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En Michoacán Está Naciendo un 
Nuevo Estado en el que Debe Haber 

“Cero Impunidad”: Fausto Vallejo
* Se trabaja intensamente para generar una entidad con más tranquilidad y seguridad, 

así como con el desarrollo que los ciudadanos demandan; señala el gobernador.
En Michoacán está naciendo 

una nueva entidad en la que 
debe haber “cero impunidad” y 
por lo tanto, todos los servidores 
públicos están obligados a que se 
mantenga el estado de Derecho, 

afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y reiteró que la 
supuesta reunión del ex secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
con líderes de la delincuencia no 
fue en su campaña política y 

tampoco hubo conocimiento de lo 
realizado por el ex funcionario.

En entrevista con el periodista 
Ciro Gómez Leyva, el jefe del 
Ejecutivo michoacano afirmó 
que cada quien es responsable de 

sus actos y dejó en claro que si 
hubiera tenido conocimiento de 
alguna actividad ilícita de Reyna 
García, en ningún momento la 

hubiese aprobado y menos sería 
partícipe de ese tipo de actos.

Reconoció que los 

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, asistió al acto 
conmemorativo con motivo del CCLXI aniversario del natalicio de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, que se realizó en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás 
de Hidalgo, a donde acudió también el secretario de Gobierno de Michoacán, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay.

Solicita Jesús Reyna García 
Duplicidad de Término Para 

Aportar Pruebas a su Defensa
El Juzgado Cuarto de 

Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado 
de México informó que en la 
causa penal 33/2014 instruida 
en contra de José Jesús Reyna 
García, ex gobernador interno 
de Michoacán se desahogó la 
declaración preparatoria en la 
que el inculpado únicamente 
declaró con relación a su 
detención.

Asimismo, señaló que Reyna 
García solicitó la duplicidad 

del plazo constitucional para 
aportar las pruebas que estime 
pertinente para su defensa.

De esta forma, el plazo para 
que la autoridad jurisdiccional 
resuelva la situación jurídica del 
inculpado vence el próximo 13 
de mayo del año en curso a las 
23:45 horas.

Cabe destacar que a las 
23:00 horas de este miércoles, 
Reyna García ingresó al 
penal de máxima seguridad 
del “Altiplano” en Almoloya 
de Juárez, en el Estado de 
México.

Un Juez Federal ordenó la 
formal detención del también 
ex secretario de gobierno, quien 
se encontraba arraigado desde el 
pasado 5 de abril.

Lo anterior, como resultado 
de la investigación que realiza 
la PGR respecto a hechos 
posiblemente constitutivos 
de delitos en el Estado de 
Michoacán, entre los que se 
encuentran declaraciones, 
rastreos financieros, así como 
diversas pruebas periciales 
realizadas por la Agencia de 
Investigación Criminal.Consignación de Reyna no 

Mancha al Gobierno Estatal: 
Marco Vinicio Aguilera

La orden de aprehensión girada 
al ex secretario de gobierno Jesús 
Reyna García por presuntos 
vínculos con el crimen organizado, 
no mancha al gobierno estatal, 
afirmó Marco Vinicio Aguilera 

Garibay, encargado del despacho 
de la Secretaría de Gobierno, quien 
además indicó que el Ejecutivo 
michoacano será respetuoso de 
lo que determinen los tribunales 
federales, ya que dijo, el caso 

corresponde a la federación.
En entrevista, Aguilera Garibay 

dijo que no hay ninguna referencia 
de que actualmente esté siendo 
investigado algún otro colaborador 
cercano a Jesús Reyna.

Referente a lo que hace unas 
semanas señaló el gobernador, de 
que habría más sorpresas en las 
investigaciones de funcionarios, el 
también ex procurador de Justicia 
del estado, dijo que Fausto Vallejo 
debe tener conocimiento de este 
tipo de eventos para señalar tal 
cuestión.

Nuevo Sismo Sacude 
el Territorio Nacional

Al mediodía de ayer, al filo de las 12:00 horas se registró un temblor 
con escala de  6.7  en la escala de Richter, con localizacion a 23 km 
al oeste de Tecpan en Guerrero. Por el momento, no se conoce de 
afectaciones por el sismo.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 9 2014)
Días transcurridos, 129, faltan 236
Santoral en broma, San Pacomio, líbrame del demonio.
Filosofía: Para la hormiga, el roció es una inundación. Proverbio 

serbio.
Efemérides.
Mayo 9, 1502. Cristóbal Colon inicia su cuarto y último viaje al 

Nvo. Mundo.
1809. Muere en el presidio de San Juan de Ulúa, (Ver), fray Melchor 

de Talamantes Baeza, nacido en Lima, Perú en enero 10 de 1765. Se 
le considera protomártir de nuestra Independencia. Se dice que murió 
de fiebre amarilla, pero se sospechó que fue asesinado.

1812. Muere sacrificado en Valladolid (hoy Morelia) el coronel José 
Guadalupe Salto Bermúdez por defender la causa de Independencia.

1911. Fuerzas maderistas mandadas por Pascual Orozco, Francisco 
Villa y otros jefes, atacan la plaza de Cuidad Juárez, Chih. , defendida 
por los federales porfiristas mandados por el Gral. Juan Navarro.

1920. Al salir el presidente Carranza de la Cd. de México rumbo 
al puerto de Veracruz; los generales Álvaro Obregón y Benjamín Hill, 
toman con sus tropas la Cd. de México.

MINICOMENTARIO.
Por sus declaraciones de limitar el apoyo de SEDESOL a las madres 

que tengan más de tres hijos; la oposición se le echo encima y la acusa 
severamente, a Doña Rosario Robles.

RADIOGRAMA URGENTE.
Doña Rosario Robles.
MENSAJE:
Sin duda no midió sus palabras (punto)
ahora aguanta la carga de caballería (punto)
de por sí le traían ganas (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA UD.
Doña Rosario no mide
lo que su boca provoca
ahora aguantar le toca
cuando abril ya se despide 
Piñón que a meditar convoca.
PD.- ¿Conviene limitar la natalidad?

Celebran DIF Morelia y Casa 
Meced a las Mamás en el 
Polifórum Digital Morelia

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del DIF Municipal, en 
coordinación con Casa MECED, 
realizó un festival cultural para 
festejar a las mamás de la capital 
michoacana, en el marco de las 
actividades que se realizan para 
conmemorar el próximo 10 de 
mayo.

La celebración fue encabezada 
por el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina y por 
su esposa, Maggy Oribio de 
Lázaro, presidenta del Sistema 
DIF Morelia, quienes entregaron 
obsequios a las mamás y les 
dirigieron un emotivo mensaje.

“Cuando Dios decidió darnos 
el don de ser mamás, decidió y 
considero darle el don al a ser 
más sublime y amoroso, al ser 
más sensible, más humilde, 
con los brazos más largos y más 
fuertes pero también más suaves, 

al ser que pudiera administrar 
mejor su tiempo, que tuviera más 
paciencia, cordura y sensibilidad, 
al ser con más elasticidad y con 
la voz más dulce para leer los 
cuentos a la hora de dormir, al 
ser que pudiera desarrollar su 
sexto sentido para interpretar 
el silencio… a todas ustedes 
muchísimas felicidades por ser 
el ser maravilloso a quien Dios 
decidió darle el don de ser 
mamá”, afirmó Maggy Oribio 
de Lázaro.

El presidente municipal 
pidió a todas las madres buscar 
un momento de reflexión para 
recordar aquello de lo que deben 
estar agradecidas, “A nombre de 
todos los morelianos, hoy que es 
el día de la mamá quiero nada 
más pedirles un favor, que se den 
un tiempo y revisen toda su vida, 
revisen todo lo que han hecho y 

siéntanse muy orgullosas de todo 
lo que han hecho, pero de verdad 
siéntanse muy orgullosas, porque 
sus hijos están muy orgullosas de 
ustedes”.

En el marco de esta celebración, 
el presidente municipal y su 
esposa entregaron y colocaron 
un auxiliar auditivo con vibrador 
óseo a la pequeña Sofía Guzmán 
Chávez, quien con una sonrisa 
agradeció el apoyo.

“Era un aparato que necesitaba 
mi niña para poder escuchar y 
que no lo podía comprar porque 
es muy caro, afortunadamente 
hoy podemos contar con este 
apoyo y por eso estoy muy 
agradecida”, afirmó emocionada 
María Chávez, madre de la 
pequeña Sofía.

A la celebración asistieron 
también los regidores Marbella 
Romero Núñez y Jorge Molina 
Sánchez, así como la diputada 
local Daniela de los Santos, el 
director del DIF Municipal, 
Carlos Hernández y el director del 
Polifórum Digital Morelia, Erick 
Avilés, entre otras personalidades, 
quienes junto con el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro y su 
esposa Maggy Oribio, entregaron 
regalos a las mamás, a través de 
una rifa.

La celebración estuvo 
amenizada por el cantante Israel 
Zarzosa, participante de La Voz 
México y el grupo de danza árabe 
Inda Belly Dance.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar en compañía del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora; Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, en representación del Gobernador del Estado, así como de la 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi y el Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, depositaron ofrendas florales y montaron guardia de honor por el 
CCLXI Aniversario del Natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, en el cual también se 
dieron cita autoridades universitarias y militares.

Resta una Semana Para 
que Venza el Plazo Para 

Pago de Refrendo Vehicular
* Llaman a aprovechar el beneficio del subsidio a la 
Tenencia, cuya prórroga se amplió al 15 de mayo.
El próximo 15 de mayo 

vence el plazo para el pago del 
refrendo vehicular por lo que el 
Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, invita a los 
propietarios de automotores a 
realizar sus contribuciones para 
evitar multas y recargos.

De acuerdo a las autoridades, 
para solicitar el subsidio a la 
Tenencia vehicular, se debe 
pagar el total de 530 pesos 
correspondientes al refrendo 
2014, con lo cual se obtiene el 
engomado.  

Es menester recordar que 
para recibir los beneficios 
del subsidio 2014, los 
contribuyentes deben estar al 
corriente en sus pagos, es decir, 
no tener adeudos de pago de 
Tenencia de años anteriores ni 
de refrendo.

Existen diversas opciones para 
realizar los trámites de pago, 
entre éstas acudir a las oficinas 

de rentas del Gobierno del 
Estado tanto en Morelia como 
en el interior de la entidad; en 
el módulo de servicio ubicado 
en la Expo Feria Michoacán 
2014, o a través de los bancos: 
BBVA Bancomer, Santander, 
Afirme, Scotiabank, Banorte, 
Banamex y BanBajío.

La Dirección de Ingresos 
estatal hace del conocimiento 
de la ciudadanía en general, 
que para realizar el pago de las 
diferentes obligaciones fiscales 
estatales en instituciones 
bancarias, es necesario ingresar 
al portal del Gobierno del 
Estado www.michoacan.gob.
mx, en el cual deberán acceder 
a la pestaña de “Trámites y 
Servicios”, y posteriormente 
elegir la opción que sea de su 
interés.

Para consulta y pago de 
tenencia y/o refrendo, deberán 
registrar el número de serie 
del vehículo y/o de placas, 

después elegir la opción que 
dice “consultar” y el sistema le 
mostrará el adeudo generado 
hasta la fecha. Posteriormente 
deberán elegir si se paga en línea 
o en la ventanilla de alguna 
de las diferentes instituciones 
bancarias antes citadas.

En el caso de pago en bancos, 
se debe imprimir el recibo o 
formato correspondiente con 
el cual podrán presentarse 
en ventanilla, en donde se 
le entregará el engomado o 
refrendo del ejercicio 2014, 
sólo cuando éste se efectúe en 
la ciudad de Morelia. 

Tratándose del interior del 
Estado podrá efectuar el pago 
de refrendo y/o tenencia y 
posteriormente le será entregado 
el engomado en la Oficina 
de Rentas que corresponda, 
presentando el recibo de 
pago o ficha de depósito que 
acredite que el mismo se haya 
realizado.
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Caso Reyna, Punta del Iceberg 
de la red de Complicidad Entre 
Gobierno y Delincuencia: PAN
* Fausto Vallejo debe a los michoacanos muchas explicaciones sobre su 

omisión en varios asuntos importantes en el estado, señala Chávez Zavala.
Debido a que la confirmación 

de los nexos del ex gobernador 
interino Jesús Reyna García 
con la delincuencia organizada 
revela tan sólo un parte de la red 
de complicidad entre la clase 
gobernante en Michoacán con 
grupos criminales, el Partido 
Acción Nacional (PAN), a 
través de su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
demandó que se investigue al 
equipo político del también 
ex secretario de Gobierno así 
como a la estructura de la actual 
administración estatal para 
detectar a aquellos funcionarios 
que estén coludidos con el crimen 
organizado.

“Es inaceptable que el caso de 
Reyna García se quiera presentar 
como el de un funcionario de 
alto nivel que era un cómplice 
solitario del crimen organizado y 
un actor político que solamente 
operaba en el anonimato estos 
hechos ilícitos; esto sin duda 
refleja el grado de descomposición 
gubernamental que se vive 
en Michoacán, por lo que se 
precisa desmantelar este tipo de 
estructuras de contubernio a través 
de profundas investigaciones 
que no tengan límites frente a 
los sectores políticos e incluso 
a los empresariales, con el fin 
de atacar también la estructura 
financiera de estas organizaciones 
delictivas”, señaló.

De igual forma, el dirigente 
blanquiazul indicó que con 

la emisión de la orden de 
aprehensión de Jesús Reyna por 
haberse encontrado elementos 
que presuntamente demuestran 
que apoyó a grupos criminales, 
esta cuestión se suma a la serie de 
explicaciones que el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa le debe a 
los michoacanos: 

“El actual titular del Ejecutivo 
debe dar la cara a la ciudadanía 
para informarnos por qué en los 
dos primeros años de su gobierno 
no depuró a los cuerpos de 
Seguridad Pública del estado y 
los Ministerios Públicos, así como 
el porqué no se fortaleció con 
recursos a las áreas de procuración 
de justicia y seguridad, tiene 

que explicarnos por qué no 
estuvo vigilante del actuar de 
su secretario de Gobierno y 
porqué luego lo propuso como 
gobernador interino”. 

Finalmente, ya que se ha 
perdido la figura del titular del 
Gobierno del Estado en la toma 
de decisiones -derivado de su 
ineficaz actuar-, Chávez Zavala 
hizo una invitación al gobernador 
para que sea un facilitador en el 
esfuerzo que se está llevando 
a cabo para atacar a los grupos 
delictivos y a que no entorpezca 
las acciones realizadas por el 
Gobierno Federal a través del 
comisionado en Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

Festejan a 
Mamás del CADI 

Juana Pavón
* Personal docente, administrativo, de 

mantenimiento e intendencia prepararon un 
festejo para las madres de los pequeñines.

En vísperas de la celebración del 10 de mayo, Día de la Madre, 
personal directivo, docente, administrativo, de mantenimiento, cocina 
e intendencia organizó un emotivo desayuno para las mamás, cuyos 
hijos cursan sus estudios en el Centro de Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI) “Juana Pavón”, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán.

En representación de la presidenta honoraria del Sistema DIF 
Michoacán, Patricia Mora de Vallejo y de la directora general, Nelly 
Sastré Gasca; la subdirectora de Asistencia, Karina Flores Calderón dio 
un cordial saludo y felicitó a todas las mamás, al tiempo que reconoció 
la labor de todo el personal que trabaja en el CADI para brindarles 
un momento de cálido reconocimiento a la doble tarea que día a día 
realizan decenas de michoacanas: ser madres trabajadoras.

El director del CADI Juana Pavón, Mario Antonio Mendoza 
García, agradeció la presencia de las mamás y resaltó que con mucho 
entusiasmo el personal preparó un desayuno y junto con los niños, un 
festival artístico, pues añadió que no existe acto más sublime y digno 
que honrar a las madres.

Las actividades artísticas iniciaron con las mañanitas que fueron 
interpretadas por los niños de preescolar, 1, 2 y 3, entonación que puso 
a flor de piel las emociones en todas las mamás que se celebraron ver 
a sus hijos e hijas cantando.

Luego el festival artístico continuó y arrancó lágrimas, sonrisas, 
aplausos y carcajadas a todos los presentes. Este año las y los 
niños prepararon canciones, coreografías y actuaron el cuento 
“Cenicienta”.

Buscan Diputados Fortalecer 
Programas de Desarrollo Municipal

* Imprescindible implementar un programa interinstitucional para orientar a los 
servidores públicos municipales en los asuntos que sean de su interés y de competencia.

Al considerar que el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado, 
en el punto del Municipalismo, 
detecta varios problemas, como 
son la opacidad en el ejercicio 
de los recursos, inefectividad en 

la provisión de servicios básicos, 
baja capacidad administrativa 
y recaudatorio, así como una 
marcada renuencia a involucrar a 
los ciudadanos en la formulación y 
aplicación de las políticas públicas, 

los diputados integrantes de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
presentaron al Pleno del Congreso 
una propuesta de opinión con el 
objetivo de abatir estos problemas 
y contribuir a una mayor 
participación en los programas de 
desarrollo municipal.

Los diputados José Eduardo 
Anaya Gómez, Armando Hurtado 
Arévalo, Miguel Amezcua Manzo 
y Juan Carlos Orihuela Tello 
argumentaron que los alcances 
del plan, aún con las bondades 
que plantea en materia de 
fortalecimiento municipal, las 
acciones proyectas son insuficientes 
para que los municipios alcancen 

autonomía económica, gestora y 
administrativa.

Uno de los compromisos 
primordiales de cualquier 
administración estatal, 
destacaron, debe ser fortalecer 
los instrumentos de gobierno en 
cada Ayuntamiento, generando 
condiciones que permitan su 
desarrollo con herramientas con la 
capacitación, orientación, así como 
auxilio para contribuir al buen 
funcionamiento de estos y por 
consiguiente de la administración 
pública municipal.

Ante ello, señalaron como 
imprescindible implementar un 
programa interinstitucional para 
orientar a los servidores públicos 
municipales en los asuntos que 

sean de su interés y de competencia 
de los Gobiernos Municipales, con 
el objetivo común de apoyar a los 
ayuntamientos en la formulación, 
evaluación y trámite de proyectos, 
facilitándoles el acceso a los 
recursos estatales y federales 
contemplados precisamente en los 
ejes del Plan de Desarrollo Integral 
del Estado.

El Plan en mención, 
argumentaron los legisladores, debe 
ser un instrumento real que pueda 
brindar apoyo a los municipios en el 
sentido de analizar sus necesidades 
y demandas particulares con el fin 
de que el marco normativo vigente 
corresponda a éstas, y en su caso 
pueda revisarse la programación 
y presupuestación que permitan 
fiscalizar los recursos asignados 
y ejecutados, fomentando 
la celebración de convenios 
intermunicipales, inclusive 
con otras entidades federativas, 
logrando así el progreso y desarrollo 
de los municipios.
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Conspiradores 
Morelia Campeones 

Michoacanos

Después de 16 semanas de trabajo duro y disciplinado, el equipo 
de Futbol Amemericano CONSPIRADORES MORELIA FBA, 
terminó una tmás emporada cumpliendo el objetivo trazado que fue 
el CAMPEONATO, de la temporada MASTER primavera 2014, en la 
conferencia platinum de la respetada y exitosa liga LEXFA BAJIO.

El camino comenzó en Celaya, en un duelo muy complicado y 
cerrado hasta la primera mitad y que debido a los nervios de ser el 
primer partido, finalmente cayeron los CONSPIRADORES ante 
losVAQUEROS por marcador de 42-18.

La jornada 2 era en casa, y durante le semana previa, se intensificaron 
los entrenamientos y la motivación en la cancha de la Preparatoria 
Instituto Latino de Morelia, no estaba permitido perder, entonces con 
toda la actitud salieron al campo y derrotaron a los LOBOS DE LA 
PIEDAD por marcador contundente de 38-6.

La jornada 3 nuevamente fue de visita, en esta ocasión se enfrentaban 
a los GLADIADORES DE LEON, debido al color del Jersey del 
equipo local, contaron con el apoyo del Lic. Jonathan Sanata, dirigente 
del Partido Verde en el estado de Michoacán, el cual los apoyo con 
jerseys para este contratiempo.

El partido fue duro y rocoso, tanto por las condiciones del terreno, 
como por el clima, pero al final los CONSPIRADORES se impusieron 
28-16.

El siguiente juego se regresaba a casa, a enfrentar LEONES DE 
SALAMANCA, que en los pronósticos iniciales, era el equipo más 
difícil y que era un fuerte candidato a llegar a la final. En un juego de 
por demás emocionante y lleno de volteretas, LOS CONSPIRADORES 
hicieron gala de templanza y en el último cuarto hicieron la anotación 
que a la postre sería la definitiva, dejando el marcador en 28-20.

IMDE Organiza Cuarta Etapa del Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Montaña

* Tras 9 años de ausencia, este serial regresa a la entidad, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Morelia.
Gracias a la Suma de Voluntades 

entre el gobierno municipal 
encabezado por Wilfrido Lázaro 
Medina, la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID), además de la 
Asociación Michoacana de 
Ciclismo, se pondrá en marcha 
el próximo fin de semana en San 
José de las Torres, la cuarta etapa 
del Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Montaña, serial que 
tras nueve largos años regresa a 
Morelia.

Con esta actividad, una vez 
más quedó de manifiesto el 
interés por parte del jefe de la 
comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina, de apoyar a 
todos los temas relacionados con 
el deporte y la activación física; 
y hoy, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte, se anunció la cuarta 
etapa del Campeonato Nacional 
de Ciclismo de Montaña, mismo 
que no se realizaba en la capital 
michoacana desde el año 2005.

En Conferencia de Prensa, 
fueron presentados los pormenores 
del importante evento, en el cual 

se espera la presencia de 600 
corredores de toda la geografía 
mexicana; durante la presentación 
estuvieron presentes Gustavo 
Juárez, enlace de la CUCUFID, 
además de Jorge Enrique Reyes, 
subdirector de infraestructura y 
espacios deportivos del IMDE, en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, así como el titular 
de la Asociación Michoacana de 
Ciclismo, José Guadalupe Benítez 
y el encargado del departamento 
de deporte selectivo de la 
CECUFID, Ziranda Madrigal, 
quien además es históricamente 
el mejor competidor michoacano 
en ciclismo de montaña.

“Parte importante para poder 
traer este tipo de eventos es el 
ayuntamiento de Morelia ya que 
está muy metido apoyándonos 
siempre. Este fin de semana 
estaremos recibiendo a toda la elite 
de ciclismo nacional mexicano; 
la última parada clasificatoria 
para la olimpiada nacional 
y es un evento clasificatorio 
para eventos internacionales,  
estarán participando más de 
600 competidores de toda la 

República Mexicana”, destacó 
José Guadalupe Benítez.

La competencia tendrá lugar 
el próximo domingo 11 de mayo 
a partir de las 09:00 horas en la 
comunidad de San José de las 
Torres, perteneciente a la Tenencia 
de San Miguel del Monte; a la 
par de la cuarta fecha del serial 
nacional, también será la quinta 
fecha del Campeonato Estatal de 
la especialidad, que a su vez será 
el último filtro de preparación 
antes de arrancar la Olimpiada 
Nacional 2014 el próximo 21 de 
los corrientes en Puebla.

En total habrá 30 categorías en 
este serial, es decir, participarán 
competidores prácticamente de 
todas las edades, en una pista 
trazada en la zona montañosa 
de dicha localidad con una 
longitud de 6 kilómetros. Al final 
de la competencia se entregarán 
medallas a los primeros lugares 
de cada fuerza además de la bolsa 
a repartir que supera los 60 mil 
pesos en efectivo.

Antes de culminar la rueda 
de prensa, el representante del 

IMDE, Jorge Reyes, invitó a toda 
la ciudadanía a participar en este 
evento, el cual no se suspenderá 
en caso de que la lluvia se haga 
sentir ese día.

“Para nosotros es un gusto 
compartir con los niveles de 
gobierno; el mensaje que nos 
envía el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina y el también el profesor 
Miguel Ángel García Meza para 
que toda la gente que visite el 
estado de Michoacán, que se sienta 
segura; nosotros vamos a contar 
con muchas cosas que vamos a 

ofrecer, ya estamos haciendo la 
logística del evento para poder 
ofrecer un campeonato nacional 
de primer nivel”, expresó.

Se espera la presencia de por 
lo menos 600 competidores de 
diferentes rincones del país, como 
Baja California, Nuevo León, 
Tabasco, Chiapas, Veracruz, 
Jalisco, Guanajuato, estado 
de México, San Luis Potosí, 
Querétaro, además del Distrito 
Federal, entre algunos más; en el 
caso de Michoacán, participarían 
250 corredores.Si no me Llaman, Levantaré 

la Cabeza: Javier Aquino

Durante los últimos días ha 
platicado con Giovani dos Santos 
sobre la posibilidad de no ser 
convocados para el Mundial.

Y no les sorprende verse en esas 
charlas. Desde hace tiempo que los 
“europeos” se sienten poco valorados 
y por eso Javier Aquino aseguró que 
su carrera continuará si no figura 
en la convocatoria de este viernes 
del entrenador de la Selección 
Nacional, Miguel Herrera. 

“Yo trabajo aquí en mi equipo y 
juego cada fin de semana esperando 
que me alcance para poder estar 
en la lista, si no es así, a seguir 
trabajando y a levantar la cabeza que 
esto no se queda aquí”, manifestó 
vía telefónica. 

Sin tener comunicación con el 
“Piojo” en los últimos días, explicó 
que Giovani, paisano y compañero 
en el Submarino Amarillo, pasa por 
la misma situación.

“Siempre estamos al pendiente 
de lo que puede pasar”, añadió. 
“Hemos platicado un poco lo 
que significaría en la lista y lo que 
significaría no estar tampoco”.

¿Qué significaría no estar?
“Que a final de cuentas estar en 

la mejor Liga del mundo, entrenar 
en un club de Europa y jugar contra 
los mejores a final de cuentas que 
no me haya alcanzado para no estar 
en la lista”, respondió.

“Sería una meta no cumplida, 
pero que tampoco se acaba mi 
carrera aquí, en caso de no estar en 
la lista seguiré trabajando y siempre 
tendré aspiraciones de jugar un 
Mundial”.

La confianza se la da el sentirse 
mejor futbolista y persona en 
comparación con sus días en 
México.

“Quizás no se da suficiente 
valor estar aquí, pero yo me siento 
muy contento de estar aquí, no me 
arrepiento de haber dejado la Liga 
de México para competir en esta 
Liga”, agregó.

“Todo lo que hago aquí tiene 
mucha diferencia a lo que estaba 
acostumbrado allá”.

DE SEGUNDA A EUROPA 
LEAGUE

El ex jugador de Cruz Azul valora 

los logros en su club y así se siente 
feliz. En todo el año fue más titular 
que suplente y, más allá de una 
lesión, ha tenido continuidad en 
el Villarreal, con el cual obtuvo un 
puesto para Europa League a pesar 
de que esta fue la Temporada en 
que volvieron a Primera División.

“Soy un jugador más maduro, 
más completo, que sabe estar más 
colocado en el campo, que sabe 
bien las decisiones que debe tomar, 
creo que he mejorado mucho al 
estar aquí”, aseguró.

“Fue mi primer año en la Liga 
y continuidad tuve. Hasta antes de 
mi lesión jugué todos los partidos 
de Liga y todos los partidos de 
Copa”.

LAMENTA LAS 
CIRCUNSTANCIAS

Así, el volante aclara que 
desafortunadamente hoy se 
especula con la posibilidad de que 
no vaya al Mundial un poco por 
las circunstancias, luego del cese de 
José Manuel de la Torre y con sólo 
un partido para mostrarse ante el 
“Piojo”, en la Fecha FIFA de marzo 
pasado.

Fuentes cercanas al cuerpo 
técnico del Tri aseguran que Aquino 
no figura entre los 23 elegidos y 
hasta este miércoles Dos Santos 
seguía en duda.

“Eso fue lo que nos tocó después 
del Hexagonal que fue muy difícil y 
es lo que hay, un partido solo para 
mostrarnos y tampoco se puede 
definir el nivel de un jugador en 
un partido”, añadió.

¿Cómo seguirás el anuncio de 
la lista?

“Sin volverme loco, estaré en 
casa, supongo porque será en la 
tarde-noche de aquí, estaré con 
tranquilidad y la ilusión de aparecer 
ahí”, añadió.
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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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En la Feria Frente 
a Las Fuentes

* Las Delicias de Los Primos.
* Taquería, Bar, y Mariscos.

Por Armando Nieto Sarabia.

Jesús Cruz Hernández explica  a Cesar 
Luna la preparación de las Micheladas.

Las Mejores Hamburguesas y tacos en 
Las Delicias de Los Primos.

Con una gran variación en alimentos y bebidas hace años abrió sus 
puertas en Morelia, un restaurante donde una familia completa trabajan 
arduamente para ofrecer a sus comensales lo mejor en gastronomía 
y cockteleria. El restaurante se llama Las Delicias de los Primos y se 
encuentra ubicado en la calle Manuel Buendía, numero 59 esquina 
con Miguel Arraiga en la colonia Obrera de esta cuidad capital y desde 
hace años se pone a disposición de sus clientes y amigos en el estánd  
gastronómico numero seis en las instalaciones del recinto ferial frente 
a las fuentes danzarinas.

El lugar diariamente se ve frecuentado por familias enteras que 
gustan de la buena cocina pues lo mismo puede solicitar la bebida de 
su preferencia que los más deliciosos antojitos michoacanos pero sobre 
todo, se cuenta con la atención personal de sus propietarios una familia 
moreliana dedicada a brindar la mejor atención y servicio.

 Jesús Cruz Hernández  propietario y director de la empresa señalo 
sobre el particular que hace años decidieron juntos con sus hijos y 
sobrinos iniciar esta empresa restaurantera con muy buenos resultados 
ya que además de ser hoy en día una buena empresa gastronómica es 
también una fuente de trabajo para decenas de familias que trabajan 
directa o indirectamente en el lugar.

Sus especialidades en cockteleria se componen de Piñas Coladas, 
Vampiros, Desarmadores, Sangría Preparada, Rusos Blanco y Negro, 
Tom Collís, Coctel Margarita, y una gran variedad en Micheladas de 
diferentes sabores y tamaños especialidad del Bar-Man de acuerdo al 
gusto del cliente. Ofrecen también Rones en sus diferentes marcas, así 
como también Brandys Whiskys, Cogñacs, Tequilas, Etc.

Indico que en alimentos ofrecen los mejores  Tacos Al Pastor de 
Bistec Chorizo y Tripa, Hamburguesas, Quesos Fundidos, Carnes 
Asadas y Burritos Norteños. 

 Como siempre se han distinguido por ser un restaurante sien por 
siento familiar ofrecen también Pollos Locos Pollos asados al carbón 
de diferentes sabores al estilo Sinaloa, donde destacan a la Berbiquí, 
A La Diabla, a La Chimichurri, Al Mariachi, así como también a La 
Mancha Mantel, a la Juan Gabriel, A La María Feliz, y Al Chipotle 
todos acompañados con frijoles, tortillas, Totopos, Ensalada y diferentes 
salsas sus precios están al alcance de todos los bolsillos.

 El restaurantero indico que en su empresa como en otras hay 
altibajos por lo que regularmente tienen que instalar sus puestos  en 
Bailes y Jaripeos  a ofrecer lo mismo tacos en sus diferentes variedades 
que cockteleria, pero siempre llevan el sello que los distingue de los 
demás desde hace muchos años.

Fortalece Michoacán 
Venta de Viajes on Line

Este 2014, la estrategia de desarrollo turístico de Michoacán, 
le apuesta a la fuerza de ventas on line (En línea), pues se conoce 
que esta acción es cada vez más utilizada por los viajeros, quienes 
usan los portales web y redes sociales para adquirir sus paquetes 
de viaje.

En la segunda jornada de negocios de Michoacán en el Tianguis 
Turístico de México, destacó la firma de acuerdos comerciales con 
las principales empresas nacionales e internacionales dedicadas a 
la venta de viajes y servicios turísticos en internet.

En ese sentido, el secretario de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García y los presidentes de las Asociaciones de Hoteles y 
Moteles de Michoacán en las 7 regiones turísticas de la entidad, 
firmaron acuerdos de trabajo con las empresas on line: Price Travel, 
Despegar.com, Conextur y Expedia.

De igual manera, el titular de Sectur Michoacán atendió 
entrevistas concertadas con los más destacados representantes de 
la prensa especializada en turismo, posicionados a través de las 
redes sociales, como la comunicadora Paty Everbusch.

Por otra parte, se firmó también la reactivación de sociedad 
comercial con la transportadora terrestre Autovías, Herradura 
de Plata, que ofrece presentaciones diarias de videos alusivos a 
Michoacán, en todos sus autobuses y en todas sus corridas.

En otra faceta del trabajo que lleva a cabo la representación 
michoacana en el Tianguis Turístico, los hoteleros de las diversas 
regiones sostuvieron encuentros con cada una de las empresas 
firmantes, y con otras para la realización de convenios particulares o 
regionales orientados a la venta de paquetes y servicios de hospedaje 
en la entidad.

De igual manera, la cocinera tradicional presente en el evento, 
Benedicta Alejo, atendió muestras gastronómicas ininterrumpidas 
a lo largo de toda la jornada del día en el recinto, junto con la 
Chef Cynthia Martínez, así como entrevistas con medios de 
comunicación nacionales e internacionales.

Todo Listo Para Seleccionar al Gran 
Campeón Simmental y Simbrah

* Este viernes a las 10:00 horas en la Expo Ganadera, se realizará el 
juzgamiento de la raza Simbrah, mientras que el sábado 10 de mayo a 

la misma hora, tendrá lugar la selección de ganado Simmental.
Todo está listo para que este 

viernes se realice el juzgamiento 
para determinar cuál de las 20 
ganaderías participantes en la 
Expo Ganadera 2014, tendrá 
entre sus filas al Gran Campeón 
y Gran Campeona de la raza 
Simbrah, además para el sábado 
10 del presente, se seleccionarán 
los mejores ejemplares de la raza 
Simmental, donde cinco estados 
de la República están buscando ser 
los mejores de México.

El secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán, Ramón Cano 
Vega y el director de Ganadería 
de la misma dependencia, Víctor 
Manuel Barriga Tovar, informaron 
que en el marco de la Expo Feria 

Michoacán 2014, este viernes 9 de 
mayo, en punto de las 10 horas, 
se realizará el juzgamiento de la 
raza Simbrah.

“En este evento se seleccionará 
al Gran Campeón, el cual 
ostentará por un año el título del 
mejor semental de México de esa 

raza de bovinos”, enfatizó Cano 
Vega.

El mismo día, se seleccionará 
también a la Gran Campeona, la 
cual será acreditada como la mejor 
vaca de la raza Simbrah del país, 
además de los juzgamientos de los 
mejores becerros, vaquillas, toros 
y vacas jóvenes.

Para el día sábado 10 de mayo, 
también a partir de las 10:00 
horas, en las instalaciones de la 
Expo Ganadera, catalogadas como 
de las mejores de México por los 
ganaderos participantes, se estará 
juzgando al Gran Campeón y Gran 
Campeona de la raza Simmental. 
Ese mismo día se llevará a cabo el 
juzgamiento de las categorías de 
mejores becerros, vaquillas, toros 
y vacas jóvenes, entre otros.

En ambos juzgamientos estarán 
compitiendo 20 ganaderías de los 
estados de Jalisco, Nuevo León, 
Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas 
y Michoacán, para ver cuál de ellas 
cuenta con el mejor ganado de 
México.

Ambos funcionarios estatales, 
refrendaron la invitación a los 
ganaderos michoacanos para que 
asistan a estos eventos de carácter 
nacional, en donde podrán 
adquirir estos animales de registro, 
ratificando el apoyo del Gobierno 
del Estado de 12 mil 500 pesos 
por ejemplar, autorizándose uno 
por ganadero.

El principal premio para las 
ganaderías, es tener el prestigio 
nacional e internacional de contar 
con un Gran Campeón o Gran 
Campeona entre sus cabezas de 
ganado, lo cual representa tener 
bovinos de alta calidad de esas 
razas, obteniendo así, una mejor 
cotización de sus animales.



Morelia, Mich.,  Mayo  9  del  2014 6

Pátzcuaro Podría Perder la 
Distinción de Pueblo Mágico

Las Centrales de Maquinaria Pesada 
de Huetamo y Morelia, han trabajado a 
toda máquina en este primer año, ya 
que entre las dos han realizado 405 
bordos y ollas captadoras de agua, 467 
kilómetros de caminos sacacosechas, 
han incorporado 405.3 hectáreas a 
la producción agrícola, además de 
rehabilitar 12.3 kilómetros de canales y 
drenes para riego, beneficiando a 5 mil 
162 productores.

Consuelo Muro, señaló que la 
dependencia se ha dado a la tarea de 
descentralizar los servicios para llevarlos 
al territorio michoacano, como ha sido la 
indicación del gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, de llegar a las 
comunidades de difícil acceso para llevar 
los apoyos a quienes más lo necesitan.

La diputada Gabriela Ceballos, 
consideró como un infortunio las recientes 
declaraciones de la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) a nivel 
federal, quien afirmó que la dependencia 
que encabeza únicamente apoyará con 
el programa federal Oportunidades, a 
familias indígenas que tengan pocos 
hijos, “expresión que amedrenta los 
derechos humanos y constitucionales 
de los mexicanos, además de afectar su 
ya de por si dañada economía”, señaló 
la legisladora.

El presidente de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social en el congreso local, 
Elías Ibarra Torres exhortó al titular de 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), Rafael Díaz revise el presunto 
uso incorrecto del plasma en el Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea.

Todos participan en la instrumentación 
del Mando Unificado Policial que 
generará mejores condiciones de 
seguridad en el estado, afirmó Alfredo 
Castillo Cervantes, Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de la 
entidad ante Presidentes Municipales y 
Diputados locales.

El diputado local, Jaime Darío 
Oseguera pidió que el inminente relevo 
en la dirigencia estatal del Revolucionario 
Institucional se dé con consistencia, que 
tenga acuerdos e integración plural.

Michoacán aún libra batallas 
importantes con respecto a la 
delincuencia, pero se han logrado 
avances importantes en la recuperación 
de la seguridad del estado, hoy vemos 
el trabajo oportuno de las áreas de 
seguridad, en franca coordinación estado 
y federación, consideró el diputado local, 
Marco Polo Aguirre Chávez.

El líder estatal de la expresión 
perredista Nueva Izquierda en 
Michoacán Juan Carlos Barragán Vélez, 
opinó que durante la administración de 
Leonel Godoy se levantaron  a través 
de Consulta Mitofsky 16 encuestas 
domiciliares para medir la evaluación 
de la administración estatal (mayo del 
2008 a septiembre del 2011).

Las investigaciones que llevan a 
cabo por separado la Procuraduría de 
Justicia del Estado y la Coordinación 
Jurídica del Estado, en relación a las 
agresiones que sufriera el mandatario 
estatal, Fausto Vallejo Figueroa, el 
pasado primero de mayo, “no reflejan 
ninguna preocupación” para el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE). 

Tras acusar una persecución 
política por parte de Alfredo Castillo, 
comisionado federal para la Seguridad y 
el Desarrollo de Michoacán, el ex alcalde 
de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, 
abandonó el país

Debido a que el municipio 
de Pátzcuaro en Michoacán, 
no cuenta con plan ordenado 
de desarrollo que permita 
preservar su arquitectura, sus 
sitios, símbolos y monumentos 
históricos, podría perder la 
distinción de Pueblo Mágico 

que otorga la Sectur, aseguró 
el senador Salvador Vega 
Casillas.

Vega Casillas reveló que 
estudios realizados por expertos 
en patrimonio y turismo, 
catalogan a Pátzcuaro como 
un municipio con mucho 

potencial y belleza, pero con 
una mala administración de 
sus atractivos y sobre todo 
con una imagen visual en 
decadencia.

“Esto se debe a que han 
querido hacer de Pátzcuaro 
un sitio turístico potenciado, y 
han permitido la colocación de 
puestos ambulantes, mercados 
sin orden ni limpieza, lo cual 
afecta directamente en la 
imagen urbana y es por ello que 
podría perder su distintivo”.

El senador de la República 
coincidió con el Colegio de 
Arquitectos de Michoacán en 
que a Pátzcuaro se le ha hecho 
promoción como si fuera 
Disneylandia, cuando el tipo 
de turistas son muy distintos 
y eso hace que se pierda el 
sentido nato de lo que la zona 

puede ofrecer.
Recordó que para pertenecer 

al programa de Pueblo Mágico, 
los municipios tienen que 
cumplir con ciertos requisitos 
como conservan atributos 
simbólicos y una bella 
arquitectura; ser protagonistas 
de hechos trascendentales y 
leyendas; ser pueblos muy 
antiguos por historia y cultura; 
una cotidianidad intacta; y que 
sus habitantes mantengan sus 
costumbres y tradiciones.

El panista indicó que 
ser Pueblo Mágico sería 
el preámbulo para subir a 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, 
pero que en las condiciones 
en que se encuentran las 
viviendas en el municipio y 
sus tenencias, mismas que no 

han tenido el mantenimiento 
adecuado, será casi imposible 
en este momento.

“Se le ha buscado por muchos 
lados a Pátzcuaro para ser 
declarado Patrimonio Cultural, 
en una ocasión tramitaron que 
fuera por el Lago, pero se está 
acabando y fue rechazado; la 
responsabilidad es de la mala 
administración que se ha 
tenido, sus sitios y monumentos 
no han sido restaurados de la 
manera correcta y presentan 
deterioro”.

El legislador albiazul urgió 
a que se tome en cuenta como 
prioridad el caso de Pátzcuaro, 
pues de lo contrario Michoacán 
perdería a su primer Pueblo 
Mágico, y más que eso, se 
comienzan a destruir atractivos 
turísticos importantes.
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EN MICHOACAN...
acontecimientos representan una desgracia que afecta a Michoacán 
y al Gobierno, pero se trabaja intensamente para alcanzar la plena 
seguridad y el desarrollo integral del Estado.

Se pronunció a favor de que las investigaciones para deslindar 
responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de personajes 
de la sociedad civil, vayan a fondo, sin descartar que pueda haber en 
los próximos días algunas sorpresas que tienen que ver con la aplicación 
de la Ley. 

Hizo un reconocimiento a la labor del presidente Enrique Peña 
Nieto, así como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, para devolver 
a Michoacán la tranquilidad que sus habitantes reclaman, luego de la 
sequía financiera y de obras públicas, generadas por el desencuentro 
entre las pasadas administraciones federal y estatal.

Precisó que durante el casi año y medio que le resta a su 
administración, trabajará intensamente para lograr que haya más 
tranquilidad y seguridad, las cuales ya se perciben actualmente, lo 
mismo que para propiciar más desarrollo y generación de empleos, 
todo lo cual se está logrando gracias a la intervención del Gobierno de 
la República, la cual -remarcó- fue solicitada por el propio Ejecutivo 
estatal, en un acto de responsabilidad y solidaridad con los michoacanos 
para recuperar la Soberanía que se estaba perdiendo.

Michoacán Avanza con Ley 
de Protección Contra Riesgos 

Sanitarios: Elías Ibarra
Con la aprobación de la Ley de la Comisión Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, la entidad cuenta con un 
marco jurídico que brinda protección a la sociedad frente a potenciales 
riesgos a la salud, afirmó el presidente de la comisión de Salud y 
Asistencia Social, en la LXXII Legislatura, Elías Ibarra Torres.

Dicha ley es importante para Michoacán, además de que actualmente 
existen 22 entidades en el país que tienen ya establecido un marco 
normativo estatal apegado a lo mandatado en la Ley General de Salud 
y que cuentan con una Comisión Estatal de Protección Contra los 
Riesgos Sanitarios, dentro de los cuales destacan: San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco entre otros.

El diputado local por el distrito de Huetamo, sostuvo que es 
necesario adoptar la integración de ejercicio de la totalidad de las 
funciones del control sanitario en un solo órgano que, formando parte 
de la Secretaría de Salud de Michoacán, dé unidad y homogeneidad a 
las políticas públicas que en la materia se definan y que cuenten con 
la autonomía técnica, administrativa y operativa que le permita tomar 
decisiones con mayor rapidez, eficiencia y flexibilidad.

Elías Ibarra se pronuncio por fortalecer la protección contra los 
riesgos sanitarios, para lo cual se requiere darle una orientación de 
política de salud pública que sea acorde al contexto internacional, a la 
transición epidemiológica de la población mexicana y michoacana.

Lo anterior, sostuvo, vinculado al desarrollo del país y estado, 
permitiendo a la autoridad el efectivo ejercicio de sus atribuciones en 
un ámbito de transparencia, certidumbre, participación social y con 
sustento en la mejor evidencia técnica y científica disponible.

Dejó claro que existen ventajas de tener un órgano como seria 
la comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
desconcentrada de la Secretaría de Salud, ya que sirve para subsanar 
el problema jurídico al realizar los actos de autoridad, siendo juez y 
parte en el  proceso.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, puntualizó que esta comisión servirá 
para fortalecer a la entidad y sociedad ante riesgos a la salud.

Fundamental que Universidades Cuenten con Recursos Necesarios 
Para su Adecuado Funcionamiento: Enrique Fernández Fassnacht

* UMSNH ejemplo a nivel nacional en apoyo a estudiantes de escasos recursos.
* Conmemoran el CCLXI Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Es fundamental que las 
universidades cuenten con los 
recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento; es 
imprescindible garantizarlos y 
llegar a un punto en el que por 
ley se les asigne un presupuesto 
básico, suficiente para posibilitar 
su trabajo, que no esté sujeto a 
aspectos coyunturales que generan 
incertidumbre, así lo manifestó 
el secretario General Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
Enrique Fernández Fassnacht.

Durante la ceremonia de 
conmemoración por el CCLXI 
Aniversario del Natalicio 
de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, celebrada en el Colegio 
Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo y presidida 
por el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero; Fernández 
Fassnacht enfatizó que para el 
cumplimiento de las funciones 
universitarias, es fundamental 
que las universidades cuenten 
con los recursos necesarios.

“La importante misión de 
las instituciones públicas de 

educación superior sólo puede 
ser alcanzada a través de un más 
efectivo modelo de financiamiento 
y el adecuado uso de los recursos 
públicos”.

En este sentido, mencionó que 
la inversión pública en educación 
superior debe considerar 
necesariamente una perspectiva 
plurianual presupuestaria que 
desvincule las tareas universitarias 
de la lógica del ciclo fiscal e 
incluso de la incertidumbre de los 
cambios sexenales de gobierno.

Además, puesto que las 
universidades son actores del 
conocimiento que operan en 
contextos locales y regionales 
muy particulares, el modelo 

de gasto debe tomar en cuenta 
las particularidades de cada 
institución y no sólo destinar 
recursos adicionales en función 
de indicadores estandarizados.

“Esta nueva forma de 
financiamiento a las universidades 
públicas también requiere, como 
lo he dicho en otros espacios, 
tomar en cuenta la preservación 
del capital intelectual acumulado 
y la incorporación continua de 
nuevos talentos a las diferentes 
comunidades académicas”.

Como complemento a este 
cambio de visión en la evaluación, 
el compromiso de las instituciones 
deberá ser garantizar de forma 
clara que cada peso invertido en 

la educación superior pública 
contribuye a construir sociedades 
más libres, pero también más 
justas, anhelo que guió los pasos 
de don Miguel Hidalgo, sus 
compañeros y continuadores de 
la gesta independentista.

“La mejor forma de honrar su 
lucha, desde la educación superior, 
es apuntar nuestros esfuerzos 
hacia el logro de este compromiso 
ineludible. Cada uno de nosotros, 
cada mexicano, debe asumir con 
entrega y responsabilidad las 
tareas que le corresponden para 
garantizar la viabilidad de una 
nación independiente, inmersa 
en el concierto global de las 
naciones”.

Asimismo subrayó el ejemplo 
de la UMSNH  por el apoyo que 
brinda a los estudiantes de escasos 
recursos, para que cada joven que 
tenga la vocación y el estímulo 
para cursar estudios superiores 
tenga la oportunidad de hacerlo 

y reconoció a nombre de la 
ANUIES, al rector Salvador Jara, 
por su invaluable contribución 
para la consolidación de la 
educación superior estatal y 
nacional.

“Tengamos en cuenta que la 
gratuidad no implica ausencia de 
algunos pagos por parte de los 
estudiantes. Implica que el Estado 
debe garantizar que ningún 
joven quede fuera de las aulas 
y los laboratorios por razones 
económicas; la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo es un ejemplo a nivel 
nacional. Mis felicitaciones por 
ello”.

Por último, señaló que la 
autonomía universitaria no está 
reñida con la rendición de cuentas 
y con la transparencia; al contrario, 
entre más transparentes sean los 
procedimientos universitarios, 
tanto en el ámbito académico 
como en el administrativo, más 
se fortalece la autonomía.

Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud Realiza Gira por el 

Municipio de Coahuayana
Con el objeto de fortalecer las acciones de salud del municipio de 

Coahuayana, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
Gabriel O´Shea Cuevas, hizo entrega de un módulo de afiliación 
y orientación, así como de otros materiales de fortalecimiento de 
Protección Social en Salud para beneficio de 15 mil habitantes. 

Ahí, en compañía del secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz 
Rodríguez, entregó insumos médicos que incluyen vacunas contra el 
virus del papiloma humano para niñas menores de 9 años de edad, 
glucómetros y tiras reactivas para medir los niveles de glucosa (azúcar) 
en la sangre, como parte de los esfuerzos del sector salud para combatir 
la problemática nacional que representa la diabetes.

O´Shea Cuevas, señaló a los coahuayenses que será el vínculo para 
gestionar la construcción de un nuevo hospital con una ambulancia 
para esa comunidad, debido a que lamentablemente más del 35 por 
ciento de los habitantes que acuden a ese nosocomio tienen que ir a 
atenderse a Colima.

“Quiero decirles que el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, sabe que la salud es un derecho de los mexicanos; la salud de este 
país no debe de ir ligada a un trabajo, debe ir ligada al simple hecho 
de ser mexicano y estoy seguro que con el apoyo del gobierno federal 
lograremos tener un México incluyente”, destacó. 

Asimismo señaló la importancia de afiliarse y reafiliarse al Seguro 
Popular, el cual brinda una atención de primer nivel y cubre más de 
mil 700 enfermedades, algunas muy caras, por lo que de no estar 
afiliados sería una catástrofe para una familia, ya que muchas veces 
hay que vender todos los bienes, “estar afiliados es una precaución que 
debemos tomar es mejor prevenir que curar”, dijo. 

Por su parte, el secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz, comentó 
que este hospital cuenta con servicios de urgencias, laboratorio dental, 
farmacia, rayos X, quirófano y toco-cirugía quedando disponibles ocho 
camas de hospitalización y así se ha mantenido hasta la actualidad.

Señaló, que uno de los problemas de salud más relevantes de esta 
región es la intoxicación por picadura de alacrán, “sólo el año pasado 
se registraron 892 casos, lo que significa una incidencia alta”, dijo.



Aprehende PGJE a Tres Personas 
Probables Responsables de los 
Delitos de Despojo y Lesiones

En acciones diferentes, 
la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró la 
aprehensión de tres personas 
probables responsables de los 
delitos de despojo y lesiones 
ocurridos en esta ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el primero hecho ocurrió 
en el 2013, el ahora detenido 
Sotero M, de 63 años de edad, 
invadió una propiedad de 
aproximadamente dos hectáreas 
y media en el fraccionamiento La 
Quebrada, por lo que el ofendido 
y propietario del terreno decidió 
interponer la denuncia pertinente 
ante la PGJE, por lo que se 
iniciaron las diligencias , logrando 
la aprehensión del indiciado.

El segundo de los casos sucedió, 
el pasado 4 de abril, cuando 
Lucio G., de 19 años de edad, 
se encontraba en su domicilio en 
compañía de su hijastro, ya que 
su pareja sentimental se había ido 
a realizar sus labores cotidianas.

En un momento determinado, 
un familiar  llegó al sitio y se 
percató que el niño lloraba, por 
lo que le preguntó qué había 
pasado y este le contestó que 
su padrastro, lo había golpeado 
con una chancla, por lo que, al 
cuestionar al ahora indiciado 
sobre lo sucedido, este respondió 
que lo había hecho por que el 
menor no acataba las ordenes que 
se le daban y que si no querían 
que volviera a suceder, mejor se 
los llevarán con ellos.

Por tal motivo, los familiares del 
ofendido decidieron interponer 
una denuncia ante la Fiscalía, 
dando inicio a las investigaciones 
correspondiente y logrando este 
día, la aprehensión de Lucio G., 
en esta ciudad.

El tercer asunto, según consta 
en el proceso penal, se registró el 2 
de mayo del 2011, el requerido de 
nombre Jaime L., se encontraba 
ingiriendo bebidas embriagantes 
en compañía de otras personas al 

exterior de una tienda de abarrotes 
localizada en la comunidad de San 
José de las Torres perteneciente a 
este municipio.

Al lugar, llegó el ofendido a 
quien Jaime L., le invitó un vaso 
de cerveza y después de un rato 
de estar platicando, el probable 
agresor inició una riña, por lo 
que, el agraviado al intervenir 
resultó herido con un arma 
punzocortante.

Al percatarse del hecho, Jaime 
L. decidió huir del sitio, por lo 
que el ofendido acudió a la 
PGJE a interponer la denuncia 
correspondiente, a lo cual, los 
agentes de esta dependencia 
realizaron las investigaciones 
pertinentes y lograron, este día, 
la detención de Jaime L. cuando 
se encontraba en la localidad de 
San José de las Torres.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación legal.

Deporta EU a 
Presunto Homicida

Autoridades migratorias de 
los Estados Unidos concedieron 
la deportación con fines de 
aprehensión de probable un 
responsable de doble homicidio 
que era reclamado por la justicia 
michoacana.

Se trata de Bertín A., de 36 
años de edad, quien cuenta con un 
proceso penal girado por el juez 
del distrito judicial de Tacámbaro, 
por los delitos de homicidio y 
lesiones calificadas, cometido en 
agravio de los hermanos Virgilio y 
Bruno Pineda Magadan y otros.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso, se desprende 
que los hechos se registraron el 
día 14 de diciembre del año de 
1998, cuando el ahora ofendido 

circulaban sobre el camino 
que conduce a la ranchería 
denominada Guangocha del 
municipio de Turicato, con la 
finalidad de ir a vender ganado.

Sin embargo, durante el 
camino el ofendido escuchó que 
unos individuos, entre ellos Bertín 
A, le gritaban que detuvieran la 
marcha de la unidad, pero al hacer 
caso omiso, los sujetos accionaron 
en su contra armas de fuego.

El ofendido, quien resultó 
lesionado,  logró llegar a la casa de 
un familiar quienes lo auxiliaron 
para trasladarlo a recibir atención 
médica. horas más tarde su 
hermano Virgilio se encontraba 
por fuera de un taller que se 
ubica en la localidad denominada 

Santa Cruz de Morelos del 
municipio de Turicato, cuando 
fue sorprendido por Bertín A., 
quien sin mediar palabra alguna 
accionó en su contra el arma 
que portaba, ocasionándole una 
muerte inmediata.

Minutos después de enterase 
de la muerte de su hermano, 

Bruno en compañía de otras 
personas se trasladaron al lugar de 
los hechos, pero en los momentos 
en que se encontraban junto al 
cuerpo sin vida de Virgilio, fueron 
sorprendidos por Bertín A., quien 
en compañía de otros sujetos 
disparó en contra de los presentes, 
logrando dar muerte a Bruno y 

lesionando a sus acompañantes.
Después del crimen, el 

probable responsable se dirigió 
al norte del país y se internó 
ilegalmente en el estado de Texas, 
EUA, en el que fue ubicado y 
arrestado para ser deportado y 
aprehendido en México por el 
delito de homicidio.

Vuelcan Militares en la 
Carretera Churumuco-

Huetamo; hay 10 
Lesionados

Al menos una decena de 
militares resultaron lesionados, 
luego de que volcara un camión en 
el que viajaban sobre la carretera 
Churumuco - Huetamo, en 
Michoacán.

De acuerdo con los reportes, el 
percance ocurrió alrededor de las 
11:30 horas de este miércoles.

Al lugar arribaron cuerpos de 
auxilio quienes trasladaron a cinco 
de los uniformados a una clínica 
cercana, mientras que otros más 
fueron atendidos en el lugar con 
lesiones menores.

Avance de 90 por Ciento 
en Registro de Armas

Al anunciar que “quien decida 
irse por la libre a partir del 11 
de mayo, será un delincuente”, 
grupos de autodefensa de 
Michoacán anunciaron que tienen 
un avance de 90 por ciento en el 
registro de sus armas y proceso de 
legalización.

Lo anterior, durante la reunión 
que sostienen con el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes y de la 
cual da cuenta MILENIO Diario 
en información que se reproduce 
a continuación:

Los grupos de autodefensa de 
Michoacán tienen un avance de 
90 por ciento en el registro de sus 
armas y proceso de legalización y 
dejaron en claro que quien decida 
irse por la libre a partir del 11 de 
mayo, será un delincuente.

Los líderes de las autodefensas, 
a excepción de José Manuel 
Mireles, quien fue destituido 
como vocero, por “poner en riesgo 
vidas y acuerdos con el gobierno”, 
se encuentran reunidos con el 

comisionado Alfredo Castillo en 
la 43 zona militar de Apatzingán, 
para revisar los avances de su 
registro.

Antes de iniciar la reunión, 
Alberto Gutiérrez, conocido 
como ‘Comandante cinco’ y 
Estanislao Beltrán, aseguraron 
estar en alerta máxima ante las 
amenazas que tanto ellos como 
ciudadanos de los municipios 
de Tierra Caliente han recibido, 
respecto a posibles ataques de Los 
Caballeros Templarios.

Se tiene previsto que las fuerzas 
federales refuercen su presencia 
en el estado, ante la conclusión 
del proceso de legalización este 
10 de mayo.

Consignación de 
Jesús Reyna Tiene 

Sustento: PGR
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República dejó 

claro que la institución a su cargo no inventa delitos,  por lo que  la 
consignación del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna 
García, tuvo como base evidencias en su contra; por su parte, el ex 
gobernador interino solicitó duplicidad de término para aportar 
pruebas.

Lo anterior, de acuerdo a información de MILENIO Diario y a un 
comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, que se reproducen 
a continuación:

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo 
que la consignación del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García, tuvo como base evidencias en su contra, por lo que dejó 
claro que la institución a su cargo no inventa delitos.

“...nosotros estamos actuando con la evidencia que tenemos, la 
evidencia requiere que las pruebas vayan sosteniendo y armando 
perfectamente las otras; les he dicho que lo último que quiero hacer es 
inventar delitos....o iniciando acciones que no tengan sustento. Hemos 
estado con toda la paciencia del mundo armando la averiguación y 
esta tiene sustento”, expresó.

Entrevistado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Murillo 
Karam subrayó que ahora el caso está en manos del juez federal quien 
deberá determinar la responsabilidad del ex mandatario estatal.

Respecto al ex diputado priista José Trinidad Pasalagua, indicó que 
la presencia de éste en la PGR sólo fue para declarar como testigo y 
no se le ha acusado de nada; él vino a declarar como testigo, tenemos 
que ser muy cuidadosos con lo que hacemos”, apuntó.


