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Debemos Avanzar sin Temor Hacia 
una Educación de Calidad: FVF

* Requerimos del trabajo y esfuerzo de todos, directivos, docentes, sindicatos, 
padres de familia, alumnos y autoridades; consideró el gobernador del Estado.

* En el marco del Día del Maestro, Vallejo Figueroa entregó
reconocimientos a docentes con 30 y 40 años de servicio.

Los padres de familia y docentes 
michoacanos debemos aspirar 
a brindar educación de calidad, 
cimentada en valores humanistas y 

con el reconocimiento de una era 
globalizada que nos obliga a ser 
competitivos; debemos avanzar 
sin temor hacia la educación de 

calidad, y para lograrlo requerimos 
del trabajo y esfuerzo de todos los 
actores involucrados; afirmó el 
mandatario estatal, Fausto Vallejo 
Figueroa durante el homenaje 

a profesores con 30 y 40 años 
de servicio en la Secretaría de 
Educación del Estado.

En el marco del Día del 
Maestro, el gobernador del 

Estado consideró que la mala 
calidad en la educación conduce 
a la desigualdad social, en un 
momento en que el acceso a la 

Da Inicio la Entrega-Recepción 
del Mando Unificado Policial

* La prioridad es atender de manera integral y coordinada la seguridad de la gente.

Este jueves dio inicio el 
proceso de entrega-recepción del 
Mando Unificado Policial en el 
Ayuntamiento de Zitácuaro, en 

una mesa de trabajo integrada por 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

“Resulta fundamental atender 

la seguridad de los ciudadanos de 
manera integral y coordinada, 
por lo cual es de reconocer el 
despliegue y apoyo para este 
proceso de parte del Ayuntamiento 
de Zitácuaro”, señaló el secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Bernardo 
Trelles Duarte.

El titular del Secretariado 
destacó la importancia de 
establecer una responsabilidad 
compartida con el fin de lograr 
un modelo que garantice la 
seguridad y proximidad social 
con los ciudadanos y de ninguna 

Maquinaria Pesada del 
Gobierno del Estado, Deja 

Huella en el Bajío Michoacano
* Atendidos 109 kilómetros de canales y drenes, 

equivalente a la distancia entre Morelia y Uruapan.
* Rehabilitados 328 kilómetros de

caminos de saca cosechas.
La maquinaria pesada 

del Gobierno del Estado ha 
estampado su huella en el Bajío 
michoacano, ya que en tan sólo un 
año,  las centrales de Puruándiro 
y Yurécuaro, se han construido 
105 ollas y bordos captadores de 
agua, 328 kilómetros de caminos 
de saca, 143 hectáreas de mejoras 
territoriales, 109 km, de canales 
y drenes, beneficiando con esto a 
13 mil 309 productores y familias 
de la región. 

El secretario de Desarrollo 
Rural de la entidad, Ramón 
Cano Vega, y el encargado del 
programa, Adrián Melgoza 
Novoa, informaron que con 
el Programa de Centrales de 
Maquinaria Pesada, diseñado 
e impulsado por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
sumado el apoyo decidido de 
los ayuntamientos, aunado al 
esfuerzo de los productores, se 

Realiza Hospital 
Civil XLI Curso 

Anual de Nefrología
* Dirigido a nutriólogos, enfermeros, médicos generales, 
especialistas y subespecialistas, así como a estudiantes.

Causa Controversia 
Homenaje a Fausto

La enfermedad renal se ha 
convertido en un problema 
de salud pública, por lo que 
es importante mantener una 

actualización continua de este 
padecimiento, de ahí que el 
Hospital General de Morelia “Dr. 

Mientras el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 

Medina anunciaba que el cuerpo 
de regidores habría avalado 

que se le hiciera un homenaje 
al gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, Fernando Contreras, 
Saraí Díaz, Miguel Ángel Villegas 
y Fernando Orozco, negaron que 
se les haya tomado en cuenta para 
dicho evento.

Y es que dentro de los festejos 
con motivo del 473 aniversario 
de la capital michoacana, se tiene 
programado para el día de 18 
de mayo, un concierto de gala 
con la Orquesta de Alientos de 
la Secretaría de Marina. En este 
sentido, el alcalde moreliano, 
aprovechó la oportunidad para 

homenajear al mandatario y 
entregarle una placa con la firma 

del cabildo en pleno.
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La Educación, el eje Fundamental Para Disminuir la 
Pobreza y Transformar al País con una Ciudadanía 

más Participativa, Destaca Raúl Morón
* En el marco del Día del Maestro, el Senador Michoacano reconoce la labor de un 
gremio que ha puesto su empeño por mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Sin educación México es un 
país sin rumbo, y para que exista 
educación de calidad, no se debe 
de acosar o seguir denigrando la 
noble función de los maestros 
mexicanos.  La educación, el eje 
fundamental para disminuir la 
pobreza y transformar al país con 
una ciudadanía más participativa, 
sostuvo Raúl Morón.

En el marco del Día del 
Maestro, el Senador Michoacano 
reconoce la labor de un gremio 
que ha puesto su empeño por 
mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos, pero que en fechas 
recientes ha sufrido un injusto 
linchamiento por luchar por sus 
derechos.

“Tenemos que reconocer 
a nuestros maestros, y la 
necesidad urgente de mejorar la 
educación como una herramienta 

imprescindible para mejorar las 
condiciones del país, en cuyo 
desarrollo no pueden quedar 
fuera los trabajadores de la 
educación”.

Raúl Morón destacó que es 
necesario que se reconozca la 
lucha de los maestros y defender 
las conquistas legítimamente 
ganadas. Reiteró que la pasada 
reforma educativa no contempla 
una mejoría del sistema educativo 
nacional, sino que sólo vino 
a imponer condiciones lesivas 
a los derechos laborales de los 
maestros.

“La reforma impulsa a todas 
luces un nuevo estatuto laboral 
y lo expreso de esa forma, porque 
se encuentra lejos de convertirse 
en un estatuto académico, tiene 
un propósito muy claro, justificar 
en la ley, una forma más fácil 

para despedir a los maestros sin 
responsabilidad para la autoridad 
y sin posibilidad de defensa”, 
destacó Morón.

Ejemplificó que la Reforma 
Educativa no implica otorgar a 
los maestros mejores herramientas 
para mejorar su desempeño, 
ya que en lo que toca al 
Servicio Profesional docente su 
permanencia en el servicio estará 
sujeta a los resultados de un 
examen, que aplicará y calificará 
la propia autoridad educativa, 
bajo los lineamientos, indicadores 
y parámetros que el INEE 
determine, mientras que la “citada 
profesionalización”, que implica 
mejor formación para los maestros, 
mejores ingresos, promociones 
laborales a mejores puestos y más 
incentivos y reconocimientos, 
como un esquema para motivar 
su compromiso con la educación, 
esa, dice el transitorio décimo 
noveno de la nueva Ley General 
del Servicio Profesional Docente, 
esa estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal.

Por ello, Raúl Morón reiteró 
que apoyará las causas justas 
de los maestros, y llamó a los 
sectores sociales a no acrecentar 
una mala imagen del profesorado 
en México, sino por el contrario, 
revindicar el magisterio de 
aquellas mujeres y hombres que 
buscan mejorar la educación de 
los niños y jóvenes del país.

Superó Michoacán Expectativas 
en Tianguis Turístico de México

Diez acuerdos firmados con 
socios comerciales; 502 reuniones 
de negocios; la presentación de 
la Guía Viajera de Michoacán; la 
difusión de la Noche de Muertos de 
Michoacán en Xcaret y la solicitud 
al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de mantener 
la sede anual y el respaldo federal 
para el evento “Michoacán al 
Máximo”, destacaron entre los 
resultados de la participación del 
estado en el 39° Tianguis Turístico 
de México que se llevó a cabo en 
Cancún, Quintana Roo.

Lo anterior se dio a conocer en 
conferencia de prensa encabezada 
por el Secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García, con el Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles de 
Michoacán, A.C., Agustín Arriaga 
Diez; la Presidenta de la misma 
asociación en la región Morelia, 
Graciela Patiño Peña; la Chef 
Cynthia Martínez y la Directora 
del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia, Paloma 
Peña Garnica.

Monroy García destacó que 
Michoacán superó sus expectativas 
al pasar de 440 reuniones de 
negocios en el Tianguis del año 
anterior, a 502 en esta edición.

En detalle, Michoacán reafirmó 
lazos de negocios con empresas 
Tour Operadoras Mayoristas que 

ofertan paquetes coordinados 
con hoteleros y autoridades de la 
entidad. Cada Tour Operadora 
representa cientos de ventanillas de 
venta directa a través de agencias 
de viajes.

Las Tour Operadoras elegidas 
para firmar sociedad con 
Michoacán destacan además por 
sus altas ventas en internet y se 
trata de: Canandes, para la atención 
del mercado canadiense; así como 
con Best Day; Viajes Palacio; Price 
Travel; Despegar.com; Conextur 
y Expedia para los mercados de 
México y Estados Unidos.

Por otra parte, Michoacán 
también signó acuerdos con las 
transportadoras aéreas y terrestres: 
Volaris, Aeromar y Autovías/
Herradura de Plata para fortalecer 
su presencia en la entidad y trabajar 
de manera conjunta esquemas 
de promoción en los principales 
mercados emisores de viajes a 
Michoacán.

En materia cuanto a las entrevistas 
de negocios, reportaron 503 citas. 
Las tres tour operadoras de turismo 
receptivo que acudieron por parte 
de Michoacán (Movisa, Viajes 
Maruata y TTM) reportaron en 
conjunto 87 encuentros; el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
atendió 8 citas de negocios y los 
Pueblos Mágicos de Michoacán 

atendieron otras 75 reuniones. El 
resto de los encuentros reportados 
correspondió a la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Michoacán, 
A.C.

Tras estas primeras citas 
de negocios, se lleva a cabo el 
seguimiento de contactos para 
seleccionar propuestas y en su 
caso, afirmar nuevos convenios en 
beneficio de Michoacán.

Otra de las actividades 
destacadas por parte de Michoacán 
en el Tianguis, fue el anuncio de la 
divulgación cultural de la Noche 
de Muertos en Michoacán a través 
del Parque Xcaret, considerado 
como el centro ecoturístico que 
recibe más visitantes anuales a 
nivel nacional. Por su naturaleza, 
el acuerdo respectivo fue firmado 
por el Secretario de Cultura de la 
entidad, Marco Antonio Aguilar 
Cortez, así como por el Secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García y por Carlos 
Constandse, Vicepresidente de 
Experiencias Xcaret.

En cuanto a la presentación 
de la Guía Viajera de Michoacán, 
Monroy García destacó que 
México Desconocido imprimió un 
tiraje inicial de 10 mil ejemplares 
y  la propia editorial garantiza la 
difusión del documento en todo el 
país mediante la impresión y venta 
de tirajes adicionales.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 16 2014)
Días transcurridos, 136, faltan 229
Santoral en broma, San Simón, el gusto de cada ca… mión.
Filosofía: El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Jean 

Paul Sartre.
Efemérides.
Mayo 16, 1768. Muere en la Cd. de México, el célebre pintor oaxaqueño 

Miguel Cabrera. Fundo primera academia de Pintura de la República.
1834. Al retomar el poder, el presidente Santa Anna deroga todas las 

disposiciones reformistas que hiciera el vicepresidente Valentín Gómez Farías. 
Santa Anna demostró su tendencia conservadora y reaccionaria.

1905. Por instancias del Licenciado Justo Sierra es creada la Secretaria de 
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes.

1911. Tropas maderistas toman la plaza de Pachuca, Hidalgo.
MINICOMENTARIO.
LAS MAFIAS SATANICAS METIDAS EN LAS ARTESANIAS DE 

MICHOACAN.
El pez más grande se come al más chico, esto cabe en todos los terrenos 

donde la gente pobre que vive de milagro del producto de su trabajo, 
dando paso a los artesanos de todas las regiones y donde los que tienen 
grandes recursos v.g. los Adame de Patzcuaro, a los indígenas que llegan de 
comunidades pequeñas, se encuentran que además de poca clientela, esta se 
las gana los de más arriba, los protegidos de las autoridades.

RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades de los pueblos Mágicos en especial.
MENSAJE.
No crean que no nos damos cuenta (punto)
sus componendas favorecen a los que más tienen (punto)
ustedes se llevan la gran tajada (punto)
pa’ acabarla de joder hasta extranjeros perniciosos abusan (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Los pobres tienen derechos
que pisotean inclementes
ya no la tiznen parientes
a su mami denle pecho
Piñón que pela los dientes.
PD.- ¿Usted si es autoridad honesta?

Destaca el Rector Avances de la Umsnh, 
Para lo Cual ha Sido Fundamental la 

Labor de los Docentes Nicolaitas
* Durante la celebración del Día del Maestro.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es hoy 
una de las mejores del país, cuenta con indicadores altísimos y está compitiendo 
entre el primer y segundo lugar por su calidad en los posgrados, para lo cual 
ha sido fundamental el trabajo de los docentes nicolaitas, afirmó el rector de 
la Máxima Casa de Estudios en la entidad, Salvador Jara Guerrero, durante la 
ceremonia por el Día del Maestro.

En este acto, celebrado en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás 
de Hidalgo, el rector nicolaita enfatiazó que además de estos logros, la Casa 
de Hidalgo cuenta con el presupuesto más alto en la historia para desarrollar 
proyectos de investigación como parte del proyecto líder internacional del 
Centro Mexicano en Investigación en Energía Geotérmica, en el que se llevarán 
a cabo 30 proyectos, de los cuales 14 corresponden a investigadores de la 
UMSNH.

“Son 400 millones de pesos los que se recibirá la Universidad; 230 directos 
y alrededor de 170 millones en conjunto con otras instituciones, pero no nos 
conformamos con ello, estamos desarrollando un cluster para el desarrollo de 
energía eólica y energía solar, a lo que los países del primer mundo y los más 
desarrollados están ya invirtiendo”.

En este sentido aseveró que la Universidad Michoacana tiene que ser líder 
en la materia, toda vez que Michoacán es uno de los pocos estados en donde 
toda la energía que se produce es limpia, es decir no  se produce energía con 
base en petróleo.

“Ya producimos algo de energía solar y hemos también desarrollado 
algunas bombas de calor híbridas, por lo que felicito a todos los profesores 
investigadores que se han involucrado en el tema”.

Recordó que la razón de ser de todos los profesores son los estudiantes 
y exhortó a los presentes a fijarse en todas las cosas positivas que tiene la 
Universidad como aquellos jóvenes que al egresar encuentran inmediatamente 
empleo, aquellos que se van a estudiar al extranjero; la Casa de Hidalgo tiene 
más de 600 proyectos aprobados por la Coordinación de la Investigación 
Científica; hay 400 profesores que son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y 400 estudiantes nicolaitas se encuentran  en las mejores 
universidades del mundo.

“Tenemos que poner ese ejemplo cotidianamente y permanentemente con 
los jóvenes michoacanos; tenemos que motivarnos y no lapidarnos porque 
tenemos muchas cosas buenas. Desarrollemos nuestro trabajo con vocacion, 
gusto y lo mejor posible, yo estoy convencido que los nicolaitas así lo hacemos 
todos los días”.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM), Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, manifestó 
que los académicos tienen la responsabilidad de ser mejores y más eficacez para 
el logro de los objetivos y propósitos de la enseñanza.



Morelia, Mich.,  Mayo  16  del  20143

Asiste WLM a la 
Conmemoración 

del Día del Maestro

El Presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, se 
sumó a los festejos por el Día del Maestro y acompañó al gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa a la celebración preparada para 
los docentes.

En septiembre de 1917 se presentó un proyecto de Ley para instituir 
el 15 de mayo como el día de homenaje al Maestro a fin de poner de 
relieve, la importancia y nobleza de su papel social.

Como cada año, las autoridades entregaron estímulos y 
reconocimientos a los docentes que, en este 2014, cumplieron 30 y 
40 años de servicio frente al aula, recibiendo además la medalla de 
plata “Reformador Melchor Ocampo”, “Maestro Rafael Ramírez” y 
“Maestro Altamirano”.

En su discurso, el gobernador de la entidad, reconoció el trabajo de 
los profesores que brindan una educación de calidad y a quienes buscan 
mejorar los sistemas educativos en beneficio de las nuevas generaciones 
“Los Buenos Maestros deben ser reconocidos”, finalizó.

Docentes Indispensables en la Formación de Ciudadanos 
Comprometidos con el Desarrollo de la Entidad: Alfonso Martínez

Resulta difícil entender el 
desarrollo de una nación, sin 
tomar en cuenta las acciones de 
los maestros en la enseñanza de 
los educandos, ya que son ellos, 
en gran parte, los responsables 
de la formación de ciudadanos 
comprometidos con el progreso 
de México, así lo manifestó el 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de 
Michoacán, Alfonso Martínez 
Alcázar.

Lo anterior en el evento de la 
celebración del “Día del Maestro”, 
celebrado por la Secretaría de 

Educación del Ejecutivo Estatal, 
conmemoración que se festeja 
cada 15 de mayo desde hace 96 
años en México, con el objetivo de 
reconocer la labor de los docentes 
que enseñan, educan y son parte 
de la formación de los niños y 
jóvenes del país. 

Por lo que en este contexto, 
Alfonso Martínez Alcázar 
reconoció que esta fecha “es un 
motivo para que los catedráticos 
en Michoacán se comprometan 
y recobren la vocación  por la 
profesión que eligieron, y con 
ello podamos recuperar un nivel 

de educación adecuado y digno 
que nos permita eliminar los altos 
índices de rezago que actualmente 
atañen a la entidad”, señaló.

En el mismo contexto, refirió 
que de manera desafortunada, 
por quinto año consecutivo  
Michoacán sigue ocupando el 
segundo lugar de Las entidades 
con mayor rezago educativo, sólo 
por debajo de Oaxaca, de acuerdo 
al índice de Desempeño Educativo 
Incluyente (IDEI), informe 
realizado por la organización 
civil Mexicanos Primero, “es 
lamentable que nuestra entidad 

sea catalogada con “falla grave”, 
en cuanto aprendizaje, eficacia, 
permanencia, profesionalización 
docente, supervisión y 
participación, rubros considerados 
para el estudio realizado por tal 
organización”, indicó.

Asimismo, el legislador del 
Partido Acción Nacional se dijo 
preocupado que en el Estado, al 
igual que en Guerrero y Oaxaca, 
ocho de cada diez niños reprueben 
las pruebas internacionales, 
además de que el 53 por ciento 
de las personas mayores de 
quince años se encuentran en 
rezago educativo, truncando su 
educación escolar sin concluir la 
secundaria, aparte de contar con 
más de 300 mil analfabetas en 
Michoacán, de acuerdo a cifras del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI).

“Sin duda son cifras que 
alarman, ya que la educación es el 
principio para poder aspirar a una 

vida mejor, y son las autoridades 
gubernamentales las encargadas de 
proporcionar las herramientas para 
que los niños, jóvenes y adultos 
puedan tener acceso a este derecho 
constitucional, pero no podemos 
dejar de lado la importancia que 
tienen los maestros en el sector 
educativo, ya que ellos los que con 
su trabajo y conocimientos deben 
motivar, así como incentivar a los 
alumnos para que concluyan sus 
estudios”, puntualizó.

Finalmente, Alfonso Martínez 
expresó que la educación 
en Michoacán requiere de 
coordinación entre autoridades 
y profesores para idear y 
ejecutar un plan estratégico  que 
fortalezca dicho sector, asimismo, 
felicitó a los docentes que con 
su honestidad y compromiso 
transmiten sus conocimientos con 
responsabilidad, con el objetivo 
de lograr un mejor Estado, 
concluyó.

Diputada Laura González 
Reconoce Labor y Trayectoria 

de Docentes Michoacanos

Para reconocer la labor de maestros destacados 
del territorio michoacano, este jueves la diputada 
Laura González Martínez sostuvo un encuentro con 
profesores, instructores y promotores de diferentes 
niveles académicos, quienes han desempeñado con 
gran entrega la labor docente. 

Como una forma de entablar una comunicación 
directa con maestros michoacanos y de mostrar que 
en el Estado hay acciones positivas que impulsan 
el desarrollo de Michoacán, la Vicepresidenta del 
Congreso del Estado, entregó un reconocimiento 
a Javier Mercado Damián, profesor de secundaria 
e impulsor de la primera Orquesta infantil del 
municipio de Paracho, la cual a la fecha reúne 
a 60 niños, quienes con la música desarrollan 
habilidades académicas, así como también para el 
desarrollo de su vida. 

En el encuentro, llevado a cabo en un conocido 
hotel de la capital moreliana, González Martínez 
expresó que el “reunir a michoacanos destacados es 
una oportunidad de formar vínculos y promover 
la corresponsabilidad con Michoacán, cada quien 
desde el entorno en donde se encuentra y replicar 
experiencias exitosas para abonar en el desarrollo 
de niños y jóvenes michoacanos”.

En este sentido, durante el encuentro se expresó 
la importancia de tomar en cuenta las necesidades 
de la primera infancia, que en Michoacán representa 
un universo de 394 mil 90 infantes entre los cero 
y 4 años y 487 mil 153 de 5 a 9 años de edad, 
de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); por lo que Ma. 
Paula Vargas Aranjo, ex instructora comunitaria 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo y hoy 
jefa de zona de Educación Inicial en Nocupétaro, 
al recibir su reconocimiento, comentó que resulta 
necesario continuar trabajando con las madres y 
padres de familia, quienes forman los primeros 
valores de los niños en casa, para que al final de diez 
años las nuevas generaciones sean más responsables 
y activas con la sociedad. 

Asimismo, María Guadalupe Chávez Mejía, 
docente de preescolar desde hace 31 años y 
fundadora de centros educativos en Panindícuaro 

y Copándaro, recibió su reconocimiento de manos 
de la diputada, al tiempo de pedir a todos los 
formadores se continúe educando a niños con 
los valores del respeto y la honestidad, siempre 
apelando por una labor docente comprometida. 

En apoyo a la educación especial, se entregó un 
estímulo a Blanca Estela González Cruz, impulsora 
del trabajo con niños y personas con autismo y 
disfunciones neurológicas, con una trayectoria de 
más de 20 años en el campo, actualmente directora 
del Centro de Atención para la Disfunción 
Neurológica. Blanca González expresó que en el 
área de atención de personas con discapacidad 
necesita gente con amor por lo que hace, así como 
infraestructura adecuada en los centros para poder 
atender cada  uno de los casos que se presentan.

Laura González destacó la relevancia de contar 
con profesionistas  comprometidos no sólo en el 
ámbito académico, si no es su desempeño en el 
campo laboral, por lo que felicitó a Nora de los 
Ángeles Tovar, académica de la Universidad Vasco 
de Quiroga y maestra frente a grupo a lo largo 
de 16 años de trayectoria, quien ha inculcado en 
todo momento la corresponsabilidad social en sus 
alumnos. 

Finalmente, la legisladora panista felicitó 
a los docentes que han realizado su labor con 
compromiso y responsabilidad,  asimismo hizo 
un llamado tanto a autoridades como al gremio 
educativo a recobrar el objetivo primordial de la 
educación, que es la enseñanza y la formación 
de ciudadanos, “es importante que los profesores 
recobren la vocación por la profesión que permitan 
aportar en la generación de un Michoacán más 
desarrollado y con mejores oportunidades de vida 
para sus habitantes”, concluyó.
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Vamos al Mundial con la Idea de 

Llegar a la Final: Giovani dos Santos
* Indicó que España es el favorito para levantar la Copa.

Uruguay, de los 
más Goleadores 
Para el Mundial

Uruguay irá a la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la segunda 
delantera más goleadora, si se toman en cuenta los tantos anotados 
por los atacantes charrúas en sus respectivos clubes durante la pasada 
temporada.

Con 89 goles anotados por diversos futbolistas uruguayos en sus 
respectivas escuadras, “La Celeste” ostentará la segunda artillería más 
eficaz del Mundial que arranca en junio próximo, ubicándose sólo por 
detrás de Argentina.

Durante la temporada que termina, los charrúas lograron un total 
de 89 anotaciones en sus equipos, merced a la acción de Luis Suárez 
(31), Edinson Cavani (25), Diego Forlán (13), Abel Hernández (13) 
y Cristian Stuani (siete).

De acuerdo con un balance difundido este jueves, la única Selección 
que superó a la de Uruguay es la de Argentina, que sumó 123 goles, 
gracias a los tantos de Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, 
Rodrigo Palacio y Ezequiel Lavezzi.

En tercera posición se ubicó Brasil, que acumuló 67 goles por el 
desempeño de Hulk, Neymar, Jo, Fred y Bernard, y en cuarto lugar 
está Alemania con 66 anotaciones, convertidas por Marco Reus, Lukas 
Podolski, Kevin Volland, André Schürrle y Miroslav Klose.

Giovani dos Santos afirmó 
este jueves que el Tricolor 
irá al Mundial con la idea de 
llegar a la final y hacer un gran 
campeonato y añadió que está 
muy ilusionado con acudir a la 
cita mundialista.

En una rueda de prensa 

celebrada en Villarreal, Dos 
Santos afirmó que siempre existe 
la incertidumbre de saber si va a 
estar o no en la lista definitiva, 
pero considera que debe estar 
tranquilo por el trabajo bien 
hecho que ha realizado.

“Ahora estoy muy feliz 

por poder disfrutar de una 
oportunidad como es poder 
jugar un Mundial, en el que 
podemos hacer algo muy 
importante y dar una alegría a 
nuestra gente con un con grupo 
joven y bueno”, prosiguió Dos 
Santos.

También lamentó que su 
compatriota y compañero de 
equipo, Javier Aquino, no haya 
contado para estar con México 
en el Mundial y señaló que se 
trata de una decisión del técnico, 
aunque Aquino tiene capacidad 
suficiente como para poder ser 
llamado en otros mundiales.

“Un mundial te obliga a 
pensar partido a partido porque 
todos los equipos clasificados 

son importantes y por eso están 
ahí. Primero nos toca Camerún, 
después Brasil y más tarde 
Croacia. Trataremos de llegar 
lo más lejos posible”, indicó.

Gio dos Santos piensa que 
el favorito para ganar el torneo 
es España porque mantiene la 
base del equipo campeón y tiene 
grandes jugadores. “Son el rival 
a batir y hay que respetarles”, 
indicó.

Afirman que Alan Pulido 
Firmó con Olympiakos

La novela de Alan Pulido sigue 
en griego. Vaggelis Marinakis, 
presidente del club Olimpiakos, 
aseguró este jueves que el delantero 
ya firmó contrato con su equipo 
para convertirse en refuerzo la 
próxima temporada.

El dirigente indicó que todo 
está cerrado con el jugador, y sólo 
faltan ‘cuestiones burocráticas’ por 

librar en México para oficializar 
el fichaje.

“Ya ha firmado con Alan 
Pulido, y estamos esperando 
algunos problemas burocráticos 
de México para completar la 
transferencia”, declaró Marinakis 
a una estación de radio, donde 
compartió el panorama del club.

El atacante ha insistido que 

termina su contrato con Tigres 
en junio, por lo que estaría en 
condiciones de contratarse con 
quien desee sin darle parte a los 
universitarios.

El club auriazul, al contrario, 
asegura que Pulido tiene contrato 
por más tiempo, sin especificar 
cuánto, y se dice el único apto 
para negociar una posible salida 
del jugador.

La escena la completa Mauricio 
García, promotor de jugadores 
tapatío, quien dice tener contrato 
para representar al atacante, pero 
reveló que otro agente de nombre 
Felipe Ayala le pirateó al futbolista 
y lo negocia indebidamente. 

Por lo pronto Pulido se 
encuentra concentrado con la 
Selección Mexicana que estará 
en el Mundial de Brasil, y todo 
indica que su futuro se conocerá 
hasta que regrese de la máxima 
justa futbolística.

Estamos a un Paso de la 
Décima: Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo dijo que el 
equipo siente que está “a un 
pequeño paso de conseguir” la 
Décima Champions League, 
aunque la Final “va a ser un 
partido muy complicado porque 
el Atlético está haciendo un año 
impresionante”.

“Es un trofeo que llevamos 
muchos años intentando ganar. 
Por eso, desde el primer día en 
que llegamos al Club sentimos 
una presión positiva de ganar la 
Champions. Este año sentimos 
que estamos a un pequeño paso 
de conseguirla”, señaló Ronaldo 
en una entrevista concedida a los 
medios de la UEFA y publicada en 

la web del Real Madrid.
El portugués se mostró “contento 

e ilusionado” por jugar su primera 
Final después de cinco temporadas 
en el Real Madrid y reconoció que 
el día 24 en Lisboa “será un partido 
muy especial”, en su país, frente a 
“un equipo muy bueno y con un 
gran entrenador”.

“Estamos muy cerca de 
conseguir algo especial en la 
historia del Club. Vamos a intentar 
ganar y dar lo mejor de nosotros. El 
equipo está bien y con confianza. 
La presión es parte del futbol y de 
jugar en el Real Madrid. Estamos 
acostumbrados a tener que ganar 
siempre, pero está bien. Me gusta 
sentirla porque me hace mejor 

jugador. Sentimos una adrenalina 
especial”, comentó.

Tras afirmar que desde que 
ganó la Champions League con 
el Manchester United hasta ahora 
ha “cambiado para mejorar cosas” 
y admitir que siempre ha “tenido 
el sueño de ganar la Champions 
con el Real Madrid”, Cristiano 
se refirió a la forma en la que su 
equipo debe plantear la Final.

“Tenemos que jugar de la 
misma manera que en los partidos 
anteriores. Hemos tenido éxito 
así y hemos ganado a rivales 
importantes. Va a ser un desafío 
difícil. El Atlético de Madrid 
es un equipo muy compacto y 
fuerte mentalmente. En una Final 
siempre es difícil saber el ganador. 
Son partidos diferentes y creo 
que va a decidirse por pequeños 
detalles”, dijo.

Preguntado por su opinión 
sobre la trayectoria del Real 
Madrid esta temporada en Europa, 
el internacional luso afirmó que 
“ha demostrado que es un equipo 
excelente y se merece ganar este 
trofeo” y que su ambición al 
principio de la competición no era 
convertirse en el máximo goleador, 
aunque las cosas salieron bien y sus 
compañeros “han dado mucho”.
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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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Invita Ayuntamiento a Celebrar 
el 473 Aniversario de Morelia

La Carrera de 
Silvia Negrete a 

Pasos Agigantados
* En unos meses el video de la melodía Toda Tuya.

Más segura, mas carismática y más 
dichacharera.

Silvia Negrete en la Expo feria dos mil catorce.

Aunque no fue el mejor 
escenario para su trayectoria 
artística ni mucho menos para lo 
que ella esperaba Silvia Negrete 
se entregó por completo con su 
música y sus canciones la tarde 
noche del pasado Jueves ocho 
de Mayo en el denominado 
Escenario alterno de la expo feria 
dos mil catorce.

Una vez más se hizo acompañar 
de los integrantes de la banda 
Monarca que durante los últimos 
meses han estado acompañando 
a Silvia en todos sus conciertos 
y giras de presentaciones Esta 
vez enfundada en un pantalón 
vaquero negro tipo piel la cantante 
michoacana dio muestras de su 
versatilidad al iniciar con un 
popurrí tropical en el que se 
incluyó los temas “Que 
Bello” y “Que nadie sepa 
mi sufrir” entre otros.

Al frente de su 
escenario integrantes del 
sindicato de panaderos de 
la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora 
repartían a los asistentes 
una rebanada de pastel en 
alusión al día de la madre 
aprovechando el detalle 
disfrutaban de la presentación 
de la cantante, Silvia Negrete 
que es nacida en Tierra Caliente 
Tepalcatepec para ser exactos y no 
niega la cruz de su parroquia en las 
tonalidades de su voz y su léxico 
amoroso y florido al agradecer 
al público su presencia y cariño 
que le han brindado en cada una 
de sus presentaciones. Comenta 
que desde niña le gustaba cantar 
y que su amor por la música y 
las artes la han llevado a ser lo 
que se considera que es una mujer 
con carácter, pero sobre todo con 
mucho amor por los demás y se 
los demuestra con su música.

Termina lo romántico y le 
sale lo Cabrona

Entre canción y canción 
la chica cambia de género y 
comienza a cantar el primer 
tema que ha alcanzado buenos 
lugares de popularidad en 
diferentes radiodifusoras del 

estado Las Cabronas que 
se incluye en su primer 
disco denominado 
“Una Mentira Mas” la 
cual también ya tiene su 
propio video y ante la 
algarabía de los cientos 
de espectadores le sigue 
con los temas; Lamberto 
Quintero, Sin Fortuna y 
otras más.

Al fondo del escenario 
en una pantalla se 
observaban fragmentos 

de sus videos, así como diferentes 
fotografías que parecían de 
calendario donde la chica luce 
diferentes vestuarios: Le sale lo 
Jenny y con ello lo tepalcatepeña 
al interpretar los temas; “Que 
me vas a dar”; “Inolvidable”, 
“Mírame” y termina con la 
melodía “El Moño Negro” de 
la inspiración de Martin Urieta 
perfectamente interpretada por 
Silvia Negrete quien anuncio en 
entrevista con la voz de Michoacán 
que afortunadamente hoy en día 
cuenta con una agenda cargada de 
trabajo, luego de que le cancelaron 
varios contratos por la situación 
de la inseguridad, anuncio que 
el diez de Mayo festejara a las 
madres en un concierto que se 

realizara en Caracuaro Michoacán 
y finaliza mencionando que 
está próximo a grabar el video 
con la melodía Toda Tuya un 
gran acontecimiento en su vida 
profesional ya que tiene una 
historia de amor diferente.

Biografía
Silvia Yunuen Villa Negrete es 

una joven que Tepalcatepec vio 
nacer y crecer artísticamente, a 
la edad de 4 años ya interpretaba 
su primeras canciones ya que para 
ella era un juego cantar e imitar 
sonidos, junto a su abuela materna 
Amelia Negrete. Estudió en la 
escuela Miguel Hidalgo, ya en la 
secundaria técnica 9 representó 
a todo el estado de Michoacán 
ganando el concurso regional 
y estatal, al día siguiente Silvia 
Negrete acompañada de mariachi 
les canto a todas las madrecitas 
en un concierto que se realizó en 
Caracuaro Michoacán.

El Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través de 
la Secretaría de Turismo y Cultura, 
invita a la ciudadanía a festejar el 
473 aniversario de la fundación 
de Morelia, participando en las 
actividades programadas para el 
próximo fin de semana.

En rueda de prensa, el secretario 
Armando Enrique Rivera Ruiz 
reiteró que el acto central y más 
importante para el Gobierno 
Municipal, es la Sesión Solemne de 
Cabildo que se realizará el domingo 
18 de mayo a las 11:00 horas, para 
entregar las condecoraciones “Presea 
Generalísimo Morelos” al cantautor 
Marco Antonio Solís y al artista 
plástico Juan Torres.

Rivera Ruiz detalló que el 17 de 
mayo se llevará el programa “Sábados 
Mágicos” a la tenencia de Tiripetío, a 
las 12:00 horas, y simultáneamente se 
inaugurará la exposición “Protección, 
conservación, difusión y recuperación 
del patrimonio cultural. Pinturas 
y esculturas de Pedro Dávalos 
Cotonieto”, en el Ex Convento de 
Tiripetío.

El mismo sábado, a partir de las 
18:00 y hasta las 20:15 horas, se 
realizará la verbena con el grupo de 
Pepe Calderón y los cantantes Arturo 
Posadas y Daniel Díaz, sobre la 
avenida Madero frente a la Catedral 
Metropolitana.

También, las tunas morelianas 
encabezarán la Callejoneada “Va 
por Morelia”, mismas que partirán 
desde diversas calles de la capital 
michoacana para encontrarse en el 
Colegio de San Nicolás poco antes de 
medianoche, hora en que le cantarán 
las mañanitas a Morelia. Asimismo, 
habrá un encendido especial de la 
Catedral a las 20:45 horas.

El domingo, a las ocho de la 

mañana, se izarán las banderas 
Nacional, del Estado y de Morelia en 
la plaza jardín Morelos, y su arrío será 
a las 18: 00 horas en dicho sitio. A la 
misma hora, comenzará la exposición 
fotográfica “Morelia Señorial”, en el 
corredor Hidalgo.

En el ámbito deportivo, se 
efectuará la carrera del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte “Camina, trota y corre”, 
que arrancará a las 9:00 horas frente 
a Las Tarascas, además de la carrera de 
aniversario del Instituto Politécnico 
Nacional, a las 7:00 horas, desde 
Villalongín.

De 12:00 a 15:00 horas, el Lienzo 
Charro y la Expo Feria Michoacán 
2014 albergarán el Torneo Charro. 

A la una de la tarde se realizará la 
premiación de los concursos de 
Cantería, Arte Plumario y Alfarería, 
la cual se celebrará en la plaza 
Valladolid.

En el marco del programa “Haz 
del Centro tu Domingo”, el grupo 
“La Niebla” se presentará a las 18:00 
horas frente a Catedral.

Entre las actividades más 
atractivas, se encuentra el desfile 
de al menos 60 autos antiguos 
provenientes de distintas ciudades 
del país, como Morelia, Uruapan, 
Zamora, La Piedad, León, Salamanca, 
Celaya y la Ciudad de México, 
entre otras. El recorrido iniciará 
a las 17:00 horas en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Morelia (Ceconexpo), para continuar 
por las avenidas Camelinas, Enrique 
Ramírez, Acueducto y Madero, hasta 
el primer cuadro de la ciudad.

Y para cerrar con broche de oro, 
la Orquesta Sinfónica de Alientos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ofrecerá un concierto a las 
ocho de la noche en el teatro Morelos, 
donde se otorgará un reconocimiento 
al gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, como Moreliano 
Distinguido, debido a la entrega y 
el compromiso que ha tenido con la 
ciudad de Morelia.
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Reafirman Compromiso de Erradicar la Violencia de 
Género en el Foro Hemisférico Belém Do Pará + 20

“El gobierno ni amenaza ni permitirá 
ser amenazado por nadie”, sentenció el 
gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, en relación a las acusaciones 
lanzadas por el Sindicato de Empleados 
al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) 
sobre presuntos revanchismos cometidos 
por funcionarios de la administración 
estatal por los lamentables sucesos del 
pasado primero de mayo.

El Auditor Superior de Michoacán, 
José López Salgado, afirmó que se 
encuentra listo para emprender un lucha 
legal ante cualquier intento de remoción 
de su cargo.

 De un promedio de 25 solicitudes 
que recibe la Secretaría de Fomento 
Económico en las audiencias públicas 
del gobierno local, una mínima parte es 
enfocada al autoempleo. En el último 
año, sólo una solicitud por parte de los 
habitantes de Teremendo se ha recibido 
para la creación de una pequeña 
empresa.

El presidente del PAN en Michoacán, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, señaló 
que es urgente “revisar” el sistema 
educativo estatal “con especial énfasis 
en las escuelas Normales”, toda vez que 
el comportamiento de sus estudiantes 
evidencia “que este sistema se desvió 
de su noble objetivo y hoy no aporta 
nada a la educación en el estado; por 
el contrario, atenta contra ese derecho 
fundamental de los niños y jóvenes” 

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.

Raúl Morón afirmó que no debe 
sobredimensionarse la medida por la 
que grupos de autodefensa ciudadanos 
son integrados a las fuerzas policiacas 
de la entidad. “Legalizar a grupos de 
autodefensas, no garantiza la paz ni la 
seguridad en Michoacán”, señaló.

“Los artesanos michoacanos son un 
sector muy importante en el Estado, ya 
que contribuyen a generar turismo y así 
mismo son sustentó para sus familias” 
aseveró el Diputado Marco Trejo.

El Partido del Trabajo demandó la 
comparecencia del procurador de justicia 
en el estado, José Martín Godoy Castro 
y del secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, ante 
el pleno del Congreso del Estado, para 
que expliquen que está pasando con la 
seguridad en el Estado de Michoacán.

Personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacán, que preside Patricia Mora 
de Vallejo, mismo que dirige Nelly 
Sastré Gasca, a través de la Dirección 
de Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal, asiste 
al proceso de evaluación para la 
Certificación Estándar de Competencia 
ECO 334 en Preparación de Alimentos 
para la Población Sujeta de Asistencia 
Social.

Ramón Cano Vega,  secretario de 
Desarrollo Rural y quien acudió en 
representación del gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa,  resultó la importancia 
de la dependencia y sus trabajadores, 
como salvaguardas de los bosques del 
Estado, ya que tienen especialistas en 
todas sus áreas y cada uno de los que 
aquí laboran tienen la vocación  para el 
área en que está asignado para servir.

Países integrantes de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
organismos internacionales, naciones 
y estatales, así como sociedad civil 
trabajan en bloque y coinciden en 
la importancia de articular esfuerzos 
para erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas en el Continente 
Americano. 

En el marco del Foro Hemisférico, 
denominado “La Convención de 
Belém do Pará y la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres. Buenas 
Prácticas y Propuestas a Futuro”, en 
que participa el Gobierno del Estado 
de Michoacán y es organizado por la 
OEA, el Estado de Hidalgo, así como 
por instituciones encargadas de velar 
por los derechos de las mujeres, se contó 
con la participación de representantes 
de diversos países de Latinoamérica y 
el Caribe. 

Al cumplirse 20 años de la creación 
de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, especialistas 
señalaron que sin lugar a dudas se han 
logrado avances palpables en la materia, 
así como en igualdad de género; sin 
embargo, coincidieron que hay 
asignaturas en las que se debe seguir 
trabajando y redoblar los esfuerzos 
conjuntos. 

El evento encabezado por el 
secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza y por el gobernador de 
Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, 
contó con representantes de ONU 
Mujeres, UNICEF, INMUJERES, 
Secretaría de Gobernación, del Poder 

Legislativo federal, de la Secretaría 
General Iberoamericana y de las 
entidades federativas, entre ellas 
Michoacán, con presencia de la titular 
de la Secretaría de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, en representación del 
gobernador, Fausto Vallejo Figueroa.

En este marco, el secretario general de 
la OEA, José Miguel Insulza, reconoció 
la presencia de las y los asistentes, al 
señalar que los aportes sustantivos en 
el tema y los resultados que surjan de 
este encuentro contribuirán a mejorar y 
fortalecer, e integrar instrumentos de la 
Convención de Belém do Pará y sobre 
todo sus mecanismos de seguimiento.

De igual forma, resaltó la aportación 
de millones de mujeres organizadas en 
el Continente Americano, dispuestas 
a exigir el respeto a los derechos y la 
igualdad de género.

Precisó que el tema de la desigualdad 
y de la pobreza tiene rostro de raza y 
de género, porque un número muy 
importante de hogares monoparentales 
encabezados por mujeres sufren una 
situación de pobreza; señaló que lograr 
la verdadera igualdad y la erradicación 
de la violencia de género, no es un 
sueño irrealizable. 

“El sueño es realizable porque 
ustedes están aquí para realizarlo, todas 
las personas que están sentadas en este 
sentido comparten un entusiasmo por 
esta causa y la convicción optimista de 
que podemos demostrar que un día este 
Continente será realmente democrático 
porque sus hombres y sus mujeres 
compartirán su vida y el progreso de 
sus vidas en condiciones de verdadera 

igualdad”, manifestó.
La secretaria de la Mujer, Consuelo 

Muro Urista, consideró el foro de 
vital importancia, tras señalar que la 
aportación de las y los especialistas, 
aunado a la voluntad de las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
sin lugar a duda fortalece los trabajos 
que desde diversos frentes realizan 
mujeres y  hombres a lo largo y ancho 
del continente americano para erradicar 
la violencia de género.

Señaló que es necesario seguir 
trabajando arduamente, al referir 
que no obstante los importantes 
avances logrados se requiere continuar 
sumando y redoblando los esfuerzos 
en la materia, ya que todavía existen 
asignaturas pendientes.

En presentación del secretario de 
Gobernación., Miguel Ángel Osorio 
Chong, estuvo presente la subsecretaria 
de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de dicha dependencia, 
Lía Limón, quien indicó que el foro 
representa una excelente oportunidad 
para conjuntar esfuerzos a favor de las 
mujeres, intercambiar experiencias de 
los países de la región y generar acciones 
coordinadas para atender de manera 
más eficaz y eficiente la problemática 
de violencia de género tanto a nivel 
nacional como regional.

“En México en congruencia con 
nuestros compromisos internacionales, 
el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, se ha comprometido a 
instrumentar acciones para garantizar 
la igualdad de género  y erradicar la 
violencia contra las mujeres a través 

de tres principios fundamentales: la 
igualdad jurídica, la dignidad y la no 
discriminación”.

Constancia de ello, dijo es que 
México, cuenta con un Plan Nacional 
de Desarrollo que recoge como eje 
transversal la perspectiva de género.

En su turno, la titular del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, 
sostuvo que la violencia tanto la social 
como la de género, continúa siendo el 
impedimento más poderoso para que las 
mujeres ejerzan sus derechos humanos 
en América Latina y el Caribe. 

“Es innegable que la persistencia del 
fenómeno tiene causas estructurales de 
gran envergadura, pero sobre todo tiene 
que ver con pautas sociales, históricas  
que perversa o inconscientemente 
han tratado de naturalizar la violencia 
contra las mujeres. Las instituciones 
encargadas de impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres, debemos exigir, 
crear y estimular las condiciones que 
permitan a nuestros países aprovechar 
al máximo el dividendo de género”, 
comentó.

Por su parte, la representante 
de ONU Mujeres en México, Ana 
Güezmes García, consideró que “la 
violencia contra las mujeres es violencia 
contra la sociedad, y así lo están 
entendiendo los Estados democráticos 
de esta región realmente para ponerlo en 
la centralidad de la política pública”.

El gobernador de Hidalgo, José 
Francisco Olvera, apuntó que el 
prestigio académico y moral de quienes 
participan en el foro garantiza que las 

propuestas asumidas permitirán dar un 
paso sustancial en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres en América 
y en el mundo.

“En la ruta que queda por recorrer 
es fundamental que los gobiernos 
nacionales y locales no retrocedamos 
y pongamos toda la fuerza del poder 
público para eliminar en definitiva 
el crimen encubierto más frecuente 
del mundo, la violencia contra las 
mujeres”, manifestó.

Al evento también asistió Isabel 
Crowley, representante den México 
del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNIFEM); Rebeca Grynspan, 
secretaria general de la Secretaría 
Iberoamericana (SEGIB); Carmen 
Moreno Toscano, secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM); Vanesa Rubio, 
subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Así como, la senadora, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, presidenta 
de la Comisión para la Igualdad 
de Género en la Cámara Alta; la 
legisladora federal, Martha Lucía 
Micher Camarena, quien preside la 
Comisión de Igualdad de Género en la 
Cámara de Diputados; Nuvia Mayorga 
Delgado, titular de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI); Laura Vargas 
Carrillo, directora general del Sistema 
DIF nacional; así como académicas/os, 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y de diversos organismos 
gubernamentales.
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está cambiando el entorno de una de las regiones más productivas 
del Estado. 

Los 109 kilómetros de canales y drenes atendidos en su 
rehabilitación y desazolve, representan el equivalente a una distancia 
entre las ciudades de Morelia y Uruapan, aproximadamente.    

“Con los 328 kilómetros de caminos de saca, se podría haber 
construido un camino que uniría las cabeceras de los 17 municipios 
de la zona del Bajío”, resaltó Melgoza Novoa.

La central de maquinaria de Puruándiro está integrada por 
los municipios de Angamacutiro, Puruándiro, Sixto Verduzco, 
Morelos, Coeneo, Huaniqueo, Zacapu, Jiménez y Panindícuaro. 

Esta central cuenta con 15 máquinas entre las cuales están: 2 
Tractores Bulldozer D6, 2 Excavadoras con alcance de 9 metros, 
1 Excavadora con alcance de 18 metros, 2 Motoniveladoras, 4 
Retroexcavadoras 4x4 y 4x2, 4 Camiones tipo Volteo de 7 y 14 
m3, y un Vibrocompactador de 10 toneladas. 

En región se han realizado trabajos como son 73 bordos de 
tierra para captación y almacenamiento de agua destinada para 
abrevadero y riego, 215 Km de caminos saca cosechas, facilitando 
el traslado de cosechas e insumos para los campesinos.

Así mismo, se han incorporado 82 hectáreas a la producción 
agrícola mediante despiedres y nivelación de parcelas; de igual 
mera se rehabilitaron 45 Km de canales para riego.

Con estas acciones se han beneficiado a 9 mil 978 productores 
agropecuarios mejorando sus condiciones de producción. 

En esta central destacan los municipios de Angamacutiro 
y Puruándiro, con 2 mil 996 y 3 mil 731 beneficiarios 
respectivamente.

En el municipio de Puruándiro se realizaron 3 bordos de tierra 
para captación y almacenamiento de agua, 99 kilómetros de caminos 
saca cosecha, de igual mera se rehabilitaron 16 Km de canales para 
riego, beneficiado a 3 mil 731 productores agropecuarios.

La central de maquinaria de Yurécuaro, integra a los municipios 
de Churintzio, La Piedad, Numarán, Penjamillo, Tanhuato, Vista 
Hermosa, Yurécuaro y Zináparo.

Esta región cuenta con 14 equipos entre las cuales están: 1 
Motoniveladora 210k, 4 Excavadoras con alcance de 9 metros, 4 
Retroexcavadoras 4x4 y 4x2, 4 Camiones tipo Volteo de 7 y 14 
m3 y un Martillo Excavadora.

En estos municipios, se han hecho trabajos como 32 bordos 
de tierra para captación y almacenamiento de agua destinada 
para abrevadero y riego, 113.2 kilómetros de caminos saca 
cosechas, facilitando el traslado de cosechas e insumos para los 
campesinos.

Además, se han incorporado 61.8 hectáreas a la producción 
agrícola mediante despiedres y nivelación de parcelas, de igual mera 
se rehabilitaron 64.1 kilómetros de canales para riego.

Con estas acciones se han beneficiado a 3 mil 331 productores 
agropecuarios mejorando sus condiciones de producción. 

Es de destacar el municipio de La Piedad, en el cual se han 
beneficiado a 707 productores, con 22 bordos y ollas, 28.1 
kilómetros de caminos de saca, 41.3 hectáreas de mejoras 
territoriales y 4.4 de desazolve de canales y drenes.

Esta región es fundamental para la economía del Estado, debido 
a su gran producción de granos, frutas, verduras y productos 
pecuarios, por lo que estas mejoras han venido a facilitar el trabajo 
diario, e incluso a aumentar la productividad de estos grandes 
productores michoacanos.

información coexiste con la más dura marginación, “frente a estos 
desafíos es necesario mejorar el sistema educativo para dar las mismas 
oportunidades de ascenso social a todos los ciudadanos”, expuso.

Acompañado por el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo 
que esta memorable celebración ofrece la oportunidad de redimensionar 
la valiosa labor de las mujeres y los hombres que con vocación, 
compromiso, entrega y dedicación se entregan a la labor de educar, al 
tiempo que les reconoció por la gran hazaña que diariamente realizan 
en las aulas al ser facilitadores del conocimiento y del aprendizaje. 

Luego de hacer entrega de reconocimientos a docentes michoacanos, 
en particular a los que cumplieron 30 y 40 años de servicio, a quienes 
les reconoció su espíritu de servicio y trayectoria, destacó: “ustedes 
nos demuestran que aún existen maestros con vocación que saben 
encauzar a los niños en el inmenso campo del aprendizaje, sin perder 
de vista que el factor prioritario es hacer de Michoacán un Estado más 
competitivo, más igualitario y más justo”.

Reconoció las reformas a la legislación que rige al sector, impulsadas 
por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque cimentan 
el desarrollo de México en la materia. 

Luego, parafraseó a Jesús Reyes Heroles, quien dijo que “la educación 
es camino y meta, senda por donde todos debemos andar y guía de 
hacia donde debemos ir”.

En su intervención, el secretario de Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias, indicó que el servicio docente es un servicio público y la 
medida del éxito educativo es el verdadero aprendizaje. 

“A cumplir esta tarea estamos llamados varios actores, el gobierno 
para dictar pautas generales, velar por el cumplimiento de la ley y 
garantizar condiciones dignas; el maestro para profesionalizar su 
quehacer y comprometerse con él plenamente; las madres y los padres 
de familia para formar positivamente a sus hijos; la sociedad para 
vigilar que vayamos en el sentido deseado y para analizar nuestra labor 
propositiva y corresponsablemente”, resaltó. 

El profesor Guillermo Guevara Mendoza, a nombre de los 
homenajeados y quien cumplió 40 años de servicio frente a grupo, 
recalcó que en este reconocimiento se refleja el esfuerzo, el empeño, 
la sabiduría, el amor y la dedicación al trabajo; y felicitó a quienes 
durante varias generaciones han aportado sus conocimientos a favor 
de la población estudiantil.

Recibieron reconocimiento por 30 años de servicio: María Rocío 
Calvillo de la Vega, María del Carmen Pérez Ascencio, María 
Concepción Aguilera, Maribel García, Ana María Zamora Aibar, Zoé 
Alejandra Castro López, Olga Gutiérrez Pérez, María Pilar Arévalo 
Bernabé, Carolina Pimentel Nieto y Fabiola Gutiérrez Pineda.

Por 40 años de servicio: Raúl López Montaño, Salvador Torres 
Campos, Hortensia Velázquez Sánchez, Alejandrina Ríos Gómez, 
María Esther Arreola Ortega, José Luis Pérez Ortiz, Felipa Solorio 
Hernández, Fernando Campos García, Guillermina Álvarez Ortiz, y 
Guillermo Guevara Mendoza.

Autoridades de los tres órdenes y Poderes del Estado estuvieron 
presentes, entre ellos, el presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar; el Magistrado de la 
Quinta Sala Penal en representación del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, Juan Antonio Magaña Negrete; el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el delegado de la Secretaría de 
Educación Pública, Hilario Enrique Martínez Castillo; el coordinador 
del Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Francisco Alarcón Ahumada; y el Comandante de la 21ª 
Zona Militar, General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Uribe 
Toledo Sibaja.

manera restarle autoridad o funciones al alcalde, sino trabajar de 
manera conjunta.

Por su parte, el presidente municipal, Juan Carlos Campos Ponce, 
externó su confianza en el Mando Unificado Policial y ubicó a Zitácuaro 
como “punta de lanza” en el tema, debido a que los procesos van muy 
avanzados, al tiempo que subrayó que durante la entrega-recepción 
no se dejarán de ofrecer los servicios de los cuerpos de seguridad a la 
población.

Dentro de las mesas establecidas para los trabajos destacan: Finanzas y 
Presupuesto, Recursos Humanos, Patrimonio, Sistemas de Información 
y Comunicación, Jurídico Normativo, Imagen Institucional y 
Proximidad Social; y Capacitación, Control y Confianza. 

En el evento realizado en las oficinas del Ayuntamiento, estuvo 
presente el delegado administrativo de la SSP, Gerardo Gallegos 
Jiménez; el síndico municipal, Fernando Terán Huerta; y el coordinador 
administrativo del Secretariado, Óscar Argüelles Méndez, entre otras 
autoridades municipales, estatales y federales.

Ante este anuncio, los regidores de oposición mostraron, 
primero su sorpresa, y posteriormente desmintieron a Wilfrido 
Lázaro Medina.

Al cuestionar a la regidora Leticia Farfán, del Partido Nueva 
Alianza, aclaró que no tenía conocimiento del evento y que no 
había sido avisada, como integrante del cuerpo edilicio de esa 
decisión.

Fernando Orozco del Partido Revolucionario Institucional, 
también negó rotundamente conocer el hecho. A su vez Saraí Díaz, 
se mostró extrañada por la pregunta que si ella habría avalado el 
homenaje para Vallejo Figueroa. “Yo me estoy enterando en este 
momento porque tú me lo estas preguntando, pero de ninguna 
manera alguien me avisó de que el evento tendría ese giro”.

La panista aseguró que no ha sostenido ninguna “charla o platica, 
pero en caso de que así fuera, yo creo que por lo menos deberíamos 
ponernos de acuerdo.

Antes el edil Lázaro Medina, habría advertido ante los medios 
de comunicación, que el reconocimiento a Fausto Vallejo, sería 
por ser un moreliano ejemplar que ha sido regidor, que ha sido 
síndico, que ha sido alcalde en cuatro ocasiones.

“El día de ayer (miércoles) el cabildo decidió darle un 
reconocimiento a un moreliano, es una decisión que platicamos 
en cabildo y estuvimos de acuerdo en un reconocimiento a Fausto 
Vallejo”, precisó.

Miguel Silva” realiza del 15 al 17 
de mayo el XLI Curso Anual de 
Nefrología “Dr. Juan Abraham 
Bermúdez”.

Durante la inauguración, Octavio 
Carranca Bucio, director de Servicios 
de Atención Primaria a la Salud de 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), dio la bienvenida a los asistentes, 
a quienes felicitó por su interés de 
continuar preparándose en temas de 
gran relevancia como lo es la enfermedad 
renal.

En ese contexto, los invitó a poner 
todo su empeño y dedicación para 
alcanzar las metas planteadas de este 
curso, que sin duda, traerá grandes 
resultados.

Los temas a tratar son: Panorama 
Epidemiológico de la Enfermedad Renal; 
Determinación del Gasto Energético y 
Requerimientos del Paciente Renal; 
Cuidados Holísticos al Paciente en 
Diálisis Peritoneal; Hipertensión Renal 
Resistente; Necesidad del Nefrólogo en la 
Unidad de Cuidados Intensivos; Proceso 
de Atención Enfermería en el Paciente 
Renal, sólo por mencionar algunos.

Durante los tres días además de 
llevarse a cabo el XLI Curso Anual 
de Nefrología “Dr. Juan Abraham 
Bermúdez”, se imparte el IV Seminario 
de Nefropatología, I Curso de Nutrición 
Renal y I Curso de Enfermería Renal.

Cabe hacer mención que los cursos 
están dirigidos para Nutriólogos, 
Enfermeros, Médicos Generales, 
Especialistas y Subespecialistas, así como 
a estudiantes de la salud.



Formal Prisión a Funcionario 
del Poder Judicial por Robo

Alcalde de Aguililla, Acusado de 
Colaborar con el Crimen Organizado, se 
Reservó a Declarar Ante un Juez Federal
El Juzgado Cuarto de Distrito 

en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de 
México da a conocer que en la 
causa penal 35/2014 iniciada 
contra Jesús Cruz Valencia, 
presidente municipal de Aguililla, 
Michoacán, por su probable 
responsabilidad en la comisión 
del delito de delincuencia 
organizada, con la finalidad de 
cometer delitos contra la salud, 
llevó a cabo el desahogo de la 
declaración preparatoria del 

indiciado, quien se reservó su 
derecho a declarar.

La diligencia se llevó a cabo 
mediante el sistema de video 
conferencia, toda vez que Cruz 
Valencia se encuentra recluido en 
el Centro Federal de Readaptación 
Social Número 4 “Noroeste” 
en el Rincón, Municipio de 
Tepic, Nayarit, luego de que 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) cumplimentara 
la orden de aprehensión librada 
por este órgano jurisdiccional.

En virtud de que el presunto 
responsable no solicitó la 
duplicidad del término 
constitucional, su situación 
jurídica será definida por la 
autoridad jurisdiccional a más 
tardar a las 04:30 horas del 
próximo 17 de mayo de los 
corrientes.

Al presidente municipal de 
Aguililla, Michoacán, la autoridad 
ministerial federal lo vincula al 
grupo delictivo denominado Los 
caballeros templarios.

Imparte SSP Curso Teórico-Práctico de 
Procuración de Justicia con Perspectiva de 

Género e Investigación de Trata de Personas
Con el objetivo de ratificar 

la voluntad de asignar la mayor 
prioridad al respeto y garantía 
de los derechos humanos en 
general, la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana, lleva a 
cabo el primer curso teórico-práctico 
sobre “Procuración de justicia con 
perspectiva de género y trata de 
personas”.

A través de una serie de 
capacitaciones, exponentes 
especializados en el tema, brindan 
herramientas a organizadores de la 
sociedad civil 60 servidores públicos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretariado Ejecutivo del 
sistema Estatal de Seguridad Pública, 
y delegaciones michoacanas del 
Instituto Nacional de Migración, 
así como de la Secretaría de la Mujer 
y a aquellos trabajadores que están 
en vías de pertenecer al Centro de 
Justicia para las Mujeres en Morelia.

En ese sentido, la directora de 
Participación Ciudadana para la 
Prevención del Delito, Gail Aguilar 
Castañón, junto al secretario de 

Seguridad Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, manifestó que 
este curso-taller, el cual dio inicio el 
miércoles 14 de mayo, se realiza con 
la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA) de la 
PGR, con la finalidad de generar una 
cultura de legalidad y de denuncia, 
dado que en la entidad michoacana 
el delito de trata de personas tiene 
una muy poca denuncia.

Por tal, “es necesario sensibilizar a 
los servidores públicos que atienden 
a la ciudadanía, y proporcionar 
información necesaria sobre los 
delitos de género y mecanismos 
de denuncia”, enfatizó Aguilar 
Castañón.

Como parte de un intenso trabajo 
de capacitación y sensibilización, en 
este primer curso se contó con la 
ponencia conjunta de: Casos exitosos 
en la investigación Ministerial, Policial 
y Pericial de la Trata de Personas, 
bajo la experiencia del delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en 
Michoacán, Pedro Luis Benítez 
Vélez; y del coordinador de Distritos 
de Desarrollo Rural, delegación 

SAGARPA, Ricardo Orellana, 
quienes colaboraron en la Fiscalía 
Especial de Trata de Personas de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México.

Asimismo, Trata de personas por 
la directora general del Colectivo 
contra la Trata de Personas A. C., 
Mónica Salazar Salazar y Centro de 
Justicia para las Mujeres y Protocolos 
de Investigación por la directora 
de Participación Ciudadana, Gail 
Aguilar Castañón.

Así como curso-taller Procuración 
de Justicia con Perspectiva de Género, 
por la directora general adjunta de 
la fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y 
trata de Personas (FEVIMTRA) 
de la Procuraduría General de la 
República, María Teresa Medina 
Villalobos.

Temáticas que son parte de la 
adecuada impartición de justicia y del 
indispensable hecho de contar con la 
correcta actuación de operadores y 
operadoras, así como de funcionarias 
y funcionarios públicos y privados 
cuya tarea se encuentre vinculada con 
la promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos.

Agrede Escolta de 
Fausto a Reportera

Al término del acto del Día del Maestro, que se desarrolló el día de ayer en 
el Expo Centro, con miles de maestros de todo el estado, el cual presidió Vallejo 
Figueroa, los reporteros buscaron una entrevista con el Ejecutivo, momento 
en el que personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado dijo a los 
reporteros que les concedería un momento, pero que sería en una mesa que 
estaba ubicada a la salida del salón.

Sin embargo, el gobernador se fue de paso y empezó el correr de los 
camarógrafos y reporteros detrás de Vallejo Figueroa.

Justo a la salida, uno de los elementos de seguridad del mandatario, soltó 
una patada a la reportera de la Cadena 3, Amanda Bautista.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado obtuvo auto de formal 
prisión en contra de  un funcionario 
del Poder Judicial por su probable 
responsabilidad en el delito de robo  
y en una acción sin precedente solicitó 
al órgano jurisdiccional competente el 
embargo de bienes para garantizar el 

pago de la reparación de daño, acto 
que fue concedido y ejecutado.

El servidor público se encuentra 
relacionado en un proceso penal 
por el delito de robo cometido en 
perjuicio del Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del 
Estado.

De las constancias de hechos se 
desprende que estos consistieron en 
haber distraído para beneficio propio 
la cantidad de 2 millones 601 mil 
477.64 pesos, a través de 432 órdenes 
de pago que fueron generadas sin 
existir solicitud de devolución de los 
depositantes.

La disposición del recurso se 
registró en el periodo comprendido 
del mes de mayo de 2010, al mes de 
junio del 2011, tiempo en que el 
funcionario del poder judicial tenía 
bajo su responsabilidad la operación 
de las claves de acceso al sistema y de 
liberación correspondiente, otorgadas 
por el Consejo del Poder Judicial.

Por lo anterior y una vez que feneció 
el plazo constitucional duplicado, 
el Juez de la Causa consideró 
acreditado el cuerpo del delito de 
robo y la probable responsabilidad del 
inculpado, por lo que acordó dictar 

auto de formal prisión.
Cabe hacer mención que dentro 

de dicho término,  la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, solicitó 
embargo precautorio de bienes y 
recurso monetario del ahora procesado 
para garantizar el pago de la reparación 
del daño, petición que fue concedida 
y de inmediato ejecutada, a fin de 
garantizar el pago de la reparación 
del daño.

Con relación a esta causa, existe  
otra persona detenida y sentenciada 
a compurgar una pena de cinco años 
de prisión, luego de que se demostró 
su responsabilidad en esta conducta 
ilícita, misma que se derivó en haber 
cobrado en una institución bancaria 
las órdenes de pago que fueron 
liberadas a su nombre, a pesar de que 
no era parte en los procesos penales, 
fiador, ni depositario.

Ejecutan a Tiros 
a dos Mujeres

La mañana de este jueves fueron localizados los cadáveres de dos mujeres 
que tenían disparos de arma de fuego en la cabeza, además de estar maniatados 
y amordazados; personas que estaban tiradas sobre una brecha que va hacia el 
banco de arena de la comunidad de Ucacuaro, perteneciente a este municipio 
de Ecuandureo, según se conocido durante el trabajo reporteril.

Fue alrededor de las 08:00 horas, cuando unos trabajadores de la citada 
mina llamaron a la Policía y reportaron que en el referido camino de terracería 
yacían las dos víctimas.

Por lo anterior, el personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia de 
Zamora se trasladó a la escena del crimen, y durante las primeras investigaciones 
se pudo conocer que las occisas no traían consigo ningún documento que 
permitiera conocer su identidad.

Además, en la zona fueron hallados tres casquillos percutidos calibre .45 
milímetros y uno .9 milímetros, los cuales fueron embalados por los peritos.

Las fallecidas oscilan entre los 35 y 40 años de edad, ambas tienen varios 
tatuajes en el cuerpo, son de tez morena y de cabello largo; una de ellas vestía 
un mallón morado y una blusa negra, mientras que la otra usaba un mallón 
blanco con gris y una blusa café; las dos estaban amordazadas con cinta canela 
y tenían las manos atadas con un lazo entre sí, por detrás de la espalda.

Consigna PGJE a 32 Servidores Públicos 
Relacionados en los Delitos de Secuestro 

y Homicidio Ocurridos en Chilchota
La Procuraduría General de Justicia del Estado, consignó ante un Juez 

Penal de este Distrito Judicial, a 32 servidores públicos de los municipios de 
Tangancícuaro y Chilchota, por su probable responsabilidad en los delitos 
de secuestro y homicidio.

Derivado de las investigaciones realizadas por la PGJE con relación a 
los hechos ocurridos el pasado martes en el municipio de Chilchota y en 
los que perdió la vida un elemento de la Policía Ministerial,  al enfrentarse 
con integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro, se encontraron 
indicios con relación a la probable responsabilidad del personal de Seguridad 
Pública de los municipios de Chilchota y Tangancícuaro.

Entre los inculpados se encuentra el director de Seguridad Pública de 
Chilchota, quien dentro de la indagatoria refirió tener relación con una 
célula criminal, cuyo líder en la región le había solicitado que el martes 
realizara recorridos en la zona y reportara cualquier presencia de fuerzas 
policiales toda vez que se cobraría un rescate.

Por lo anterior, el pasado martes, desde las tres de la tarde, ordenó a los 
elementos municipales que estuvieran al pendiente en puntos estratégicos 
y una vez que reportaron que no existían corporaciones policiacas estatales 
y federales en la zona, hizo de conocimiento al líder de la organización 
criminal para que siguiera con su cometido.

Enseguida, un integrante del grupo delictivo se puso en comunicación 
con un familiar del transportista que mantenían secuestrado desde el 
pasado 5 de mayo, y le pidieron que se acercara a una gasolinera ubicada 
en la periferia de la población de Chilchota, lugar donde se realizaría la 
entrega.

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 vida el policía investigador Edgar León y cuatro integrantes del 
grupo delincuencial.

No obstante la cercanía de las instalaciones de la oficina de Seguridad 
Pública con el lugar donde ocurrieron los hechos, el personal municipal 
no acudió a brindar apoyo  a los ministeriales.

De igual forma, se estableció que en un momento determinado los 
policías municipales de Chilchota y Tangancícuaro recibieron la indicación 
de acercarse al lugar para que proporcionaran información de lo que ocurría, 
sin embargo, el operativo implementado por el grupo de la Dirección 
de Antisecuestros permitió ponerlos al descubierto y requerirlos a su 
llegada.

El director de Seguridad Pública de Chilchota dijo que recibía 
aportaciones mensuales por parte de la célula delincuencial.


