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Pasa a la 7

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa y el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, montaron 
guardia de honor durante el homenaje póstumo al oficial Edgar León López, caído 
en cumplimiento de su deber en Chilchota, Michoacán. Quien fuera Jefe de Grupo 
de la Policía Ministerial fue despedido con todos los honores la tarde de este miércoles 
en el monumento al oficial caído, ubicado a un costado de las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE). Autoridades 
estatales lamentaron profundamente el fallecimiento de León López.

Formal Prisión Contra Jesús 
Reyna, Resultado de que Gobierno 

Priístas Hace su Trabajo Bien

Para el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 

Medina, la formal prisión contra 
el ex gobernador interino de 

Michoacán, Jesús Reyna García, 
por su presunta responsabilidad 
en el delito de delincuencia 
organizada, debido a sus 
posibles nexos con los Caballeros 
Templarios, es muestra de que el 
Gobierno priista hace su trabajo 
y lo hace bien.

En entrevista, el alcalde hizo 
un llamado para que el proceso 
se lleve pegado al Estado de 
Derecho, ya que según Lázaro 
Medina “todos” deben cumplir 
con las leyes, de ahí el edil 
considerara que deben estar al 
pendiente de que “las cosas se 

Juez de Distrito Deja sin 
Efectos Suspensión Provisional 

Otorgada al STASPE
El Juez Séptimo de Distrito 

resolvió dejar sin efectos la 
suspensión provisional que 
originalmente concedió al 
Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), al considerar 
improcedente otorgar la 
suspensión definitiva solicitada 

Con la Participación de Todos, 
Michoacán Será Ejemplo 
Nacional: Alfredo Castillo

Michoacán está en otro 
momento y tiene potencial para 
ser ejemplo a nivel nacional, 
requiere de la participación de 
todos señaló Alfredo Castillo 
Cervantes, Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
del estado.

Al tomar protesta al Consejo 

2013-2015 del Consejo 
Coordinador Empresarial, que 
encabeza Arcadio Antonio Méndez 
Urtado, reconoció el potencial de 
los empresarios y puntualizó que 
las acciones emprendidas por el 
Gobierno de la República en la 
entidad responden a la estrategia 
integral donde “Juntos lo Vamos 

a Lograr”.
Detalló que el estado vivía 

condiciones inéditas que obligaron 
a innovar para la construcción de 
instituciones sólidas, la creación 
de un nuevo marco normativo 
que sea respetado por todos.

Refirió que la Fuerza Rural 

No se Puede Crear una 
Policía Mediante Acuerdos

o Convenios: Cristóbal Arias
El ex candidato a gobernador 

por Michoacán en al menos dos 
ocasiones, Cristóbal Arias Solís, 
acusó a la estrategia de seguridad 
emprendida por la federación en la 
entidad de ser una “farsa”, debido 
a que afirmó no se puede crear 
una policía mediante acuerdos o 
convenios.

En rueda de prensa la mañana 
de ayer, el también líder de la 

expresión Poder Ciudadano 
de Michoacán explicó que la 
federación y el estado no pueden 
mediante un acuerdo crear una 
nueva agrupación de elementos 
policiacos para garantizar la 
seguridad de la entidad.

Afirmó que dicho convenio se 
encuentra fuera de toda normal 
o ley y cualquier persona podría 

Pasa a la 7

Entregan más de 11 
Millones de Pesos Para el 

Cuidado al Medio Ambiente
* Los recursos se destinarán a la producción de viveros, Unidades de Manejo Ambiental, Programas 

de Empleo Temporal, apoyo a ejidatarios y el equipamiento del relleno sanitario de Hidalgo.
* Para este 2014, 328 mdp para atender el sector forestal en Michoacán: CONAFOR.

Como parte de las 12 
acciones que corresponden al 
Plan Michoacán en materia 
ambiental, el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y el secretario 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Juan 
José Guerra Abud, entregaron 
recursos por más de 11 millones 
de pesos, en apoyos a ejidatarios, 
para la producción de viveros 
y desarrollo de las Unidades de 
Manejo Ambiental, entre otros 

conceptos.
El mandatario Fausto 

Vallejo Figueroa aseguró que 
su administración asume la 
responsabilidad que tiene con el 
medio ambiente, de tal manera 
que instruyó al secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, para que se fortalezca e 
impulse la cooperación regional 
en materia de cambio climático, 
biodiversidad y medio ambiente, 

con el manejo adecuado 
de los recursos y elementos 
disponibles.

En este sentido, Vallejo Figueroa 
señaló que es claro que los tres 
órdenes de Gobierno tienen que 
trabajar de manera articulada, 
para estar en condiciones de 
atender las catástrofes naturales 
que no se pueden evitar, pero sí 
minimizar sus efectos.

Asimismo, el mandatario 
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TERCERA DE TRES PARTES

Seguridad Nacional revela el surgimiento del 
Cártel de la Tercera Hermandad, H3, gracias a la 
parapolítica “…equivale al nacimiento de la cuarta 
generación de delincuentes… y que empezaron sus 
operaciones a finales de la década de los noventa 
como La Empresa, fundada por Nazario Moreno, 
El Chayo, y que se convirtió después en La Familia 
Michoacana, hasta el surgimiento de Los Caballeros 
Templarios”.

Integran al H3, templarios y del Cártel Nueva 
Generación; La Tuta se les unió los nuevos cabecillas 
“… Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, 
líder de las autodefensas en La Huacana; Luis Antonio 
Torres González, El Americano, líder de los civiles 
armados de Buenavista, y José Alvarado Robledo 
El Burrillo, patrocinador de los autodefensas de 
Buenavista, que comanda Estanislao Beltrán, Papá 
Pitufo. El Burrillo y Papá Pitufo son originarios 
de Punta de Agua, municipio de Buenavista, 
comunidad cercana a La Ruana.” Al respecto ver el 
organigrama del H3 elaborado por Andrés Becerril 
para conocer sus mandos y estructura operativa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/
06/957619#imagen-2 org

Mireles desde Tepalcatepec analiza las acciones 
del comisionado y describe su estrategia de respuesta 
al Comisionado Castillo, en particular, señala al 
grupo de Castillo como responsable de la muerte de 
cinco autodefensas, en una entrevista a la periodista 
Sanjuana Martínez, afiliada al nuevo movimiento 
nacional de Autodefensas de México.  

El presidente del Consejo de las Autodefensas 
de Tepalcatepec, uno de los primeros pueblos que 
se levantaron en armas, el 24 de febrero del año 
pasado, no está dispuesto a esperar sentado luego 
de que el gobierno concluyó el supuesto desarme 
de los grupos de civiles.

“En Michoacán la guerra no ha empezado. Va 
a empezar ahora que se va el dizque comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes. Y la guerra va a estar 
dura, porque no nada más tengo que pelear contra 
los templarios declarados, sino contra los perdonados 
y los arrepentidos, los falsos autodefensas”, 

“Hay cinco muertos porque la gente de Castillo se 
pone a bloquearnos la costa para que no nos ganen 
la delantera para entrar a Lázaro Cárdenas. ¿Por 
qué? ¿Hay muchos millones para Castillo en Lázaro 

Cárdenas, para Pitufo, para Los Viagras y para El 
Cinco?... 

“…asegura tener el control de 70 por ciento del 
territorio michoacano levantado en armas, área que 
aumenta porque cada día se le unen más. “La gente 
sabe que este grupo de Pitufo, Los Viagras, El Cinco 
y El Burro Alvarado son el nuevo cártel H3 son 
puros ex templarios, ex La Familia y algunos ex 
cártel de Jalisco. Los perdonaron y ahora resulta 
que son los coordinadores generales de todo el 
movimiento. ¡Ni madres!”

Por denunciar la alianza de Castillo con criminales 
lo acusan de loco y se lo querían llevar en una 
ambulancia.. “Traían un siquiatra porque me iban 
a llevar amarrado y todo. Cuando llegué se acababan 
de ir, porque la gente les dijo: ‘No vengan a chingar, 
si vuelven a venir los vamos a recibir a balazos’”.

“…puedo demostrar que es mentira lo de los 
cinco asesinatos en los que me quieren involucrar, 
personas que ellos mismos asesinaron en Caleta, 
un ataque que dicen yo ordené.” Todo ello lo hablo 
con Castillo.

Mireles, concluye la razón de su viaje a México, 
una estrategia para derrumbar los argumentos del 
Comisionado, Castillo de ser el culpable de las cinco 
muertes  y  presentar su versión que contradice y 
demuestra como falsas las acusaciones en su contra.  
“A qué crees que fui a (la ciudad de) México? 
Quería que supieran que eso está pasando ahorita. 
El comisionado ya se alió con los más criminales y 
pronto habrá más pruebas.”

El riesgo que nuestro país se colombianice, como 
lo advierte Mireles en su perspectiva de Michoacán. 
Entramos de lleno a la fase de la parapolítica,  es 
una realidad, no una hipótesis. Es un momento 
delicado, por todos los riesgos de continuar la 
matanza de mexicanos de Calderón si adoptamos 
recomendaciones del Nuevo Plan México.

Por eso es un momento histórico de gran 
responsabilidad para resolver a fondo el problema 
que da lugar a la parapolítica, como es el conflicto, 
choque en la oligarquía. Esperamos que los buenos 
oficios de la alta política se impongan; y los mexicanos 
que ofrecen soluciones y buscan el diálogo, junto 
con todos los mexicanos que aspiramos a la paz y 
al bienestar colectivo con progreso, lo logremos 
pronto.

Acercan Apoyos a Familias 
Migrantes de Puruándiro y Purépero

* Migrantes de Puruándiro recibieron 170 apoyos para el inicio de negocios y mejoramiento de viviendas.
* En Purépero, se entregaron recursos para 30 proyectos productivos que favorecerán a igual número de migrantes y sus familias.

Recursos económicos que 
suman más de 2 millones de 
pesos en acciones de impulso al 
autoempleo y mejoramiento a 
la vivienda de migrantes y sus 
familias, fueron entregados por 
el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría del Migrante 
(Semigrante), como parte del 
Programa Fondo de Apoyo 
al Migrante (FAMI) para los 
municipios de Puruándiro y 
Purépero.

Con el compromiso de 
seguir estas gestiones que hoy 
se traducen en el respaldo a 
diversos proyectos, el titular de la 
Semigrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, acudió al municipio 
de Puruándiro para otorgar un 
millón 537 mil 500 pesos, en 
apoyos a los connacionales y sus 
familias que reciben remesas en 
esta región. 

Aquí fueron 170 las familias 
beneficiadas a través del FAMI 
2013; 55 emprenderán proyectos 
productivos entre los que se 
encuentran ganaderos, renta 
de computadoras y maquilas, 
mientras que 115 familias serán 
favorecidas con acciones de 
mejoramiento a sus viviendas 
al recibir paquetes de baño que 
consisten en un calentador solar, 
una regadera, un juego de llaves 
y un juego de baño.

Acompañado por el alcalde 
de Puruándiro, Juan Arriaga 
Ayala, Chávez Santacruz expresó 
su satisfacción por entregar 
en propia mano el recurso a 
los beneficiarios del FAMI, 
invitándolos a que los apoyos 
recibidos sean consolidados y 
generen las condiciones de mejora 
que demanda la población.

De igual manera, el titular de la 

Semigrante, acudió al municipio 
de Purépero para hacer entrega 
de más de medio millón de pesos 
de Fondo de Apoyo al Migrante, 
monto logrado en conjunto con 
la aportación que realizó cada 
beneficiario.

El recurso fue destinado 
para 30 proyectos productivos 
que apoyarán la creación de 
igual número de negocios entre 
los que se encuentran cocinas 
económicas, talleres de costura, 
autolavado, estéticas, de cría de 
ganado, tiendas de ropa, entre 
otros, y que también generarán 
empleos. 

Más tarde, el funcionario 
estatal supervisó la construcción 
de la Estancia Infantil “Evangelina 

Magaña”, obra edificada a través 
del Programa 3x1 para migrantes 
2013 con la participación del Club 
de Migrantes Purepenses Unidos 

Internacional Org. Benefi, cuya 
inversión está estimada en 800 
mil pesos, de los cuales 200 mil 
pesos son de aportación estatal.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 15 2014)
Días trascurridos, 135, faltan 230
Santoral en broma, San Isidro el labrador, quita el agua y pon el 

sol.
Filosofía: ¡MAESTRO! Tu luz deberá ser el faro que nos conduzca 

a la redención. (Carlos Piñón)
Efemérides.
Mayo 15 DIA NACIONAL DEL MAESTRO.
1590. Son fundadas en la Nva. España, las primeras factorías de 

hilados y tejidos de lana.
1856. Al triunfo del Plan de Ayutla que expulsó del poder a Santa 

Anna; el presidente Comonfort proclama el Estatuto Orgánico 
Provisional, como anticipo a la Constitución de 1857.

1867. Maximiliano rinde su espada ante el general Mariano 
Escobedo, dando fin al Sitio de Querétaro.

1892. Estudiantes y obreros encabezados por Ricardo y Enrique 
flores Magón, Juan Sarabia, Alfonso Carvioto y Santiago R. de la Vega, 
se manifiestan en la Cd. de México en contra de la reelección tercera 
del presidente Porfirio Díaz.

1918. El presidente Carranza decreta que a partir de esta fecha, se 
celebre en la República Mexicana el Día del Maestro en reconocimiento 
a la labor que los docentes desarrollan en todo el país.

1932. México ingresa a la liga de las Naciones.
1936. El Congreso del Estado de Colima, declara “Benemérito 

del Estado”, al distinguido educador colimense Gregorio Torres 
Quintero.

MINICOMENTARIO.
Mucho ha hecho el magisterio nacional a favor del pueblo 

mexicano.
Existen muchos ejemplos de la abnegación y entrega de los mentores; 

aunque seguramente los tiempos actuales exigen mayor entrega y 
dedicación para que la nación logre mayores y mejores resultados que 
impulse a las nuevas generaciones.

RADIOGRAMA URGENTE.
MAESTROS DE MEXICO.
MENSAJE:
Mucho se ha hecho (punto)
falta mucho por hacer (punto)
ojalá puedan dar toda su capacidad (punto)
en bien del pueblo que los quiere (punto)
PARA UDS. MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Danos tu ejemplo maestro
de entrega y dedicación
en bien de nuestra nación
y que el pueblo sea despierto
Así lo anhela Piñón.
PD.- ¿Usted es maestro por vocación?
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DIF Estatal Emprende Acciones Todo el año en 
Beneficio de las Familias que más lo Necesitan
* El rescate y fomento de los valores familiares es una de las prioridades de la administración: Patricia Mora de Vallejo.

Augura Luisa María Calderón Triunfo 
de Ernesto Cordero en Michoacán

* Encuestas dan  ventaja en Michoacán  de 10 puntos a Ernesto Cordero.

En rueda de prensa, Liderazgos 
del Partido Acción Nacional en 
Michoacán dieron a conocer 
la mañana de ayer una amplia 
ventaja de la fórmula Ernesto 
Cordero-Juan Manuel Oliva, 
en la carrera por la dirigencia 
Nacional de este partido y 
perfilaron a la coalición como la 
propuesta ganadora para este 18 
de mayo.

Previo a que se defina el 
próximo domingo quién 
encabezará el blanquiazul a nivel 
nacional, la senadora Luisa María 
Calderón expresó, que de acuerdo 
a una encuesta de la empresa 
Grupo de Asesores Unidos, S.C., 
el candidato Ernesto Cordero 
aventaja en Michoacán por 10 
puntos a su contrincante, y 
definió que la campaña de dicho 

candidato está cerrando muy 
fuerte con la suma de muchos 
liderazgos del partido, quienes 
están plenamente convencidos 
del triunfo de la dupla de Unidad 
para Ganar.

En compañía de los diputados 
locales, Laura González Martínez, 
José Eduardo Anaya, Sebastián 
Naranjo Blanco y Jorge Moreno, 
Calderón Hinojosa expresó que la 
encuesta, a diferencia de otras que 
se han presentado por parte de 
los contrincantes, fue levantada 
en las casas de 1025 Panistas con 
el método de boleta simulada, “lo 
que permite tener más confianza,  
y muestra una clara ventaja del 
45 por ciento a favor de Ernesto 
Cordero, frente al 35 por ciento 
del otro proyecto”.

Resaltó que esta votación será 

de forma abierta para los 216 
mil Panistas del País, y definió 
que la elección no sólo es de 
importancia para los militantes 
de Acción Nacional, sino que 
“es importante para todos los 
mexicanos, porque el papel que el 
PAN tiene que jugar en esta nueva 
etapa del país es trascendental, ya 
que necesitamos tener un partido 
firme, que recupere su identidad 
y que se pare frente al gobierno 
en sus tentaciones de volver a la 
dictadura”.

Asimismo, hizo un llamado a 
todo los panistas de Michoacán 
para que acudan a votar el 
domingo 18 de mayo de manera 
LIBRE y DEMOCRÁTICA y 
señaló, “si votan a consciencia, 
tendrán una dirigencia que hará 
que el PAN sea realmente un 
partido de oposición y no un 
organismo político a las órdenes 
del Gobierno Federal, que 
aplauda todas sus decisiones y 
acciones”, reiteró.

Finalmente Calderón Hinojosa 
señaló que los panistas celebrarán 
una elección civilizada, pues el 
albiazul se ha caracterizado por 
la institucionalidad y de esta 
contienda saldrán fortalecidos, 
pues dijo “siempre hemos 
trabajado juntos y no será la 
excepción, pero estamos seguros 
del triunfo de la dupla que 
encabeza Ernesto Cordero y Juan 
Manuel Oliva”.

En el marco del Día 
Internacional de la Familia, 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Patricia 
Mora de Vallejo, a través de las 
diferentes áreas emprende diversas 
acciones.

Este año el tema es “Las familias 
son importantes para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo; Año 
Internacional de la Familia + 20”, 
en este sentido, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF 
Michoacán,  Patricia Mora afirmó 
que el rescate y fomento de los 
valores familiares es una de las 
prioridades de la administración 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, por lo que se trabaja 
todos los días de la mano con los 
Sistemas DIF Municipales para 
conseguir este objetivo. 

A du vez, la directora general 
del Sistema DIF Michoacán, 
Nelly Sastré Gasca, detalló 
que través de la Dirección de 
Asistencia Social, se asiste de 
manera eficaz y oportuna a las 
familias en estado vulnerable de 
la entidad, fomentando valores y 
avivando la convivencia familiar 
de miles de michoacanos a través 
del Programa “Michoacán de 
Película”, Cine Móvil en Familia; 
a través de una proyección 

cinematográfica, de corte infantil 
y que lleva un mensaje positivo 
para la población en general.

La Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia también 
ha realizado acciones concretas en 
defensa de los menores puestos 
a disposición, se llevan a cabo 
Convivencias para reintegración, 
hogares provisionales y adopción 
de menores puestos a disposición 
del Sistema DIF con apoyo y 
vigilancia de psicología, trabajo 
social y jurídico, atención 
psicológica a padres y pequeños, 
además orientaciones  a padres 
de menores para evitar juicio de 
pérdida de la patria potestad. 

Por su parte en la dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM) se les brinda asistencia 
a los michoacanos a través de los 
programas alimentarios como: 
Desayunos Escolares, el cual 
promueve una alimentación 
correcta en población escolar 
mediante la entrega de alimentos 
fríos o calientes, o comidas 
diseñadas con base en criterios de 
calidad nutricional, acompañada 
de acciones de orientación 
alimentaria beneficiando a 140 
mil pequeños. 

Sastré Gasca recordó que 
también opera el programa de 

Asistencia a Alimentaria para 
Familias en Estado Vulnerable, 
que tiene como objetivo 
fortalecer la dieta de las familias 
en situación de desamparo, a 
través de un apoyo alimentario 
directo y temporal integrando 
acciones formativas que permitan 
el fomento de hábitos  adecuados. 
El apoyo otorgado es una 
despensa mensual por familia, 
donde el proceso de selección es 
a través del DIF Municipal donde 
se manejan reglas de operación 
y herramientas de selección 
como: estudio socioeconómico 
y entrevista familiar.

Finalmente, el programa 
de Orientación Alimentaria 
realiza acciones educativas en 
alimentación y nutrición para 
el mejoramiento de los hábitos 
alimenticios, contribuyendo así a 

efectuar una correcta alimentación 
individual y comunitaria. En 
este sentido, el Sistema DIF 
Michoacán realiza capacitaciones 
y talleres de manera constante 
y eficaz a los promotores del 

programa de cada DIF municipal, 
donde se abordan temas de tan 
importantes como el uso y abuso 
del azúcar, el aceite y grasas. Así 
mismo se les entregan folletos, 
trípticos y material didáctico.

La Estrategia en 
Michoacán no se Puede 

Detener: Silvano
El presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, en rueda de 

prensa comentó que al igual 
que pasó en Michoacán, la 
estrategia a implementarse 
en Tamaulipas “es una buena 
decisión; de ir a rescatar o 
a auxiliar a ese estado en 
un situación que el propio 
gobernador ha expresado el 
grado de vulnerabilidad en 
que están”. 

Silvano Aureoles comentó 
que desde su punto de vista, 
en Michoacán todavía hay 
algunos grupos del crimen que 
“están agazapados”; por lo que 
prendió los focos de alerta para 
no permitir que la estrategia se 
relaje ya que se corre el riesgo 
de que vuelvan a resurgir o 
emerger en la entidad. “Hay 
que tener presente lo que hoy 
pasó en Tamaulipas”, dijo.

El legislador se refirió también 
a las recientes detenciones 
que se han hecho en el estado 
de Michoacán, entre ellos a 
presidentes municipales, por 
presuntos nexos con el crimen 
organizado.

En este sentido, el legislador 
michoacano consideró que se 
debe ir a afondo, ya que podría 
haber más funcionarios o 
personajes con estos nexos.

No obstante, demandó tener 
cuidado para evitar que haya 

detenciones de personas que 
por algunas circunstancias se 
vieron presionados y obligados 
a tener que cooperar con las 
bandas del crimen, ya sea por 
amenazas contra ellos mismos 
o hacia sus familias.

 “¿Qué hace un presidente 
municipal que le amenazan a 
su familia y a él mismo?, pues 
entregarles lo que le piden, 
empezando por esta cuota que 
entregaban mensualmente.

Entonces, ahí es muy 
importante que se tenga la 
información para poder darle 
tratamiento diferenciado en 
cada caso”, señaló.

Sobre el caso del doctor 
José Manuel Mireles, Silvano 
Aureoles dijo respetar sus 
razones por las cuales no ha 
querido integrarse a la Fuerza 
Rural en Michoacán.

“Mis respetos, fue uno de 
los iniciadores del movimiento 
y fue de los primeros que dio 
la cara. Lo hizo con mucha 
valentía. Después ya se 
sumaron muchos. Entonces, 
creo que debe reconocérsele y 
no maltratarlo”, dijo.

En su opinión, el doctor 
Mireles “debiese incorporarse a 
la regularización de los grupos 
de ciudadanos”.
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Con gol Olímpico, Chivas 
Pegó Primero en la Final 

Sub-17 Ante el Atlas
* César Reyes fue el autor de esta anotación.

Chivas pegó primero y de visita al Atlas, con marcador de 0-1 en 
la Final de Ida de la categoría Sub-17 disputado en el Estadio Jalisco, 
una edición más del Clásico Tapatío.

Fue un duelo de pocas aproximaciones, por lo menos en la primera 
mitad, donde ambas escuadras no salieron a regalar espacios, para no 
verse sorprendidos.

Para la segunda parte, el duelo cambió en cuanto a intensidad. Al 
49’, la escuadra Rojiblanca tuvo su primera oportunidad, sin embargo, 
Erich Hernández no pudo definir la jugada.

Los Rojinegros respondieron y al 52’, Ramón Ávalos, mandó su tiro 
por arriba del marco, cuando pintaba para más peligro.

Al 66’, el joven César Reyes pasó a la historia al hacer un gol olímpico. 
El tiro de esquina lo cobró por el sector izquierdo y el balón no tocó 
a nadie, el arquero, José Hernández, reaccionó tarde, quiso sacar el 
balón, pero ya estaba dentro de su marco para el 0-1.

El equipo que dirige Ramón Morales se aproxima al Bicampeonato. 
El partido de Vuelta se disputará el próximo sábado en el mismo 
inmueble.

Gimnasia Mexicana ya Tiene sus 
Representantes en Nanjing 2014

Ciclismo Mexicano Tiene 
Cinco Plazas a Toronto 2015

La gimnasia mexicana ya tiene 
a sus elementos que representarán 
a México en los Juegos Olímpico 
de la Juventud Nanjing 2014, 
luego de los procesos selectivos 
como el Panamericano Junior 
efectuado el fin de semana pasado 
en Daytona, Estados Unidos.

Gustavo Salazar, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Gimnasia (FMG), dijo que 
la bajacaliforniana Stephanie 
Hernández, quien meses atrás 
consiguió la plaza para México, 
además del morelense Patricio 
Razo, la regia Karina Cantú, 
el yucateco Luis Loria y la 
tamaulipeca Edna García, están 
con su sitio en Nanjing 2014.

Añadió que en el caso de 
Razo y Hernández, estarán en 
la modalidad Artística, mientras 
que Loria y Cantú competirán 
en Trampolín; García lo hará en 

Rítmica.
“En Brasil se definió la 

obtención de la plaza en Artística, 
mientras que la obtención de 
plazas para la modalidad Rítmica 
y de Trampolín fue en Estados 
Unidos”, especificó.

Agregó que el organismo a 

su cargo concluyó los procesos 
selectivos internos en las tres 
modalidades y ahora los cinco 
deportistas tendrán participación 
en la Olimpiada Nacional 2014, 
el cual será el último evento 
competitivo antes de acudir a 
Nanjing, China.

El ciclismo mexicano tiene 
hasta el momento cinco 
pasaportes para los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, 
luego de los últimos dos eventos 
en las modalidades de montaña y 
ruta, en donde se tuvo asistencia 
nacional.

El director técnico de la 
Federación Mexicana de Ciclismo 
(FMC), Gabriel Espinosa, 
comentó que luego del evento 
del fin de semana en Puebla, 
como lo fue el Panamericano 
de Ruta, México se hizo de dos 

plazas en la rama femenil en 
dicha modalidad.

Esto, abundó, gracias a la 
actuación de la olímpica de 
Londres 2012, la regiomontana 
Ingrid Drexel, quien tuvo una 
destacada actuación en las pruebas 
de Contra Reloj y Gran Fondo, 
en las que se ubicó entre las 13 
mejores a nivel continental.

“De esta manera, estamos 
oficializando, hasta el momento, 
cinco lugares a los Panamericanos 
de Toronto 2015”, recalcó.

Además, en montaña se 

lograron dos plazas en el 
Panamericano de la especialidad 
realizado en Brasil en marzo 
pasado, donde Daniela 
Campuzano consiguió el título 
y, por ende, una de las plazas a 
Toronto 2015, y dos en la varonil 
con las actuaciones de José Juan 
Escárcega y Paulo Rodríguez, 
quienes terminaron 13 y 14, de 
manera respectiva.

La hidalguense Campuzano, 
quien desea ser parte de la 
delegación mexicana a los Juegos 
Centroamericanos y de Caribe 
de Veracruz 2014, se adjudicó 
el título en la prueba de Cross 
Country, además dio la segunda 
medalla de oro para México.

La pedalista, considerada 
entre las mejores en el 
ciclomontañismo, detuvo el reloj 
en 1:44.31 horas.

“Se debe seguir trabajando 
para tener ahora las plazas 
en pista dentro del Festival 
Deportivo Panamericano en 
agosto en Aguascalientes, pero 
se debe tomar en cuenta que 
algunas pruebas de pista también 
son consideradas dentro de la 
ruta”, expuso.

León y Pachuca van por su 
Primer Triunfo Rumbo al Título

Los equipos León y Pachuca 
se enfrentarán este jueves en el 
partido de “ida” de una final 
inédita, fraternal y envuelta 
de morbo, por el campeonato 
del Torneo Clausura 2014 del 
futbol mexicano de la Primera 
División.

En la historia del máximo 
circuito es la primera vez que 
ambos conjuntos se medirán 
por el título, son “hermanos” 
por propiedad del mismo grupo 

empresarial, Grupo Pachuca, con 
participación de Grupo Carso, de 
Carlos Slim.

El morbo y hasta la suspicacia 
radica en eso, en que es un duelo 
fraternal y, según muchas voces 
del medio futbolístico nacional, se 
prestaría para inclinar la balanza 
hacia un equipo.

“No ocurre, no se me ocurre”, 
atajó la víspera el entrenador 
del equipo León, el uruguayo 
Gustavo Matosas; Jesús Martínez 

Murguía, presidente de “La 
fiera”, hijo de Jesús Martínez, 
titular de Pachuca, afirmó “soy 
Tuzo a muerte, también hay 
sentimientos encontrados (por 
lazos familiares). Que gane el 
mejor y ojalá sea Tuzos”.

Aunque guardada la 
dimensión, los “Panzas verdes” 
quieren derrumbar a otro grande 
de la clasificación general en su 
camino al bicampeonato.

En cuartos de final venció 

al superlíder Cruz Azul y en 
semifinales al segundo general, 
que fue Toluca, mientras que su 
“hermano mayor” fue sexto en la 
lista final de la campaña regular.

Los “esmeraldas” que están en 
su mejor momento futbolístico, 
vinieron de menos a más en la 
campaña y van por la conquista 
de su segundo trofeo seguido en la 
historia de los torneos cortos para 
igualar a Pumas de la UNAM, 
que lo hizo en el 2004, y por su 
sexta estrella.

La escuadra hidalguense 
también va por su sexta corona 
y para ello eliminó en cuartos de 
final a Pumas de la UNAM y a 
Santos Laguna en “semis”, que 
también concluyeron por arriba 

en la clasificación general.
Alineaciones probables para 

este encuentro que iniciará a las 
20:06 horas de este jueves en la 
cancha del estadio Nou Camp:

León.- William Yarbrough, 
Jonny Magallón, Rafael Márquez, 
Juan Ignacio González, Edwin 
Hernández, José Juan Vázquez, 
Luis Montes, Carlos Peña, José 
María Cárdenas, Franco Arizala 
y Mauro Boselli. DT Gustavo 
Matosas (URU).

Pachuca.- Oscar Pérez, Rodolfo 
Pizarro, Hugo Rodríguez, Miguel 
Herrera, Daniel Arreola, Diego 
de Buen, Jorge Hernández, Dieter 
Villalpando, Jurgen Damm, 
Hirving Lozano y Enner Valencia. 
DT. Enrique Meza.
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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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De Coalcomán, Michoacán

El Grupo 
Fatal

* Cinco discos en su haber.
* Preparan gira a los Estados Unidos.

Por Armando Nieto Sarabia

En diferentes estados de la república mexicana los integrantes del grupo Fatal de 
Coalcomán son de los grupos preferidos del publico que gusta de la música de tierra 
caliente, sobre todo en Colima, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y ni que decir 
en Michoacán.

Verlos subir al escenario invariablemente con un paliacate en la cabeza verlos y 
escucharlos ejecutar la verdadera música con su estilo tierra calenteña  es un gusto 
para propios y extraños.

En cada presentación al frente de ellos, aparece Pedro Madrigal Chávez ya bien 
identificado por el publico pues fue uno de los vocalistas del grupo Nobleza de Aguililla, 
toca los teclados y lleva la voz cantante, Fabricio Madrigal Valencia, le hace segunda vos 
y toca las armonías, detrás de ellos se identifica a Pedro Jr Madrigal Valencia ejecutando 
la batería, mientras Martin Leyba Pimentel ejecuta el bajo eléctrico. 

Su repertorio de canciones rancheras se compone de más de 150 melodías de 
diferentes géneros muy bien acopladas a su estilo entre baladas como “Aborrezco”, 
“Hablando Claro” y varias más. No cantan mal las rancheras que son la especialidad 
de la casa y eso se deja ver en canciones como; Medias Negras,” Sonora y sus ojos 
negros”  sin faltar los mas conocidos corridos y cumbias como “El Zancudito Loco”, 
sin faltar los clásicos zapateados todas interpretadas muy a su estilo, sus presentaciones 
pueden durar de cuatro a seis horas.

 La historia del grupo Fatal de Coalcomán se remota al año dos mil cuatro cuando, 
a la salida de Pedro Madrigal del grupo Nobleza de Aguililla, decide formar una nueva 
agrupación pero sin dejar de lado el estilo con el cual se dio a conocer en México y la 
Unión Americana, el estilo Tierra Caliente.

Gracias a esa trayectoria y con el nombre de Fatal en sus inicios Pedro Madrigal 
acompañado de Jorge Millán, Salvador Millán, Martin Leiva, y Guillermo Zaragoza 
producen por su cuenta propia su primer álbum titulado “El Barrio de los Malditos”, 
del cual se destacan los temas;” Me Gustas Mucho”,” Rancherita”,” Mi cómplice” y 
“Amor Traicionero” entre otras.

En el año dos mil cinco firman contrato con los directivos de la compañía 
discográfica Maury Record y graban su segunda producción musical que lleva por 
titulo “Gallos con Espolones”, que incluye los éxitos “Hablando Claro”, “El Zancudito 
Loco”, “Por las que van y las que vienen” y siete temas mas.

En dos mil seis graban su tercer disco todavía bajo el sello de Maury Records, que 
se titula, “Los Mas prendido de Tierra Caliente”, que inmediatamente llega al gusto 
del publico por el tema “Medias Negras”.

Su cuarta producción discográfica la cual terminan produciendo por cuenta propia 
debido a que la empresa tuvo problemas financieros la titulan “Carta Jugada”, que 
incluye los temas, “Que Chulada de Maíz Prieto”, “Cautiva y Triste”, “Pero Vidita”, 
“Corazón de Vecindad”, “Carta Jugada”, “Borracho”, y otros seis temas, fue grabado 
durante dos mil ocho.

 A partir del dos mil ocho el grupo continua haciendo presentaciones para el gusto 
de la gente realizando giras por diferentes estados de la república y compartiendo el 
escenario con lo mas destacado de la baraja grupera y así continúan hasta el año dos 
mil trece en que realizan diferentes cambios que le dan un nuevo auge a la agrupación 
pues salen algunos de los músicos  para ingresar un par de jóvenes que le dan un 
positivo cambio a la agrupación.

Sus nuevos integrantes son Fabricio Madrigal Valencia (Teclados), Pedro Ir Madrigal 
Valencia (Batería), agregándose a la agrupación con los demás elementos del grupo Fatal, 
Guillermo Zaragoza Barragán, armonía y segunda voz, Pedro Madrigal Chávez vocalista 
y director, Martin Leyba Pimentel bajo eléctrico una vez bien acoplados nuevamente 
entran al estudio de grabaciones para su mas reciente producción discográfica.

Esta su quinta producción la cual contiene los temas, “Atrapado”, “Hasta MI Tumba”,” 
La Maleta”, “Esclavo y Rey”, entre otros la promocionan en diferentes radiodifusoras 
de la región y esperan salga con el sello de alguna firma internacional.

En entrevista menciona el director musical que en lo personal tiene 22 años 
dedicado a la música, que inicio formando parte de alguna agrupaciones locales 
hasta que fue invitado por los que en aquel entonces formaban el grupo Nobleza de 
Aguililla, que estando en esa agrupación, se grabaron cuatro discos con su voz y que 
con ellos realizo diferentes giras a la Unión Americana cuando el grupo estaba en la 
cumbre del éxito.

Fomentar una Cultura de la Civilidad y Fortalecer las 
Estructuras Partidistas, Objetivo de las Jornadas de 

Formación y Capacitación Política: Torres Piña
Una vez desahogadas las leyes 

secundarias de la Reforma Electoral, 
es necesario que el Instituto Nacional 
de Elecciones (INE) imparta talleres 
para conocer el impacto y aplicación 
en Michoacán de la nueva legislación, 
ya que en los partidos políticos y 
en los ciudadanos existen muchas 
inquietudes, consideró el dirigente 
estatal del PRD, Carlos Torres 
Piña.

En el marco del taller Impacto 
de la Reforma Electoral impartida 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), este día el Partido de la 
Revolución Democrática a través de 
la Secretaría de Asuntos Electorales 
y Formación Política a nivel 
nacional arrancaron  las Jornadas de 
Formación y Capacitación Política 
como parte de la estrategia para 
el fortalecimiento de los cuadros, 
estructura y representantes populares 
de este instituto Político.

Torres Piña externó sus inquietudes 
respecto a la nueva legislación 
electoral: “vemos que en estas 
reformas recientes en los calendarios 
electorales  existen algunas fechas que 
ni siquiera coinciden, por lo menos 
aquí en Michoacán, con el calendario 
electoral del estado con el Federal”.

Señaló que el INE recorta, suspende 
o concluye la credencialización según 
el calendario anterior y el IEM lo 
hace un mes después, “creemos que 
es un error porque quienes elaboran 
el padrón electoral,  y la lista nominal 
precisamente  es el INE, y hace con 
el IEM un convenio para que se 
faciliten estos documentos, por eso 
es necesario que esas fechas puedan 
empatarse”.

Ante la presencia del Vocal 
Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Joaquín Rubio 
Sánchez y la Vocal  de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
Elizabeth Esparza Neri, y el 
Secretario General, Pascual Sigala 
Páez, el Presidente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Torres Piña externó su 
agradecimiento al INE y señaló que  
una de las tareas prioritarias de esta 
dirigencia es llevar a cabo un plan 
estratégico ambicioso de 46 cursos, 
talleres y conferencias en todo el 
territorio estatal con el objetivo de 
formar mejores ciudadanos y sacar 
las cosas adelante desde la estructura 
del partido,  los comités municipales, 

distritales y regionales, entidades y 
comunidades.

Por su parte, la Secretaria de 
Asuntos Electorales, Miriam Tinoco 
Soto dijo que la Reforma Electoral  
implica cambios importantes en 
nuestro sistema electoral, “por 
este motivo nuestro partido con la 
colaboración del INE Michoacán 
celebramos este taller con el propósito  
de difundir entre la militancia la 
información relativa a las temáticas 
modificadas por la reforma y el 
proceso de legislación secundaria 
que se aprobará en estos días”.

Tinoco Soto dijo también que la 
Reforma Electoral implica también 

algunos cambios importantes en el 
régimen de partidos, incluyendo 
la regla de paridad de género en la 
lista de candidatos, incremento del 
porcentaje de votación para mantener 
el registro y acceder a espacios de 
representación proporcional.

Asimismo, el Secretario de 
Formación Política del CEE del PRD 
Michoacán resaltó la importancia de 
celebrar durante tres meses a nivel 
distrital las Jornadas de Formación 
y Capacitación Política, “sin duda 
estas jornadas nos permitirá tener 
mejores cuadros técnicos y políticos 
en nuestro partido”.
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A reconsiderar sus medidas de 
acción y dejar de afectar los derechos 
de los mexicanos, en este caso de los 
michoacanos, conminó el diputado Rigel 
Macías Hernández a los estudiantes de 
las escuelas normales que en los últimos 
días han bloqueado carreteras, tomado 
casetas y provocado daños a unidades 
de transporte de pasaje y turismo.

La expansión del crimen organizado 
que por años se dio en Michoacán, derivó 
en que los grupos delictivos infiltraran 
también medios de comunicación y 
corrompieran periodistas en la entidad, 
apuntó la presidenta de la Comisión de 
Justicia de la LXXII Legislatura, Selene 
Vázquez Alatorre.

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.

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 
sancionado

Generación de empleos, obras 
mejor programadas y de mayor calidad, 
fomento a la educación y lucha contra 
las drogas, fueron algunos de los temas 
que sirvieron como retroalimentación 
entre el Presidente Municipal, Juan 
Carlos Campos y los niños ganadores 
del concurso “Gobierno Municipal Infantil 
por un Día”.

Con un error en el envió de datos a 
la Conagua y la Secretaría de Marina y 
Recursos Naturales, fue como Augusto 
Caire, director del OOAPAS justificó la 
información publicada en el portal web 
Conagua, en el cual se indica quede la 
capital michoacana tiene el agua más 
cara de Morelia

La integración de la Fuerza Rural en 
Michoacán, el pasado fin de semana, 
constituye un nuevo modelo y un 
paradigma en materia de seguridad 
pública, afirmó el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), 
Silvano Aureoles Conejo.

Habrá inestabilidad política en el 
estado en caso de que no se entreguen 
las plazas a normalistas y, se detenga la 
represión selectiva contra los mismos, 
como en el caso de la detención durante 
el fin de semana de un normalista, 
advirtió Juan José Ortega Madrigal, líder 
de los democráticos

La Rectoría desconoce el tema del 
campus en Zamora, toda vez que es 
una obra que no se ha entregado a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) por parte del 
gobierno del estado, externó Salvador 
Jara Guerrero, rector de la institución.

Ante la falta de inversión que ha 
ocasionado la mala imagen de Michoacán 
hacía el exterior del estado, por el clima 
de inseguridad que han padecido los 
empresarios locales, y aunado a ello las 
pésimas políticas públicas en materia 
de desarrollo económico del gobierno 
del estado, la entidad sufre verdaderos 
problemas de desempleo y quiebre de 
la economía.

Presentan Diputados Propuestas 
Para Mejorar Decreto de Gratuidad
* Los documentos serán analizados con la finalidad de integrar una sola propuesta que  deberá ser presentada al Pleno de la LXXII Legislatura.

Para brindar una mejor 
atención a la ciudadanía que 
acude a esterilizar sus mascotas, 
así como prestar un trato digno 
a los perros y gatos, la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
retiró la Unidad Móvil –ubicada 
frente a Plaza del Carmen- para 
instalar un Módulo fijo en la calle 
Allende # 283, un lugar céntrico 
para la población. 

Al respecto, la responsable 
Estatal del programa de Rabia 
de la SSM, María Beatriz 
Pichardo Argüello, detalló que 
por indicación del secretario 
de Salud en la entidad, Rafael 
Díaz Rodríguez, fue que en días 
pasados se hizo la reubicación de 
este Módulo a un espacio físico 
adecuado.

“Se busca siempre brindar un 
mejor servicio a los usuarios y 
en este caso también al personal 
de la Secretaría, ya que estas 
instalaciones se encuentran en 

óptimas condiciones para prestar 
la atención que se requiere, en 
este caso la esterilización de 
mascotas”, señaló.

Pichardo Argüello, recordó 
que se hacen un promedio de 
12 esterilizaciones al día, servicio 
que es totalmente gratuito: “la 
demanda que se tiene por parte 
de los dueños de las mascotas 
es bastante, aunque hay que 
seguir creando conciencia entre 
la ciudadanía para que persista 
esta cultura”.

En ese sentido, explicó que las 
perras y gatas, son los animalitos 
que más se esterilizan, no obstante 
dijo, hay que invitar a los dueños 
de las mascotas a que lleven sus 

perros y gatos (machos), ya que 
éstos representan la minoría.

“Sería muy importante que 
se diera la esterilización más en 
machos que en hembras, porque 
éstos pueden aparearse con 
varias”, exclamó la responsable 
Estatal del programa de Rabia 
de la SSM.

Asimismo, recordó que 
los interesados en llevar a sus 
mascotas deben hacer previa 
cita, y para ello habrán de 
acudir personalmente al Módulo 
de Esterilización el día viernes 
a partir de las 08:30 horas. El 
horario de atención es de lunes 
a viernes de 8:30 de la mañana 
a 2:30 de la tarde.

En reunión de trabajo, los 
diputados Salomón F. Rosales 
Reyes, Sarbelio A. Molina Vélez 
y Eleazar Aparicio Tercero, 
integrantes de la Comisión de 
Educación hicieron entrega de 
sus propuestas para mejorar el 
decreto de gratuidad aprobado 
por unanimidad por la LXXI 
Legislatura y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 
06 de agosto del 2010. 

Dichas propuestas serán 
estudiadas y analizadas en mesa 
técnica con la finalidad de 
integrar un solo documento que  
deberá ser presentado al Pleno 
de la LXXII Legislatura para 
que posteriormente sea enviado 
de nuevo a la Comisión de 
Educación para su dictamen.

Previo a su aprobación, los 
legisladores prevén realizar al 
interior del estado, mesas de 
trabajo en las cuales participen 
la Secretaría de Educación y 
el Gobierno del Estado. Ello, 
con el objetivo de presentar 
una propuesta integral que 
contribuya y garantice el acceso, 
permanencia y terminación de 
estudios de la población en todo 
los tipos, niveles y modalidades 
de la educación pública.

Cabe destacar que el decreto 
número 213 por el que se 
reforman y adicionan los artículo 
138 y 139 de la Constitución 
Política de Michoacán, establece 
en el primero de éstos que 
<todo individuo tiene derecho 
a recibir educación. El Estado y 
sus Municipios están obligados 
a impartir educación primaria, 
secundaria, media superior y 
superior. Toda educación que 
imparta el Estado será gratuita>.

El artículo 139 señala que <el 
Estado promoverá y atenderá 
la educación inicial, apoyará 
la investigación científica y 
tecnológica, asimismo, alentará 
el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura y de nuestros 
valores>.

El artículo Tercero Transitorio 
puntualiza que <las obligaciones 
derivadas del decreto serán 
cumplidas de manera gradual 
progresiva, inicialmente la 
gratuidad implicara el pago de 
inscripción en las instituciones 
públicas de media superior 
y superior hasta el grado de 
licenciatura, otros servicios como 
exámenes, cursos, certificados, 
credenciales, cartas de pasantía, 
titulación y constancias, 

se otorgará de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal del 
Estado>.

La citada reforma establece 
las bases para la gratuidad y 
obligatoriedad de la educación de 

todos los niveles y modalidades, 
desde educación básica hasta la 
media superior.

Instala SSM Módulo Fijo de 
Esterilización Para Mascotas
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hagan correctamente”, indicó.
En ese sentido, comentó que percibe disposición plena del presidente 

de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, quien a su parecer ha 
actuado bien, lo mismo que el gobernador del Estado Fausto Vallejo 
Figueroa, ambos priistas.

“Creo que independientemente de las filias políticas o de credo lo 
que tenemos que hacer es prevalecer el estado de derecho y el que está 
actuando es un gobierno priista”, subrayó el munícipe.

En cuanto a la figura priista que representa Jesús Reyna en el partido, 
contempló que estaría mal que se partirizara la coyuntura, porque más 
bien es resultado de un gobierno que está “actuando”, sin que ello 
represente un segundo “Michoacanazo”, ya que en esta ocasión han 
procedido sistemáticamente con fundamentos que tiene el gobierno 
federal.

“Gobierno priista que está haciendo su trabajo, con toda seguridad 
estamos viendo quien hace su trabajo y lo hace bien” puntualizó el 
edil.

por el sindicato ante el resolutivo del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje que declaró la inexistencia de la huelga estallada por dicho 
sindicato el pasado 22 de abril.

De acuerdo a la notificación que recibió la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado el pasado martes por la noche, los trabajadores no 
podrán suspender de nueva cuenta las labores, mientras dure el trámite 
del Amparo, que podría tardar hasta seis meses en ser decidido.

Lo anterior, es un indicio de que la resolución de inexistencia del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictada el día 30 de abril del año 
en curso, en la que se dio la razón al Poder Ejecutivo y en contra de la 
cual se inconformó el STASPE, se dictó conforme a Derecho y resultará 
poco probable que una vez más se vean paralizados los servicios públicos 
que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal.

responde a un nuevo esquema de seguridad con proximidad social 
para proteger a sus comunidades y su creación permitió iniciar una 
nueva etapa con reuniones para impulsar proyectos productivos, 
de infraestructura, apoyos sociales y salud entre otros en sus 
municipios.

Castillo Cervantes hizo un reconocimiento al Congreso de Michoacán 
por aprobar la Ley de Extinción de Dominio, la cual sumada a otras 
propuestas legislativas serán una herramienta importante de combate 
al crimen.

interponer un recurso legal para cuestionar su procedencia, además 
de que increpó a la federación el origen de los recursos para la recién 
creada Fuerza Rural, que arrancó el pasado 10 de mayo con el desarme 
de los grupos de autodefensa.

“No logra el desarme como lo anuncio, que se retiren de todas las 
actividades antes de salir a defenderse de los criminales, inventarse 
una figura legal que a todas luces es inconstitucional es una 
irresponsabilidad”, acusó.

En torno a las detenciones de al menos cuatro presidentes 
municipales, así como del ex titular de la Secretaría de Gobierno y 
mandatario interino de Michoacán, Arias Solís afirmó que se está 
desmantelando la red de corrupción y complicidades, sin embargo, dejó 
en claro que debe ser el propio jefe del Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo 
Figueroa quién debe dar “una respuesta firme” a los michoacanos.

NO SE PUEDE...

estatal ratificó la disposición de su Gobierno para seguir trabajando 
con la Federación “y hacer de Michoacán una entidad con un desarrollo 
más armónico con nuestro entorno”, puntualizó.

Por su parte, el titular de la SEMARNAT Juan José Guerra, destacó 
que la entrega de estos apoyos económicos no es un regalo, sino que 
es consecuencia del trabajo que realizan los beneficiarios en favor y 
cuidado de las áreas naturales, así como el aprovechamiento sustentable 
de los recursos.

“El bosque requiere de un cuidado y eso es lo que les estamos 
pagando, no se los estamos regalando, se les está dando un pago, una 
retribución por lo que ustedes hacen”, afirmó.

Guerra Abud resaltó que la responsabilidad de cuidar el medio 
ambiente no es sólo de quienes laboran en la Secretaría a su cargo, 
sino que es de todos y cada uno de los habitantes; informó que buscan 
integrar cadenas productivas para convertir la basura en algo bueno, en 
un negocio “verde”, para reciclar y aprovechar la energía éstos residuos 
pueden aportar.

En su participación, Salvador Peña Ramírez, presidente municipal de 
Hidalgo, reiteró su respaldo total al gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
por la cercanía que ha mantenido con los munícipes; mientras que 
Silvestre Chávez Sánchez, beneficiario de la comunidad indígena de 
Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, reconoció el trabajo 
de los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades de los 
michoacanos.

Cabe destacar que los más de 11 millones de pesos fueron distribuidos 
de la siguiente manera: apoyos a ejidatarios e integrantes de diversas 
comunidades para el Programa Nacional Forestal, por el orden de los 3 
millones 309 mil 694 pesos, para la restauración de cuencas prioritarias 
y pago por servicios ambientales.

También se entregaron 1 millón 477 mil 980 pesos, en apoyos 
a viveros para la producción de planta de clima templado-frío, en 
beneficio de los ayuntamientos de Ocampo e Hidalgo; además de 138 
mil 159 pesos como parte del Programa de Empleo Temporal en el 
municipio de Tzitzio.

Se destinaron 1 millón 821 mil 435 pesos para la Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA) en Hidalgo que busca la conservación del Ajolote; 
y 474 mil 375 pesos para otra Unidad en Zitácuaro que conservará 
bosques.

La entrega más grande fue de 3 millones 880 mil pesos para el 
equipamiento y maquinaria del relleno sanitario en el municipio de 
Hidalgo, con lo que se benefician también Angangueo, Ocampo, 
Jungapeo, Tuxpan, Irimbo, Áporo y Senguio; con esta infraestructura 
se tendrá la capacidad de atender adecuadamente el 75 por ciento 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generan 
en Michoacán, es decir, 40 por ciento más de lo que se disponía en 
2011.

El presupuesto a nivel estatal este 2014 para los conceptos que 
se pagaron se desglosa de la siguiente manera: para restauración de 
cuencas prioritarias, casi 15 millones de pesos; para el pago de servicios 
ambientales, casi 30 millones de pesos; para la producción de planta, 
27  millones de pesos. En total el presupuesto programado para estos 
tres rubros es de 71 millones 700 mil pesos.

EN 2014, 328 MDP PARA EL SECTOR
FORESTAL EN MICHOACÁN: CONAFOR

En este contexto el director general de la Comisión Nacional 
Forestal, Jorge Rescala Pérez, informó que para este año se destinan para 
Michoacán 328 millones de pesos para atender el sector forestal a  través 
de complementos importantes como la producción y productividad; 
la restauración, los servicios ambientales, la protección y capacitación, 
entre otros.

El funcionario federal aseguró que a finales del presente mes tendrán 
publicado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Michoacán. 
Dicho inventario empezó el año pasado y representa una inversión del 
Gobierno Federal de 3.5  millones de pesos.

Durante esta entrega de recursos, el titular de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, recordó que Michoacán es una entidad con una gran historia, 
pero que también aspira a un futuro prometedor, pues ocupa el lugar 
número 15 en el aporte del Producto Interno Bruto Nacional.

Señaló también que gracias al trabajo de los michoacanos, el Estado es 
el primer lugar nacional el producción agropecuaria y aporta el 10.5 por 
ciento al Producto Interno Bruto de este sector, pues se aprovechan de 
manera sustentable los recursos, climas, bosques y selvas, ya que además, 
ocupa el quinto lugar de las entidades con mayor diversidad biológica en 
México, “riqueza superior a la de varios países en el mundo”, aseguró.

Asimismo, detalló que en Michoacán el cien por ciento de la 
energía eléctrica que se aporta a nivel nacional, es renovable y se genera 
principalmente a través de las plantas hidroeléctricas en El Infiernillo 
y La Villita, además de la zona geotérmica que hoy se visitó en Los 
Azufres.

Fueron testigos de esta entrega de recursos Martha Garciarivas 
Palmeros, coordinadora de delegaciones de SEMANART y enlace de 
la dependencia con la entidad; Jaime Rodríguez López, gerente estatal 
de CONAFOR; Martha Josefina Rodríguez Casillas, directora de la 
Comisión Forestal del Estado; Refugio Pérez Meza, presidente del 
comisariado ejidal de San Pedro Jacuaro, por mencionar algunos.

Firman Convenio 
Imced e Itaimich

Con el propósito de establecer 
las bases y mecanismos para la 
colaboración y apoyo entre el 
Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación (IMCED) y el 
Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (Itaimich), 
ambas instancias firmaron un 
convenio de colaboración.

La directora del IMCED, 
Maribel Ríos Granados y los 
consejeros del Itaimich, Irma 
Nora Valencia Vargas y Leopoldo 
Romero Ochoa, coincidieron 
en destacar la importancia de 
desarrollar acciones de capacitación, 
difusión y promoción del derecho 
de acceso a la información pública, 
transparencia y protección de datos 
personales.

Nora Valencia Vargas indició 
que el Itaimich coadyuvará con el 
IMCED para lograr la transparencia 
que permitirá la formación de 
ciudadanos verdaderamente 
democráticos, porque sin educación 
no se pueden generar cambios 
en la cultura, “que no seremos 
una sociedad verdaderamente 
democrática si no se respetan los 
derechos de protección de datos y 
acceso a la información”, dijo. 

Explicó también que la firma del 
acuerdo con el instituto no es un 
convenio más, puesto que existen 
más acciones en su interior derivadas 
de que la dependencia está sujeta 
a obligaciones ante el Itaimich y 
al derecho a la información, por 
lo que ahora se ratifica dicha 
obligación ante la ley.

A su vez, la directora del 
IMCED, Maribel Ríos consideró 
que el convenio firmado 
permitirá acciones que generen la 
posibilidad de entender lo que es 
la transparencia y la rendición de 
cuentas; hizo un llamado para que 
no presente resistencia al cambio.

Conforme a las cláusulas 
del convenio, el Itaimich se 

comprometió a brindar asesorías 
en materia de conocimiento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, derecho de 
acceso a la información pública, 
transparencia, rendición de cuentas, 
protección de datos personales y 
publicación de la información de 
oficio en sus portales web.

De la misma manera, realizarán 
de manera conjunta actividades 
y eventos encaminados a la 
promoción y difusión del derecho 
de acceso a la información, junto 
con la elaboración conjunta de 
cursos de capacitación y formación 
en la que participen los miembros 
del IMCED en el mismo tema.



Obtiene PGJE Sentencia de 
27 Años Contra Secuestrador

En Operativo Libera Pgje a 
dos Víctimas de Secuestro

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado hace de su conocimiento 
que como parte de las acciones que 
lleva a cabo de combate al secuestro 
en el territorio michoacano, esta 
tarde se realizó un operativo en el que 
fueron rescatadas dos víctimas de este 
delito. Durante este hecho se registró 
un enfrentamiento en el que perdió la 
vida un policía investigador y cuatro 
presuntos delincuentes.

Aproximadamente a las 16:30 
horas, personal de la  dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 
implementó un operativo en la  
periferia de la población de Chilchota, 
sitio donde se llevaría a cabo la 
entrega de una suma de dinero que 
se había exigido por la liberación de 
un transportista que el pasado día 5 
de mayo fue secuestrado en la ciudad 
de Uruapan.

En los momentos que los 
plagiarios recibían el dinero 
solicitado, fueron descubiertos por 
el personal ministerial, por lo que 
accionaron sus  armas de fuego en 
contra de los agentes, registrándose 
un enfrentamiento en el que perdió 
la vida el Jefe de Grupo de la  Policía 
Ministerial Edgar León López, 
y cuatro integrantes del grupo 
delincuencial.

Otro elemento de la Policía 
Ministerial  resultó  herido, por lo 
que fue canalizado a un nosocomio 
para su atención.

En el lugar fue rescatado el 
transportista y otra persona del 
sexo masculino que dijo haber sido 
víctima de secuestro, uno de ellos fue 
herido, por lo cual fue hospitalizado. 
Además, fueron aseguradas armas 
de fuego de alto poder, así como 

cartuchos útiles.
De  igual forma, fueron 

requeridos 32 elementos de la 
Policía Municipal de Chilchota y 
Tangancícuaro, mismos que fueron 
trasladados a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, donde fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía 
Antisecuestros, a fin de deslindar 
responsabilidades.

Una vez que se realizaron las 
primeras diligencias en el lugar, el 
agente del Ministerio Público  ordenó 
que los cuerpos fueran trasladados al 
Servicio Médico Forense para que se 
les practicara la necropsia de ley.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado lamenta esta irreparable 
pérdida y externa sus condolencias 
a los familiares del elemento caído, 
a quienes reitera su solidaridad ante 
este difícil momento.

Detiene PGJE a Servidor Público 
Acusado de Robo, Falsificación 

de Documentos y Cohecho
Como parte de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de 

Justicia del Estado para cerrar espacios a la impunidad y combatir la corrupción, 
este día fue detenido un servidor público del Gobierno del Estado y una 
persona más, por su probable responsabilidad en los delitos de Robo calificado, 
Falsificación de documentos y Cohecho.

Se trata de José Antonio S y Gerardo V., el primero de ellos con el cargo de 
jefe de oficina adscrito a la Dirección de Ingreso de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado, asignado al módulo ubicado en la 
Comisión Coordinador de Transporte (COCOTRA).

De acuerdo a las constancias de causa penal, José Antonio S. trató con 
Gerardo V, quien realiza actividades conocidas como “coyotaje” en las 
oficinas de COCOTRA, respecto a la venta de unas placas de circulación de 
transporte público, mismas que recientemente habían sido dadas de baja por 
la concesionaria y que por tal motivo deberían de ser destruidas.

No obstante lo anterior, Gerardo V. comercializó las placas y con la 
complicidad de José Antonio S. se expidió la tarjeta de circulación y de control 
a favor de la persona que adquirió la concesión.

Gracias a la confianza de la ciudadanía, el hecho fue denunciado ante la 
Fiscalía asignada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 
por lo que de inmediato se procedió a la integración de la Averiguación Previa, 
ejercitándose acción penal en contra del servidor público y del cómplice, por 
su probable responsabilidad en los delitos en mención cometidos en agravio 
de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán  y la 
Sociedad, respectivamente.

Una vez que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, los detenidos 
fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que los reclama, mismo 
que resolverá su situación jurídica.

De igual forma, la Procuraduría General de Justicia hace un llamado 
para que en caso de tener conocimiento sobre la comisión de otros hechos 
delictuosos en los que se encuentren relacionados los ahora detenidos, los 
denuncie a través del correo electrónico  denuncia@comisionmichoacan.gob.
mx,  bajo la premisa de que se habrá de actuar sin distingos y con firmeza.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, obtuvo una 
sentencia condenatoria de 27 años 
de prisión para una persona por su 
responsabilidad penal en el plagio 
de dos personas ocurrido en esta 
ciudad en el mes de noviembre del 
año 2012.

Una vez que el agente del 
Ministerio Público sostuvo todas y 
cada una de las pruebas aportadas 
tanto en la indagatoria como en el 
proceso penal, se acreditó la plena 
responsabilidad de León Felipe C., 
de 33 años de edad, en la comisión 
del delito de secuestro.  

Con relación a los hechos, se 
sabe que estos se registraron en el 
mes de noviembre del año 2012 en 
esta ciudad, cuando los ofendidos se 
encontraban realizando un reparto 
de agua en una pipa en un domicilio 
de la colonia Purépecha de esta 
localidad.

En los momentos que los ofendidos 
llegaron a un inmueble a realizar una 
entrega de agua, fueron sorprendidos 
por el ahora procesado y otros 
cómplices quienes los amagaron con 
armas de fuego obligándoles a subir 
a un auto para trasladarlos a una casa 
de seguridad, donde los mantuvieron 

cautivos por varios días.
Minutos más tardes del plagio, 

uno de los captores se comunicó vía 
teléfono celular con el progenitor de 
los plagiados a quien le exigieron una 
fuerte suma de dinero por dejar en 
libertad a sus hijos.

Por lo anterior, los familiares 
de las víctimas acudieron ante las 
autoridades de la PGJE a presentar 
la denuncia penal correspondiente, 
siendo asesorados desde el primer 
momento por personal especializado 
en secuestros y extorsión de la 
dependencia.

Días después, los secuestradores 
aceptaron recibir una suma de 
dinero, la cual debería ser entregada 
por la salida a Mil Cumbres, sitio 
donde se logró la detención de  León 
Felipe, quien indicó a los agentes del 
lugar donde mantenían cautivos a 
las víctimas, mismas que fueron 
liberadas sanas y salvas.

Las investigaciones en torno al caso 
permitieron el ejercicio de la acción 
penal y consignación del inculpado 

ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Una vez que el juez en materia 
penal valoró todas y cada una de las 

pruebas presentadas por la instancia 
acusadora, resolvió sentenciarlo a 
una pena corporal de 27 años de 
prisión.

Siete Muertos en Menos 
de 24 Horas en Michoacán

En las últimas 24 horas en 
Michoacán han muerto siete 
personas de manera violenta en 
distintos hechos, de los cuales dos 
son servidores públicos, un jefe de 
grupo de antisecuestros y un jefe de 
seguridad del penal de Mil Cumbres. 
Además se han registrado al menos 
tres enfrentamientos.

El primer hecho violento de las 
últimas 24 horas se registró en el 
municipio de Chilchota, en donde 
elementos de Antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) realizaban un 
operativo para liberar a dos personas 
cuando fueron atacados por presuntos 
plagiarios, con saldo final de cuatro 
presuntos delincuentes y un jefe de 
grupo de la Policía Ministerial, que 

fallecieron tras la refriega.
Asimismo, la mañana de ayer se 

registró un enfrentamiento armado 
entre elementos de la Policía 
Ministerial y un sujeto, finalmente 
el sospechoso fue requerido.

Minutos después del 
enfrentamiento fue atacado el jefe 
de seguridad interna del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) David 
Franco Rodríguez, de nombre José 
Osorno Cruz, de 31 años de edad, 
cuando se dirigía al penal y fue 
interceptado por sujetos fuertemente 
armados quienes le dispararon en 

diversas ocasiones cuando viajaba a 
bordo de su automóvil.

En el mismo contexto de violencia, 
al filo de las 11:30 horas, un hombre 
que viajaba a bordo de un autobús de 
la línea Purhépecha fue asesinado de 
diversos impactos de arma de fuego, 
mientras que el homicida alcanzó a 
darse a la fuga.

De igual forma, al filo de las 12:00 
horas elementos de la Secretaría de 
Marina fueron atacados por hombres 
armados en la Autopista Siglo 21 a 
la altura de la caseta de Feliciano con 
saldo de un marino lesionado.

Atropellan a 
Menor de Edad

Una menor de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por 
un vehículo, cuyo conductor al percatarse del accidente, aceleró a su 
unidad para darse a la fuga.

Al respecto se logró saber que la menor Adilene Guadalupe “X”,  
de cinco años de edad, misma que tiene su domicilio en la Huerta 
El Laurel, perteneciente al ejido de Toreo el Alto,  se encontraba a 
un costado de la carretera Uruapan-Patzcuaro, a la altura del Bar el 
Granero, cuando fue embestida por un vehículo desconocido.

Paramédicos de Protección Civil Estatal se trasladaron al sitio y 
auxiliaron a la lesionada y enseguida la canalizaron al Hospital Regional 
para su atención médica.

Emboscan y Asesinan a Custodio 
de Cereso Mil Cumbres

La mañana de este miércoles fue asesinado un custodio del Centro 
de Readaptación Social David Franco Rodríguez, cuando se dirigía 
hacia su centro de trabajo, a bordo de su vehículo particular, el cual, 
tras los hechos, volcó; hechos ocurridos en la carretera Morelia-Mil 
Cumbres, a la altura de la comunidad de Irapeo.

Los hechos se registraron al filo de las 9:30 horas cuando elementos 
de la Policía Ministerial fueron alertados, de que en citado lugar 
se escucharon detonaciones de arma de fuego y había un vehículo 
volcado.

Al arribar al lugar, elementos investigadores, confirmaron la muerte 
de un hombre, quien se encontraba a bordo de un automóvil marca 
Volkswagen, tipo Jetta, color blanco, unidad que presentaba diversos 
impactos de arma de fuego.

Asimismo minutos después, llegaron al lugar custodios del Cereso 
que se ubica a 2 kilómetros del accidente y quienes confirmaron que 
era su compañero.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora occiso fue 
interceptado por sujetos fuertemente armados quienes le dispararon 
en diversas ocasiones, por lo que el vehículo terminó volcado a un 
costado de la carretera.


