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Acusa PGR a Jesús Reyna 
de Delincuencia Organizada
* La Procuraduría General de la República informó que el exsecretario General 

de Gobierno de Michoacán habría participado en delitos contra la salud.
La Procuraduría General 

de la República giró orden 
de aprehensión en contra de 
José Jesús Reyna García por la 
probable comisión del delito 
de delincuencia organizada con 
la finalidad de cometer delitos 

contra la salud.
Así lo anunció esta tarde la 

PGR, e indicó que lo anterior 
como resultado de la investigación 
que realiza la dependencia 
respecto a hechos constitutivos de 
delitos en Michoacán, destacando 

declaraciones, rastreos financieros 
y otras pruebas periciales.

Rodrigo Archundia, titular de 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), recordó 
que el arraigo en contra de Reyna 

García ocurrió el pasado 5 de 
abril por un periodo de 40 días, 
“medida cautelar que se solicitó 
a fin de garantizar el éxito de la 
investigación…”.

El funcionario explicó que 
declaraciones ministeriales 
confirmaron que Jesús Reyna 
sostuvo varias reuniones con 
integrantes de la delincuencia 

organizada, así como informes 
de varias autoridades y pruebas 
periciales que lo confirman.

Por tales motivos, el Ministerio 
Público está obligado a recurrir 
ante los tribunales. A punto que 
en cuanto sea emitido el dictamen 
de auto formal prisión iniciará 
el proceso penal en contra del 
michoacano.

Emiten Recomendaciones 
Para la Temporada de Calor

Con la intención de prevenir 
afectaciones diversas y procurar el 
bienestar de la población en esta 
temporada de calor, la Regiduría 
de Salud del ayuntamiento de 
Zamora, emite una serie de 
recomendaciones.

De acuerdo a un comunicado, 
Rosendo Oseguera Villanueva, 

regidor de Salud, mencionó 
que hay diversos aspectos que 
deben tomarse en cuenta para 
evitar problemas y enfermedades 
de este periodo, donde las 
infecciones gastrointestinales 
registran el mayor indicador de 
padecimientos.

Informó que una de las más 

importantes recomendaciones 
es poner especial atención en el 
cuidado, manejo, preparación 
e higiene de los alimentos, 
puesto que con ello se podrán 
evitar problemas como diarreas, 
dolores estomacales, infecciones, 
parasitosis y demás situaciones 

Michoacán, en una Situación 
Financiera Insostenible

Michoacán se encuentra 
ubicado en “una fiesta de 14 
años” de dispendio de recursos 
económicos, lo que ha provocado 
una situación financiera 
insostenible, dado que el gobierno 
del estado, sigue gastando más de 
lo que tiene presupuestado.

Este es el análisis presentado 
por Jesús Alba Aguilar, miembro 
del Centro Michoacano de 
Evaluación (CEMIDE), 

asociación civil que busca mejorar 
el adecuado uso del presupuesto 
estatal para evitar una crisis como 
la que enfrenta las autoridades.

Acompañado por miembros de 
diversas cámaras empresariales, 
economistas y académicos, Alba 
Aguilar reiteró esta tendencia 
de gastar más de lo que se tiene 
lleva 14 años, sin que hasta el 
momento se pueda mejorar el 

Mejoran Condiciones de Vida 
de los Morelianos: Víctor Silva

* Para el 2014 se incrementaran los padrones Liconsa, Diconsa, 
Oportunidades y Seguro de Vida para Jefas Madres Jefas de Familia.

– Abatir la carencia alimentaria, 
mejorar la calidad de la vivienda 
y llevar los servicios básicos, es 
la meta de la Cruzada contra el 
Hambre en Morelia, puntualizó el 
delegado de la Sedesol Víctor Silva 
al supervisar acciones enmarcadas 
dentro de los 33 millones de pesos 
que se ejercieron en el 2013.

Víctor Silva informó que 

en el municipio de Morelia 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto a través de la Sedesol ha 
realizado obras tangibles como 
la construcción de cuatro redes 
de drenaje y cuatro redes de agua 
potable, así como 613 acciones 
de electrificación en la vivienda, 
mil 520 techumbres, 769 pisos 
firmes y 587 estufas ahorradoras 

de leña.
“En la comunidad de 

Teremendo, hemos entregado 
198 pisos firmes, 218 techos y 
52 estufas ecológicas, acciones 
que dará a esta comunidad una 
forma de vida diferente. Acciones 
que en coordinación con el 
Ayuntamiento vamos multiplicar 

Baja Presión al Sur-Suroeste de 
Colima Mantiene 50% de Potencial 
de Convertirse en Ciclón Tropical

* Continúa el potencial de lluvias de intensas a torrenciales 
en regiones de Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán.

* Se exhorta a la población a mantenerse atentos ante las 
lluvias significativas que se registrarán en los próximos días.

Pachuca sigue crecido y se subió en una nube que lo tiene muy cerca de regresar 
a una Final tras cinco años de ausencia. El impulsó que tomó en la Jornada 17 lo 
mantiene en un nivel que no mostró durante la Temporada Regular y este miércoles 
dio un paso certero tras derrotar a Santos 2-0 en el juego de Ida en la cancha del 
Estadio Hidalgo. 

Estudiantes Tecos no sabe ganar, aunque tampoco perder. Si bien no hay quinto 
malo, tampoco lo es un sexto un séptimo juego consecutivo con un empate, como el de 
este miércoles por la noche en la Ida de la Final de Ascenso, mismo que se saldó con 
un 0-0 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara… Mucho respeto, 
poco futbol y dos aficiones que hicieron ‘su partido’.

En las últimas horas, el centro 
de baja presión que se localiza 
al sur-suroeste de las costas de 
Colima, continúa presentando 
50 por ciento de potencial de 
convertirse en ciclón tropical 
durante las próximas 24 horas.

A las 16:00 horas, se localizó 
a 430 km al sur-suroeste de 

Manzanillo, Colima, y 485 km 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 8 2014)
Días transcurridos, 158, faltan 237
Santoral en broma, San Benedicto, tomate un aceitito. 
Filosofía: Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Proverbio 

Ruso.
Efemérides.
Mayo 8, DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA.
1753. Nace Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, en la Hacienda 

de Corralejo, Jurisdicción de Penjamo, Gto. Figuro como asistente 
del colegio de San Nicolás Obispo, se ordenó sacerdote y fue rector 
del mismo colegio. Destaco en el arte y por sus ideas políticas que lo 
llevaron a encabezar la lucha por la Independencia Nacional, por lo 
que es reconocido como el “Padre de la Patria”.

1863. El general Ignacio Comonfort jefe del Ejercito del Centro, es 
derrotado por las fuerzas conservadoras al mando de Leonardo Márquez 
que le impiden llevar refuerzos a los republicanos sitiados en la Cd. de 
Puebla desde el pasado mes de marzo.

MINICOMENTARIO.
QUE NO SE ENREDE LA MASA EN LAS 

AUTODEFENSAS.
Desde que surgieron estos “necesarios” grupos de autodefensas; 

presentimos que había mucho riesgo si no se controlaban a tiempo. Y el 
tiempo nos da la razón; primero el argumento que los pueblos estaban 
(¿o están?) indefensos ante los embates del llamado crimen organizado 
solapado por las autoridades de todos los niveles.

Ahora, se les reglamenta a los autodefensas, pero los que tienen 
otros intereses, se niegan a esto; ahí está el meollo del asunto y donde 
la federación debe de poner su mucho caletre.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Comisionado federal y anexas.
MENSAJE:
Recomendamos actuar con prudencia (punto)
michoacanos estamos hasta la mami de engaños y promesas 

(punto)
esperamos buenas noticias (punto)
MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA.
Promesas no llenan buche
michoacanos exigimos
ya no queremos lo mismo
ni la miseria en estuche
Piñón que advierte el abismo.
PD.- ¿Usted no se chupa el dedal?

Productos 
Michoacanos, con 

Valor de Exportación
* La Secretaría de Desarrollo Económico elabora 
un Catálogo de Productos de Oferta Exportable, 

para apoyar la agroindustria en la entidad.
Porque la calidad de los productos michoacanos está a la altura 

de lo que se exhibe en cualquier país, la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado (Sedeco) elabora un Catálogo de Productos de 
Oferta Exportable, que promocionará las marcas del estado con calidad 
de exportación, lo que también permitirá crear un vínculo entre las 
empresas michoacanas y compradores potenciales fuera de México.

“Se trata de un proyecto que realiza la Dirección de Oferta Exportable 
de la Sedeco, con el cual queremos promover y apoyar a la agroindustria 
en Michoacán, pues sabemos que nuestro estado es principal productor 
agrícola y lo queremos dar a conocer en otros países”, indicó Manuel 
Antúnez Álvarez, secretario de Desarrollo Económico del estado.

Explico que este catálogo constará de dos ediciones; una impresa y 
otra digital. La presentación impresa exhibirá un total de 35 productos 
y será distribuida a través de embajadas en el país y en las oficinas de 
representación de Proméxico y la Secretaría de Economía. 

En cuanto a la edición digital, constará de aproximadamente 250 
productos y podrá ser consultada en la página web de la Sedeco, así 
como en portales especializados en la venta de productos.

“La calidad de los productos michoacanos está a la altura de cualquier 
país productor y eso es lo que queremos mostrar al mundo”, puntualizó 
Antúnez Álvarez.

Cabe mencionar, que la participación de las empresas en el catálogo 
no representa ningún costo para los productores.

Para consultar los requisitos de participación en el catálogo, los 
interesados pueden comunicarse al teléfono (443) 113 45 00 ext. 
10224, perteneciente a la Dirección de Oferta Exportable de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

Desarrolla Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Umsnh Curso de 

Entrenamiento Para Bombas de Calor
* Primera fase para desarrollar el proyecto p30 del CEMIE-Geo.

Con la finalidad de desarrollar 
aplicaciones geotérmicas 
utilizando bombas de calor para 
sustituir los sistemas de aire 
acondicionado convencionales, la 
División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) llevó a cabo 
el primer curso de entrenamiento 
en la materia.

A decir del coordinador 
de Posgrado de la Facultad, 
J. Jesús Pacheco Ibarra, este 
curso realizado durante el 6 y 
7 de mayo se ofertó a más de 
50 estudiantes de licenciatura, 
maestría y doctorado, como uno 
de los beneficios que puede tener 
la institución y su comunidad 
por parte de los proyectos 
desarrollados internamente.

El entrenamiento en bombas 
de calor, dijo, forma parte 
del proyecto p30 del Centro 
Mexicano de Innovación en 
Energía Geotérmica (CEMIE-
Geo) y es la introducción a un 
curso complementario que se 
llevará a cabo en Oklahoma, al 
que acudirán únicamente los 
encargados del proyecto.

Pacheco Ibarra señaló que este 
trabajo se desarrolla mediante la 
vinculación con empresas, en este 
caso en específico, se buscará hacer 
negociaciones con la compañía 
comercial Coppel para aplicarlo. 

“Son proyectos vinculados 
y hay expectativas buenas por 
parte de la empresa vinculada 
en aplicar este proyecto aunque 
todavía no sabemos si se logre la 
negociacion”.

A decir del gestor de la 
administración del proyecto, 
Oscar Javier González Pedraza, 
esta capacitación fue impartida 
por el profesor de la Universidad 
de Oklahoma, Garen Ewbanc, 
quien además pertenece al 
grupo de trabajo de la empresa 
Ewbank and Associates, líderes 
mundiales en esta temática de 
investigación. 

El también alumno de 
doctorado en la Facultad, externó 
que la idea del proyecto es generar, 
diseñar, construir, aplicar y 
replicar esta investigación en 
empresas privadas, toda vez que 
los beneficios que representa el 
uso de bombas de calor es que 
se estaría utilizando un recurso 
renovable, que es el calor de la 

tierra.
“La idea es extraer el aire 

caliente de las construcciones 
y edificios para enfriarlo en la 
tierra. La ventaja de la bomba 
de calor es que trabaja tanto con 
frío como con calor, por lo que se 
puede obtener calefacción en los 
edificios en temporada de frío y en 
tiempo de calor se puede desechar 
y refrigerar el espacio”.

Como gestor, Oscar González 
afirmó que se encarga de 
gestionar la adquisicion de 
equipo, entrenamiento, costos, 
capacitaciones y trámites para 
que acuda gente del extranjero 
a impartir cursos que permitirán 
más adelante a la Facultad brindar 
capacitación.

Este proyecto se encuentra 
en la primera de seis etapas y se 
pretende que en la tercera ya se 
tenga listo el diseño, lo que podría 
llevarse hasta un año y medio en 
su desarrollo.

Finalmente, el también 
colaborador de los proyectos del 
CEMIE-Geo, Jesús Pacheco, 
enfatizó que este trabajo de 
investigación no representa 
ningún gasto para la UMSNH, 
toda vez que se han recibido para 
su ejecución, alrededor de 19 
millones de pesos por parte del 
Gobierno Federal a través del 
Centro Mexicano de Innovación 
en Energía Geotérmica (CEMIE-
Geo), la Sener y el CONACyT.

“De los 158 millones de pesos 
que se lograron para la UMSNH 
dentro de los proyectos del 
CEMIE-Geo, casi el 60 por 
ciento los tiene la Facultad  para 
desarrollar seis proyectos, entre 
ellos lo más grandes por hasta 
más de 30 millones de pesos”, 
concluyó.

La Máxima Fiesta de los 
Michoacanos Celebra

su 55 Aniversario
* La entrada al Recinto Ferial de las y los nacidos el 8 de mayo será gratuita.

Para celebrar el 55 Aniversario 
de la Expo Feria Michoacán, 
máximo escaparate cultural del 
Estado, todas y todos los nacidos 
el 8 de mayo, podrán entrar gratis 
a las instalaciones del Recinto 
Ferial; los mayores deberán 
acreditar su fecha de nacimiento 
con una identificación oficial 
y los menores de edad deberán 
presentar en taquillas un 
documento (copia) que acredite 
su fecha de nacimiento.

La Expo Feria brinda a las 
familias michoacanas una fiesta 
familiar y segura; además de que 
les permite disfrutar de artistas 
de primer nivel que se presentan 
en el Teatro del Pueblo, como es 
el caso del grupo Moenia que se 
presentará el día del aniversario.

Los visitantes pueden 

encontrar varios atractivos, 
desde el performance “Yo Soy 
Michoacán”, que representa 
nuestras raíces, tradiciones, 
riquezas turísticas, gastronómicas, 
naturales, nuestros Pueblos 
Mágicos y Patrimonios de la 
Humanidad, hasta información 
sobre las migraciones de la 
Mariposa Monarca, tortugas 
marinas y pelícanos borregones.

El Mundo Infantil concentra 
los juegos mecánicos, infantiles, 
familiares y extremos, que podrán 

disfrutar al adquirir el Pasaporte 
Mágico que tiene un costo de 60 
pesos, mismo con el que tienen 
acceso a los juegos de manera 
ilimitada y a la muestra de 
animales disecados que presenta 
el Zoológico de Morelia.

Asimismo, tendrán la 
oportunidad de disfrutar del 
Foro Artístico, que presentará el 
día jueves 8 de mayo a la Banda 
Monarca alternando con Silvia 
Negrete, a partir de las 19:00 
horas.
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Seremos Responsables y 
Cuidadosos Sobre Caso 
Itaimich: Diputados PAN

“Estaremos analizando cuidadosamente el dictamen emitido por 
los integrantes de las Comisiones unidas de Gobernación, Puntos 
Constitucionales, Derechos Humanos, así como Justicia, con la 
intención de emitir acuerdo con el que se cumplimentará el resolutivo 
del recurso promovido por el ex Consejero Presidente del Instituto 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH) Ricardo Villagómez Villafuerte, a fin de 
que se determine si procede o no la petición de reelegirse al cargo que 
desempeñaba”, señalaron los diputados del blanquiazul, José Sebastián 
Naranjo Blanco y Sergio Benítez Suárez.

En reunión de Comisiones unidas llevada a cabo la mañana de 
este martes en el Poder Legislativo de la entidad, fue acordado por 
los integrantes de dichas Comisiones Legislativas, la instalación de 
una mesa técnica para que se analice a profundidad y se estudie el 
documento que habrá de responder al resolutivo emitido por el Poder 
Judicial de la Federación, para que sea enriquecido por el área jurídica 
de los diversos Grupos Parlamentarios y del Congreso del Estado y con 
ello se logre fortalecer la contestación para su emisión.

Asimismo, reiteraron que estarán analizando los lineamientos 
establecidos en la ejecutoria respectiva, siendo respetuosos de las 
instituciones, a fin de acatar y dar celeridad a lo dispuesto por las 
autoridades permitentes.

Cabe señalar que desde el pasado 03 de noviembre de 2012, el 
ITAIMICH solo cuenta con dos Consejeros, quienes realizan funciones 
cubriendo las labores del Consejero Presidente.

Reafirma Michoacán Lazos Comerciales 
con Tour Operadoras y Aerolíneas

Canandes, Best Day, Volaris, 
Aeromar y Viajes Palacio 
son algunas de las empresas 
Tour Operadoras Mayoristas 
y Aeronáuticas que firmaron 
acuerdos comerciales con 
Michoacán en la primera jornada 
de negocios del 39° Tianguis 
Turístico de México.

Entre los detalles de los 
acuerdos para reafirmar lazos 
de colaboración orientados 
al desarrollo turístico de la 
entidad, desde diversos ángulos, 
destacan.

•         Canandes, Es una de 
las principales agencias de viajes 
mayoristas dirigidas al público 
canadiense. Michoacán reactivará 
así su presencia en un mercado 
con perfil cultural y de alto poder 
adquisitivo.

•         Best Day, constituye 
el principal motor de ventas de 
paquetes de viajes en internet para 
México.

•         Volaris, durante los meses 
de temporada alta, reactivará sus 
vuelos directos Morelia-Cancún.

En apego a su agenda de 
trabajo, el secretario de Turismo 
de Michoacán, Roberto Monroy 
García, sostuvo encuentros con 
sus homólogos de la región 
“Tesoros Coloniales”: Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes, 
Durango, Zacatecas y San Luis 
Potosí, así como con la secretaria 
del Estado de México, actual 
titular de la Asociación de 
Secretarios de Turismo del país, 

Betina Benítez González.
De igual manera, los 

prestadores de servicios iniciaron 
la cobertura de las citas de trabajo 
preestablecidas y participan 
activamente en los acuerdos de 
negocios, a través del titular de la 
Asociación de Hoteles y Moteles de 
Michoacán, A.C., Agustín Arriaga 
Diez, y de los representantes del 
organismo en cada una de las 7 
regiones turísticas de la entidad.

Realiza Semigrante 2º Taller “Migrantes 
Dentro del Sistema Educativo Nacional”
* Tiene como objetivo la unificación de criterios y delimitación de competencias para evitar la deserción de estudiantes.

Con el objetivo de que las 
autoridades encargadas de realizar 
trámites escolares para migrantes, 
unifiquen criterios y delimiten 
competencias, logrando con ello 
ofrecer un servicio eficaz, de calidad 
y con transparencia para evitar la 
deserción de los estudiantes, la 
Secretaría del Migrante en la entidad 
(Semigrante), llevó a cabo el 2do. 
Taller “Migrantes dentro del Sistema 
Educativo Nacional”.

Uno de los reclamos constantes 
en la Secretaría del Migrante es la 
homologación de los documentos 
oficiales, que en disgregados 
criterios se convierte en un obstáculo 
insalvable, para  que los migrantes 
den certeza a sus estudios, por lo que 
el taller fue dirigido a las autoridades 

que gestionan directamente los 
trámites escolares, tales como la 
Secretaría de Educación en el Estado, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Instituto Nacional de Migración, 
la Dirección del Registro Civil del 
Estado, el Congreso del Estado 
y subsistemas de la Secretaría de 
Educación. 

Con la representación del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
el titular de la Semigrante, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, exhortó 
a las autoridades asistentes para 
trabajar de la mano y cumplir el 
objetivo en un corto plazo de agilizar 
los trámites que permitan obtener 
la documentación necesaria para 
realizar la revalidación y equivalencia 
de estudios, la inscripción de la 

doble nacionalidad, actas y apostillas 
estadounidenses y traducción de 
documentos oficiales, entre otros.

Al agradecer la presencia de los 
participantes, que dijo muestra su 
disposición e interés por consolidar 
en un mínimo de trámites necesarios 
para formalizar esta situación no sólo 
de reconocimiento de personalidad, si 
no de estatus y de grado educativo que 
los estudiantes migrantes merecen. 

“En el Estado se están presentando 
dificultades particulares que impiden 

el desarrollo,  y sabemos que es 
imposible lograr la estabilidad y el 
progreso si no contamos con una 
plataforma educativa consistente, por 
ello estamos hoy aquí atendiendo a 
la vulnerabilidad de esta clase, pues 
este taller nos permite avanzar con 
pasos firmes”, agregó el funcionario 
estatal.  

En el evento estuvieron presentes: 
Teodoro Eduardo Duran Álvarez, 
coordinador del Programa Nacional 
de Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras de Michoacán, quien 
acudió con la representación de Jesús 
Sierra Arias, secretario de Educación 
en el Estado; Rocío Santos de la Cruz, 
delegada de Relaciones Exteriores en 
Michoacán; Cuauhtémoc Ramírez 
Duran, director del Registro Civil;  
Javier Dovala Molina, delegado del 
Instituto Nacional de Migración en el 
Estado; Guadalupe Engracia García 
Cortes, coordinadora de Políticas 
Públicas y Programas Transversales 
de la Semigrante, entre otros.

Más de 60 Nacimientos en el Zoológico 
de Morelia, en lo que va del 2014

El Zoológico de Morelia 
“Benito Juárez” se ha caracterizado 
por ser uno de los más activos 
en nacimientos en cautiverio y 
crianza artificial en México; de 
enero a abril del año en curso se 
han registrado 63 nacimientos.  

Destaca el Antílope Lechwe 
con tres crías, su estatus en la 
Convención Internacional sobre el 
Comercio de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora (CITES), lo 
ubica en el Apéndice II, lo que 
quiere decir, que no se encuentran 
necesariamente en peligro de 
extinción, pero su comercio debe 
controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su 
supervivencia.

Se han dado 3 nacimientos 
de Cebra de Grant, especie 
caracterizada por su vistoso 
pelaje en rayas negras y blancas; 
el Mono Araña, el Pecarí de Collar 
y el Pecarí Labios Blancos, que se 
distribuyen en tierras mexicanas.

El nacimiento de 2 Llamas es 
importante para el Zoológico de 
Morelia ya que desde diciembre 
del 2012 no se había logrado 

volver a reproducir. No podía faltar 
que se suscitara el nacimiento de 
una de las especias consentidas y 
más buscadas por los visitantes, 
en el Zoológico Infantil podrán 
incluso tomarse una foto con un 
cachorrito macho de Tigre de 
Bengala.

Desde el año 2011 no se 
habían registrado nacimientos del 
Lemur y en esta ocasión se dieron 
2 de esta especie endémica de 
Madagascar que se caracteriza por 
tener una cola anillada; su estatus 
según el CITES se encuentra 
en el Apéndice I que incluyen 
todas las especies en peligro de 
extinción y el comercio de esta 
especie se autoriza solamente bajo 
circunstancias excepcionales.

El Mandril también se ubica 
en el Apéndice I del CITES, ésta 
es la especie más grande de mono 
en el planeta y son miembros de 
los monos del Viejo Mundo, una 
característica peculiar en su rostro 
es la coloración rojiazul, y en días 
pasados se dio el nacimiento de 
un macho en el Zoológico de 
Morelia, donde se puede observar 

lo cuidadosa que es la madre con 
su cría.

El nacimiento de un hermoso 
Antílope Orix Cimitarra 
es de suma importancia ya 
que según la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(IUCN, por sus siglas en ingles), 
esta especie se encuentra extinta 
en vida silvestre principalmente 
debido a la caza excesiva por 
su cornamenta característica 
y perdida de su hábitat, en el 
Zoológico de Morelia lo podrás 
admirar en exclusiva.

Otros nacimientos que se 
dieron fueron 3 Antílopes Nilgo, 
3 Borregos Muflón, 6 Ciervos 
Rojos, 1 Borrego Catadín, 
11 Borregos Damara, 1 Cebú 
Enano, 6 Palomas Alas Blancas, 9 
Ciervos Dama Dama, 1 Antílope 
Defassa, 7 Ciervos Axis y 1 Búfalo 
Acuático.

Es así que el Zoológico de 
Morelia invita a la ciudadanía en 
general para que asistan al Parque 
a conocer a los nuevos pequeños, 
¡Ven y vive la aventura!
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Fiera y Diablos, por el 
Primer Paso a la Final
* El único enfrentamiento en Liguilla entre ambos equipos fue hace casi 40 años.

* El padre de Gustavo Matosas jugaba con la playera de los Diablos Rojos.

Parece que a los 
‘Europeos’ nos Diera 
Igual: Héctor Moreno
* El defensa aseguró que será un gran reto ‘callar’ brasileños.

A “nombre” de sus paisanos 
en Europa, el defensa Héctor 
Moreno reivindicó a la legión 
de mexicanos en el balompié del 
Viejo Continente y aseguró que 
cada uno de ellos espera estar en 
el Mundial.

El zaguero del Espanyol 
cuestionó la perspectiva que ahora 
se tiene sobre los “europeos”, 
que no fueron llamados para el 
Repechaje mundialista y quienes 
difícilmente cabrán todos en 
la convocatoria definitiva del 
entrenador Miguel Herrera.

“Parece que venir acá es un 
retroceso, estando acá se pone 
en duda la participación en 
el Mundial y es algo que no 
concuerda con lo que siente uno, 
ahora parece como si nos diera 
igual”, cuestionó en entrevista 
con Televisa Deportes.

“El que más sufre, el que más 
lo siente el hecho de perderte 
una Copa del Mundo somos 
nosotros, al final yo creo que no 
tienen idea de lo que uno vive 
acá viviendo fuera de México, 
somos extranjeros, somos los que 
tienen que vivir a contracorriente 
y es complicado hacerte de un 
nombre, hacerte de un lugar en 
el equipo”.

Señaló que para él es una 
gran satisfacción representar a 

México y que en su club siempre 
busca destacar para abrir puertas 
en Europa para los futbolistas 
aztecas.

Esto lo manifestó a pesar de 
que él tendría un lugar seguro en 
el Mundial, donde aseguró que 
será un gran reto intentar callar a 
miles de brasileños en el partido 
ante la “verdeamarela” el 17 de 
junio en Fortaleza.

“Tienes todo por ganar y nada 
que perder, ellos están en casa, 
tienen de los mejores jugadores 
del mundo, tienen el apoyo, la 
afición, todo a favor y uno todo 
en contra, entonces esos son retos 
bonitos”, manifestó.

“Imagínate, son 40, 50 mil 
personas que estarán apoyando 
a Brasil y tener la posibilidad de 
callarlos, en el buen sentido de la 
palabra, o mandarlos a casa tristes 
sería lo más bonito; en vez de que 
sea una presión para mi es una 
motivación extra”.

Además mencionó que el 
Tri podrá competirle de igual 
a igual a Camerún y Croacia. 
“Confiamos en que les podemos 
competir a los tres, obviamente 
cada uno con su estilo, cada uno 
en sus fortalezas, pero México 
si está enfocado siempre le da 
susto a los equipos importantes 
y esperemos que así sea”, agregó.

Casi 40 años después, León y 
Toluca volverán a verse las caras 
en una instancia definitiva por 
el título. La Final de la campaña 
74-75 fue la única ocasión 
que Diablos Rojos y el cuadro 
esmeralda se enfrentaron en 
Liguilla y ahora lo volverán a 
hacer aunque en una instancia 
previa en lo que parece el duelo 
más atractivo de las Semifinales.

León llega luego de eliminar 
al líder y máximo favorito de 
la competencia, el Cruz Azul, 
mientras que el Toluca lo hace 
luego de echar a los Xolos de 
Tijuana en Cuartos de Final.

Son nueve puntos los que 
separaron a ambas escuadras en 
las 17 jornadas que duró la fase 
regular, aunque ambos reservaron 

a sus mejores jugadores en varios 
partidos que disputaron durante 
esa etapa del torneo.

De hecho, el partido que 
jugaron en la fecha 15 del 
campeonato, tanto Gustavo 
Matosas como José Saturnino 
Cardozo decidieron emplear 
equipos plagados de suplentes 
y hasta jugadores de la categoría 
Sub-20 con el fin de cumplir con 
el trámite y enfocar sus baterías a 
la Concachampions y a la Copa 
Libertadores, respectivamente, 
donde ambos terminaron 
fracasando.

La clasificación del León se dio 
en gran parte por los beneficios 
que otorga el torneo azteca, pues 
con 23 unidades se coló en la 
octava posición después de que 
ni Atlas, ni Monarcas ni Chivas 
fueron capaces de ganar en la 
última jornada y por lo tanto no 
le pudieron arrebatar el boleto a 

la Fiesta Grande.
El duelo en las bancas será 

entre dos hombres que suelen 
vivir los partidos al máximo y 
con una pasión que caracteriza 
la “juventud” que tienen como 

estrategas, aunque ambos ya 
acostumbrados a estar en las 
instancias finales por el título del 
balompié mexicano. Este partido 
se jugará el jueves 8 de mayo en el 
Estadio León a las 20:06 horas.

Esta es mi Mejor 
Temporada: 

Giovani dos Santos

Giovani dos Santos, mexicano que milita en el Villarreal, afirmó en 
entrevista con el portal oficial de la Liga de Futbol Profesional (LFP), 
que tras marcar diez goles y firmar siete asistencias, ha completado su 
“mejor temporada” como profesional.

Giovani cumplió la pasada Jornada 100 partidos en la Liga Española, 
esa cifra la redondeó con la clasificación de su equipo para la próxima 
edición de la Europa League.

“Creo que en cuanto a números, estabilidad, partidos y minutos ha 
sido mi mejor temporada. Es el primer año que tengo muchos minutos, 
me siento muy bien. Aún así no creo que haya tocado techo y espero 
la próxima temporada hacerlo mejor”, indicó.

“El balance del Villarreal es muy bueno, hemos hecho una muy 
buena temporada. Hemos desplegado buen futbol, muy pocos equipos 
han sido mejores. Hemos plantado cara a los equipos grandes y a los que 
han estado luchando con nosotros. Somos competitivos y en general 
hemos dejado muy buena imagen”, agregó.

Cuestionado por la importancia que tiene alcanzar los cien partidos 
en Primera División, respondió que es un gran orgullo haber llegado 
a esa cifra en la mejor Liga del mundo.

“A pesar de que ya llevo unos cuantos encuentros, soy joven. 
Tengo tiempo y margen de mejora. Tengo que seguir trabajando duro 
para seguir mejorando como jugador y ojalá pueda seguir sumando 
partidos”, señaló.
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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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Mariachi Emperador 
Prepara su Segunda 
Gira Internacional

* Llevaran la música tradicional Michoacana 
a la República de Checa, Bolivia y Chile.
* Se presentaron la noche del martes en

la expo feria dos mil catorce.
Por Armando Nieto Sarabia

Los Integrantes del mariachi  
Emperador están preparando su 
segunda gira internacional, la 
primera la realizaron hace ya tres 
años, esta ves volverán a visitar la 
república Checa, del continente 
europeo, esto durante el mes de 
agosto, para el mes de octubre 
visitaran El País de Chile y 
terminan el año visitando durante 
el mes de diciembre Bolivia que 
se encuentra ubicado en el país de 
Sur América.

La invitación para visitar por 
segunda ocasión la República 
Checa y Bolivia les fue formulada 
por el gobierno del estado de 
Michoacán en un programa 
de intercambio cultural, pero 
recibieron directamente la 
invitación del gobierno de Chile 
para participar en un festival 
Folclórico y llevar hasta esos 
lugares las raíces musicales de la 
música mexicana principalmente 
Michoacana dijo en entrevista el 
director artístico Antonio Silva 
luego de una presentación que 
realizaron en la Expo Feria Dos 
Mil Catorce que se esta realizando 
en esta capital Michoacana.

 El Mariachi Emperador fue 
integrado hace ya varios años por 
el  músico Moreliano Antonio 

Silva, esta integrado 
por diez elementos 
y se presentan 
continuamente en 
diferentes tipo de 
eventos desde bailes 
populares, eventos 
particulares y hasta 
jaripeos haciendo un 
verdadero ambiente 
de fiesta pues no 
solamente ejecutan los 

consabidos sones rancheros con 
trompetas, violines y guitarras, sino 
que ejecutan y cantan diferentes 
melodías de moda así como 
cumbias, canciones románticas. 
Cuentan con equipo de sonido y 
para contrataciones comuníquese 
a los teléfonos (01442) 3-21-08-
99 y el celular 4433-90-09-71 

El Mariachi Emperador 
hace un par de años grabo su 
primer material discográfico 
denominado México de Noche  
con el cual se dieron a conocer en 
diferentes estados de la república, 
principalmente en los lugares 
mencionados 

Con relación a su discografía 
anuncio Toño Silva que aun están 
promocionando el primero, pero 
que en unos meses volverán a 
meterse a los estudios de grabación 
pues tienen la idea de llevarlo a 
promoción a los lugares que 
visitaran.

Durante su presentación que 
realizan también año con año en la 
expo feria, interpretaron diferentes 
melodías donde destaco la buena 
ejecución de sus instrumentos así 
como las voces de Andrés Rubio,  
Luis Fernando Silva y Toño 
Silva.

Ayuntamiento Presenta de Manera Oficial el 
Serial “Camina, Trota y Corre por Michoacán”

* WLM encabezó la conferencia de prensa junto al Subdirector de CONADE, Juan Manuel Garduño.
* Se esperan mil participantes por cada una de las 9 sedes que conforman el serial; arranca el próximo 18 de mayo en Morelia.

“El gobierno federal, el 
gobierno del estado y los gobiernos 
municipales estamos listos para 
esta caminata que simboliza la 
paz en Michoacán”, enfatizó el 
edil moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina, durante la presentación 

oficial del programa federal de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
“Camina, Trota y Corre por 
Michoacán”, el cual se pondrá en 
marcha el próximo sábado 18 de 
mayo en la  capital michoacana, 

y que recorrerá un total de 9 
municipios de la entidad. Se 
espera una participación total de 
9 mil personas y las inscripciones 
son gratuitas.

En busca de fortalecer el 
tejido social en Michoacán y en 
una clara muestra de la Suma de 
Voluntades, se reunieron los tres 
órdenes de gobierno, es decir, 
federal, estatal y municipal, para 
dar a conocer de manera oficial 
el programa “Camina, Trota y 
Corre por Michoacán”, serial de 
5 kilómetros, el cual arrancará en 
el marco del aniversario 473 de la 
fundación de Morelia.

“El gobierno federal, el 
gobierno del estado, los gobiernos 
municipales estamos listos para 
esta caminata que simboliza la 
paz, que simboliza el desarrollo, 
que simboliza la armonía de 
Michoacán y que va a arrancar 
aquí en Morelia; estamos muy 
contentos y muy agradecidos 
con el gobierno de don Enrique 
Peña Nieto, con el gobierno de 
don Fausto Vallejo y los gobiernos 
municipales, sin duda haremos 
lo que nos corresponde porque 
es una gran oportunidad de 
demostrar al mundo, a México, 
a nosotros mismos como estado, 
que vivimos en sana convivencia, 
que queremos el deporte, porque 
el deporte siempre nos acerca a 
lo bueno de la vida”, señaló 
en su intervención el jefe de la 
comuna moreliana, quien recibió 
se manera simbólica la playera 
conmemorativa al evento y la 
medalla que se otorgarán a todos 
los participantes.

Durante la presentación 
desarrollada la mañana de este 
día, acudieron el Subdirector 
de CONADE, Juan Manuel 
Garduño; el titular de la Secretaría 
de los Jóvenes y encargado del 
despacho de la CECUFID, 
Francisco Javier Lara Medina, 
además del director general del 
IMDE, Miguel Ángel García 
Meza, así como el anfitrión, el 
edil municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina y su homólogo en 
Ciudad Hidalgo, Salvador Peña 
Ramírez y la directora de deportes 

del municipio de Uruapan, Edna 
Gisel Díaz, así como Enrique 
Aquino Busquets, director  
operativo del serial atlético, entre 
otras personalidades.

Será en el marco del aniversario 
de la capital michoacana, el 
próximo 18 de mayo, cuando 
arranque de manera oficial este 
programa con un trayecto de 
5 kilómetros sobre la Avenida 
Acueducto, con salida y meta 
frente a la fuente de “Las 
Tarascas”.

El serial continuará el 25 
de mayo en el municipio de 
Pátzcuaro; el 22 de junio en 
Uruapan. El 20 de julio en 
Apatzingán; pasará por Lázaro 
Cárdenas el día 24 de agosto, 
para el mes de septiembre 
tocará el turno de Zitácuaro 
y para el 19 de octubre en La 
Piedad; posteriormente el 23 
de noviembre se desarrollará en 
Zamora para concluir el 21 de 
diciembre en Ciudad Hidalgo.

“Agradecerle al presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, por su 
hospitalidad, hoy que es sede de 

este evento y por su dedicación 
a través del director del IMDE, 
muchas gracias Miguel Ángel 
García, muchas gracias por esta 
dedicación y esfuerzo, pero 
sobre todo por el compromiso 
por llevar a cabo esta clase de 
eventos”, resaltó el Subdirector 
de la CONADE, Juan Manuel 
Garduño.

La competencia no reparte 
dinero en efectivo al ser 
meramente de recreación, por 
lo cual tampoco se cobrarán 
las inscripciones y se espera la 
participación de mil competidores 
por cada sede, es decir, al final 
serían 9 mil personas las que 
protagonicen este serial.

La inscripción se realizarán 
en los institutos o dirección de 
deportes de cada sede e incluyen 
un kit, el cual consiste en su 
número de competidor y una 
playera, también se otorgarán 
medallas a todos los que 
terminen las pruebas además de 
trofeos a los primeros lugares, 
así como derecho a los servicios 
de abastecimiento de bebidas 
rehidratantes.
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El dirigente del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón, dijo tener conocimiento 
de que gobierno estatal presentó 
denuncias contra presuntos trabajadores 
que presumiblemente le agredieron 
el pasado 1 de Mayo, pero hasta el 
momento no ha sido notificado a pesar 
de que será llamado a comparecer.

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.

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

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.

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)

El Gobierno de Michoacán 
por conducto de la Secretaría de 
Turismo, solicitó al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, apoyo 
para convertirse en la sede anual 
permanente de un espectáculo deportivo 
aéreo, acuático y musical, como el 
recientemente realizado en la ribera 
lacustre de Pátzcuaro, bajo el nombre 
“Michoacán al Máximo”

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.

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.

El diputado federal Ernesto Núñez, 
aseguró que a pesar de que aun no 
son los tiempos “la caballada” en el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)” está gorda” y auguró el refrendo 
en la gubernatura de la mayoría de los 
espacios políticos que estarán en disputa 
en el 2015.

Ante las condiciones políticas,
económicas y sociales que vive la
región de Valle de Tierra Caliente,
Michoacán, es necesario llevar a cabo
una estrategia integral, que permita 
ayudar a las poblaciones de esa zona,
la cual es azotada por inseguridad, 
falta de oportunidades y estancamiento
económico

Con 244 Acciones en Este 2014, PAN 
Prepara Ruta del Triunfo en 2015

* A través de una campaña, el blanquiazul reafirmará a la ciudadanía su compromiso por sacar adelante a Michoacán.

Con más de 244 acciones 
específicas a realizar este 2014, 
integradas en su Programa 
Operativo Anual, el Partido Acción 
Nacional (PAN) se sitúa en la ruta 
que le permitirá llegar fortalecido 
al proceso electoral en 2015, 
convirtiéndose así en la mejor y 
más real alternativa política para 
dotar de mayor seguridad y de un 
desarrollo integral a Michoacán, 
aseveró Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente estatal del 
blanquiazul. 

“Actualmente, con un esfuerzo 
sin precedentes de todos los 
grupos sociales y políticos, se han 
logrado algunos avances en la 
crítica situación de Michoacán, 
no obstante recuperar la 

tranquilidad, orden y salud de 
la entidad es una lucha a largo 
plazo y donde las acciones de la 
Federación desgraciadamente 
han sido insuficientes, por ello 
en este 2015 los michoacanos 
tenemos que elegir en las urnas a 
quienes verdaderamente tengan un 
compromiso con la seguridad de la 
ciudadanía, que no tengan ningún 
tipo de vínculo con la delincuencia 
organizada y que posean visión y 
capacidad para sacar adelante al 
estado, y en eso está trabajando 
Acción Nacional, en recuperar 
la confianza de la población y 
convertirnos en el gobierno que 
necesita nuestra tierra”, detalló.

Sobre la integración de las 
líneas de acción para este 2014, el 

dirigente explicó que estas fueron 
aprobadas en la reciente instalación 
del Consejo Estatal, órgano  que 
delibera, debate y acuerda con 
libertad y madurez política los 
asuntos más importantes tanto de 
la entidad como de esta institución 
política.

Siendo así que el pasado 3 de 
mayo los 102 consejeros estatales 
avalaron el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2014, el Programa 
Operativo Anual y la integración 
de las Comisiones de Orden y de 
Vigilancia, así como decidieron 
encomendar a la Comisión 
Política Estatal -integrada por los 
ex presidentes estatales del PAN- 
un estudio sobre la situación 
política, social y de seguridad en 
Michoacán, el cual será la base 
de la plataforma política que 
Acción Nacional presentará en 
la contienda electoral del 2015, 
indicó.

Por su parte, el secretario de 
Elecciones, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, puntualizó 
que entre estas 244 acciones 
operativas se encuentra una 
campaña de posicionamiento 
estatal donde el PAN reafirma 

su interés y compromiso con 
los michoacanos de conducir 
a nuestra estado a un mayor 
bienestar, a la par de la realización 
de diversas actividades en el mes 
de septiembre con motivo de la 
conmemoración del 75 aniversario 
de este instituto político, que 
incluyen una  carrera atlética, 
torneos deportivos,  jornadas de 
salud y concursos culturales, por 
mencionar algunos.

Acompañado por el secretario 
de Acción Gubernamental, Said 
Mendoza Mendoza, el encargado 
de los asuntos electorales del 
panismo en el estado agregó que 
además se prevé un encuentro 
estatal de las 113 estructuras 
municipales, las cuales reafirmarán 
su compromiso de impulsar 
fuertemente al partido en cada 
una de sus regiones así como dar 
a conocer en todos los rincones 
de la geografía michoacana la 
propuesta política de Acción 
Nacional; mientras que enfocado 
a la preparación del sector femenil 
se llevará a cabo un Encuentro 
Estatal de Mujeres, integrado 
por talleres y cursos en torno a la 
legislación, liderazgo y la labor en 

los ayuntamientos.
De igual forma, Vázquez Vargas 

anunció que se prevé la permanente 
capacitación municipal y distrital 
que consolide el ejército electoral y 
territorial blanquiazul; una fuerte 
inversión para el equipamiento, 
infraestructura y fortalecimiento 
de los Comités Directivos 
Municipales; la reactivación de 
las Mesas Políticas-Electorales en 
por lo menos 76 municipios; así 
como la realización de estudios 
de opinión en las localidades con 
gobiernos panistas para medir su 
desempeño.

Finalmente, el secretario reveló 
que en el presente año, el Comité 
Directivo Estatal continuará con 
el acompañamiento permanente 
a los trabajos de la Asociación 
Michoacana de Alcaldes Panistas, 
organismo que ha abordado 
y trabajado en temas como el 
Mando Unificado, la gestión de 
recursos federales y estatales para 
los ayuntamientos, la capacitación 
sobre reglas de operación de 
diversos programas de desarrollo, 
y en el  apoyo en la integración 
de expedientes técnicos de obras 
públicas.
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que afectan y lesionan el tracto intestinal.
Indicó que también se debe tener mucho cuidado en evitar ingerir alimentos 

en las calles o en puestos ambulantes, ya que esta práctica, muy común en 
la población, la coloca en riesgo de consumir coliformes y otros agentes 
infecciosos.

Oseguera Villanueva señaló que se recomienda tomar agua limpia, hervida 
o embotellada, ya que de esa manera se contará con óptimas condiciones de 
hidratación al organismo y con ello se fortalecerán sus capacidades defensivas 
en esta temporada.

Afirmó que la hidratación es de suma importancia, por lo que se debe poner 
mayor atención en grupos de mayor riesgo como son los niños y los adultos 
mayores; además de que también se sugiere evitar la sobre exposición al sol.

Recordó que es particularmente entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de 
la tarde, cuando mayor intensidad tienen las emanaciones solares, situación 
por la cual se recomienda evitar este periodo de exposición, para evitar lesiones 
en la piel.

Por último resaltó que también se sugiere, de forma por demás enfática, no 
caer en la práctica de la automedicación, para evitar afectaciones mayores al no 
diagnosticarse adecuadamente los padecimientos, siendo lo más recomendable 
acudir al médico y a los servicios de salud para su debida atención.

sistema financiero de Michoacán.
Y fue más allá al advertir: “Sino arreglamos el sistema financiero de 

la entidad, los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad, serán 
nulos, serán aniquilados”.

Esta observancia del manejo de las finanzas, va desde los gobiernos 
de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy 
Rangel, hasta el de Fausto Vallejo Figueroa.

Más adelante dijo que CEMIDE tiene como objetivo central buscar 
mecanismos que mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y 
fundamentalmente en coadyuvar a diseñar mejores políticas públicas 
y con ello lograr un mejor futuro para los habitantes de Michoacán.

Ante los representantes de Comunicación, Alba Aguilar  dijo que 
como ya se ha expuesto en los análisis presentados; a partir del año 
2006 se tuvo una práctica sistemática para sobreestimar los ingresos 
estatales esperados por concepto de Impuestos. Esta práctica introduce 
una distorsión directa al presupuesto de egresos del estado ya que 
permite autorizar, programar y ejercer el gasto con fundamento en un 
ingreso estatal que al final de año, no se recauda. Lo anterior, provoca 
un déficit anual y al acumularse durante varios ejercicios fiscales, 
presiona a las finanzas estatales.

Finalmente el ponente reiteró que los anuncios espectaculares de los 
programas de austeridad se escuchan “muy bonito, pero en la práctica, 
no se trata de reducir el gasto del gobierno, sino más bien de aplicar 
una disciplina en el gasto e ingreso de las finanzas”.

para incrementar los padrones de Liconsa, Oportunidades y Diconsa”, 
informó.

Recordó que se seguirá trabajando en el Seguro de Vida para Madres 
Jefas de Familia que están dando resultados, ya que lamentablemente 
han fallecido 37 madres, por lo que cerca de 70 niños y jóvenes ya están 
recibiendo los recursos para mantener sus estudios y alimentarse hasta 
los 24 años.    En el encuentro con beneficiarios, Pedro Ortiz Cuamba 
y su esposa Rafaela Rodríguez Campos dijeron sentirse agradecidos 
con Enrique Peña Nieto presidente de la república por haber atendido 
finalmente las necesidades de su vivienda. 

 Don Pedro Ortiz uno de los miles de michoacanos favorecidos por 
la SEDESOL agradeciendo también a la titular Robles y al delegado 
federal de la SEDESOL en Michoacán Víctor Silva por los apoyos 
recibidos, entre sonrisas explicó que la mejora en su vivienda incluso 
le ha devuelto el ánimo y le ayudó a disminuir los problemas físicos 
que le aquejaban. El delegado estuvo acompañado de Rosalva Vanegas, 
Secretaria de Desarrollo Social del ayuntamiento de Morelia así como del 
Secretario del ayuntamiento Arturo José Mauricio Fuentes, autoridades 
y beneficiarios de la localidad de Teremendo de los Reyes.

Gestionará Jaime Darío Guardería Para 
Hijos de Madres Solteras Trabajadoras

Desarticula PGJE Banda Dedicada 
a Extorsionar Transportistas

al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán; con movimiento hacia el 
norte y se espera que cambie hacia el noreste, con vientos máximos 
sostenidos de 45 km/hr y rachas de hasta 65 km/hr.

El sistema genera nubosidad profunda y esta tarde generará lluvias 
extraordinarias (mayores a 250 milímetros) acompañadas de tormentas 
eléctricas, granizo y viento, en localidades de Guerrero, Colima y 
Michoacán, lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en puntos de Jalisco. 
Así como oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero 
hasta Jalisco. 

Además, se prevén precipitaciones intensas (de 75 a 150 mm) en zonas 
de Puebla y Guanajuato; lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas 
de Querétaro, Chiapas, Oaxaca y Morelos; y lluvias fuertes (de 25 a 50 
mm) en el Distrito Federal, Estado de México, Aguascalientes y Tlaxcala, 
pueden ir acompañadas de tormentas eléctricas y viento.

Asimismo, se pronostican lluvias (de 25 a 50 mm) en zonas de San 
Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, y (de 0.1 a 25 mm) en áreas de Nayarit 
y Zacatecas. 

Donde las precipitaciones han sido continuas en los últimos días, 
pueden registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos 
de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como 
inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas. Por 
lo que se exhorta a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a 
los llamados de Protección Civil y autoridades estatales y municipales. 

Por otra parte, una línea de inestabilidad ubicada entre Chihuahua 
y Coahuila, originará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/hr en 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, con posibilidad 
de torbellinos y tolvaneras, además de lluvias (de 25 a 50 mm) en el 
norte y noreste del territorio, condiciones que prevalecerán hasta el día 
de mañana.

Para el Golfo de México, se espera evento de Surada de hasta 60 km/hr 
y oleaje elevado de hasta 3 metros.

Adicionalmente, se registrarían lluvias (de 0.1 a 25 mm) en Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mañana por la mañana, se prevé que el centro de baja presión en 
el Océano Pacífico, se localice aproximadamente a 135 km al suroeste 
de Lázaro Cárdenas, y continúe moviéndose hacia la zona costera de 
Michoacán y Guerrero.

Su circulación favorecerá la entrada de humedad y generará lluvias 
torrenciales (de 150 a 250 mm) en zonas de Michoacán y Guerrero; lluvias 
intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de Colima y Jalisco y lluvias muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla, 
Guanajuato y Veracruz.

También se pronostican lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en puntos de 
Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Tamaulipas, y 
lluvias (de 0.1 a 25 mm) en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, que pueden ir 
acompañadas de tormentas eléctricas y viento.

Asimismo, se pronostica oleaje elevado de  2 a 3 m de altura desde 
Oaxaca hasta Colima. 

Se prevé evento de Surada de hasta 60 km/h en el Golfo de México con 
oleaje elevado de hasta 3 m de altura en el centro del Golfo de México. 

Los pronósticos de temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con 
heladas, se prevén en zonas altas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 
grados Celsius con posibles heladas, se prevén en áreas montañosas de Baja 
California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional 
exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones 
meteorológicas mediante la cuenta de twitter @conagua_clima y en las 
páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.
mx

La gestión de una guardería para 
los hijos de las madres solteras que 
trabajan, comprometió el diputado 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
durante la verbena que organizó con 
motivo del Día de la Madre.

Previo al concierto de Fernando 
Solís, el imitador de El Buki, 
realizado en la Plaza Carrillo, el 
legislador agradeció a las mujeres su 
participación política ya que gracias a 
ellas es representante del distrito 16 en 
el Congreso del Estado.

Ese distrito fue el que más votos 

aportó a los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional en las 
elecciones del 2011, motivo adicional 
para reconocerlas, señaló el legislador, 
quien llegó a la plaza acompañado de 
su madre, Dolores Méndez y su esposa, 
Mélida Herrera.

Oseguera Méndez expresó su 
respeto a las madres y recordó que 
cuando fue presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, cuidó que 
hubiera paridad en la plantilla laboral y 
actualmente su equipo está conformado 
en su mayoría por mujeres, varias de 
ellas también madres.

Bertín Cornejo, diputado suplente 
precisó que el 60 por ciento de la 
población de ese distrito -181 mil- son 
mujeres, de las cuales el 35 por ciento 
son madres solteras y trabajadoras, por 
lo que impulsará la gestión para hacer 

realidad la guardería.
Al festejo acudieron también 

la regidora Marbella Romero y el 
presidente del Comité Directivo 
Municipal, Marco Antonio Garibay, 
quienes ofrecieron apoyar la gestión 
ante los gobiernos municipal, estatal 
y federal para la realización de la 
guardería.

El imitador del Buki inició su 
participación a las 17:30 horas y a pesar 
de una ligera llovizna, las mujeres, la 
mayoría de ellas acompañadas de sus 
familias, cantaron y bailaron, inclusive 
arriba del escenario.

Todas las asistentes recibieron 
un pequeño regalo –aretes, collares, 
pulseras o prendedores- y claveles rojos 
que algunas arrojaron a Fernando 
Solís, como un reconocimiento al 
buen ambiente que creó.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en 
colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública, permitieron la 
detención de cuatro integrantes de 
una banda, probable responsable de 
extorsionar a transportistas en esta 
ciudad.

Ante el Juez Penal fueron puestos 
a disposición Juan José H., Edgar 
Iván H. Luis Roberto R,  y Mario 
Refugio O. de 49, 24, 23 y 60 años 
de edad, respectivamente; todos 
ellos con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente, el pasado día 30 
de abril, un grupo de taxistas que 
se dispuso hacer sitio en la salida a 
Charo, con la finalidad de brindar 
servicio a visitantes de la Expo 
Feria Michoacán, fue sorprendido 

por los cuatro individuos que se 
presentaron como integrantes de 
un grupo delictivo.

Los  individuos exigieron a los 
transportistas una cantidad de 
dinero que tenía que ser entregada 
diariamente a fin de que pudieran 
trabajar y para ello, uno de los 
integrantes del grupo delictivo 
marcaba las unidades que hacían 
el pago.

Estos hechos fueron denunciados 
ante la Procuraduría General de 
Justicia, por lo que de inmediato 
personal adscrito a la Dirección 
Antisecuestros dio inicio  a las 
investigaciones pertinentes, mismas 
que permitieron la detención de los 
cuatro individuos en los momentos 
que recibían el pago de la cuota.

Los inculpados fueron puestos 
a disposición de la representación 

social y una  vez que se realizaron 
las diligencias correspondientes, se 
resolvió el ejercicio de acción en su 
contra por el delito de extorsión, por 
lo que este día fueron consignados 
ante el órgano jurisdiccional 
competente.

Las investigaciones continúan a 
fin de determinar con precisión el 
número de hechos delictuosos en los 
que pudieran estar involucrados los 
inculpados.

Invitamos también a la población 
para que en caso de haber sido 
víctima de estos grupos lo denuncien 
a través del correo electrónico:  
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx, creado para recibir 
información ciudadana que ayude 
a las autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en el 
Estado.



PGJE y SSP Detienen a Probable 
Responsable de Lesionar a un 

Menor de Edad en Estados Unidos

Como parte del Tratado Internacional 
de Extradiciones y los convenios 
de colaboración con autoridades 
norteamericanas, personal de la 
Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán y la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal lograron la aprehensión 
de una persona probable responsable del 

delito de lesiones en segundo 
grado en contra de un menor 
de edad.

Según consta en el proceso 
penal, el hecho ocurrió el 31 
de marzo del 2006, cuando 
el ahora detenido de nombre 
Rafael “X”, de 37 años de 
edad, asistió en compañía 
de su esposa a un hospital en 
la ciudad norteamericana de 
Seattle, Washington, para que 
atendieran a su hija de 4 meses, 
quien se encontraba lesionada.

Luego de las prácticas 
médicas correspondientes, los 
galenos dictaminaron que la 

menor presentaba una hemorragia en el 
ojo izquierdo y lesiones en la parte baja 
de su cuerpo, además, detectaron que 
contaba con otras fracturas anteriores 
en sus costillas y piernas, por lo cual, los 
empleados del nosocomio dieron parte a 
las autoridades policiales.

Tras una serie de investigaciones, los 
agentes de seguridad determinaron que 
las heridas fueron causadas por lesiones o 
abuso a la menor, por lo que, al continuar 
con las pesquisas y someter al indiciado 
a juicio, este se declaró culpable, ya que 
confesó que había perdido el control y 
golpeó a la menor, al ver que no dejaba 
de llorar.

Por lo cual, el ahora detenido decidió 
abandonar el vecino país del norte y 
trasladarse a este municipio de Apatzingán, 
para evitar ser detenido por las autoridades 
de aquel país, sin embargo, derivado de los 
trabajos de investigación e inteligencia, 
personal de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán  y la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal lograron 
ubicarlo y se procedió a su detención.

El detenido fue puesto a disposición de 
la Procuraduría General de la República, 
donde deberán de culminar trámites legales 
correspondientes para su extradición.

Un Hecho, Surgimiento de Nuevo 
Cártel Criminal en Michoacán

El periódico Excélsior publicó 
en su portal electrónico, que un 
nuevo cártel se gesta en la entidad, 
integrado por autodefensas y células de 
narcotraficantes.

A continuación, el texto íntegro de 
Excélsior:

Integrantes de grupos de 
autodefensa de Michoacán y células de 
narcotraficantes podrían dar origen a un 
nuevo cártel: La Tercera Hermandad o 
Los H3, según documentos de seguridad 
nacional.

Los enfrentamientos de los últimos 
días en el municipio de Jiquilpan, 
colindante con el estado de Jalisco, 
y que se extendieron hacia Sahuayo, 
obedecen, según los informes, a una 
reestructuración de los grupos delictivos 
que operan en Michoacán, donde La 
Tercera Hermandad intenta ser el grupo 
hegemónico.

En medio de los integrantes del cártel 
están autodefensas de La Huacana y 
Buenavista Tomatlán, células del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
templarios, entre ellos Servando Gómez 
La Tuta.

Entre los civiles armados que se les 
vincula con Los H3 están Miguel Ángel 
Gallegos Godoy, El Migueladas, líder 
de las autodefensas en La Huacana, así 
como Luis Antonio Torres González, El 
Americano, y José Alvarado Robledo, El 
Burrillo, de Buenavista Tomatlán.

El surgimiento de Los H3 puede ser 
equivalente al nacimiento de la cuarta 
generación de delincuentes que se 
agrupan en Michoacán y que empezaron 
sus operaciones en los años 90 con La 
Empresa, luego La Familia y después Los 
Caballeros Templarios.

Azota a Michoacán ahora el cártel 
Los H3

El grupo está formado por 
autodefensas, templarios y ex miembros 
de Nueva Generación.

Ante el inminente desmoronamiento 
del imperio que Los Caballeros 
Templariosconstruyeron en Michoacán 
sobre miles de muertos, el tráfico 
de drogas, secuestros, extorsión, 
contrabando y las relaciones políticas 
corruptas que operaban, ya empieza 
a ser controlado por un nuevo cártel 
delictivo:La Tercera Hermandad, según 
documentos de seguridad nacional.

Los enfrentamientos de los últimos 
días en el municipio de Jiquilpan, 
colindante con el estado de Jalisco, 
y que se extendieron hacía Sahuayo, 
obedecen, según los informes, a una 
reestructuración de los grupos delictivos 
que operan en Michoacán, donde La 
Tercera Hermandad (Los H3) intenta 

ser el grupo hegemónico.
En paralelo a que el poderío de Los 

Templariosse está diluyendo, de los 
siete principales jefes templarios que 
operaban a finales de 2012, quedan 
Servando Gómez, La Tuta, Fernando 
Cruz Mendoza, El Tena, e Isidro 
Virrueta Montejano, El Chicano, los 
órganos oficiales de seguridad nacional, 
ya identifican a cabecillas del nuevo 
grupo delincuencial.

Entre ellos están Miguel Ángel 
Gallegos Godoy, El Migueladas, líder 
de las autodefensas en La Huacana; Luis 
Antonio Torres González, El Americano, 
líder de los civiles armados de Buenavista, 
y José Alvarado Robledo El Burrillo, 
patrocinador de los autodefensas de 
Buenavista, que comanda Estanislao 
Beltrán, Papá Pitufo.El Burrillo y Papá 
Pitufo son originarios de Punta de Agua, 
municipio de Buenavista, comunidad 
cercana a La Ruana.

Mejor conocidos como Los H3, el 
grupo es una revoltura de integrantes de 
autodefensa; delincuentes (adversarios 
de Los Templarios) que infiltraron a 
esos grupos ciudadanos desde antes de 
su aparición en febrero de 2013; lo que 
queda deLos Caballeros Templarios, 
incluyendo a La Tuta; e integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el análisis de 
seguridad nacional, el surgimiento 
deLos H3, equivale al nacimiento de la 
cuarta generación de delincuentes que se 
agrupan en Michoacán y que empezaron 
sus operaciones a finales de la década de 
los noventa como La Empresa, fundada 
por Nazario Moreno, El Chayo, y que 
se convirtió después en La Familia 
Michoacana, hasta el surgimiento de 
Los Caballeros Templarios.

El nuevo grupo, que emergió a la 
luz pública a partir del 8 de marzo de 
2014 tiene entre sus filas a gente de larga 
trayectoria delincuencial, y que formaban 
pequeñas mafias antagonistas de Los 
Caballeros Templarios, según refieren 
los informes de seguridad nacional.

El 8 de marzo pasado fueron 
asesinados en un paraje entre 
Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, 
losautodefensas Rafael Sánchez Moreno, 
El Pollo, y José Luis Torres Castañeda, 
El Nino, presuntamente por órdenes de 
Hipólito Mora, uno de los líderes más 
visibles de las autodefensas y fundador 
de éstas en La Ruana.

Los reportes oficiales obtenidos 
por Excélsior mencionan que La Tuta 
decidió dejar atrás su historia como 
templario, y convertirse en una de las 
cabezas de Los H3, junto con Miguel 

Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, 
líder de las autodefensasen La Huacana, 
y José Alvarado Robledo, El Burrillo, 
ubicado por pobladores de Tierra 
Caliente como jefe financiero del 
fallecido narcotraficante Nacho Coronel, 
en Guadalajara Jalisco, además de ser jefe 
de plaza en Punta de Agua y patrocinador 
de los autodefensas de Buenavista que 
comanda Estanislao Beltrán.

Gallegos Godoy, según los informes, 
fue compadre de Enrique Kike Plancarte 
(muerto en un enfrentamiento con la 
Marina el pasado 1 de abril en Colón, 
Querétaro). A finales de 2012 hubo 
una ruptura entre Gallegos y Plancarte, 
debido a que Los Templarios, no 
respetaron las propiedades de limones 
y aguacates de El Migueladas, lo que 
provocó el enojo de éste y aceleró el 
surgimiento de las autodefensas.

El Migueladas es considerado como 
el principal exportador de la droga 
conocida como cristal o ice en la región 
de Zicuirán, municipios de La Huacana. 
Las autoridades estatales y del gobierno 
federal lo tienen ubicado como uno de 
los mecenas de los autodefensa, para 
combatir a Los Caballeros Templarios. 
Aunque en realidad la confrontación 
autodefensas-templarios es vista como 
una mascarada para que el nuevo grupo, 
Los H3 ocuparan el sitio hegemónico de 
la delincuencia en Michoacán.

Gallegos Godoy nació en una familia 
humilde del ejido Copales, municipio de 
La Huacana. En Zicuirán, donde vive el 
productor de crystal, y en La Huacana 
amasa una enorme fortuna. La lista de 
sus propiedades es larguísima, entre 
las que están el hotel La Cascada, la 
Ferretería Huacana, el predio al lado sur 
de la ferretería, y donde anteriormente 
operaban la oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad. Además posee 
unas dos mil hectáreas de sembradíos 
de limón persa, que fueron por las cuales 
peleó con su compadre Kike Plancarte.

La gente de La Huacana conoce 
que desde hace años, Gallegos Godoy 
recibe protección de las autoridades 
municipales. Es pública la estrecha y gran 
relación entreElMigueladasy Salomón 
Fernando Rosales Reyes, cuando éste 
era alcalde de La Huacana. Actualmente 
Rosales Reyes, del PRI, es diputado local 
por el municipio de Múgica.

Gallegos Godoy mantiene su 
relación institucional, a unto, pues 
como alcalde La Huacana quedó en la 
actual administración Alfonso Chávez 
Méndez, quien trabajó como tesorero 
en la administración de Rosales Reyes 
y que es señalado como protegido del 
líder de Los H3.

Ya son investigados
Hay indicios, que están en 

investigación de las autoridades federales, 
sobre la realización de una reunión 
en Zicuirán, donde Gallegos Godoy 
amarró las candidaturas de al menos dos 
presidentes municipales y dos diputados 
locales, que estarían actualmente en 
funciones.

Por lo que hace a José Alvarado 
Robledo, El Burrillo, las autoridades 
conocen que esta persona, originario 
de Punta de Agua y beneficiario de un 
programa de la Sagarpa, que en el en 
2012 le otorgó 151 mil 800 pesos, por 
un plantío de Aguacate en el municipio 
de Ario, Michoacán.

En Tierra Caliente, El Burrillo, que 
dicen estuvo ligado al narcotraficante 
Nacho Coronel, en Guadalajara, 
se afirma, aunque no se conocen 
documentos oficiales, tiene cuentas 
pendientes en Estados Unidos, por 
tráfico de cocaína. En Tierra Caliente 
a Alvarado Robledo se le señala como 
el responsable de despojar de terrenos 
a aguacateros de la zona, que en la 
actualidad él usufructúa.

Señalan los informes de inteligencia 
que la parte más reciente de la fortuna 
que tiene El Burrillo es producto del 
saqueo que él y sus hombre han hecho 
al amparo de la “liberación de pueblos” 
del yugo de Los Caballeros Templarios. 
Un hecho que recuerdan en Michoacán, 
ocurrió entre diciembre de 2013 y enero 
de este año en distintas propiedades que 
pertenecían a aguacateros y limoneros 
de Catalina, La Ruana y Tancítaro. 
Actualmente esas propiedades las 
controla Alvarado Robledo, a través de 
su grupo.

Otro de los integrantes del 
nuevo cártel, según las versiones 
gubernamentales, es Luis Antonio 
Torres González El Americano, líder 
de las autodefensas de Buenavista. Este 
hombre es relacionado con más de una 
causa penal en Atlanta, Estados Unidos, 
por tráfico de drogas, aunque como en 
el caso de Alvarado Robledo, no hay 
documentos oficiales que lo prueben.

En los informes de seguridad 
nacional, El Americano, es señalado 
como un elemento de alta peligrosidad, 
y advierten que entre los grupos de 
autodefensa, el de Torres González, son 
los que están armados hasta los dientes.

A Torres González también se le 
vincula con una serie de pugnas con 
Hipólito Mora, actualmente preso 
por al asesinato de El Pollo y El Nino. 
Según se conoce,El Americano y El 
Burrilloquerían apoderarse de unas 
huertas propiedad de José de Jesús 
Méndez Vargas El Chango, uno de los 
jefes templarios detenido en 2011,pero 
Hipólito Mora peleó para quedarse con 
ellas, bajo el argumento que eran de su 
compadre El Chango Méndez.Después 
del 8 de marzo pasado, fecha formal de 
la entrada en operación de Los H3, las 
incursiones de la gente de El Americano 
a La Ruana, territorio de Hipólito Mora 
fueron más frecuentes y más violentas. El 
objetivo del líder de las autodefensas de 
Buenavista era que la gente de Mora se 
uniera a ellos o de lo contrario se fueran 
del lugar.

Entre los integrantes de Los H3, las 
autoridades estatales y federales tienen 
ubicados a los hermanos José Méndez 
Vargas y Antonio Méndez Vargas, 
Don Toño, hermanos de El Chango 
Méndez; Gerardo Serafín, El G1, de 
Los Caballeros Templarios; los hermanos 
Rodolfo y Mariano Serra Santana, del 
grupo delictivo Los Viagras y Gaudencio 
Lozano Barbosa, El Gaudi.

El 21 de marzo pasado, Silvestre 
Fernández Valencia, El Chivofue 
detenido con otras diez personas en 
Apatzingán. En el expediente delictivo 
del ElChivoestá la muerte un militar en 
Buenavista junto con toda su familia, 
así como, su presunta participación en 

emboscadas donde fueron asesinados 
policías federales.

Fue a partir de la detención deEl 
Chivo, que las autoridades tuvieron 
claridad de la existencia de Los H3. En 
su declaración ministerial Fernández 
Valencia confirmó la existencia del 
nuevo cártel y dijo que varios de sus 
líderes viven en Guanajuato.

De acuerdo con los informes, El G1 
es el en encargado de los laboratorios 
para elaboración de drogas sintéticas que 
controlan ahora Los H3. Se conoce que 
hace días El G1 encabezó una reunión 
en Uruapan con los traficantes de crystal, 
y con los transportistas. El objeto era 
informarles que a partir de ese momento 
quienes fabrican esa droga debían 
pagar dos kilos de crystal por tambo 
de metanfetamina que elaboraran, y a 
quienes la transportaran, 200 dólares por 
kilo de cristal, también conocida como 
ice, que llevarán a la frontera.

Infiltrados
Desde abril de 2013, Excélsior 

publicó reportes de la firma Stratfor 
que aseguraban que los grupos de 
autodefensas estaban infiltrados por el 
narco.

•             El narcotráfico utiliza a los 
grupos de autodefensa en su lucha por 
conservar territorios, alerta la firma de 
seguridad estadunidense Stratfor.

•             Señaló que Los Caballeros 
Templarios, unidos ahora a grupos como 
el cártel de Golfo y Los Coroneles, aliados 
de la Federación, enfrentan al Cártel de 
Jalisco Nueva Generación en la frontera 
entre Jalisco y Michoacán, incluso, a 
través de policías comunitarias.

José Mireles admite que hay 
“infiltrados”

José Manuel Mireles, líder de 
losautodefensas en Tepalcatepec, 
reconoció que dentro de los grupos de 
civiles armados hay “muchos infiltrados” 
de miembros del crimen organizado. 
Reveló que dos de sus escoltas fueron 
asesinados en una emboscada, por lo 
que está perdiendo la confianza, incluso 
en líderes de autodefensas, pero sigue 
confiando en el pueblo.

Además consideró que está 
ocurriendo una “colombianización” de 
las autodefensas.

Durante una entrevista radiofónica, 
Mireles dijo: “Ya nos estamos dividiendo, 
ya somos autodefensas del estado de 
Michoacán y ya somos autodefensas 
verdaderos del estado de Michoacán, 
ya estamos perdiéndonos porque se 
metieron tantos perdonados, tantos 
infiltrados, que por desgracia ya son 
jefes de autodefensas”, aceptó.

“Es una vergüenza que haya gente 
entre autodefensas que cuando empezó 
la lucha eran cortadores de limón, ahora 
son dueños de seis huertas”, denunció.

¿El Migueladas?
Sobre la participación de Miguel 

Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, 
en las autodefensas, dijo que no lo 
conoce y que nunca lo ha visto, pero 
que ha escuchado de él, pues tiene toda 
una organización para la exportación 
del melón.

El líder de las autodefensas, José 
Manuel Mireles, reiteró que entre los 
tripulantes que viajaban con él en la 
avioneta que se desplomó hace algunos 
meses, no viajaba Miguel Gallegos 
Godoy, El Migueladas, tal y como se 
presumía.

Dijo que en la avioneta además de 
él, viajaban el piloto, el copiloto y una 
mujer de 17 años a quien identificó 
como secretaria y su novia, pero no 
estaba el supuesto narcotraficante.

Indicó que hasta el momento no se 
cuenta con un informe preciso de las 
causas del accidente.

Señaló que las dos personas que 
fallecieron en el percance no sufrieron, 
pues inmediatamente después del 
impacto perdieron la vida


