, 
Desayunos Escolares, Asistencia 
Alimentaria a Familias en 
Estado Vulnerable y Espacio 
de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD).

La Umsnh se Posiciona Como Líder Nacional en Investigación y 
Desarrollo de Energías Alternativas: Salvador Jara Guerrero

Firman Convenio de 
Colaboración por 200 mil 

Pesos Sí Financia y Purépero
* Este acuerdo forma parte de las acciones para beneficiar 

a mil 400 mujeres michoacanas este año.
Como parte de los esfuerzos del Gobierno de Michoacán por ayudar 

a mejorar la economía familiar a través de la creación de nuevos empleos, 
este día el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (Sí Financia) y el Ayuntamiento de Purépero, firmaron 
convenio de colaboración por 200 mil pesos.

La inversión, que incluye participación en partes iguales entre 
la dependencia estatal y el municipio, comprende los programas 
Confianza en la Mujer que otorga créditos en ciclos por hasta 30 mil 
pesos a mujeres emprendedoras para crear o consolidar una fuente de 
autoempleo; así como el Programa de Financiamiento a la Microempresa 
que va dirigido a michoacanas y michoacanos microempresarios, con 
el que se otorga de 10 a 30 mil pesos en créditos.

Germán Ireta Lino, director general de Sí Financia, mencionó que 
este apoyo será parte importante para llegar a la meta de mil 400 
mujeres beneficiarias, y no sólo a ellas y sus familias, sino también a sus 
municipios a partir de la circulación de más recursos económicos.

La directora de Desarrollo de la Economía Social de la Secretaría 
de Política Social, Sheyla Montaño Mendoza, mencionó que se está 
trabajando para que a más tardar en un mes, autoridades de Sepsol, 
Sí Financia y Secretaría de la Mujer visiten el muncipio y hagan la 
primera entrega de recursos.

Por su parte, el presidente municipal de Purépero, Constantino 
Martínez Hurtado, agradeció el trabajo en conjunto de las dependencias 
estatales por llevar apoyo a las comunidades y recalcó que su 
ayuntamiento siempre ha tenido apoyo del Gobierno del Estado.

Finalizó al recordar la leyenda que hay a la entrada del pueblo 
y que hace honor a sus paisanos: “Purépero, tierra de gente 
emprendedora”.

También estuvieron presentes el director de Créditos de Sí Financia, 
Marco Tulio Méndez Ríos; y la coordinadora de Proyectos Productivos 
de la Secretaría de la Mujer, Marlene León Nava.

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) se está posicionando 
como líder a nivel nacional 
en investigación y desarrollo 
de energías alternativas, así 
lo afirmó el rector nicolaita, 
Salvador Jara Guerrero, al 
concluir la inauguración de la 
Feria del Ahorro de Energía, 
donde asistió como invitado 
del Secretario de Energía Pedro 
Joaquín Coldwell.

En ese sentido, recordó que 
se tiene la ejecución 14 de 
los 28 proyectos que fueron 
financiados por la Sener y el 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) 
para energía geotérmica con un 
monto superior a 400 millones 
de pesos; además de que se está 
conformando un grupo a nivel 
regional, liderado por  profesores 
investigadores de la UMSNH 

para desarrollar proyectos en 
energía solar y eólica, y se está 
por confirmar un acuerdo en 
la Universidad de Harvard 
para compartir problemas de 
investigación en la materia.

“Uno de los temas prioritarios 
del Estado Mexicano tiene que ser 
la energía, no podemos purificar 
agua, cocer alimentos o tener 
refrigeración si no tenemos un 
uso eficiente de la energía y no 
podemos seguir dependiedo de 
los hidrocarburos; Michoacán es 
uno de los estados más limpios 
de la República y la Universidad 
Michoacana está contribuyendo 
al posicionarnos como líder a 
nivel nacional en investigaciones 
de este ramo”.

Refirió que entre las regiones 
donde se podrán realizar 
estos proyectos se encuentran 
Cuitzeo, la Costa Michoacana y 
Tierra Caliente, además de Los 

Azufres.
“Ya tenemos resultados, en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica 
existe un generador híbrido, 
innovación de investigadores de 
la UMSNH, también tenemos 
una deshidratadora de frutos; 
estos proyectos no tienen fin, son 
a muy largo plazo”, externó. 

Por su parte, el Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
en el marco del inicio de la 
Feria del Ahorro de Energiá en 
Michoacán, resaltó la destacada 
participación de la Casa de 
Hidalgo en cuanto al impulso de 
nuevas tecnologías para generar 
energías renovables mediante la 
central geotérmica Los Azufres, 
que en su fase uno, cuenta ya 
con una capacidad instalada de 
50 megawatts y un avance global 
del 77 por ciento, incluyendo 
la ingeniería, suministros y la 
construcción de la obra civil y 
electromecánica.

“Todos sabemos que el estado 
de Michoacán es particularmente 
rico en este recurso geotérmico, 
es por eso que en esta materia 
el pasado mes de febrero tuve 
el honor de dar inicio a las 
actividades del Centro Mexicano 
de Innovación en Energía 
Geotérmica campus Michoacán, 
donde hay una destacada 
participación de la Universidad 
Nicolaíta”.

En esa ocasión, recordó que 
se hizo entrega de la primera 
aportacion por 50 millones de 
pesos de un total de 239 millones  
para invertir en proyectos 

estratégicos, instalaciones 
y formación de recursos 
humanos.

“Con estas acciones, se está 
dando impulso a la formación 

de especialistas en una de las 
fuentes de energía más limpias 
y provisorias de las que México 
tiene una vocacion y un liderazgo 
mundial”, concluyó.

Michoacán, Estado con un 
Gran Acervo de Sitios y 
Monumentos Históricos

* Celebran Día Internacional del Monumento.
Al celebrar el Día Internacional del Monumento, el presidente del 

Consejo de Monumentos y Sitios (ICOMOS) Michoacán, Carlos 
Mendoza Rosales aseguró que la entidad cuenta con un acervo de más 
de seis mil monumentos, por lo que hizo un llamado a las autoridades 
federales, estatales y municipales a contribuir en la salvaguarda del 
patrimonio cultural.

Dicha celebración que está establecida para el 18 de abril, pero que 
debido a la temporada vacacional de Semana Santa no fue posible 
conmemorarla, se realizó este día iniciando con una ofrenda floral en 
la placa conmemorativa a la Declaratoria de Morelia como “Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.

Ahí estuvieron presentes el síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent; el secretario del Colegio de Arquitectos, Carlos Hiriart 
Pardo; la diputada local, Daniela de los Santos Torres, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso del Estado.

De igual forma, el delegado del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia en Michoacán, Jacinto Robles; el secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente de Morelia, Vicente Hernández Chávez; 
así como el historiador Joseph Benedict Warren; y la doctora Esperanza 
Ramírez Romero, fundadora de ICOMOS e investigadora de la 
UMSNH. 

Luego de la colocación de la ofrenda floral, en entrevista con los 
medios de comunicación, Carlos Mendoza, presidente de ICOMOS 
Michoacán, aseguró que es necesario que se fortalezca el catálogo de 
inmuebles que están considerados como sitios o monumentos históricos, 
con la finalidad de dar verdadera conservación a los mismos.

Añadió que este gran acervo es lo que hace de Morelia una ciudad 
Patrimonio, y que resulta de gran orgullo para todos los michoacanos, 
pero que también es una importante responsabilidad su cuidado y 
conservación.

Para dar continuidad a la conmemoración del Día Internacional 
del Monumento se llevará a cabo en punto de las 18 horas, una 
Jornada Académica sobre el Patrimonio Cultural, en el auditorio del 
Museo Regional Michoacano en el Centro Histórico de la ciudad de 
Morelia.
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IMDE Festeja a 
Madres Deportistas y 
de Hijos Deportistas

El Ayuntamiento de Morelia inició este lunes los festejos a las mamás 
morelianas. El presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, consintió 
a las mujeres morelianas que han fomentado en sus hijos el espíritu 
deportivo y que gracias a esta acción, muchos de ellos han logrado 
posicionarse en lugares privilegiados dentro del mundo deportivo.

En un agradable desayuno, donde no faltó la música, el ambiente 
amable y de agradecimiento que desde siempre ha tenido el 
Ayuntamiento de Morelia, las mamás se dejaron consentir y disfrutaron 
de un agradable encuentro con la autoridad municipal.

Organizado por el Instituto Municipal del Deporte, dirigido por 
Miguel Ángel García Meza, el festejo a madres de deportistas y a madres 
deportistas, dio arranque a la serie de actividades que el presidente de 
Morelia, Lázaro Medina ha instruido al Ayuntamiento, programar para 
consentir a las también llamadas “jefas del hogar”  

El alcalde de la comuna, refrendó el cariño que los hijos morelianos 
tienen a quienes, con amor, les dieron la vida, los han cuidado y sobre 
todo, resaltó su agradecimiento a las mujeres que se han preocupado 
por desarrollar una actividad deportiva entre sus hijos.

La alegría de las festejadas se complementó con la participación 
del imitador de Juan Gabriel que arrancó risas a las presentes y de la 
Cuarentuna que tiene una tradición musical reconocida en Morelia.

Me Visualizo en 
Brasil: Marco Fabián
* El delantero de Cruz Azul cree que podría integrar el equipo de Miguel Herrera.

A tres días de la lista final de 
los jugadores mexicanos que 
participarán en el Mundial de 
Brasil, Marco Fabián se visualiza 
como parte de ese grupo.

“Tengo toda la fe, me visualizo 

en Brasil, hay que esperar estos 
días”, expresó el volante de Cruz 
Azul en el último día en la Noria 
antes de salir de vacaciones.

“Estamos a unos días de 
conocer la lista. Estoy tranquilo, 

esté o no esté, doy todo de mí 
para poder ganarme un lugar si 
llego a estar voy a tener toda la 
ilusión de poder ir al Mundial y 
de hacer historia”.

Sobre la eliminación de la 
Máquina celeste, Fabián descartó 
un fracaso en el torneo por haber 
conquistado la Concachampions 
y el pase al Mundial de Clubes 
pero reconoció que hubiera 
cambiado el liderato por una 
Final.

“Claro mil veces. Lo que 
buscábamos era la Final, era 
el campeonato, lo hubiera 
cambiado, la realidad no es así”, 
indicó.

“Nos vamos con mal sabor 
de boca porque no logramos 
los objetivos que teníamos de 
lograr los dos torneos pero al 
final estamos tranquilos porque 
dejamos todo dentro de la 
cancha”, finalizó.

Atlas Anuncia 
Primeras Bajas

Por el momento, se dieron a 
conocer a cuatro jugadores de 
Atlas que no entran en planes 
del equipo, entre ellos Jorge 
Gastelum, quien apenas el 
semestre pasado se incorporó al 
plantel.

Además, con el portero 
chileno, Miguel Pinto y Lucas 
Ayala, llegaron a un acuerdo y ya 

no están ligados con la institución 
de los Zorros, ya que acordaron 
una rescisión de contrato, es 
decir, ambos ya no pertenecen a 
la escuadra atlista.

A otros de los jugadores que 
ya les notificaron que no entran 
en planes son Guillermo Martín, 
Luis Ramos y Cristian Díaz.

Los que siguen en veremos, 

son los casos de Leandro Cufré y 
Vicente Matías Vuoso, de quienes 
el cuerpo técnico no está seguro 
de que sigan como Rojinegros.

DIRECTOR DEPORTIVO 
DE ATLAS, VIAJA 

ESTE MIÉRCOLES A 
SUDAMÉRICA

El Director Deportivo de los 
Rojinegros, Heriberto Morales 
visitará tres países sudamericanos 
donde buscarán encontrar 
refuerzos para el equipo.

Morales estará en Chile, 
Ecuador y Colombia, donde 
observará a dos volantes, uno por 
izquierda y derecha, además de 
un delantero.

También, el dirigente 
aprovechará su visita a Chile 
para dialogar con Rodrigo 
Millar, con quien desean renovar 
contrato, ya que la idea es que 
siga perteneciendo a los Zorros, 
y quieren arreglar el tema lo 
antes posible, debido a que el 
mediocampista tiene posibilidades 
de ir al Mundial de Brasil.

Listas Mundialistas, 
de Extremo a Extremo

A 37 días de que comience 
la Copa del Mundo de Brasil 
2014, aumenta la incertidumbre 
por conocer a los 736 que 
participarán en ella con las 
32 Selecciones clasificadas, y 

aunque pocos casos ya ha sido 
develada, en otros está a punto 
de conocerse y hay quienes 
terminarán con el misterio hasta 
la fecha límite.

Este viernes 9 de mayo Miguel 

Herrera hará pública la lista de 23 
elementos que vestirán la playera 
Tricolor en tierras brasileñas, 
esto pese a que la fecha límite 
que tiene para entregarla ante la 
FIFA está a más de 25 días.

El argumento que utiliza la 
cabeza del cuadro mexicano 
es el de ganar todo el tiempo 
posible para trabajar con los 
jugadores que intentarán meterse 
a los Octavos de Final, pues la 
concentración comenzará apenas 
dos días después de conocer el 
listado y pese a que el torneo 
mexicano se mantendrá en 
competencia.

En el mismo tenor se 
encuentran Selecciones como 
Honduras y Bosnia-Herzegovina 
que incluso dieron a conocer 
a sus convocados este lunes, 
aunque el combinado balcánico 
llamó a 24 elementos con la 
intención de protegerse en caso 
de que uno de sus seleccionados 
no se recupere de una lesión.

Brasil, uno de los rivales de 
México, tampoco esperará más 
tiempo y Luiz Felipe Scolari 
dará su listado el miércoles 7 
de mayo, aunque hace algunos 
días adelantó la convocatoria de 
hombres como Fred, Julio Cesar, 
Thiago Silva, Paulinho, David 
Luiz y Willian.

La Inglaterra de Roy Hodgson 
dará su listado apenas 24 horas 

después de que se conozca al 
ganador de la Premier League, 
es decir, el próximo lunes 12 de 
mayo, y con la premisa de otorgar 
vacaciones a sus elementos antes 
de empezar los trabajos.

Italia, Chile y Holanda 
comenzaron a perfilar sus 
convocatorias definitivas en los 
últimos días pues elaboraron 
listas de entre 20 elementos de 
la Liga local como la escuadra 
“tulipán” y hasta 42 como 
lo hicieron los “azurri” para 
comenzar a realizar exámenes 
médicos y alistar a los posibles 
representantes.

Por último, existe otro grupo 
de representativos como Estados 
Unidos, Colombia, Argentina 
y Rusia que se tomarán todo 
el tiempo para definir a sus 
jugadores y entregarán su lista 
final a unas horas de que se 
cumpla el plazo.

El 13 de mayo es la fecha límite 
que tienen los DT mundialistas 
para entregar 30 nombres ante 
el organismo rector del futbol y 
hasta el 3 de junio para hacerlo 
de forma definitiva con los 23 
nombres.
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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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Solucion del 05-05-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 05 

De Mayo
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Militancia Panista en Tierra Caliente se Suma al 
Proyecto Cordero-Oliva: Luisa María Calderón

“Nosotros hemos decidido 
apostar por una dirigencia 
cercana a los panistas, por eso 
estamos aquí y vamos tocando 
puertas para recuperar el 
diálogo llevando la propuesta 
que encabeza Ernesto Cordero 
y Juan Manuel Oliva a toda la 
militancia en Michoacán” dijo la 
senadora Luisa María Calderón 
tras su paso por los municipios 
de Coalcomán, Tepalcatepec 
y Apatzingán, donde se reunió 
con militantes panistas de esta 
región. 

Durante su visita a Tierra 
Caliente, Calderón Hinojosa 
mencionó que 

ha encontrado un panismo 
que quiere ver a su dirigencia 
retomando sus banderas, sus 

principios y sus valores. Donde 
la agenda sea de los ciudadanos y 
esa sea la prioridad de los panistas. 
Asimismo, dijo que en Tierra 
Caliente quieren un PAN que 
recupere la tradición del panismo 
de antaño, donde los dirigentes 
nacionales convivan, así como 
dialoguen y estén cerca de la 
militancia; y ese es el compromiso 
que está adquiriendo la fórmula 
Cordero – Oliva en el País.

Señaló que este acercamiento 
con la militancia, ha permitido 
conocer de manera cercana las 
inquietudes de cientos de panistas 
que han apostado por recuperar 
la libertad en Acción Nacional, 
por eso la fórmula que encabeza 
Ernesto Cordero propone una 

mejor manera de vincularse con la 
sociedad; crear pues, un verdadero 
sistema donde concurran, se 
comuniquen, se escuchen los 
diputados locales, los diputados 
federales, los senadores, así como 
los presidentes municipales, 
nuestros gobernadores y toda 
aquella instancia de gobierno 
que tenga el Partido Acción 
Nacional.

Así también, ante el panismo 
de estos municipios, Calderón 
Hinojosa señaló que es importante 
impulsar a los jóvenes, pero sobre 
todo crear relevos generacionales 
que puedan aportar ideas y 
líderes al PAN, por ello, Ernesto 
Cordero propone un programa 
de vinculación con la sociedad 
civil y dijo “Acción Nacional 

nació de la universidad, esa fue 
una cantera extraordinaria de 
jóvenes de todas las clases sociales 
vinculados a la universidad. Y 
estamos proponiendo identificar 
jóvenes líderes de la sociedad 
civil, así como de los institutos 
educativos, para fortalecer a 
Acción Juvenil”. 

Para concluir, añadió que 
esta campaña ha sido un trabajo 
de equipo y liderazgos, pero 
también de gente joven que ve en 
el albiazul una opción de partido, 
“los jóvenes han aportado y 

apoyado mucho esta campaña, 
están siendo respaldados y 
acompañados por nuestros 
viejos panistas y eso nos llena 
de fuerza y entusiasmo, porque 
quiere decir que estamos uniendo 
y creando relevos en el PAN, y 
esa es nuestra apuesta, darle 
oportunidad a que más jóvenes 
vengan con nosotros”, expresó 
la ex candidata al gobierno del 
Estado, quien también confió 
que en Michoacán la fórmula 
Cordero Oliva ganará este 
próximo 18 de mayo.

Invita DIF Municipal 
a Festejo del Día

de las Madres

El Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia  de Morelia 
(DIF Municipal), que preside la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
a través de la Casa MECED, 
invita al festejo que realizará con 
motivo del Día de las Madres, 

este miércoles 7 de 
mayo a partir de las 
18:00 horas.

La celebración 
consistirá en un 
gran concierto que 
tendrá lugar en el 
teatro “Chucho 
Monge” del 
Polifórum Digital 
de la capital 
michoacana, donde 
el concursante de La 
Voz México 2013, 
Israel Zarsosa, 
deleitará con sus 
canciones a las 
mamás morelianas 
y sus familias.

Además, habrá 
obsequios y 

sorpresas para las festejadas, 
como rifas de electrodomésticos, 
bailes y mucha diversión, con 
el fin de que disfruten de una 
tarde muy agradable.

Ooapas Dará Mantenimiento al 
Pozo “Reserva de Ocolusen”
* Los trabajos de rehabilitación se harán del 07 al 09 de mayo.

* Seis colonias tendrán apoyo con pipas mientras duren los trabajos.
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que a 
partir del miércoles 07 de 
mayo se realizará revisión 
y mantenimiento del pozo 
denominado “Reserva de 
Ocolusen”, que abastece a 
cuatro colonias de Morelia; 
los trabajos de mantenimiento 
concluirán el viernes 09 de 
mayo.

Aquileo Sarmiento Juárez, 

encargado de la subdirección 
de Producción del OOAPAS, 
explicó que el mantenimiento 
que se hará consiste en 
desinstalar el equipo para la 
revisión y mantenimiento 
del motor, así como limpieza 
y reparación de la bomba, y 
rehabilitación del pozo. Detalló 
que para poder llevar a cabo 
este trabajo, será necesario 
detener el funcionamiento del 
equipo. 

Por su parte, Jesús Camacho 

Pérez, Jefe de Distribución 
del Organismo, señaló que 
seis colonias dependen de 
este pozo; sin embargo, ya 
se tiene previsto el apoyo de 
pipas para los habitantes de 
la zona de influencia del pozo 
mencionado. 

Las colonias que dependen 
de esta fuente de abastecimiento 
son:

·      Fray Antonio de San 
Miguel

·      La Floresta Ocolusen
·      Rincón Campestre
·      Villas San Miguel
·      Diamante
·      Zafiro 
Camacho Pérez resaltó 

que es importante que los 
usuarios que habitan las 
colonias señaladas se pongan 
en contacto con el OOAPAS 
para cualquier duda o solicitud 
de apoyo, llamando al 113 22 
00.

Una vez que concluyan 
dichos trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios 
regulares.
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Fiestas en Morelia
* Jueves ocho de Mayo, Rock Han Roll de los 60.s.

* Once de mayo Los Ángeles Azules.
Por Armando Nieto Sarabia

En el marco de su 443 aniversario 
Morelia esta de fiesta y que mejor 
que festejarlo con buena música, 
el primer evento se lucirá con la 
atmosfera de la música de los años 
60, s y el once de Mayo todo el sabor 
de la música tropical con el grupo 
Los Ángeles Azules.

El jueves ocho de mayo se 
realizara un grandioso baile en la 
plaza Valladolid con los mejores 
interpretes del rock han roll entre 
estos Roberto Jordán, Los rebeldes 
del Rock, Benny Ibarra.

Este evento iniciara a partir de 
las ocho de la noche y se espera la 
asistencia de miles de personas, se 
contara con vigilancia espe3cial para 
que pueda acudir toda la familia.

Siguiendo con el evento de 
aniversario, el once de Mayo, se 
montara un gran escenario en la 
esquina de Guillermo Prieto y 
avenida Madero y con el objetivo 
de festejar también a las madres en 
su día, se presentaran por parte del 
gobierno del estado los integrantes 
de la banda orquesta Los Ángeles 
Azules.

La agrupación de Los Ángeles 

Azules se conformó en la delegación 
Iztapalapa del Distrito Federal, 
México, en 1976. Empezaron a 
tocar sus primeras notas en guitarras 
acústicas y bongoes de juguete, 
iniciando tres hermanos de la familia 
Mejía Avante (Elías P., J. Alfredo y 
J. Hilario).

La música la iniciaron tocando 
notas sencillas, y esto fue apoyado 
por los padres de ellos (Martha 
Avante Barrón y Porfirio Mejía 
García). Por la falta de recursos 
económicos, empezaron a trabajar 
en la música los fines de semana y 
así poder estudiar entre semana y 
no descuidar las escuelas de cada 
uno de ellos. Posteriormente fueron 
integrándose cada uno de los demás 
hermanos: Martha, M. Guadalupe, 
M. Cristina y Jorge Mejía Avante. 
El grupo se conformaba con los 
instrumentos más básicos como todo 
grupo de inicio: bajo, órgano, piano, 
acordeón, tarolas, tumbas, güiro y 
guitarra eléctrica. Tocando en XV 
años, bautizos, bodas, aniversarios 
de mercados comunitarios y 
delegaciones del D.F.

El primer nombre de la agrupación 
era Playa Azul, dando pauta a la 
música tropical. Se invitaron a 
otros elementos para mejorar a la 
agrupación; Leticia Méndez Santillán 
toco la huacharaca para empezar a 
tocar cumbia colombiana, Alfredo y 
Enrique Clavijo Díaz en la trompeta 
y trombón, Raúl Díaz en la batería 

para tocar rock ‘n roll y música 
moderna. Raúl era director de un 
grupo de música moderna llamado 
The Blue Angels, y al ingresar al 
grupo de los hermanos Mejía le 
cedió el nombre a Elías dando el 
nacimiento de Los Ángeles Azules 
por primera vez en Iztapalapa.

En el 2009 Los Ángeles Azules 
son padrinos en el Distrito Federal 
Mex. En el Salón Los Ángeles, 
inaugurando El Palacio de la 
Cumbia, alternando por primera 
vez con el Instituto Mexicano 
del Sonido (Camilo Lara) y de 
Argentina el Hijo de la Cumbia.

En el 2013 Los Ángeles Azules 
son invitados a participar en El 
Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical Vive Latino, en el cual 
grabaron un concierto que fue 
editado en DVD Blu Ray , eso sin 
contar con los invitados sorpresa 
que subieron al escenario principal 
a cantar sus más grandes éxitos.

Este 2014 los Ángeles Azules 
se posicionan de nuevo con sus 
ya conocidas canciones y además, 
graban un nuevo disco junto con 
la orquesta sinfónica nacional, 
generando así un nuevo género la 
“cumbia-sinfónica” en campaña con 
una bebida sabor te

Todos ellos bien a presentar los 
temas de su más reciente producción 
discográfica con acompañamiento 
de orquesta.

Analizan Diputados Propuestas 
Para Recibir la Medalla al 

Mérito Docente 2014
* Los legisladores coincidieron en que se tomó en 

cuenta a quienes han mantenido una labor y vocación 
a favor de la niñez y juventud de Michoacán.

Los diputados integrantes de la Comisión de Educación de la LXXII 
Legislatura se reunieron para analizar las propuestas recibidas para 
otorgar la Medalla al Mérito Docente 2014.

El presidente de la Comisión, Fernando Salomón Rosales Reyes, 
aseguró que del total de los perfiles presentados por instituciones 
y profesores del interior del estado, sólo cinco ostentaron toda la 
documentación solicitada, además de que son quienes han cubierto 
a cabalidad con los requisitos establecidos en la Convocatoria que se 
presentó durante el mes de abril de este año.

En el análisis de las mesas técnicas se conocieron y analizaron los 
mejores perfiles, refirieron los parlamentarios, por lo que se tomó en 
cuenta a quienes han mantenido una labor y vocación a favor de la 
niñez de la entidad a nivel nacional e internacional.

El diputado Sarbelio Molina Vélez reconoció el exhaustivo análisis 
y estudio que se ha realizado sobre la trayectoria de los candidatos, a 
lo que enfatizó que quien resulte galardonado, será un docente que 
jamás ha abandonado las aulas y ha procurado un desarrollo completo 
para su alumnado.

De la misma manera, el legislador José Eleazar Aparicio Tercero 
destacó la oportunidad de hacer un reconocimiento también a aquellos 
profesores que tienen larga trayectoria en la formación de mejores 
seres humanos, por lo que se sumó a la propuesta de realizar a través 
de algún diploma, un agradecimiento a quienes llevan más de 30 o 40 
años al servicio de la educación en Michoacán.

Finalmente, los legisladores consensuaron anunciar próximamente 
el nombre del ganador para que en sesión solemne del Pleno del 
Congreso, se entregue el citado reconocimiento.

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

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

Ya que el debate es un excelente 
ejercicio democrático para conocer 
a los candidatos y sus proyectos, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente 
blanquiazul en Michoacán, hizo un 
llamado a sus correligionarios en la 
entidad a presenciar dicho evento entre 
los candidatos a presidir la dirigencia 
nacional del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz y Ernesto Cordero Arroyo

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIA...

MAS DE MIL...

LAMENTA...

De igual forma, el perredista Antonio Soto; el coordinador de los 
alcaldes del PRD en Michoacán, Carlos Alberto Paredes; el presidente 
municipal de Charo, Raúl Prieto, entre otros. 

En el evento, el anfitrión Mauricio Prieto Gómez, líder del PRD en 
la localidad, sentenció que existen grupos como Antorcha Campesina 
que actúan en la ilegalidad y realizan acciones para desestabilizar a la 
sociedad, pero que afortunadamente existe un gobierno municipal 
sólido y fuerte.

Por su parte, Fidel Calderón Torreblanca manifestó que el PRD es 
una entidad política fuerte, que respalda a los gobiernos emanados de 
su instituto, y que por ello estarán defendiendo junto con el alcalde 
de Charo, la soberanía de su municipio.

“No vamos a permitir que grupos movilizadores que navegan 
con bandera social pero que realmente trabajan con tintes político 
electorales sin importarles el bienestar de los ciudadanos, vengan a 
Charo a querer desestabilizar al gobierno municipal. Nosotros estamos 
con Raúl, estamos con Charo y defenderemos el municipio”.

fue editada en el año de 1989; refirió que hoy día en la LXXII Legislatura 
se tiene el compromiso de actualizarla permanentemente para que sea 
acorde a la Constitución Mexicana en los temas de derechos humanos, 
garantías individuales, y facultades y atribuciones de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 La citada obra consiste en comentarios a los 165 artículos 
que integran el máximo ordenamiento jurídico en el Estado de 
Michoacán, hechos de manera clara y comprensible por destacados 
juristas, académicos, servidores  públicos y especialistas en cada uno 
de los temas que aborda la Constitución local, quienes lo hicieron de 
manera altruista.

 Hicieron sus aportes destacadas personalidades y funcionarios 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
de las diversas dependencias del gobierno del estado, así como de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), entre 
otras instituciones.

 Cabe destacar que esta publicación se realiza gracias al esfuerzo 
del Congreso del Estado de Michoacán, a través de la Editorial Porrúa, 
una de las editoriales más destacadas a nivel nacional en el ámbito 
jurídico.

 Olivio López Mújica informó que la presentación de la 
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo Comentada 
será el próximo jueves a las 17 horas, marco en el cual se realizará el 
coloquio “Derechos Humanos y Convencionalidad. 

 Asimismo, se efectuará la conferencia Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en Materia Penal, impartida por Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot, juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Los eventos tendrán lugar en el patio central del Palacio 
Legislativo.

 Al respecto, José René Olivos Campos resaltó que se realizaron 
comentarios a los artículos en los aspectos teóricos, históricos 
e interpretativos, que sean de fácil acceso y comprensión para los 
michoacanos.

Maldonado López expuso los distintos programas operados por la 
Secretaría de Política Social (Sepsol), como es el caso de las capacitaciones 
para la elaboración de ecotecnias, el programa “Contigo, Compromiso 
de Todos”, “Conmujer”, “Proyectos Productivos”, entre otros.

De igual manera, expuso la importancia de la prevención de 
enfermedades, como el cáncer de mama y cervicouterino, mismos 
que se encuentran entre las principales causas de muerte en la mujer.

“Ante esto, el programa Contigo ofrece a sus beneficiarias un seguro 
por detección de estos tipos de cáncer, para que si en algún momento 
llegan a padecer esta enfermedad, cuenten con el apoyo económico del 
Gobierno por un monto de hasta 10 mil pesos” informó Maldonado 
López.

En el transcurso del evento, las asistentes fueron afiliadas a los 
programas “Contigo” y “Seguro para Jefas de Familia”, mismos que 
desde fechas recientes trabajan de manera conjunta para proteger 
mayormente a las familias en caso de que la madre llegue a faltar.

De igual manera, personal de la Dirección de Desarrollo de la 
Economía Social impartió un taller para la elaboración de las conocidas 
estufas “Lorena”, mismas que por su bajo costo de manufactura y el 
importante ahorro de combustible, resultan una opción viable para 
las familias de escasos recursos.

Por su parte, Marta Lilia Cortés Rangel, presidenta de DIMACC 
agradeció el apoyo de las 25 estufas ecológicas “Lorena”, entregadas por 
la SEPSOL en fechas anteriores a integrantes de la asociación, puesto 
que son mujeres que en verdad lo necesitaban.

“Ellas solían cocinar de manera antihigiénica en tambos de basura 
donde ponían su fogón, y no porque quisieran, sino porque no tenían 
otra manera. Gracias al apoyo del gobernador ahora tienen una estufa 
digna que consume poca leña” aseveró Cortés Rangel.

EXPONE...

generado diversas movilizaciones de los pobladores de la región.
Mientras que los grupos de autodefensa de la región ya han realizado 

bloqueos en carreteras ante posibles ataques de pobladores de Angahuan, 
como represalia por la muerte de los dos jóvenes.

Por otro lado, al ser cuestionado de la versión que se dio en diversos 
medios de comunicación de la creación de un supuesto nuevo cártel 
denominado H3, Vallejo Figueroa se negó a hablar del tema y sólo dijo 
que la respuesta estaba en la cuenta de twitter del comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Momentos antes en un mensaje a los medios de comunicación, 
el comisionado federal aseguró que es falso, la creación de un nuevo 
cártel en Michoacán.

Eco Crédito Empresarial para fomentar el ahorro y el uso eficiente 
de energía, el funcionario federal destacó los beneficios de lograr un 
consumo más eficiente y racional.

En el marco de la Feria donde participaron 39 empresas que promueven 
el uso sustentable de energía, Vallejo Figueroa expuso que en el Ejecutivo 
del Estado se seguirá trabajando con el Gobierno Federal bajo este eficiente 
esquema de coordinación que ha traído importantes logros como la 
recuperación del territorio, el regreso de la confianza de los ciudadanos, 
gracias a diversas acciones para fortalecer el desarrollo económico y social, 
así como a las instituciones.

Junto con el titular de SENER atestiguó la entrega de 108 equipos de 
cómputo a 3 escuelas ubicadas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La 
Ruana), municipio de Buenavista, la Primaria Federal Francisco I. Madero; 
la Secundaria Técnica No. 14; y la Preparatoria Ing. Elías Pérez Avalos.

Además de otras más para seis albergues escolares indígenas de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ubicados en las localidades 
de Santo Tomás, Jesús Díaz, Santiago Tangamandapio, Cofradía de Ostula, 
Pomaro y Tizupan, de Michoacán.

En este sentido, el gobernador del Estado agradeció al presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, porque “trazó una ruta clara para recuperar la 
paz e impulsar el crecimiento económico y social de Michoacán. Para lograrlo, 
el método aplicado ha sido el trabajo coordinado, diariamente estamos viendo 
más resultados tangibles que inciden en el bienestar de los michoacanos”. 

Durante el evento, el gobernador firmó también dos convenios, uno con 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y otro con la 
Comisión Nacional para el Uso eficiente de Energía Eléctrica, (CONUEE); 
el primero para el financiamiento de sistemas fotovoltaicos, y el Eco Crédito 
Empresarial, para sustituir antiguos enfriadores por nuevos, y el otro, en 
busca de un beneficio colateral al medio ambiente y para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, quien firmó como testigo de honor, 
refirió los avances de los diversos programas como el que se refiere a dotar 
de energía eléctrica a 37 municipios de la Cruzada contra el Hambre, “el 
presidente se comprometió a realizar 515 obras de electrificación en beneficio 
más de 30 mil habitantes, con inversión una inversión de 127 millones y en 
dos meses hemos concluido con más de la mitad de las obras, en beneficio de 
18 mil michoacanos principalmente familias de escasos recursos”. 

En cuanto a los proyectos a cargo del FIDE para impulsar un consumo 
energético más racional en 2014, en materia de eficiencia energética y 
sustentabilidad se destinarán cerca de 90 millones de pesos que van a evitar 
el consumo de 8.6 millones de kilowatts hora, por año. 

También informó que se otorgaron 3.6 millones de pesos para 
financiamiento del programa Eco Crédito Empresarial de hasta 350 mil pesos 
a tasas preferenciales y con estos recursos 86 pequeñas y medianas empresas 
adquirieron 98 equipos ahorradores de energía, como refrigeradores, motores 
o instalaron su estación hidro- eléctrica, “nuestra meta es que antes de que 
concluya este año se habrán colocado créditos hasta por 40 millones”.

Recordó el proyecto piloto de sustitución de focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras en comunidades de menos de 100 mil habitantes por 
lo que en beneficio de 35 comunidades de 19 municipios se comprometió la 
entrega 100 mil lámparas con una inversión de 2.7 millones de pesos, “hemos 
entregado casi 90 mil lámparas a 18 mil familias”.

En cuanto al impulso de nuevas tecnologías, la Central Geotérmica Los 
Azufres III, en su fase uno, con una capacidad instalada de 50 mega watts 
cuenta un avance del 77 por ciento, que incluye la ingeniería, los suministros 
y la construcción de la obra civil y electromecánica.

Los Michoacanos no Requieren de una Izquierda Cómoda, Simulada o 
Colaboracionista, Sino que Defienda sus Derechos, Destaca Raúl Morón

En el marco de la celebración del 25 
aniversario de la fundación del PRD en 
este municipio, Raúl Morón llamó a la 
militancia a reconocer abiertamente el 
esfuerzo y el sacrificio de los fundadores 
del partido, así como reivindicar los 
principios de la democracia, “para poder 
reivindicar porque tenemos que luchar o 
para quienes tenemos que luchar”. Por 
ello, destacó que de cara a la renovación 
de poderes en el 2015, los michoacanos 
no requieren de una izquierda cómoda, 
simulada o colaboracionista, sino que 
defienda sus derechos.

Ante centenares de militantes 
de Paracho, Raúl Morón hizo un 
reconocimiento a los fundadores, de 
quienes señaló que “nos pusieron la 
muestra de cómo se tiene que luchar, 
como se tiene que organizar un partido 
político para poder reivindicar los 
principios de la democracia”.

Recalcó que en los tiempos actuales 
del perredismo, el cual tiene que ir a la 
reconciliación con la sociedad, el mejor 
camino es la congruencia y la firmeza 
ideológica: “todavía nos pone ejemplos 
de vida, de cómo tenemos nosotros que 
ser a veces necios, ser ideológicamente 
muy firmes, y también tenemos que 
recordar todo los esfuerzos que ustedes 
hicieron para poder construir este 
partido, este proyecto de izquierda, que 
todavía está destinado a ser el proyecto 
del partido que cambie las cosas en este 
país”.

Raúl Morón recalcó que el 
proyecto que surgió del esfuerzo 
y del sacrificio de los fundadores, 

nació un partido que era congruente 
y sólido en contra del autoritarismo, 
en contra de las definiciones cupulares, 
y que reivindicaba el derecho de los 
ciudadanos a un país libre y democrático, 
en donde los votos contarán y donde 
los ciudadanos determinaran quiénes 
querían que los representarán tanto 
en los puestos populares como en los 
puestos en dirección del partido, “así es 
como nace el PRD y con estos principios 
democráticos”.

Destacó que los tiempos actuales 
que se viven en México y al interior 
del PRD, se impone la obligación 
de retornar a dichos principios 

fundacionales y ponerlos en práctica, 
ya que –advirtió- cuando se trastocan 
los procedimientos democráticos los 
partidos están en crisis. 

El Senador de la República reiteró 
que el PRD debe resurgir como un 
partido cohesionado, fuerte, congruente 
y con la solides ideológica con la que se 
condujeron los fundadores: “esos son 
los proyectos que tenemos que poner 
en práctica, es del pueblo lo que tiene 
que movernos para poder estar muy 
claros de hacia dónde conducir nuestra 
actitud, y nosotros en el Senado de la 
República eso hemos tratado de hacer”, 
destacó.



Recupera PGJE a Menor de 
Edad que fue Contactada a 
Través de Redes Sociales

Trabajos de  investigación 
e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
permitieron ubicar y recuperar 
a una menor de edad que fue 
sustraída de su domicilio por  un 
adulto que la contactó a través de 
redes sociales.

De acuerdo a la indagatoria, 
en días pasados se reportó la 
desaparición de la menor de 14 
años, por lo que una vez que la 
Fiscalía inició las investigaciones 
correspondientes, se estableció 
que la agraviada se había ido 
con un hombre que conoció el 
año pasado a través de las redes 
sociales.

Asimismo, se determinó que 
desde el mes de septiembre del 
2013, el individuo de 37 años de 
edad, empezó a enviar materiales 
de contenido pornográfico a la 
menor, sin que ella diera cuenta 
de lo ocurrido a sus padres.

Desde el día 3 de marzo en que 
la menor abandonó su domicilio, 
fue llevaba a un inmueble, lugar 
donde el individuo la mantenía 
encerrada y solamente la visitaba 
para darle de comer.

Gracias al trabajo realizado por 
personal de esta dependencia, se 
logró ubicar y rescatar a la menor, 
quien fue trasladada ante la 
Fiscalía para que se certificara su 
estado de salud y fuera entregada 
a sus familiares.

Con relación a este hecho, 
la PGJE ya cuenta con avances 
importantes tendientes a 
establecer la identidad y paradero 
del responsable, además que 
permitirá conocer si está 
relacionado con otros hechos 
similares.

Con este trabajo, la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que contribuyan a 
evitar actos que atenten contra 
integridad de la población y se 
invita a la ciudadanía que haya 
sido víctima de este u otro tipo 
de delitos lo denuncie a través de 
correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.

Arrollan 
a Mujer
Una joven madre de familia resultó seriamente lesionada al ser 

arrollada por un vehículo que era tripulado por ebrios, los cuales 
se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo unas cuadras 
adelante.

Al respecto se logró saber que a las 09:00 horas, sobre la calle Gabriel 
Cervera caminaba la víctima en compañía de su menor hija, ambas con 
domicilio en el Camino Viejo a Tejerías de la colonia Guadalupana, al 
oriente de la ciudad, fue al llegar a la altura de la Hielera que intentaron 
cruzar la calle sin percatarse que por esa arteria circulaba a exceso de 
velocidad un vehículo VW tipo Jetta, gris, el cual embistió a la madre 
de familia.

Tras el impacto la mujer salió volando por los aires y enseguida se 
proyectó contra el pavimento resultando lesionada, en tanto los ebrios 
tripulantes del vehículo abandonaron la unidad unas cuadras adelante, 
y en su interior decenas de latas de cerveza, paramédicos de Protección 
Civil Estatal auxiliaron a la mujer para posteriormente canalizarla al 
Hospital Regional, en tanto policías federales se hicieron cargo del 
vehículo responsable.

Detienen en Zamora 
a 2 Presuntos 

Ladrones

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos y turnados ante las 
autoridades correspondientes, después de que fueran sorprendidos 
cuando amagaban a un despachador de una gasolinera con una pistola, 
para no pagarle la carga.

El hecho se registro la madrugada de este martes, en la gasolinera 
La Medallita, donde fueron asegurados Gerardo Castañeda Vega de 
32 años de edad, con domicilio en la calle Uruapan número 635, 
de la colonia El Duero y Rafael Chávez  Flores de 31 años de edad, 
vecino de la calle Acacia No. 874, de la colonia Paseo del Bosque, de 
esta ciudad.

Estos estaban en un automóvil Chevrolet color gris plata, de la línea 
Chevy, con placas de circulación PPR-25-43 del estado de Michoacán, 
donde portaban una pistola y dos cargadores calibre 25 mm.

Detienen Autodefensas 
a Distribuidor de
Droga en Aquila

Autodefensas del pueblo de La 
Placita respaldados por policías 
comunitarios indígenas de Ostula, 
detuvieron en una vivienda de esta 
localidad a Sergio “n” “El Rojo”, 
mismo al que se le encontró en 
su poder una gran cantidad de 
droga conocida como “Ice”, un 
rifle de alto poder conocido como 
“cuerno de chivo”, una pistola y 
una granada, según fue informado 

por el comandante comunitario 
Semeí Verdía.

Se informó que la aprehensión 
se dio tras de que padres de 
familia de La Placita preocupados 
porque en el pueblo empezó a 
circular la droga conocida como 
“Ice”, denunciaron ante los 
autodefensas a “El Rojo” como la 
persona que presumiblemente la 
vendía, actuándose de inmediato 

localizando al indiciado, al que 
después de practicarle una 
revisión a la habitación que 
rentaba, se encontraron armas y 
drogas.

Finalmente se informó que 
el detenido, la droga y las armas 
fueron puestas a disposición de la 
Policía Federal responsable de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Aquila, quien a su 
vez llevó a la PGR de Colima a 
“El Rojo” y lo decomisado.

Choque Deja a 2 
Mujeres Lesionadas

Dos mujeres resultaron 
lesionadas al registrarse un 
brutal choque en el Libramiento 
Oriente, el exceso de velocidad y 
falta de precaución al conducir 
fueron las acusas del accidente.

Al respecto se logró saber 
que a las 09:40 horas, sobre el 
Libramiento de Norte a sur 
circulaba un vehículo Honda 
color guinda de reciente modelo, 
mismo que era tripulado por 
una mujer vecina de la colonia 
Sol Naciente, fue al llegar a la 

altura de la refresquera Aga que 
el vehículo fue impactado por 
alcance por una camioneta Jeep 
tipo Gran Cherokee color guinda 
sin placas de circulación, la cual 
era tripulada por autodefensas, 
una mujer que viajaba en esa 
unidad también resultó lesionada, 

en tanto el vehículo Honda fue 
proyectado al camellón central.

Paramédicos de Protección 
Civil Municipal y de la Policía 
Federal auxiliaron a las víctimas 
para enseguida canalizarlas a 
diversos nosocomios para su 
atención médica.

Rechaza Castillo Existencia de 
Nuevo Cártel en Michoacán

El comisionado federal Alfredo 
Castillo negó categóricamente que 
en Michoacán se haya conformado 
un nuevo cártel delictivo y de esta 
manera desmintió las versiones 
periodísticas que refieren la 

consumación de una nueva 
estructura criminal integrada por 
autodefensas y miembros de Los 
Caballeros Templarios.

En un mensaje a los medios de 
comunicación, el representante del 

gobierno de la República mencionó 
que no habrá una prórroga para el 
registro de las armas, de tal manera 
que sigue vigente el acuerdo del 
14 de abril pasado, que estipuló 
el registro del armamento.


