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Condecoran Diputados a la Maestra 
Martha Esther Castro Marín con la 

“Medalla Michoacán al Mérito Docente”
* La Medalla al Mérito Docente busca reconocer las aportaciones que los maestros han 
realizado a través de los años, a favor de sus comunidades: Dip. Sarbelio Molina Vélez.

Por su destacada participación 
en la formación de alumnos de 
nivel Primaria y Secundaria, en 
particular por el fomento y uso 
de las nuevas tecnologías, así 
como su interés y contribución 
con programas educativos 
encaminados al cuidado del agua 
y fomento de valores, la maestra 
Martha Esther Castro Marín, 
recibió en Sesión Solemne la 
“Medalla Michoacán al Mérito 
Docente 2014”.

En presencia del encargado 
del despacho de la Secretaría 
de Gobierno, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, quien asistió en 
representación del Gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 

Figueroa, del presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo del Poder Judicial, 
Juan Antonio Magaña de la 

Mora, así como de funcionarios 
federales, estatales y municipales 
y representantes de los diferentes 

DIF Michoacán Festeja 
a Mamás Artesanas

* Patricia Mora de Vallejo reconoció su doble labor como 
madres y como artistas que preservan la cultura Purépecha.
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Detenciones de Funcionarios dan 
Confianza a los Ciudadanos: Fausto

Entrega ISSSTE 173.8 Millones 
de Pesos en Créditos Para 5 
mil 549 Servidores Públicos

* El gobernador Fausto Vallejo Figueroa resaltó que contar con una mayor cobertura para 
otorgar estos nuevos créditos, es prueba de que se cumple cabalmente con el Plan Michoacán.

Todos estamos sujetos a 
investigación, porque conforme 
van cayendo los delincuentes, 

éstos van aportando información, 
reconoció el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien además 

advirtió que quien tiene que 
ver con delincuentes, deberá ser 

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, y 
el director de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales 

del ISSSTE, Florentino Castro 
López, hicieron entrega 
simbólica de un total de 5 mil 
549 préstamos personales para 

servidores públicos michoacanos 
en activo, que forman parte de 
las dependencias y sindicatos 
federales, por un monto de 173.8 

millones de pesos.
El mandatario estatal celebró 

la derrama económica que 

impactará en los diversos sectores 
de la sociedad pues a través de 

Como parte de los festejos con 
motivo del Día de la Madre, la 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, convivió con mamás 

artesanas que actualmente 
muestran sus trabajos en la Expo 
Feria Michoacán 2014.

Acompañada de Nelly Sastré 
Gasca, directora general del 
Sistema DIF Michoacán, Patricia 

Mora felicitó a las mamás y recalcó 
la importancia de su labor, ya que 
a través de sus creaciones artísticas 
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ACII,  anuncia que el próximo lunes (12 de 
mayo)  habrá autodefensas (des) armados en todo 
México.  Dice que tendrán nueva camiseta en 
Michoacán y, harán su aparición pública, en el 
Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Veracruz, y 
Monterrey, Nuevo León. Autodefensas Ciudadanas 
contra la Inseguridad e Impunidad, se aglutina en 
torno a la figura del doctor José Manuel Mireles, 
uno de los principales líderes de las Autodefensas 
en Michoacán.

Dichas declaraciones las hace Mireles, en la 
casa de la michoacana, Talía Vázquez, ex esposa 
del zar de los casinos, Juan Peña Neder.  El 
conflicto de la oligarquía, casineros panistas, 
lavanderías del narcotráfico y narco minería. El 
coordinador panista de la campaña en Zamora 
de Luisa María Calderón, (a) “choco”,  asesinado,  
involucrado en casinos panistas de Zamora, Mich., 
y Guanajuato.

La Suprema Corte escenifica una parte visible 
del choque de la oligarquía. La SEGOB cancela 
permisos irregulares a los 50 casinos (panistas); los 
magistrados otorgan amparos, protegidos por un 
magistrado que su hijo trabaja(va) con el casinero. 
Esto dio lugar a que “.. El Consejo de la Judicatura 
Federal ordenó la suspensión inmediata sin goce 
de sueldo de dos magistrados… Eduardo Ochoa 
Torres, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil en Monterrey, y José Manuel Rodríguez 
Puerto, del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y del Trabajo en Tamaulipas…También 
Javier Rubén Lozano Martínez, juez Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa en Monterrey.  
Reforma. Víctor Fuentes y Abel Barajas. Cd. de 
México Caen magistrados ligados a casinero. 09-
05-14.

Regresemos a la casa de la michoacana, Talía, y 
el transcurso de la reunión de Mireles. “ La primera 
acción de este nuevo grupo fue la difusión.. del 
video youtube.. en la que el Doctor Mireles pide 
diálogo con  el presidente Enrique  Peña Nieto…” 
Mireles, habla sobre “… los miembros de este 
nuevo frente…

El poeta Javier Sicilia, que encabeza el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
… la activista y empresaria, Isabel Miranda de 
Wallace, presidenta de la Asociación Alto al 
Secuestro… el mexiquense, sacerdote católico, 
Alejandro Solalinde, director del albergue 
“Hermanos en el Camino”… El obispo de Saltillo, 
Raúl Vera, defensor de los derechos humanos.

El general José Francisco Gallardo Rodríguez, 
candidato de Morena al gobierno de Colima 
por MORENA… Marta Sánchez, Movimiento 
Migrante Mesoamericano,  … además la periodista 
Sanjuana Martínez, la diputada independiente 
por Michoacán, Selene Vázquez, y el reportero 
de Tamaulipas, Mario Segura.”

“… apoyan algunos políticos como el 
exgobernador de Baja California, el panista 
Ernesto Ruffo, y el exalcalde priista originario 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez… aspira a la 
gubernatura del Nuevo León. “

Talía Vázquez, nombrada vocera de esta nueva 
asociación… “Yo voy a luchar por mis ideales y 
por mis convicciones”.–¿Sin armas?–Sin armas 
claro. Esto es un movimiento pacifista y lo 
hemos hablado con el Doctor Mireles y él está de 
acuerdo. Reporte Índigo César Cepeda. Surgen 
autodefensas sin armas. 08.05-14

Castillo es acusado de asesinar a cinco (falsos) 
autodefensas. Y destituirlo como vocero, por 
medio de su vocero, Papá Pitufo y su grupo 
de autodefensas de El Abuelo. “…UNA 
RECOCHINA DUDA surgió en Michoacán a 

raíz de que se diera a conocer que José Manuel 
Mireles es investigado por su posible conexión con 
cinco asesinatos… “¿SERÁ que en el gobierno 
federal les falló -oootra vez- la inteligencia y le 
dieron trato privilegiado a uno de los más malos 
entre los malos o que les incomodó la postura 
crítica de Mireles hacia el comisionado Alfredo 
Castillo?” REFORMA.  Templo Mayor. TEMPLO 
MAYOR.10-05-14.

La estrategia multimedios de Mireles sepulta 
la campaña de celebración del desarme y 
desmovilización de Castillo. En respuesta se desata la 
campaña de Castillo con dos temas 1) la destitución 
de Mireles; confirma “Está fuera Mireles del 
Consejo de Autodefensas”,...www.radioformula.
com.mx/notas.asp?Idn=409891&idFC=2014

y 2) la declaración de locura de Mireles en la 
red de radio Fórmula. Accidente afectó facultades 
mentales de Mireles www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=410135&idFC=2014�.

Mientras Mireles, además de tener un magnifico 
manejo de imagen con capacidad de respuesta en 
tiempo real,  gana espacios en medios impresos 
nacionales ligados al Norte, como son Reporte 
Índigo y Reforma, además de tener acceso en buen 
espacio a La jornada, Proceso y  MVS-Carmen 
Aristégui. Situación que se repite en medios 
internacionales.  

En estos términos, Castillo invierte en el espacio 
del noticiero de Radio Fórmula de López Dóriga,  
para dar a conocer que se investiga a Mireles por 
el asesinato de cinco autodefensas, con el fin que 
Joaquín lo distribuya. Bajo investigación relación 
de Mireles con homicidio ...www.radioformula.
com.mx/notas.asp?Idn=410352&idFC=2014� 
Se investiga a Mireles por presunto asesinato de 
cinco ...www.lajornadamichoacan.com.mx/.../se-
investiga-a-mireles-por-presunt...�

Mireles responde a través de Proceso a “… 
Alfredo Castillo “no es nadie” en Michoacán 
para quitar o poner voceros, para quitar o poner 
coordinadores generales... Ahora nosotros tenemos 
que seguir, pues mañana vence el plazo y Castillo 
no ha cumplido los compromisos, no ha entregado 
un estado limpio y libre del crimen organizado, 
esos en primer lugar”…

Luego  “no ha restablecido el estado de derecho, 
que lo entendemos como una policía limpia y una 
impartición de justicia justa. Ni me ha liberado a 
los presos; no sé cómo le va a hacer. Hoy es viernes 
y mañana se vence el plazo”… “Hipólito Mora 
sigue en prisión, Enrique Hernández sigue en 
prisión, y más de cien autodefensas permanecen 
en prisión”.

“No sé a qué se atiene Castillo cuando dice que 
va a desarmarnos, pero no le ha cortado la cabeza 
‘al pulpo’ (del crimen), no lo ha desarmado”, aclara. 
“La lucha de nosotros sigue, aun después del 11 
de mayo, hasta limpiar Michoacán del crimen 
organizado, trátese del cártel que sea. PROCESO. 
Redacción. Crece acoso contra Mireles; ahora 
Castillo lo vincula con cinco asesinatos. 09-05-
14. http://www.proceso.com.mx/?p=371829 

El comisionado, Castillo, premia la lealtad a tres 
firmantes del Pacto de Tepalcatepec –Buena Vista, 
Uriel Farías, El Abuelo; Luis Torres, el Americano, 
y el vocero de Castillo. Papa Pitufo. En un acto 
premonitorio ¿de despedida?, concesiona la Rural 
de Michoacán a  ”… Alberto Gutiérrez,  El 
Comandante Cinco; Uriel Farías, hermano de El 
Abuelo y ex presidente Municipal de Tepalcatepec; 
Martín Barragán, ex líder del PRI en Tepalcatepec; 
Juventino Cisneros, “Tilín”, y Arturo Barragán 
Malfavón, “El Cuate””. DIARIO 24 HORAS. 
Redacción. “Ingresa ‘El Abuelo’ Farías a Fuerza 
Rural” 09-05- 14    7:11 pm

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 14 2014)
Días transcurridos, 134, faltan 231
Santoral en broma, San Matías, invita las frías.
Filosofía: La fotografía es más que un medio de comunicación efectiva de 

ideas. Es un arte creativo. Ansel Adams.
Efemérides.
Mayo 14, 1524. Llega a la Nva. España el llamado “Hierro de Rescate”, 

para marcar ignominiosamente a los indígenas esclavos.
1814. Regresa a España, Fernando VII, quien fuera cautivo de Napoleón 

en Francia. Anula el gobierno representativo y deroga la Constitución de 
Cádiz de 1812.

1836. El presidente Santa Anna firma los “Tratados de Velasco”,  recociendo 
la independencia de Texas y recobrando la libertad.

1901. El gobierno federal reforma las leyes penales para el D.F. y los 
territorios federales.

1910. Inicios de la aviación en México. El piloto mexicano Miguel Lebrija 
realiza el segundo vuelo aéreo en México en un avión “Bleirot” desde los 
llanos de Balbuena.

MINICOMENTARIO.
LA SEÑORIAL MORELIA CARGA CON LAS ERRONEAS POLITICAS 

POPULISTAS.
Cierto que todos tenemos derecho a vivir, al sustento, la casa y a todos los 

servicios que ofrece la modernidad.
Pero ya lo han dicho personas pensantes de distintos tiempos; Morelia no 

fue planificada para que vivan casi un millón de habitantes.
Falta el agua, alumbrado, pavimentación  y sobre todo: MEDIOS PARA 

SUBSISTIR.
No es un secreto que políticos en sus ansías de hacer crecer su  imagen han 

abierto las puertas de Morelia y otras ciudades, para que gentes del pueblo y 
de la región indígena, incluso de otros Estados, se vengan a descubrir que no 
hay tal paraíso, como no lo es el D.F.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores de todos los partidos políticos que buscan engrosar sus filas.
MENSAJE:
Está visto que se equivocaron (punto)
y de todos modos los votos no serán suyos  (punto)
la gente desilusionada les refresca la... memoria (punto)
MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA
Morelia, ya no cabemos
por mucho que abras los brazos
que se te caen a pedazos
y para comer no tenemos
Piñón que sufre a lo gacho.
PD.- ¿Ud. le dará cabida a forasteros en su casa?
PD.- ¡Cuiden el agua qué es poca!

Este Miércoles se Realizará Foro 
Hacia una Ley Inmobiliaria en

el Estado de Michoacan
Con el propósito de contribuir a combatir la informalidad en la actividad 

inmobiliaria; incentivar la capacitación de los profesionales del sector; dar 
transparencia a la información del mercado inmobiliario, y evitar posibles 
fraudes de los usuarios, este miércoles 14 de mayo se llevará a cabo el Foro 
Hacia una Ley Inmobiliaria en el Estado de Michoacán, 

El diputado Olivio López Mújica, en coordinación con la legisladora Daniela 
de los Santos Torres e integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios, llevarán a cabo el evento, acción que da seguimiento a las 
iniciativas de ley en materia inmobiliaria presentadas por los legisladores al 
Pleno del Congreso el pasado mes de abril. 

En el evento se contará con la participación de la presidenta nacional de 
la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), Martha 
Ramírez Gallegos, y Leonardo Vélez Hernández, miembro de la AMPI sección 
Morelia. 

De acuerdo con el programa, se abordará la ley inmobiliaria en el contexto 
nacional; la importancia de este marco normativo en las entidades federativas, 
los beneficios que tendrán tanto la sociedad michoacana como los profesionales 
inmobiliarios.

De igual forma, los participarán harán un análisis de las dos iniciativas 
presentadas por los diputados Olivio López Mújica y Daniela de los Santos 
Torres, así como los comentarios que han vertido los distintos actores que 
participarán en la implementación de esta ley, una vez que sea aprobada. 

El Foro Hacia una Ley Inmobiliaria en el Estado de Michoacán dará inicio 
a las 10 horas de este miércoles 14 de mayo, en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo; al evento han sido invitados especialistas en la materia, 
agentes inmobiliarios, notarios y demás profesionales involucrados en el sector 
inmobiliario.

Al respecto, el diputado López Mújica dio a conocer que actualmente 
12 entidades del país cuentan con un marco jurídico para reglamentar las 
actividades inmobiliarias, lo que ha contribuido a dar certeza jurídica tanto a 
los prestadores de servicios inmobiliarios como a sus usuarios.
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Marco Trejo es Recibido por 
Aurelio Nuño Para Revisar 

Legislación en Materia de Turismo
El presidente del Consejo 

Nacional de Legisladores de 
Turismo,   Marco Trejo Pureco 
presentó ante el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República,  
Aurelio Nuño Mayer,  el proyecto 
para la firma de un convenio 
disciplinario y focalizado a la 
armonización de la Ley General 
de Turismo Federal con las leyes 
estatales del ramo  de las 31 
entidades federativas del país y la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

 En dicho proyecto participa 
la titular de la Secretaría Federal 
de Turismo,  Claudia Ruíz 
Massieu, también estuvo presente 
en la entrega de este proyecto el 
presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, Benjamín Grayeb 
Ruíz 

En este contexto,   el encargado 
del despacho de la sede presidencial  
Aurelio Nuño Mayer propuso 

robustecer este plan estratégico 
que fortalece el IV eje del plan 
nacional de desarrollo y que 
impulsa el presidente de México 
Enrique Peña Nieto abriendo la 
posibilidad de que se integren la 
comisión de Turismo del Consejo 
Nacional de Gobernadores, y las 
comisiones legislativas de  turismo 
de la cámaras de senadores  y 
diputados  del Poder Legislativo 
Federal, tarea que encomendó el 
maestro Nuño Mayer al propio 
presidente de CONLETUR  
Marco Trejo Pureco.

En este sentido,  y luego de 
un año al frente de este trabajo 
que demandan inversionistas y 
prestadores de servicios turísticos 
en el territorio mexicano, el 
diputado Trejo Pureco consideró 
que con este logro, cerro un ciclo 
importante, pero también dijo se 
abre otra fase en la que habremos 
de trabajar,  ya recogimos en 

foros y congresos nacionales  
las inquietudes de los actores 
principales en el rubro y además 
logramos el consenso de los 
legisladores en materia de turismo 
de los estados del país emanados 
de distintos partidos políticos. 

Subrayó: “Este es un ejemplo 
de la política transversal que 
alcanza las propuestas de la 
política nacional turística del 
ejecutivo federal”, ahora vamos 
por el resto, lo que nos pide la 
Presidencia de la República,  
para consolidar este gran reto 
que beneficia al sector turístico 
en su momento sostendré las 
reuniones con el gobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge 
de la comisión de turismo del 
CONAGO,  con Félix González 
Canto y  Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán de las comisiones de 
turismo de la Cámara Alta y Baja 
del Congreso de la Unión.

Buscan DIF Municipal y Casa Meced 
Desalentar el Trabajo Infantil

Llegará Ruta 
Cinépolis a

Tenencias de Morelia
El Ayuntamiento de Morelia invita a las familias de las tenencias 

de Jesús del Monte, Tiripetío así como las colonias Morelos y Santa 
María (anteriormente tenencias) para que asistan a disfrutar de la “Ruta 
Cinépolis” en la que se ofrecerá una función de cine gratuita con la 
película “Zambezia”.

Organizada por la Fundación Cinépolis, esta ruta es un programa 
social que consiste en la realización de visitas para llevar funciones de 
cine gratuitas y masivas, implementadas bajo el concepto del “cine bajo 
las estrellas” en comunidades en condiciones de escasos recursos.

El objetivo es promover la concientización sobre temáticas 
socialmente relevantes, crear sentido de comunidad a través de la 
convivencia familiar y comunitaria, y llevar diversión y entretenimiento 
a todo tipo de comunidades.

Los temas a tratar en cada una de las funcionares resaltan la convivencia 
familiar y comunitaria, cuidado del agua e higiene personal, nutrición 
y buena alimentación, rescate de espacios Públicos, patrimonio de 
la Humanidad,  cuidado del Medio Ambiente, derechos Humanos, 
trata de Personas, emprendedores, familia y valores, gastronomía e 
identidad.

La primera visita será el próximo 15 de mayo a las 20 horas en la 
Tenencia de Jesús del Monte, donde será instalada, en las canchas de 
basquetbol, una pantalla gigante similar a las colocadas en las salas 
de cine.

Para el 16 de mayo, la Ruta Cinépolis llegará a la colonia Santa 
María, específicamente en las canchas de basquetbol (a espaldas del 
mercado), en la Tenencia de Tiripetío la cita será el 17 de mayo en 
la plaza principal y finalmente el 18 del mismo mes en la colonia 
Morelos de igual forma en la plaza principal. Con horario de 20:00 
a 23:00 horas.

Personal del DIF Morelia y 
Casa MECED, realizó un volanteo 
en diferentes puntos de la capital 
michoacana, con el objetivo de 
concientizar a la ciudadanía sobre 
la importancia de evitar a toda 
costa la explotación infantil de 

tipo laboral.
En las principales avenidas 

de Morelia, como Camelinas y 
Madero, así como los mercados 
San Juan e Independencia, 
en diversos cruceros y en la 
plaza Valladolid del Centro 

Histórico, autoridades de las 
dos instituciones promovieron 
consignas como: “Si les damos 
dinero, no se van del crucero”, 
mediante las cuales se invitó a la 
población a no contribuir a estas 
formas de explotación laboral 
que todos los días se comenten 
en contra de los menores.

En esta campaña participó 
el director del DIF Municipal, 
Carlos Hernández López y la 
Coordinadora de casa MECED, 
Adriana Pedraza, quienes 
estuvieron acompañados 
por trabajadores de ambas 
instituciones.

El volanteo se realizó con el 
firme objetivo de desalentar el 
trabajo infantil y concientizar a 
la ciudadanía de lo que implica 
dar una moneda a los niños que 
se encuentran en los cruceros.

La campaña “Si les damos 
dinero, no se van del crucero”, la ha 
implementado el Ayuntamiento 
de Morelia, encabezado por el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del DIF 
Municipal, que preside Maggy 
Oribio de Lázaro, y que se realiza 
con la intención de erradicar la 
explotación laboral de niños, 
niñas y adolescentes en Morelia.

El DIF Municipal hizo una 
invitación a las y los morelianos 

para sumarse a esta campaña, 
para lo cual Casa MECED abre 
sus puertas con la posibilidad 
de brindar apoyo a los menores 
que lo requieran y se encuentren 
trabajando en la vía pública.

Casa MECED se encuentra 
en Av. Guadalupe Victoria, No. 
2225, col. Lomas del Tecnológico, 
dentro del Polifórum Digital 
Morelia y su teléfono para 
cualquier información al respecto 
es el 326-83-44.

Viernes 16 de Mayo, Salón Arena 
Nueve de la Noche, Baile del Amor
* Industria Del Amor y Grupo Yndio, Además; La Sonora Guayanguera.

* Preventa 150, peros taquilla doscientos.
Por Armando Nieto Sarabia.

El viernes 16 de Mayo se 
realizara un baile del amor en 
el salón Arena de la Cueva de 
Chucho a partir de las nueve de la 
noche con la presentación estelar 
del grupo que les canta a todos los 
enamorados, la Industria que no 
contamina, Industria del Amor.

En esta ocasión alternaran con 
el grupo sensación grupo Yndio 
interpretando todos sus éxitos, y 
para calentar el ambiente y luego 
de su exitosa presentación en la 
expo feria dos mil catorce la Sonora 
Guayanguera.

Sobre las actividades de los 
grupos estelares, y según su biografía 
se sabe que Industria del amor, es 
conocida como la única Industria 
que no contamina. Industria del 
Amor, nace en Oxnard California, 
siendo Roberto Verdusco, Álvaro 
Verdusco, Javier Solís, Salvador 
Vásquez Felipe Avalos, y Víctor 
Ortiz, el motor principal de esta 
fábrica de romanticismo.

Del género grupero romántico 
que han ofrecido al público desde 
su fundación hace más de veinte 
años cuando sus fundadores los 
hermanos Verdusco se reunían 
después de sus trabajos en el campo 
para en un centro nocturno en los 
estados Unidos, sus integrantes son 
originarios del estado de Michoacán 
excepto el baterista quien nació en 
ciudad Juárez, Chihuahua, pero 
actualmente todos radican en 
Oxnard California.

A lo largo de su trayectoria, 
musical han acumulado varios 
éxitos, entre estos; “Por si te 
quedaras por siempre”,” Me 
quede Llorando”, “A Capa y 
Espada”, “Te sigo esperando”, 
“Dos Enamorados”, “Y Tu con 

El”, “Siempre en mi mente”, entre 
muchos otros, 

Todos estos temas, han dado 
auge a la única Industria que no 
contamina, pero sin duda el que 
le dio grandes satisfacciones fue 
el tema “Dos Enamorados”, que 
los coloco en los primeros lugares 
de popularidad, y que hasta el 
momento sigue llenando de amor 
a todas las parejas de enamorados. 
Además esta agrupación continúa 
de pie de lucha para mantenerse en 
el gusto popular y seguir innovando 
con sus composiciones y arreglos.

Actualmente promocionan su 
más reciente material discográfico 
“Si te Perdiera” un disco de música 
versátil en el que Industria del 
Amor, incursiona en el ritmo 
duranguense en el que incluyen 
temas dedicados al amor, de madre 
entre estos; “Perdóname Mama”, y 
“Por el amor a mi madre”.

Industria del amor, sigue 
adelante en su afán de unir 
corazones, ya que consideran que 
el amor, nunca pasa de moda y 
ellos con su música brindan la 
inspiración para que más gentes 
se unan a este sentimiento.

Sobre el grupo Yndio se sabe 
que surgen a principios de los 
años setentas, con algunos de los 
integrantes del grupo Los Pulpos, 
sus primeros éxitos fueron los 
temas; “Lo que te queda”, “Por 
Amor a él”,” Yo en mi casa y ella 
en el bar”, “Siempre te recordare”, 
a la fecha se siguen presentando 
cinco de los seis miembros 
originales siendo un caso único 
de estabilidad en una agrupación 
formada hace tantos años, y siguen 
siendo giras a los” Estados Unidos” 
y centro América; Además de 
Presentarse con relativa frecuencia 
en todo mexico,. Actualmente el 
grupo Yndio siguen teniendo 
presentaciones a lo largo de toda 
la república mexicana.

Al presentarse el grupo Yndio en 
lugares como la Cueva de Chucho 
muchas parejas y matrimonios 

actuales sienten y viven el amor 
escuchando éxitos como “Sin 
tu Amor”, “Porque nos dijimos 
Adiós”,” El”, “Dame un beso y dime 
Adiós”, “Eres mi mundo”, “Herida 
de Amor”,” No Llores amigo”, 
“Ho Niña”, “Línea Telefónica” y 
“Melodía desencadenada” entre 
muchos más.
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‘Brujo Mayor’ Predijo 
que el Tri Llegará al 

Quinto Partido
* De acuerdo al ‘Brujo’, México vencerá a Camerún y Croacia; perderá con Brasil.

El “Brujo Mayor” Antonio 
Vázquez Alba predijo que la 
selección mexicana de futbol 
alcanzará los Cuartos de Final de 
Brasil 2014 y cumplirá el anhelo 
de jugar un quinto partido en 
una Copa del Mundo.

En un ritual en su sede del 
antiguo barrio de Santa María la 
Ribera en el centro de la capital 
mexicana, el “Brujo Mayor” lanzó 
conjuros y predicciones para leer 
el porvenir del equipo mexicano 
en esta competición y defenderlo 
de energías negativas.

El Brujo manipuló un amuleto 
llamado el “mil manos” para que 
la portería mexicana “esté muy 
bien protegida” y eviten recibir 
goles y combatió la energía 
negativa que puedan enviarle los 
brujos desde Camerún.

“Ellos son brujos sucios y 
tremendos, el ritual es protegerlos 
para que no les pase nada y 
consistió en quitar cualquier 
energía negativa que pudiera hacer 
Camerún contra los mexicanos”, 
dijo Vázquez Alba.

El “Brujo Mayor”, quien 

anualmente hace vaticinios 
políticos y deportivos, pronosticó 
que en Brasil 2014, México “gana 
el primer partido ante Camerún 
por 3-1.

Sentenció que difícilmente 
México le ganará a Brasil y 
“pediremos no sea goleado” pero 
ante Croacia “tiene la posibilidad 
de ganar, quizás por un gol de 
diferencia, 2-1”.

Estos resultados llevarán a 
México a la segunda ronda, 

predijo el “Brujo Mayor” sin 
reparar en que como integrante 
del Grupo A, se cruzaría con 
España, Holanda o Chile, que 
integran con Australia el Grupo 
B.

Vaticinó que Brasil se quedará 
con el título, que será ayudado por 
los brujos brasileños, y también 
que habrá fuertes desordenes 
sociales; pronosticó que España 
jugará buen fútbol pero no será 
campeón.

Oribe, en la Lista de Fichajes 
‘Bomba’ del América

* El delantero se une a las contrataciones de otros años como Ramón Ramírez, Luis Hernández, Salvador Cabañas y Christian Benítez.
* No todos funcionaron con las Águilas y algunos se fueron por la puerta de atrás.

Oribe Peralta Morones es el 
nombre de la nueva gran contratación 
del América. El seleccionado mexicano 
se convirtió en jugador de las Águilas 
y con ello se unió a las “bombas” que 
a través de los años han caracterizado 
al cuadro de Coapa.

El “Hermoso” se une a los hombres 
que tras grandes temporadas y en el 
mejor momento de su carrera son 
adquiridos por las Águilas con la 
intención de convertirse en ídolos 

de la institución azulcrema, aunque 
al final no todos triunfan y algunos 
terminan yéndose por la puerta 
trasera.

LAS “BOMBAS” DEL 
MERCADO NACIONAL

La primer gran “bomba” del 
América fue Enrique Borja. Luego 
de buenas temporadas, surgido de la 
cantera de los Pumas y seleccionado 
indiscutible, las Águilas se adueñaron 
del artillero azteca para la Temporada 

1969-70 en un traspaso que generó 
polémica hasta llegar a los tribunales. 
Al final, Borja fue campeón de goleo 
azulcrema en tres ocasiones y sumó 
dos títulos de Liga.

Más en la época reciente, 
Ramón Ramírez fue otro con esas 
características. Tras sumar un título, 
un subcampeonato y convertirse en 
ídolo de Chivas, el zurdo fue adquirido 
por el América en diciembre de 1998, 
aunque tras un año se fue a Tigres por 
el pobre rendimiento que mostró.

América dio una nueva 
“campanada” cuando en el 2000 
se hizo de los servicios de Luis 
“Matador” Hernández tras la gran 
Copa del Mundo que hizo en Francia 
98, y fue parte del plantel campeón 
en el Verano del 2002.

Salvador Cabañas proveniente de 
Chiapas se convirtió en el máximo 
goleador de Jaguares y con grandes 
torneos se volvió el mejor artillero del 
futbol mexicano por lo que América 
desembolsó una fuerte cantidad de 
dinero para vestirlo de azulcrema 
en el Apertura 2006. El paraguayo 
cumplió y marcó 66 goles en más de 
100 partidos, aunque no pudo ser 
campeón.

Peralta seguirá los pasos de 
“Chucho” Benítez, quien en el 
verano del 2011 se convirtió en 
jugador del América por una cantidad 
cercana a los 10 millones de dólares, 

proveniente del Santos Laguna. Tras 
cuatro torneos y tres títulos de goleo, 
el delantero ecuatoriano logró el 
campeonato con América y decidió 
emigrar al futbol árabe, en donde 
falleció el 28 de julio del 2013.

LAS ‘BOMBAS’
TAMBIÉN LLEGARON

DEL EXTRANJERO
Proveniente del Real Madrid, Hugo 

Sánchez fue uno de los fichajes más 
mediáticos del América proveniente 
del extranjero. El “Pentapichichi” 
pasó de noche con las Águilas y tras 
un año y 18 goles, se fue. Óscar 
Ruggeri siguió los pasos de Hugo en 
esa misma campaña, pero poco pudo 
hacer como Águila.

Los mundialistas Luis García y 
Francois Omam Biyik llegaron para 
la temporada 1994-95 de la mano del 
estratega holandés, Leo Beenhakker. 
El mexicano proveniente de la Real 
Sociedad de España consiguió 39 
goles en tres años, mientras que el 
camerunés que llegó del RC Lens 
se convirtió en pilar de la gran 
campaña que hicieron las águilas con 
Beenhakker.

Iván Zamorano y Claudio “Piojo” 
López llegaron del futbol europeo con 
trayectorias imponentes al América, 
y no desentonaron. Ambos fueron 
fundamentales para los títulos del 
Verano 2002 y el Clausura 2005, 
respectivamente.

Inicio de Concentración 
del Tri, en el Consultorio

Antes de arrancar con trabajos físicos, de ensayar tácticas y definir 
alineación, la Selección Mexicana pasará por el consultorio.

La avanzada de nueve jugadores concentrados desde anoche en el Centro 
de Alto Rendimiento tienen que aplicar pruebas físicas y médicas entre 
martes y miércoles de esta semana con el objetivo de anticiparse a cualquier 
inconveniente, incluido el Clembuterol.

De cualquier modo, el Director de Selecciones Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, explicó que es costumbre para los seleccionados no comer carne antes 
de algún un torneo, luego de los recurrentes casos de positivo por esa sustancia 
en controles antidopaje.

“En todo el paquete de exámenes, hacemos siempre todo lo que es lo del 
Clembuterol para evitar riesgos”, señaló.

En la Copa Oro del 2011 cinco seleccionados dieron positivo por consumir 
carne contaminada en el Centro de Alto Rendimiento. En el Mundial Sub-
17 celebrado en México hubo 109 casos, mientras que durante la primera 
Jornada del Apertura 2013 se detectaron dos más.

“Desde lo del Clembuterol ya prácticamente no se da carne (en el CAR), 
la que compramos a veces para alguna Selección cuando no hay competencia, 
la mandamos cada mes a analizar”, agregó.

“El jugador tiene otros tipos de proteínas como pescado, atún, salmón, 
pollo, etcétera”.

Estos exámenes podrán ser tomados como referencia por la FIFA, ya que se 
analizarán en la CONADE, cuyo laboratorio está certificado por la Agencia 
Mundial Antidopaje.

Sin embargo, la propia FIFA también podrá hacer exámenes aleatorios 
antes del Mundial para enviarlos a Suiza y realizar un perfil biológico de 
jugadores, el cual sería comparado con muestras tomadas durante la Copa 
del Mundo.

“Si alguna Selección está concentrada ellos pueden llegar a hacer exámenes, 
pero hasta ahorita nosotros no tenemos ningún requerimiento”, agregó 
González Iñárritu.

“Yo creo que por logística van a esperar a que llegues allá (a Brasil) y el 
cuerpo médico de FIFA te va a pedir los exámenes de referencia”.

A partir de los lineamientos del organismo mundial, la FMF dictó un 
paquete de pruebas para además comprobar que los seleccionados están libres 
de cualquier afección.

“Te piden un mínimo de exámenes de todo tipo: sangre, orina, capacidad 
vital, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, son varias pruebas, ya están 
programadas”, añadió.

“Para mí son los más importantes, que el jugador esté sano, que no tenga 
ningún problema cardiovascular, etcétera”.

Tras las pruebas a los 9 jugadores ya reportados, la próxima semana la 
harían Oribe Peralta y los seleccionados de Toluca, así como Javier Hernández, 
Andrés Guardado, Diego Reyes y Héctor Herrera, mientras que los del León, 
Guillermo Ochoa, Giovani dos Santos y Héctor Moreno las presentarán en 
días posteriores pues terminarán sus torneos entre el 17 y 18 de mayo.
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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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Michoacán, Listo Para la Elección de 
Nuevo Dirigente Nacional del PAN

* Este 18 de mayo se instalarán 57 centros de votación a lo largo del estado para los más de 8 mil 500 electores.
* Al día siguiente de la contienda interna, el PAN en Michoacán relanzará su estrategia electoral de cara al 2015.

Michoacán se declara listo 
para una jornada electoral 
democrática, ordenada, 
participativa y transparente el 
próximo domingo 18 de mayo 
en donde más de 8 mil 500 
panistas tendrán en sus manos la 
oportunidad de elegir al dirigente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), anunciaron de manera 
conjunta el presidente estatal  
blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, y el presidente de 
la Comisión Auxiliar Estatal para 
la Elección del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Carlos Vital 
Punzo.

El líder panista en Michoacán 
aseveró que aunque puede haber 
pasión y tensión democrática 
entre la militancia en el marco de 
esta elección, la unidad interna 
de Acción Nacional en el estado 
está blindada, por lo que el 19 de 

mayo el Comité Directivo Estatal 
(CDE) relanzará su estrategia 
electoral enfocada al 2015 “para 
ir con todo por la gubernatura 
del estado”.

De igual forma, Chávez Zavala 
puntualizó que “en un esfuerzo 
conjunto del CDE y la Comisión 
hemos llevado a cabo las labores 
correspondientes de logística, 
capacitación y distribución de 
materiales electorales con la 
finalidad de generar las mejores 
condiciones para este ejercicio 
democrático en donde los panistas 
michoacanos puedan acudir con 
absoluta libertad a los 57 centros 
de votación que se instalarán a 
lo largo del estado, así como 
hemos de garantizar un flujo 
de información en tiempo real 
para que la sociedad y militancia 
puedan enterarse oportunamente 
de cuál es el resultado de esta 

importante decisión democrática 
sobre quién dirigirá las riendas 
de nuestro instituto político”.

Por su parte, Vital Punzo 
detalló que en este ejercicio 
electoral donde se garantizará 
la imparcialidad y legitimidad, 
se capacitó a los más de 150 
funcionarios de los centros de 
votación -que estarán integrados 
por un presidente, un secretario, 
un escrutador y un suplente 
general-, y se utilizará una 
boleta, diseñada con candados 
suficientes para ser induplicable y 
garantizar el principio de certeza 
en la emisión del voto.

Explicó que se prevé que 
durante la jornada, que 
comprenderá de las 10:00 a las 
17:00 horas, participe por lo 
menos 70 por ciento del padrón 
de militancia activa en los 
centros que estarán ubicados en 

las instalaciones de los Comités 
Municipales –incluida la Región 
de Tierra Caliente- salvo en el 
caso de Morelia, donde las urnas 
correspondiente al Distrito 8 
se instalarán en la Plaza Niños 
Héroes, y las del Distrito 10 en 
la Plaza Morelos.

Finalmente, Miguel Ángel 
Chávez Zavala indicó que 
los resultados finales de esta 
contienda los dará a conocer 

de manera oficial la Comisión 
Nacional de Elecciones el día 
lunes 19 de mayo, “y estamos 
seguros que una vez terminada 
la contienda, los panistas en 
el estado y el resto del país se 
volverán a encontrar como 
amigos y compañeros de una 
misma causa, siguiendo adelante 
con un PAN unido, fortalecido, 
decidido, congruente, valiente y 
generoso”.

Entrega Ayuntamiento y DIF 
Morelia Recursos a Instituciones 

de Asistencia Social
Recursos superiores a un 

millón 200 mil pesos, entregaron 
este martes el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y su esposa 
Margarita Oribio presidenta 
del DIF a 18 instituciones de 
asistencia social. Con ello, se 
refrenda el compromiso de 
alcanzar un Morelia Solidario, 
que permita a las familias 
más vulnerables, mejorar sus 
condiciones de vida.

El alcalde de la comuna, 
recoció el trabajo que todos 
los días desempeñan las 
organizaciones de ayuda social y 
resaltó “es de agradecer el cariño 
y empeño que dedican, al cual mi 
gobierno se suma”.  Aseguró que 
el recurso, entregado proviene 
de la recaudación que hace el 
Ayuntamiento por concepto 
del pago del impuesto predial, 
que los morelianas cumplidos 
realizan cada año. 

Refrendó el compromiso de 
su administración de mantener 
la Suma de Voluntades con las 
asociaciones e instituciones de 
asistencia social.

Margarita Oribio de Lázaro 
aseguró que el compromiso 
del Ayuntamiento que lidera 
el presidente municipal, busca 

consolidar un Morelia Solidario 
e Incluyente, y la entrega del 
dinero a estas agrupaciones, son 
una muestra de la voluntad de 
sumar esfuerzos.

“Gracias por su gran labor 
y su gran corazón”, expresó la 
presidenta del DIF Morelia a 
los representantes de las 18 
instituciones que recibieron 
apoyos económicos del gobierno 
municipal de Morelia.

Martha Beatriz Figueroa 
Zamudio agradeció a las 
autoridades de Morelia el 
apoyo económico, y aseguró 
que esta ayuda permitirá a cada 

una de las asociaciones seguir 
su funcionamiento y servicio a 
favor de más de mil personas 
que diariamente asisten a terapia 
o reciben ayuda para tener una 
mejor calidad de vida.
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Señala el líder del Sindicato de 
Trabajadores Al Poder Ejecutivo 
(STASPE), Antonio Ferreira Piñón que 
el Gobierno del Estado ha tomado 
represalias contra los trabajadores 
que estuvieron presentes cuando fue 
agredido el mandatario estatal, Fausto 
Vallejo Figueroa el día del Trabajo.

Juan José Ortega Madrigal, líder 
en Michoacán de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación, dijo 
en rueda de prensa que darán apoyo 
y asesoría jurídica a los afectados, 
cuyos compañeros han bloqueado este 
Martes la salida a Salamanca y algunos 
otros lugares, en radicalización de sus 
manifestaciones en rechazo al proceso 
judicial iniciado contra sus compañeros, 
incluido el ya detenido Eduardo Reyes.

“No aspiro al PRI”, atajó el secretario 
de Educación, Jesús Sierra Arias, 
propuesto en la lista de relevo del tricolor 
estatal, tras rechazar que el proceso 
legal abierto contra el ex gobernador 
interino Jesús Reyna García, vaya a 
afectar al partido en vísperas de la 
elección del 2015.

El presidente del Consejo Nacional 
de Legisladores de Turismo,   Marco 
Trejo Pureco presentó ante el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia de la República,  
Aurelio Nuño Mayer,  el proyecto para 
la firma de un convenio disciplinario y 
focalizado a la armonización de la Ley 
General de Turismo Federal con las leyes 
estatales del ramo  de las 31 entidades 
federativas del país y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal panista dio a conocer 
que alrededor de 8 mil 500 militantes 
activos del PAN en Michoacán podrán 
ejercer su voto para elegir a su dirigente 
nacional, la expectativa es que participe 
por lo menos el 80% de este padrón, es 
decir, 6 mil 800. A nivel nacional la cifra 
de los militantes que votarán asciende 
a 218 mil.

En este momento, UMSNH no 
está obligada a no cobrar cuotas de 
inscripción a sus alumnos, aclaró el 
diputado Sarbelio Molina Vélez, al 
detallar la propuesta de la Comisión 
de Educación en el sentido de que a 
cambio de la gratuidad, los estudiantes 
devuelvan algo a la sociedad además 
del servicio social, que mantengan un 
buen promedio, sean alumnos regulares 
y que estudien una segunda lengua, así 
como que demuestren habilidades para 
la computación.

Aunque Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador del Estado de Michoacán, 
aceptó la petición de Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente Municipal de Morelia, 
para que el gobierno estatal done al 
ayuntamiento el predio e inmueble 
de la antigua central de autobuses, 
el mandatario advirtió que pondrá “un 
candadote” para que no se haga mal 
uso del lugar.

Los resultados de las aprehensiones 
de alcaldes, incluida la del presidente 
municipal de Aguililla, Jesús Cruz 
Valencia, son una muestra de que 
la Federación está trabajando 
adecuadamente. Así se refirió el diputado 
local priísta, Jaime Darío Oseguera  ante 
el cuestionamiento de que un compañero 
de partido fue arrestado.

Para el coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI en el Congreso 
del estado, Salvador Galván Infante, 
la detención del edil de Agulilla, Jesús 
Crúz Valencia, no sorprende ni afecta al 
tricolor, toda vez que “nuestro partido es 
más grande que un alcalde”. 

El comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes afirmó que 
Michoacán está bajo control y hoy ya se 
respira un ambiente diferente, esto luego 
de que las autodefensas son parte de la 
nueva Fuerza Rural dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

En el Segundo día de Actividades, Llega a 4 mil 
500 Visitantes la Exporienta Universitaria 2014

En el segundo día de actividades 
la Exporienta Universitaria 2014, 
SE espera que la cifra global 
de visitantes alcance los 4 mil 
500, afirmó su coordinador, 
Víctor Buelna Acosta, Director 
del Centro de Psicología y 
Psicometría de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Entre las áreas del conocimiento 
más solicitadas de información, 
añadió, están las relativas a las 
Ciencias de la Salud: Medicina, 
Enfermería, Salud Pública, 
Nutrición y Odontología; “el área 
correspondiente a la ingenierías, 
también ha sido muy concurrida, 
ya que llama mucho la atención el 
ver el avance tecnológico que en 
los módulos pueden mostrarse a 
los muchachos que no tienen idea 

de los avances que se han logrado 
en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y Química, en donde 
pueden ver el alto contenido 
científico y de investigación que 
aún no conocen por sus estudios 
y les resultan muy atractivos”. 

Este año en el área 
correspondiente a la Facultad 
Popular de Bellas Artes (FPBA), 
prosiguió Víctor Buelna, pasan 
todos los visitantes ya que se ubica 
en el área de espera, donde se 
encuentra una exposición de artes 
plásticas, visuales, teatro y danza: 
“hoy está, por ejemplo, Bola 
Suriana, amenizando el evento, 
a lo largo del día se presentan 
obras teatrales, la orquesta de 
la FPBA; ayer estuvo la soprano 
Lupita Leal, mañana (miércoles) 
estarán Marina y Mariano, un 

dueto local de gran aceptación 
entre los michoacanos y así al 
tiempo que esperan los visitantes 
para entrar a las instalaciones se 
informan sobre la alternativa 
de desarrollar sus capacidades 
artísticas y creativas”.

Con respecto a la procedencia 
de los visitantes, afirmó que se 
trata principalmente de alumnos 
de la región oriente: Ciudad 
Hidalgo, Huetamo, Tuzantla y 
en general las 15 ciudades medias 
más importantes del estado, 
todos los municipios de la región 
lacustre y circundante a la capital 
del estado.

Añadió que la mayor parte de 
los alumnos vienen buscando el 
posible ingreso a la UMSNH, 
debido a que se trata de una 
educación de calidad, certificada 
y a un costo prácticamente 
gratuito, “la educación es la 
mejor inversión que se puede 
hacer, pero para la mayoría del 
pueblo mexicano es difícil el 
acceso a la educación privada, 

sin embargo, quien ingresa a la 
Universidad Michoacana con 
ganas de estudiar y de proseguir 
después en un posgrado, tiene 
una amplia gama de opciones, 
con calidad certificada a nivel 
nacional, más de 40 posgrados de 
Conacyt de alta calidad” concluyó 
el Coordinador de la Exporienta 
2014.

El día de mañana será el último 
día para visitar el mayor evento en 
el estado en materia de difusión 
de oferta educativa, que durante 
22 años consecutivos busca la 
superación de los michoacanos 
a través de la continuidad de 
sus estudios, contribuyendo así 
al desarrollo económico y social 
del estado.
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CONDECORAN...
sectores de la sociedad, la oriunda de Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
recibió la presea de manos del diputado Presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar. 

En su intervención, el diputado Sarbelio A. Molina Vélez destacó 
que la Medalla al Mérito Docente, busca reconocer las aportaciones 
que los maestros han realizado a través de los años, a favor de sus 
comunidades.

Por ello, dijo, es  que el Congreso del Estado hace un reconocimiento 
a la Maestra Martha Esther Castro Marín,  por su trabajo y espíritu 
de lucha y entrega a la comunidad, así como a su labor de ir más 
allá del deber  de solo educar,  “a ese espíritu de  lucha por hacer  
que sus alumnas, alumnos, su comunidad y usted misma sean 
mejores,  por hacer que sobresalgan, por  tratar de que sus alumnos 
la recuerden llevando en su memoria que esos conocimientos que los 
hizo descubrirse fueron gracias a usted”.

Al destacar que la reforma educativa busca brindar una formación 
de calidad, el integrante de la Comisión de Educación subrayó que 
“docentes como usted necesitamos en este Estado, maestros que vayan 
a sus aulas a educar, a preparase, a evaluar y ser evaluados; que cumplan 
con los días de clases, que no le teman al cambio, que sean participes 
con responsabilidad, y que tenga la voluntad que había en aquellos 
humildes maestros rurales de viejos tiempos”.

Al hacer uso de la palabra, la galardonada, Maestra Martha Esther 
Castro Marín, agradeció el reconocimiento realizado por la Comisión 
de Educación y la Septuagésima Segunda Legislatura, por una labor 
y participación entusiasta a lo largo de 20 años de los alumnos que 
cursan el nivel básico en la escuela Secundaria Técnica 114 “Luis 
Donaldo Colosio Murrieta”.

Manifestó a su vez que los premios y reconocimientos que han 
obtenido los jóvenes michoacanos, son el resultado de un trabajo 
arduo tanto en casa como en la escuela en los días festivos, fines de 
semana y las vacaciones de verano, lo que les permitió reconocer 
la responsabilidad y el compromisos que debían tener con ellos 
mismos. 

Castro Marín aseguró que a pesar de las condiciones bajo las cuáles 
han trabajado, todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 
114 tienen la mentalidad de que las utopías se pueden cumplir  y que 
las únicas barreras que existen, son las mentales.

Concluyó que aún con las adversidades con las que se labora, la 
vocación de un profesor hace posible el desempeño de su trabajo con 
entusiasmo y dedicación, por lo que conminó a que la educación sea un 
compromiso tanto de profesores como de las autoridades educativas, 
en las que cada uno cumpla de la mejor manera su función y donde 
la grata consecuencia sea el avance educativo no sólo de Michoacán, 
sino de todo México. 

Currículum maestra Martha Esther Castro Marín
Licenciada en derecho.
Licenciatura en Educación Secundaria  en la Especialidad de 

Formación Cívica y Ética.
Talleres y Cursos:
• Congreso Estatal de Tecnología. Participó como conductor 

de la mesa de trabajo número 3, mientras que sus alumnos exponían 
sus propuestas.

• Ganó el concurso “Juégala”, proyecto Iberoamericano para 
la Educación en Valores y para la Ciudadanía a través del Deporte, 
convocado por la Secretaría de Educación Pública y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Reconocimientos:
• Participó y obtuvo una medalla de plata y tres de bronce en el 

Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo, en Guadalajara, 
Jalisco;  compitieron 8 países con un total de 135 escuelas.

• Participó con la propuesta “Acciones en Movimiento” y 
obtuvo medalla de oro en el Concurso Latinoamericano de Proyectos 
de Cómputo en Guadalajara, Jalisco, 2011.

• Medalla de plata con la propuesta “Acciones en Movimiento”. 
Concurso Internacional de Informatrix, compitiendo con 38 países 
(Rumanía 2011).

• Proyecto multimedia 2013, compitiendo con 150 equipos 
concursantes de varios países y 22 estados de la República Mexicana, 
obteniendo medalla de plata.

sancionado.
Luego de la detención de varios funcionarios públicos municipales, 

entre ellos también el ex secretario de gobierno Jesús Reyna García, 
en entrevista el mandatario michoacano consideró que la autoridad 
que aplica la justicia tiene el gran reto de determinar quiénes fueron 
forzados y quiénes estaban sumados a los grupos criminales.

Al ser cuestionado de si la detención de funcionarios afecta o 
inhibe la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, Vallejo 
Figueroa  consideró que al contrario, fortalece la confianza de los 
michoacanos, ya que dijo, las detenciones se han dado por denuncias 
de los ciudadanos.

“Las detenciones vienen a fortalecer la confianza ciudadana, que 
sepan que no hay impunidad y que desde adentro estamos actuando 
conforme a la ley, sin distingos partidistas”, refirió.

esta prestación se les acerca la posibilidad de poder adquirir un bien, 
resolver alguna contingencia, o asociarse para abrir un negocio que les 
permita aumentar sus ingresos y por ende, mejorar sus condiciones 
de vida. 

Vallejo Figueroa resaltó que contar con una mayor cobertura para 
otorgar estos nuevos créditos es prueba de que se cumple cabalmente 
con el Plan Michoacán, instruido por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para alcanzar la seguridad, así como el desarrollo 
económico y social de nuestra entidad.

También refrendó su compromiso de seguir coordinando esfuerzos 
para hacer de Michoacán un mejor Estado, al tiempo que reconoció 
los avances en materia de cultura que realiza el ISSSTE como el éxito 
obtenido en Morelia, Apatzingán y Uruapan con “La Caravana del 
Rock”, pues resaltó Vallejo Figueroa, tan sólo en Apatzingán se dieron 
cita más de 5 mil personas en este evento, lo que en mucho tiempo 
no se había visto.

“Este tipo de eventos culturales permiten que se continúe restaurando 
el tejido social y fomentando la sana convivencia, cumpliendo así con 
la tarea de coadyuvar con el desarrollo integral de nuestra entidad y a 
mejorar el ánimo de los michoacanos, cuyo entusiasmo y energía social 
son el motor para mover a Michoacán”, consideró.

En tanto, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales del ISSSTE, quien también es enlace federal del Instituto 
con Michoacán,  informó que si la dependencia fuera una institución 
bancaria, sería la tercera que más presta, y que existen 21 mil millones 
de pesos a nivel nacional para sus derechohabientes, trabajadores, 
pensionados en créditos para compra de muebles, de automotores, 
viajes, así como para apoyar en caso de emergencia. 

También festejó la entrega de 173.8 millones de pesos que beneficiará 
a más de 5 mil 500 trabajadores michoacanos, pues el presupuesto 
normal era de 126 millones de pesos y en este contexto expuso, “celebro 
que un gobernador nos acompañe a esta entrega, es una constancia 
pública de que la palabra del ISSSTE se cumple, hacemos un esfuerzo 
por no hacerlo quedar mal”.

Recordó que el Gobierno de la República ha apoyado con la 
realización de 9 obras de infraestructura en igual número de municipios 
del Estado y se relanzó una nueva política cultural, como la puesta 
en marcha de la casa de la cultura nueva en Apatzingán y en Lázaro 
Cárdenas, además de retomar la actividad en la de Morelia.

Castro López resaltó que se continúa con la labor de difusión con 
grupos de pensionados y jubilados para que visiten Michoacán y refirió 
que el éxito de este programa ha sido evidente.

Por su parte, el delegado del ISSSTE en Michoacán, Diego Romeo 
Chávez Hernández, dijo que atendiendo las instrucciones del presidente 
de México han recorrido la entidad para beneficiar a los municipios 
con diferentes programas.

Durante la ceremonia de entrega de préstamos recibieron 
simbólicamente los recursos, representantes de los sindicatos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa); de la Junta de Caminos (JC), del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (Icatmi), del Sindicato Independiente de Trabajadores 
del ISSSTE, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep), entre otros.

Al evento acudió el jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del 
Gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes, y el director jurídico del 
ayuntamiento, Jesús Ayala Hurtado, en representación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

se preserva la cultura Purépecha 
en Michoacán.

A las asistentes, la presidenta 
del DIF Michoacán indicó que 
sus obras artesanales las convierten 
en embajadoras de las tradiciones 
michoacanas y con sus manos 
crean y transforman materiales en 
grandes piezas artesanales, aunado 
a su labor de madres y pilar de la 
familia.

Al dirigir unas palabras a las 
presentes, el director de la Casa 
de las Artesanías de Michoacán, 
Rafael Paz Vega, indicó que la labor 
cotidiana de las madres artesanas 
conlleva trabajo, sacrificio, alegría 
y amor; indicó que su trabajo para 
contribuir en una mejor calidad 
de vida dentro del seno familiar, 
debe ser siempre reconocido y 
valorado.

Mientras que el director de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones y 
Eventos del Estado de Michoacán, 
Zeus Rodríguez Miranda, felicitó a 
las mamás artesanas que exponen 
y venden sus piezas artesanales en 
el Recinto Ferial, el cual ha sido 
visitado por 300 mil personas que 
han conocido y admirado el trabajo 
de estas mujeres y sus familias.

La actividad contó con la 
asistencia de la señora Matilde 
Cuevas Calixto, presidenta de la 
Unión de Artesanas de Michoacán, 
así como de Juana Cano Sebastián 
y Margarita García, artesanas de 
diferentes regiones de la entidad.

No más Topes Para Morelia: 
Fernando Contreras

Con la finalidad de evitar accidentes, descomposturas en los vehículos 
automotores, mejorar la imagen pública, el tránsito de la ciudad, el regidor 
panista por Morelia, Fernando Contreras Méndez presentará este miércoles 
ante el pleno del Cabildo capitalino el punto de acuerdo que autoriza el retiro 
de topes que se encuentran establecidos innecesariamente en las vialidades.

Contreras Méndez, afirmó que existen factores que empañan la imagen 
urbana de la ciudad, tal es el caso de la infraestructura vial, aunado a la falta 
de conciencia y de cultura en esta materia; además otros factores que han 
afectado a la ciudad ha sido el incremento desmesurado del tránsito vehicular, 
situación que complica que haya una circulación rápida y desahogada en las 
vialidades.

El regidor refirió que si bien existen acciones tendientes a mejorar la imagen 
urbana, estas no han sido suficientes cuando de frente se topa con un problema 
vial generado por la colocación desmesurada de topes, los cuales, se convierten 
en un factor importante para el congestionamiento vehicular de la ciudad. 

“La población en general que conduce un vehículo, está obligada a respetar 
las señales y dispositivos para el control de tránsito, por lo tanto, no tendría 
que existir un ‘obstáculo’, es decir, un tope en la vialidad para obligarlo a 
llevar a cabo una medida preventiva, como puede ser respetar los límites de 
velocidad, entre otras”.

Debido a lo anterior, el funcionario municipal presentará ante el Cabildo el 
punto de acuerdo que autoriza el retiro de topes que se encuentran establecidos 
innecesariamente en las vialidades de la ciudad; así como la restricción para 
autorizar la colocación de nuevos topes, en la cual plantea varias acciones para 
identificar e erradicar los topes innecesarios.



Cumplimenta PGJE más de 650 
Ordenes de Aprehensión en 

Estrategia Estatal de Seguridad
* Morelia y Zamora concentran el mayor número de detenciones.

Como parte de las 
acciones implementadas por 
la Procuraduría General de 
Justicia en el marco  de la 
estrategia estatal de seguridad, 
del 15 de enero hasta el 30  de 
abril se lograron cumplimentar 
un total de 668 órdenes de 
aprehensión, entre las que 
destacan probables responsables 
de delitos de alto impacto como 
homicidio, secuestro, extorsión, 
violación y robo calificado.

El trabajo coordinado que 
han establecido las direcciones 
de Control de Procesos y 
Averiguaciones Previas de las 
seis subprocuradurías regionales 
de la PGJE, con la Unidad de 
Mandamientos Judiciales, ha 
sido determinante para que a 
tres meses y medio de haberse 
implementado la estrategia de 
seguridad, se tengan resultados 
alentadores en este rubro.

Estas acciones se han 
logrado ejecutar bajo un nuevo 
esquema de trabajo dispuesto 
por el Procurador General de 
Justicia del Estado, José Martín 
Godoy Castro, a fin de abatir 
el rezago existente con relación 
al cumplimiento de órdenes de 
aprehensión y reaprehensión en 
todo el territorio michoacano.

Las regiones de Morelia y 
Zamora son las que reportan 
mayor número de mandatos 
judiciales  cumplimentados 
con un total de 328  y 124 

detenciones concretadas, 
seguidos por Uruapan, 
Zitácuaro,  Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán.

La colaboración con otras 
oficinas homólogas del país, 
ha permitido la detención en 
otras entidades de  personas 
relacionadas con el delito de 
secuestro y robo, mientras en 
apoyo a otras procuradurías 
del territorio nacional, en esta 
ciudad capital, se ha logrado 

la detención de probables 
responsables de loa delitos de 
robo, secuestro y extorsión.

Asimismo, en colaboración 
con la Procuraduría General 
de la República, se logró que 
las autoridades migratorias de 
los Estados Unidos concedieran 
la deportación internacional 
con fines de aprehensión 
de dos presuntos homicidas 
reclamados por la justicia 
michoacana.

Cuarto Alcalde, Detenido: 
Ahora el de Aguililla

El alcalde de Aguililla, Jesús 
Cruz Valencia, fue detenido 
sin que hasta el momento se 
conozcan de qué delito se le 
acusa. Al momento, han sido 
detenidos por presuntos nexos 
con la delincuencia  los ediles de 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, 
así como el de Tacámbaro, por 
presunto peculado.

Así lo publicó el día de ayer el 
periódico El Universal:

Jesús Cruz Valencia, alcalde 
de Aguililla, fue arrestado 

por policías sin que hasta el 
momento se sepan los delitos que 
se le imputan, según informaron 
fuentes gubernamentales.

Apenas el lunes, Cruz Valencia 
intentó ingresar a despachar a la 
alcaldía; sin embargo, un grupo 
de civiles se lo impidió pues lo 
acusaron de mantener vínculos 
con la delincuencia organizada.

A estos señalamientos se 
suman los de los grupos de 
autodefensa, quienes afirman 
que el edil está coludido con 

grupos criminales.
Aguililla es un municipio 

de Tierra Caliente considerado 
uno de los bastiones del crimen 
organizado, específicamente 
del cártel de Los Caballeros 

Templarios.
Cabe señalar que han sido 

detenidos por presuntos nexos 
con la delincuencia, el edil de 
Apatzingán, Uriel Chávez, y el 
de Lázaro Cárdenas, Arquímides 

Oseguera.
Además, al presidente de 

Tacámbaro, Octavio Aburto, 
también se le procesa por 
un delito, pero promovió un 
amparo.

SSP: Fuerza Rural no 
Está Exenta de que se 

Filtre Crimen Organizado
El secretario de Seguridad 

Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra reconoció que la Fuerza 
Rural no estará exenta de que se 
infiltren integrantes del crimen 
organizado, ya que dijo ninguna  
institución lo está de este tipo de 
acontecimientos.

En entrevista, al término  
acudir a la inauguración del 
Centro de Justicia para las Mujeres 
Michoacanas, Castellanos Becerra 
dijo tener confianza de la eficacia 
de las policías rurales recién 

conformadas en los municipios 
de Tepalcatepec y Buenavista.

“Es el deseo que tenemos 
todas las personas de que no 
haya infiltrados,  pero como 
sucede en cualquier institución 
puede ocurrir, la ventaja es que 
son personas reconocidas por la 

sociedad y en las comunidades, 
por eso hicimos el proceso de 
selección”, dijo.

Por otro lado, confirmó la 
detención del alcalde de Aguililla 
y dijo que está en manos de la 
Procuraduría General de la 
República.

En Asalto Matan 
a Balazos a
una Mujer

Una mujer que opuso resistencia cuando era asaltada fue asesinada a 
balazos por el ladrón, quien después del crimen le robó sus pertenencias 
y se dio a la fuga con rumbo incierto, de acuerdo con información 
proporcionada por las autoridades policiales.

De acuerdo con los datos brindados por la Policía, el hecho fue 
alrededor de las 11:00 horas de este martes, en el Camino a la Fundición, 
cerca del fraccionamiento Cupatitzio, en esta ciudad de Uruapan.

En ese lugar quedó el cadáver de la ciudadana, misma que hasta el 
momento está en calidad de desconocida; es de entre 35 y 40 años de 
edad, de tez morena, de complexión media, de 1.60 metros de estatura 
y de cabello teñido color café; persona que vestía un mallón color 
gris, una blusa rosa y una chamarra del mismo color, dio a conocer el 
personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia.

Además, también se supo gracias a las primeras investigaciones 
ministeriales, que la ahora fallecida hacia deporte en los momentos 
en que fue asaltada por un sujeto desconocido y empistolado, con el 
que forcejeó y Este le dio un cachazo en la cabeza para luego acertarle 
dos tiros, uno en la sien izquierda y otro en el brazo del mismo lado; 
la representación social ya indaga sobre el paradero del homicida.

Dos Lesionados por 
Arma de Fuego en 
Lázaro Cárdenas

Dos personas del sexo masculino fueron trasladados la madrugada de 
este martes al Hospital General de Lázaro Cárdenas, pues presentaban 
lesiones por arma de fuego.

Los hechos se registraron al filo de la 1:30 horas de la madrugada 
cuando elementos de seguridad fueron alertados de que en la entrada 
a la tenencia Guacamayas se encontraba un automóvil volcado.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, así como 
paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los heridos y los 
trasladaron a un nosocomio de dicha ciudad.

David López Álvarez, de 20 años de edad y Abraham Moreno 
Sánchez, de 24 años de edad tripulaban un vehículo marca Honda Civic, 
azul con placas de circulación BBF 6302, del estado de Arizona.

Sobre los hechos se sabe que mientras ambos sujetos circulaban por 
la orilla del canal, un taxi se les emparejó y comenzó a disparar contra 
ellos, haciendo que estos perdieran el control de su vehículo.


