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Entregan Presea “Generalísimo Morelos” 
a Juan Torres y Marco Antonio Solís

Por su trayectoria artística, 
cultural y su aportación al 
ambiente de paz, buscando 

siempre el bienestar de sus 
paisanos, el Cabildo de Morelia, 
encabezado por el presidente 

municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, entregó en sesión 
Solemne la Presea Generalísimo 
Morelos a Juan Torres Calderón 
y Marco Antonio Solís.

En el marco de los festejos del 
473 aniversario de la Fundación 
de Morelia, El máximo órgano 
colegiado de la ciudad, entregó  
el galardón más importante que 
entrega cada año el gobierno 
municipal, a los dos morelianos 
que a lo largo de más de 30 años, 
se han destacado en cada uno de 
sus ambientes laborales e incluso 
de manera personal y que han 
logrado el pareció y aceptación 
de los morelianos.

Marco Antonio Solís el “Buky”  
fue el primero en ser presentado, 
siendo la regidora Martha Patricia 

Medina Garibay la encargada 
de presentar la semblanza del 

Advierte Fausto que no Habrá 
Tregua Contra la Delincuencia

El mandatario de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa advirtió 
que no habrá tregua contra la 
delincuencia, de ahí que desde el 
viernes pasado se intensificaran 
las acciones en las cercanías del 
municipio de Arteaga, donde 
pretendían capturar a Servando 
Gómez Martínez alias “La Tuta”, 
líder del grupo criminal Los 
Caballeros Templarios.

En rueda de prensa, el ejecutivo 
estatal anunció que más que un 
operativo especial para capturar 
a “La Tuta” fue encaminado para 
combatir la delincuencia.

“Eran delincuentes, se 
abatieron a cuatro, era 
impresionante el número de 
armamento que se decomisó” 
opinó Vallejo Figueroa sobre el 
enfrentamiento entre efectivos de 

la Secretaría de Marina y civiles 
armados; donde cuatro personas 
resultaron muertas y se decomisó 
siete armas largas, tres cortas, 
siete granadas de fragmentación 
y tres vehículos, según el informe 
del encargado de despacho de la 
Secretaría de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay.

En ese mismo tenor, reveló el 

Premiarán a Medios que 
Hablan Bien y mal de 

Michoacán, Anuncia Fausto

Recupera Gobierno 
Espacios Inibidos por la 

Delincuencia: Osorio Chong

En el marco de los festejos por el 473 Aniversario de la Fundación de Morelia, 
el Ayuntamiento de la ciudad, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, entregó 
un merecido reconocimiento como un moreliano distinguido al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

El León Rugió y 
es Bicampeón

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa anunció 
que establecerá dos premios para 
los medios de comunicación, uno 
para los que contribuyen a hablar 
bien, otro para los que hacen 

daño hablando mal.
En entrevista con el Sistema de 

Radio y Televisión de Michoacán, 
el jefe del Ejecutivo estatal dijo 
que los grandes eventos en los 

León se está cobrando con 
creces la década que pasó alejado 
de la Primera División y a dos 

años de su regreso, La Fiera 
dejó en claro por qué es uno de 
los equipos más ganadores en 

el futbol mexicano, al revertir 
una desventaja en el marcador y 
coronarse Campeón en la cancha 
del Pachuca.

Por séptima ocasión el conjunto 
esmeralda se proclamó rey de la 
Liga, alcanzando en el quinto lugar 
de los clubes con más títulos a los 
Pumas de la UNAM, a quienes 
también emuló concretando el 
Bicampeonato, algo que sólo los 
universitarios habían logrado en 
torneos cortos.

En una de sus peores campañas 
y con la suerte del Campeón de 

A punto de cumplir sus 
primeros 100 días, la estrategia 
de seguridad federal, ha 
permitido la recuperación de 
importantes espacios públicos 
que anteriormente eran inhibidos 
por la presencia de la delincuencia 
organizada, aseveró el secretario 
de gobernación,  Miguel Ángel 
Osorio Chong a través de su 
cuenta de Twiter.

El funcionario federal fue 
secundado por el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, quien 
dijo que una de las nuestras más 
palpables son los números que 
registra la Expo Feria Michoacán, 
cuya inauguración superó los 35 
mil asistentes.

De igual manera, Osorio 
Chong y Vallejo Figueroa 
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Carlos Piñón
(mayo 19 2014)
Días transcurridos, 139, faltar, 226
Santoral en broma, San Pedro Celestino, nomás no le atino
Filosofía: En estos pensamientos he puesto un rayo de sol, para la 

noche infinita que me espera. Valeriu Butulescu.
Efemérides.
Mayo 19, 1816. El gobierno español reconsidera la expulsión de los 

jesuitas (1767), y autoriza su regreso a la Nva. España.
1822. El Congreso constituyente del Imperio Mexicano; ratifica a 

Agustín de Iturbide como “empeorador” de México.
1857. El gobierno del presidente Comonfort, fija las bases para la 

fundación de las escuelas normales en el país.
1895. Muere en el paraje de Dos Ríos, Cuba, José Martí, prócer de 

la Independencia de Cuba.
1915. Ante la falta de alimentos en el país, resultado de la guerra 

interna entre Villa-Zapata vs. Carranza y Obregón; el populacho saquea 
el comercio en la Cd. de México. (Se le llamó al Año del Hambre).

1909. Liberales inconformes por la dictadura de Porfirio Díaz; 
fundan en la Cd. de México el “Club antirreeleccionista”, encabezados 
por Francisco I. Madero, Emilio Vázquez, Luis Cabrera, Alfredo Robles 
Domínguez y Patricio Leyva. (su antecedente, los movimientos de 
Cananea y Río Blanco y la política los Flores Magón)

MINICOMENTARIO.
NO TIENEN LLENADERA LOS ALTOS FUNCIONARIOS 

DEL PAIS…
Ahora, haciendo burla del pueblo mexicano que apenas come; 

anuncian con bombo y platillo que es posible que se concedan generosos 
una jugosa pensión vitalicia por “los grandes servicios prestados a la 
patria”... ¡QUE POCA…!

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. que manejan la alta política nacional.
MENSAJE:
De plano que no tienen progenitora (punto)
tras de los altísimos sueldos que perciben (punto)
ahora amenazan con darse el premio mayor (punto)
PARA UDS. MI ENCA… BRITADO PIÑONIGRAMA.
No tienen madre señor
los que al pueblo matan de hambre
no hay perrito que les ladre
y que les rompa el calzón
Piñón que espuma le sale.
PD.- ¿Usted está de acuerdo con estas jaladas?
No gaste su dinero a lo bruto.

PAN Registra Empate 
Técnico; Aquí

* Panismo michoacano vive jornada exitosa y supera
meta de participación con 73% de votantes.

* “Hoy demostramos claramente que en el PAN construimos democracia y sabemos 
elegir cívicamente a nuestros dirigentes y representantes, a diferencia de otros partidos”.

Con el arribo a las urnas de más 
de 6 mil panistas, la elección en 
Michoacán para elegir al próximo 
presidente nacional del PAN superó 
sus expectativas de participación con 
un 73 por ciento, en donde debido al 
mínimo margen de diferencia en los 
votos, la Comisión Auxiliar Estatal 
para el proceso electoral del CEN 
declaró un empate técnico entre los 
candidatos Gustavo Madero Muñoz 
y Ernesto Cordero Arroyo, informó 
el presidente de la organización de 
estos comicios en la entidad, Carlos 
Vital Punzo. 

Ante esta situación, explicó, 
es necesario esperar y respetar los 
resultados oficiales que emitirá la 
Comisión Nacional de Elecciones 
el día lunes 19 de mayo, cuando las 
actas de los centros de votación de 
Michoacán se sumen al cómputo 
nacional al igual que el resto de los 

resultados surgidos en los demás 
estados.

A nombre del organismo que 
preside, declaró que la Comisión 
Auxiliar Estatal está plenamente 
satisfecha por el cumplimiento 
de gran parte de sus principales 
objetivos como la amplia y 
democrática participación de los 
panistas michoacanos así como por 
generar el escenario propicio para 
que los equipos de los dos candidatos 
pudieran competir en condiciones 
de equidad, ”pues a diferencia de 
otros partidos políticos, en el PAN 
construimos democracia y sabemos 
elegir cívicamente a nuestros 
dirigentes y representantes”.

Asimismo, Vital Punzo detalló 
que la jornada electoral que abarcó de 
las 9:00 a las 17:00 horas fluyó con 
orden y tranquilidad, salvo algunos 
detalles menores que no pusieron en 

riesgo de forma alguna el proceso y 
que fueron atendidos y solucionados 
con oportunidad,  “con lo que el 
PAN en Michoacán demuestra 
contundentemente que es un partido 
vivo, con mucha energía, ánimo, y 
un fuerte compromiso por dotar de 
organismos políticos de altura a la 
ciudadanía, lo cual fue reflejado con 
la elevada participación”.

De igual forma, dada la vocación 
democrática del albiazul, confió 
en que Michoacán y el resto del 
país amanecerá con un presidente 
nacional electo al que todos los 
panistas se sumarán para salir unidos 
a enfrentar la contienda electoral del 
2015, de la que inevitablemente la 
entidad se pintará de azul.

Grandiosa Presentación en Coalcomán Michoacán
* El Grupo Fatal Con Todos sus éxitos.     * Sábado 24 de Mayo nueve de la noche.

Por armando Nieto Sarabia.

Todo está listo para una presentación 
que realizaran en Coalcomán Michoacán, 
el próximo sábado a partir de las nueve 
de la noche.

Los integrantes del grupo Fatal, si son 
profetas musicales en su tierra.

Aunque se dice que nadie es 
profeta en su tierra, el publico de 
Coalcona Michoacán espera con 
ansias la noche del sábado 24 de 
Mayo fecha en que se presentaran 
una vez mas los integrantes del grupo 
Fatal integrado por Pedro Madrigal, 
su vocalista que seguramente se 
dejara escuchar con infinidad de 
canciones que se incluyen en su ya 
ocho producciones discográficas 
quien le hace la segunda voz es 
Guillermo Zaragoza Madrigal quien 
además toca las armonías, Fabricio 
Madrigal Valencia, toca los teclados 
, detrás de ellos se identifica a Pedro 
Jr Madrigal Valencia ejecutando 
la batería, mientras Martin Leyba 
Pimentel ejecuta el bajo eléctrico. 

Como su repertorio de canciones 
de más de 150 melodías de diferentes 
géneros muy bien acopladas a 

su estilo, el publico seguramente 
disfrutara  esa noche de melodías 
como  “Aborrezco”, “Hablando 
Claro”,” Sonora y sus ojos negros” 
y muchas mas sin faltar los mas 
conocidos corridos y cumbias como 
“El Zancudito Loco”,  y uno que otro 
zapateados todas interpretadas muy 
a su estilo.

El grupo Fatal de Coalcomán 
durante sus ocho años de existencia 
se presenta en diferentes estados 
de la república mexicana entre los 
que destacan Colima, Nayarit, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco y ni 
que decir en Michoacán.

Según su biografía 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.

Con su nueva y quinta  producción 
con los temas, “Atrapado”, “Hasta 
MI Tumba”,” La Maleta”, “Esclavo y 
Rey”, realizaran su primera gira por 
los Estados Unidos donde se sabe 
gozan de muy buena aceptación por 
parte del público de habla hispana.

Con Triunfo de Ernesto 
Cordero en Michoacán, 

el PAN Ganará la 
Gubernatura en el 
2015: Luisa María 
Calderón Hinojosa

Después de un proceso electoral 
en donde salió a votar el 70 por 
ciento de la militancia panista 
del país y donde se vivió una 
jornada tranquila y democrática, 
en Michoacán, el candidato de la 
fórmula Unidad y Cambio, Ernesto 
Cordero, ganó la contienda. 

En rueda de prensa, la tarde 
noche de este domingo posterior 
al cierre de casillas en la entidad, 
la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, así como los diputados 
Alfonso Martínez Alcázar, 
Laura González Martínez y 
el coordinador de la campaña 
corderista en Michoacán, Sergio 
Guzmán Dueñas, indicaron ante 
los medios de comunicación, 
que a pesar de los factores que 
trataron de inhibir la participación 
de la militancia, los panistas 
michoacanos acudieron a las urnas 
y ejercieron su derecho al voto. 

A pesar de las anomalías 
presentadas, que pudieron ser un 
factor de contención del voto, 
como el envío de mensajes de texto 
a los militantes panistas, donde se 
señalaba la suspensión del proceso, 
“los panistas acudimos a votar de 
manera libre”, reiteró.

En Michoacán fueron 57  
municipios participantes y se 
instalaron un total de 62 casillas, 
en donde todo transcurrió con 
normalidad y al respecto, la 
Senadora Luisa María Calderón 
expresó el triunfo de la fórmula 
Cordero-Oliva en la entidad, con 
lo cual se generaron las condiciones 
para que el PAN gane en el estado 
en las próximas elecciones.

Ante los asistentes, señalaron 
que Morelia fue uno de los 
municipios de triunfo Corderista, 
así como los grandes bastiones 
Zamora, Cd. Hidalgo, Zitácuaro, 
La Piedad, Los Reyes, además de 
Peribán, entre otros más.
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Con Autoelogios y Aplausómetros, no se 
Resolverán los Problemas de Michoacán: PRD
* El alcalde de Morelia reinstaura la arcaica práctica priísta de alabar a 
su jefe político, buscando posicionar al gobierno de Fausto Vallejo y su 

partido en el ánimo de los morelianos.
* Por dignidad y buenas prácticas políticas, Fausto Vallejo debe rechazar 

el homenaje en el marco del 473 Aniversario de la capital del estado.
La actitud obsequiosa y solícita 

del alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de homenajear a 
su jefe político, reinstaura viejas 
prácticas priístas, que sólo buscan 
volver a posicionar al gobierno de 
Fausto Vallejo y su partido en el 
ánimo de los morelianos, cuando 
las más recientes encuestas hablan 
de un 70% de rechazo hacia a la 
administración del gobernante 
emanado de PRI, destacó el 
Presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en la entidad, Carlos Torres 
Piña.

El líder del perredismo estatal  
señaló que con autoelogios y 
aplausómetros, no se resolverán 
los problemas de Michoacán, 
y que con dignidad y buenas 

prácticas políticas, Fausto Vallejo 
debe rechazar el homenaje en el 
marco del 473 Aniversario de la 
capital del estado.

“Las acciones de Wilfrido 
Lázaro Medina recuerdan aquella 
frase anecdótica que decía que 
ante la pregunta del gobernante de 
¿qué horas son?, el edil moreliano 
responde “las que usted diga, 
señor Gobernador”.”

Añadió que la capital del estado 
no puede darse el lujo de estar 
desperdiciando recursos públicos 
en un acto eminentemente de 
partido, ya que según datos de 
la propia Procuraduría General 
de Justicia del estado (PGJE), 
Morelia es el municipio con más 
homicidios dolosos en Michoacán 
y una de las más inseguras en la 

entidad.
 Asimismo, cerca del 68% de la 

población consideró que vivir en 
esta ciudad es inseguro, mientras 
aproximadamente el 31.9% 
indicó es seguro, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública urbana levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

 “Wilfrido Lázaro prefiere 
quedar bien con su jefe político 
que con los morelianos, y 
convierte los festejos por el 
aniversario de la capital en un 
mitin político. Resulta onerosa e 
incoherente su actitud obsequiosa, 
ya que el ciudadano distinguido 
de Morelia podría convertirse en 
el gobernante más repudiado en 
el estado”.

Juan Torres, un 
Hombre Sensible

Alfonso Martínez Alcázar Requiere 
más Desarrollo y Generación de 

Empleos Para Morelia
* Autoridades de los diversos órdenes de gobierno 
deben fomentar y crear estrategias que otorguen 

promoción turística de la capital michoacana.
Es indispensable la creación de acciones inmediatas que generen un mejor 

desarrollo, así como de una estrategia emergente de seguridad que atraiga 
inversión y con ello, fomente la generación de empleos que beneficien a los 
ciudadanos”, así lo señaló el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante la entrega de la Presea Generalísimo Morelos 2014, en sesión 
solemne de Cabildo moreliano, celebrada este domingo en el Teatro Morelos 
con motivo del 473 aniversario de la fundación de la capital michoacana; el 
legislador del blanquiazul señaló la urgencia de que Morelia vuelva a ser el 
primer destino turístico sin playa de México.

Morelia es uno de los destinos turísticos más importantes de México, 
siendo también patrimonio de la humanidad, “estamos orgullosos de la belleza 
de nuestra capital moreliana, de sus edificios arquitectónicos que superan 
la perfección de grandes ciudades del País, que sin duda han hecho de la 
ciudad un destino de belleza y atractivos para cualquier visitante, “por ello, es 
necesario que las autoridades estatales y federales implementen una estrategia 
real de promoción, así como de seguridad que otorgue garantías a los viajeros”, 
reiteró Martínez Alcázar.

Asimismo, indicó que la ciudad de la Cantera Rosa, cuenta con grandes 
garantizas que deben ser explotadas y aprovechadas, por ello, “hacemos 
un llamado para que los inversionistas visiten nuestra ciudad, que vean las 
cualidades con las que contamos para que el desarrollo crezca y se generen 
empleos que otorguen estabilidad económica a los michoacanos”, mencionó 
en entrevista ante medios de comunicación.

Es importante destacar, que Morelia cuenta con 22 años de ser designada 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, esto por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, el Arte y la Ciencia (UNESCO).

Finalmente, Alfonso Martínez hizo una invitación a los turistas estatales, 
así como nacionales y extranjeros para que visiten Morelia, señalando que es 
una ciudad de belleza internacional que debe ser visitada y fomentada, y que 
sus habitantes los recibirán con los brazos abiertos. 

Se Invierten más de 4 Millones de Pesos 
Para la Reconversión de Cultivos

* Con la siembra de frutillas se genera mayor inversión, 
más de 300 empleos directos que benefician al municipio.
* Pedro Luis Benítez Vélez, señalo que los productores de 
Ancihuacuaro son una ejemplo de trabajo, de esfuerzo de 

lucha y de beneficio.
Con la finalidad de mejorar la producción de los alimentos en el marco 

del Programa de Reconversión Productiva para la producción de frutillas, el 
delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), Pedro Luis Benítez Vélez, inauguró dos sección 
de macrotúneles para la producción de fresa y frambuesa que corresponden 
a una primera etapa para la tecnificación de más de 400 hectáreas con una 
inversión superior a los 150 millones de pesos.

Aseguró que la participación de los productores del ejido Ancihuacuaro, son 
un ejemplo de trabajo y organización para realizar la reconversión de tierras 
de cultivos tradicionales a la siembra de frutillas lo que generará mayores 
oportunidades de desarrollo y empleo para la región.

Existe un Michoacán productores comprometidos que generan empleos y 
este es el México que queremos para todo el país, por lo que señaló que los 
productores de Ancihuacuaro “son una ejemplo de trabajo, de esfuerzo de 
lucha y de beneficio” y remarcó Michoacán son los hombres del campo y con 
el apoyo de las instituciones México y Michoacán han cambiado.

Benítez Vélez, conoció del proyecto de más de 400 hectáreas para su 
tecnificación a través de la macrotúneles, sistemas de riego, acolchado, 
acompañamiento técnico e inocuidad alimentaria, la cual se realizará en  tres 
etapas, cuya inversión total se estima en más de 150 millones de pesos.

En esta primera etapa se inauguraron 50 hectáreas, 45 de ellas corresponden 
a fresa y cinco a frambuesa, las cuales fueron tecnificadas médiate macrotúneles, 
además de que se presentó el proyecto de la segunda etapa en la cual se espera 
la reconversión de 56 hectáreas más.

Cuando el maestro Torres subió 
al escenario del Teatro Morelos para 
recibir la condecoración de manos 
del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina y del gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, 
la audiencia se puso de pie para 
honrarlo. Entre los vítores y aplausos 
del público, destacaron los gritos de su 
familia que compartieron con él este 
importante y emotivo momento.

Juan Torres es un hombre sensible 
y lo respalda su labor social, así lo 
afirmaron su esposa y su hija luego 
de que fuera condecorado con la 
Presea Generalísimo Morelos 2014, 
el máximo galardón que otorga el 
Ayuntamiento de Morelia.

Delia Canals, quien es compañera 
de vida del pintor, comentó que hace 
43 años que unieron sus vidas: “Estoy 
muy orgullosa de él, de este logro, 

de estar con él, porque hay veces que 
las esposas no llegamos hasta el final. 
Gracias a Dios estamos aquí juntos 
en este camino, en este trabajo. Yo 
siempre lo he admirado, por su 
capacidad tan grande que tiene de 
producción”.

Afirmó que han tenido que afrontar 
muchos retos, porque ser artista no 
es fácil, y vivir del arte, menos. Por 
ello, han tenido que ser fuertes para 

superar los momentos difíciles.
“Palpita con su entorno, ve 

cosas que nadie ve, que van con los 
sentimientos. Es una delicia para mí 
haber vivido al lado de un hombre con 
tanta belleza, porque en donde está él, 
existe la belleza”, concluyó la esposa 
del destacado artista michoacano.

Asimismo, su hija Delia Torres 
Canals se mostró feliz porque su padre 
es merecedor de este importante 
reconocimiento: “Estoy conmovida 

al verlo tan contento y realizado, pues 
estaba muy ilusionado con esto. Lo 
estuvo platicando durante toda la 
semana”.

La joven explicó que decidió seguir 
los pasos de su padre, y ser artista igual 
que él: “Es un hombre maravilloso, 
como persona extraordinario. Como 
padre, me ha heredado muchísimo de 
su disciplina, de su responsabilidad 
con la sociedad. Por eso para mí ha 
sido fácil, porque lo tengo a él de 
respaldo”, concluyó.Sufragio Efectivo no; Reelección si

* Reformas a la Constitución en materia político electoral 
permitirá armonizar con reformas federales: Sergio Benítez.

Las Comisiones Unidas de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, 
así como la de Puntos Constitucionales, 
presentarán el próximo martes ante el 
Pleno del Poder Legislativo, reformas a 
la Constitución Política local, por las 
cuales se propone que los presidentes 
municipales, síndicos, regidores de los 
ayuntamientos electos popularmente 
o las personas que por nombramiento 
o designación  de alguna autoridad, 
que desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, puedan ser reelectos 
para el periodo inmediato. 

Al respecto, el Presidente de la 
Comisión Legislativa de Asuntos 
Electorales, Sergio Benítez Suárez, 
señaló que dichas reformas obedecen 
al mandato de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al 
establecer la obligación de los Estados 

para adecuar los marcos normativos 
de sus sistemas jurídicos, según las 
recientemente aprobadas reformas 
del pasado mes de febrero.

Asimismo, resaltó que dichas 
modificaciones constitucionales 
consisten en instaurar las normativas 
para los casos de reelección, “tal es 
el caso del artículo 20, en el que se 
deja claro que los legisladores tendrán 
la opción de reelegirse por cuatro 
periodos consecutivos, celebrando la 
elección el primer domingo del mes 
de junio del año en que concluya 
su función la Legislatura, misma 
fecha que se realizará la elección de 
Gobernador, para entrar a ejercer 
el cargo el día primero del mes de 
octubre del año de la elección, siendo 
en este caso para la próxima jornada 
electoral, el 7 de junio del 2015”, 

manifestó.
Resaltó que en el caso de esta 

última, la persona que haya ocupado 
la titularidad del Poder Ejecutivo, ya 
sea por elección popular, ordinaria o 
extraordinaria, por ningún motivo 
podrá volver a ocupar este cargo, 
ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado de 
despacho, “es importante destacar que 
los funcionarios antes mencionados, 
en el caso de los suplentes al momento 
de ejercer el cargo como propietario, 
este le será contabilizado como un 
periodo”, aclaró.

El también integrante de la 
Comisión de Gobernación, subrayó 
que los ayuntamientos tendrán un 
período de ejercicio de tres años, con 
la opción de reelegirse por un periodo 
más, y tomarán posesión del cargo el 
día primero del mes de septiembre del 
año de sus comicios electorales, “hay 
que dejar claro que dichas disposiciones 
entran en vigor al día siguiente de su 
publicación a excepción de los casos 
la legislatura y los ayuntamientos 
vigentes al momento de la difusión 
de las reformas”, puntualizó.
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El Mejor Regalo que se Puede dar a la Ciudadanía 

es la Tranquilidad de sus Familias: FVF
* El gobernador Vallejo Figueroa presidió la ceremonia de premiación del torneo Future Tennis 

International Pablo Arroyo, que se realizó en el marco de la Expo Feria Michoacán 2014.
* Por el entusiasmo de los emprendedores michoacanos y la gestión del gobernador, este torneo 

será apoyado para subir a la categoría Challenger; aseguró el comisionado Alfredo Castillo.

Raúl Gutiérrez va 
por Título a Toulon 

con la Sub-21
* El Tri arrancará su participación ante Portugal.

Encabezada por Raúl 
Gutiérrez, la Selección Mexicana 
Sub-21 viajó este domingo a 
Francia para disputar el Torneo 
de Toulón.

La competencia se jugará 
desde el próximo miércoles y 
hasta el 1 de junio.

“Tenemos una gran ilusión 
de hacer un buen torneo, de ir 
avanzando hasta poder obtener 
el primer lugar”, expresó el 
“Potro” en el aeropuerto del 
DF.

“Tenemos una calidad de 
jugadores que nos ilusiona, 
estamos tratando de enfocarnos 
más en el conjunto, en lo 
grupal, en lo que tienen que 
hacer como equipo en la cancha 
y también vamos por muy buen 
camino. La circunstancia es esa, 
tenemos un torneo complejo, 
de alto nivel competitivo, 
pero también nos sentimos 
preparados”.

El DT mencionó que este 
certamen será de mucha 
importancia para observar a 
los jóvenes que desde ahora 
comienzan el nuevo proceso 
Olímpico.

“Este es el primer torneo 
importante del año, tenemos 
también los Centroamericanos 
y esto va a ser una muy buena 
evaluación de los jugadores, una 
muy buena observación para ver 
cómo se pueden desempeñar, 
para ver con todos los jugadores 
que puedes contar, y por 
supuesto, con miras generales 
y a futuro de estar en los Juegos 
Olímpicos”, añadió.

El Tri arrancará su 

participación el miércoles 
cuando se midan con Portugal; 
posteriormente, el domingo 25 
lo harán con Francia, mientras 
que el martes 27 enfrentarán a 
Chile y el jueves 29 a China.

Además de la Selección 
Nacional  Sub-21, otros 
mexicanos que participarán en 
la competencia serán el árbitro 
José Alfredo Peñaloza, con los 
asistentes Alejandro Ayala y 
Andrés Hernández.

Este 2014 se han roto los 
esquemas de participación 

de la ciudadanía, en la Expo 
Feria, por ejemplo, se superó 

el récord de asistencia al recibir 
en un solo día más de 63 mil 
personas y en eso seguiremos 
empeñados, pues el mejor 
regalo que se le puede dar a 
la sociedad es la tranquilidad 
de sus familias, el que puedan 
disfrutar de los espacios 
públicos; afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa. 

Al presidir junto con el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes y el secretario de 
Turismo estatal, Roberto 

Monroy García, la ceremonia 
de premiación del torneo 
Future Tennis International 
Pablo Arroyo, que se realizó 
durante diez días en el marco 
de la Expo Feria Michoacán 
2014, el mandatario estatal 
afirmó que su gobierno pone 
todo el empeño porque los 
michoacanos puedan disfrutar 
de la cultura, tradiciones y la 
diversidad de eventos que hay 
en el estado.

“A mí lo que me interesa 
es la paz de cada uno de los 
ciudadanos, que puedan 
salir de sus casas y regresar 
con tranquilidad, y para eso 
contamos con el respaldo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto y el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio”, manifestó ante el 
comité organizador presidido 
por Juan Pablo Arroyo.

En tanto que el comisionado 
Alfredo Castillo, a nombre del 
gobierno federal agradeció que 
los representantes de los 18 

países participantes, creyeran 
en México y en Michoacán, 
así como en sus autoridades 
para hacer posible eventos de 
esta magnitud, al tiempo que 
anunció que el Gobierno de la 
República junto con el Estatal, 
han dispuesto apoyar para que 
este torneo de tennis suba de 
nivel Future a Challenger, lo 
que significa ampliar la bolsa 
en premios y permitir que 
los jugadores tengan mayor 
ranking en sus resultados. 

Al subir de categoría, 
Michoacán se sumaría a los 
cuatro estados del país que 
cuentan con este tipo de 
torneos y se les apoyaría para 
que sea el mejor de México; 
dijo Castillo Cervantes.

El gobernador Fausto 
Vallejo felicitó y entregó la 
copa al campeón mexicano 
Miguel Ángel Reyes Varela, 
mientras que Alfredo Castillo 
otorgó el reconocimiento 
al subcampeón colombiano  
Eduardo Struvay.

Encasillan a José Luis Real 
en Fuerzas Básicas de Chivas

El ex técnico del Guadalajara, 
José Luis Real, habló sobre su pasado 
reciente en la institución rojiblanca, 
así como de su vaivén al interior 
del club, pasando de dirigir Fuerzas 
Básicas al primer equipo y viceversa, 
con un paso por Estados Unidos en 
la que fuera franquicia del Rebaño 
en la MLS.

El actual Director de Desarrollo 
Deportivo del Guadalajara, ofreció 
una conferencia en la Expo Fut que se 
celebra en la capital jalisciense, donde 
respondió cuestionamientos por parte 
de los aficionados en con respecto a su 
relación laboral con Guadalajara.

Real reconoció que los dueños 
del club le hicieron saber que su sitio 
es en la formación de jóvenes, y el 
propio Real aceptó ese sitio, donde 
se siente con más pasión para trabajar 
que en el equipo de Primera. 

“Los dueños hablaron conmigo 
para hacerme saber que mi lugar está 
en fuerzas básicas y que de una manera 
eventual, me proponían que yo fuera 
a la Primera División; no era que yo, 
siendo técnico de Primera División, 
viniera a refugiarme a fuerzas básicas. 
A mí nunca me ilusionó más trabajar 
en Primera División que en fuerzas 

básicas, ¿porqué?, porque así lo siento, 
porque así soy feliz y porque he tenido 
éxito”, indicó Real Casillas.

Sin embargo, aclaró también que 
nunca se sintió engañado por los 
mismos dirigentes, con respecto a su 
situación.

“Sería ilógico decir que no me 
dolió la primera y la segunda, pero 
aún con ese dolor, esa molestia y esa 
frustración, nunca me engañaron 
ni desde la primera vez ni en esta 
ocasión”, sostuvo.

Aclaró también que nunca volverá 
al banquillo del Rebaño: “No voy a 
volver a dirigir a Chivas, eso quedó 
muy claro cuando salí y ahora que 
regresé a la institución”, dijo el 
“Güero” durante su conferencia.

Manifestó también que su deseo 
de permanecer trabajando para la 
cantera del Guadalajara, es por lo 
que esto le ofrece y la capacidad de 
acción que tiene.

“Es muy diferente estar en Chivas 
en la Primera División, que en fuerzas 
básicas. La cantera de Chivas maneja 
el presupuesto más grande de fuerzas 
básicas en México y muchos países. 
Con mejor presupuesto me refiero 
a sueldos de entrenadores, a giras 

internacionales, a la preparación 
académica de los jugadores, la 
capacitación, en fin, muchas cosas 
que muy pocos clubes en México lo 
pueden tener. Yo quise trabajar en 
el mejor lugar con jóvenes y decidí 
que el mejor lugar para trabajar con 
fuerzas básicas en México es Chivas”, 
concluyó.
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Carta Abierta a la Opinión Pública
 Mientras el C. Gobernador del Estado Lic. Fausto Vallejo Figueroa 

se esfuerza con otros dignos funcionarios de su gobierno para sacar a 
Michoacán del atraso económico y social en que se encuentra, esto con 
el apoyo decidido del C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, existen otros trabajadores del gobierno del estado que piensan 
que los nombraron para manejar las entidades a su encargo como una 
propiedad, tal es el caso de Samuel Montejano Delgado al frente de 
Azteca de Michoacán, S.A. De C.V. E I.P, quien en dos años de actividad 
de esta empresa de gobierno la tiene en la quiebra, todo por culpa de este 
sirimique, quien en forma autócrata ha tomado decisiones en contra de 
los productores para los que fue constituida esta empresa y en su lugar 
ha beneficiado con los servicios que presta a los compradores de semillas, 
como es el caso de almacenaje, esto contando con el contuvernio de 
Ramón Cano y Octavio Aparicio, quienes son el secretario de Desarrollo 
Rural y presidente del Consejo Administrativo de Azteca de Michoacán, 
S.A. De C.V. E I.P.

   Por si fuera poco Samuel Montejano Delgado, director de Azteca, 
se encierra en su despacho y cual émulo de verraco no atiende a sus 
colaboradores.

   Señor gobernador le pedimos de favor ponga alto a los desmanes del 
nefasto Samuel Montejano Delgado y lo investigue, ya que sabemos que 
está construyendo una majestuosa casa por la exhacienda La Huerta en 
Morelia. Tampoco es de negarse que este gandalla de Samuel Montejano 
Delago, estafó con dinero para proyectos productivos al exdirigente 
municipal de la C.N.C. de Zinapécuaro.

   También es de hacerse notar que este pillo de siete suelas Samuel 
Montejano Delgado, milita en el PRI y cobra en los partidos de izquierda 
pues ya se ha dado el caso que le saca dinero al COCOCAM con cuotas 
de $20,000 veinte mil pesos.

   ¡Cuidado C. Gobernador! Con sus funcionarios amantes del dinero 
del pueblo, y tunante de cuello blanco.

   Samuel Montejano Delgado, es un hipócrita, un tartufo primero 
manda a sus funcionarios a que hagan su trabajo, después se pelea con 
el sindicato por sus actitudes de zátrapa y finalmente despide a los 
funcionarios de confianza.

10 de abril de 2014
ATENTAMENTE

Roberto Tafolla Rodríguez

Pleitos Entre Panistas no Abonan en 
Nada a Michoacán: Fernández Orozco

Esperamos que tras el proceso 
de elección interna del PAN, 
finalmente la cúpula blanquiazul 
se dedique a sumar por México, 
en vez de enlodarse entre ellos, 
señaló Osvaldo Fernández 
Orozco.

 El líder estatal del PRI, 
señaló que en este momento, 
tanto en lo  nacional como por 
lo que respecta en  a Michoacán, 

la atención de los servidores 
públicos y militantes de los 
diversos Partidos, debe estar 
enfocada en los temas de interés 
común y colectivo y no así en 
los escándalos internos,  como 
los que el propio PAN ha venido 
ventilando a lo largo de su 
proceso de elección interna, Por 
ello, el dirigente priista celebró 
que finalmente concluyera esta 

elección panista en donde quedó 
de manifiesto la desconfianza 
entre los propios blanquiazules, 
se tienen. “El que Cordero y 
Madero se echen la culpa por 
haber perdido la Presidencia de 
la República y diversas elecciones 
a gobiernos estatales, como en 
Michoacán, es la prueba de que 
no han logrado superar la crisis de 
identidad ni se han posicionado 
como una alternativa seria de 
gobierno” subrayó Osvaldo 
Fernández.

 En este sentido  Orozco dijo, 
que pretender ganar adeptos 
criticando como oposición 
lo que no supieron resolver 
como gobierno, es cinismo 
he incongruencia y falta de 
integridad, por lo que hizo un 
llamado a todos los militantes 
de todos los partidos a dejar atrás 
las descalificaciones, y solicitar a 
los panistas a enfocarse a sumar 
por México y en lo particular en 
Michoacán, concluyo el jerarca 
tricolor.

Jaime Darío: Ya Supérenlo, Fausto 
Vallejo es el Gobernador de Michoacán

Desde febrero del 2012, Fausto 
Vallejo Figueroa es el gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, pues así lo dejó 
establecido el proceso comicial y 
así fue ratificado por el más alto 
Tribunal Electoral del país. Es 
algo que ya deben superar quienes 
aún no logran digerir que pudo 
más la simpatía y trayectoria de 
un hombre modesto y sencillo, 

que el poder político y económico 
pasajeros.

Así lo afirmó el diputado por 
el distrito 16, Morelia Suroeste, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
quien consideró que para 
nadie es un secreto el arrastre y 
popularidad que tiene Fausto 
Vallejo, por eso se le quiere y se 
le reconoce.

“Claro que debe doler perder 

una elección en la que se creyó 
que sería suficiente una millonaria 
estrategia mercadológica para 
convencer al electorado. Pero 
resulta que los michoacanos 
conocen mucho de política y no 
se dejaron convencer por el poder 
pasajero de un cargo federal 
soportado con dinero.

En el 2011, abundó, los 
michoacanos recurrieron a la 

persona que más les convenció y 
ese fue Fausto Vallejo Figueroa, 
por lo que partidos y candidatos 
derrotados en aquella ocasión 
deben dar vuelta a la página y 
reconocer sus errores. Así es en 
la democracia. Se gana y se debe 
saber perder.

En mi distrito obtuvo la mayor 
cantidad de votos y la diferencia 
con el segundo lugar fue de veinte 
mil sufragios.

Y si hoy los morelianos y los 
michoacanos en general queremos 
otorgar un reconocimiento a 
Fausto Vallejo, lo hacemos con 
el soporte que nos da el saber que 
en sus gestiones como alcalde 
Morelia, como Oficial Mayor 
de Gobierno del Estado y hoy 
como gobernador de todos los 
michoacanos, ha tenido siempre 
un compromiso con el ser 
humano, con las mujeres, con los 
ancianos, con los discapacitados, 

con los niños.
El diputado local y catedrático 

universitario refirió que para 
nadie es un secreto todo lo que 
Vallejo Figueroa ha hecho por 
Morelia en diversas materias: 
calles con alumbrado, el parque, 
la avenida, la unidad deportiva, el 
centro comunitario, la guardería, 
la escuela, la clínica, el cerco 
perimetral, todos realizados 
bajo la gestión de quien ha sido 
cuatro veces alcalde de la capital 
de Michoacán.

Cuando no se quiere ver la 
realidad, ni una obra del tamaño de 
la Unidad Deportiva Bicentenario 
o de un centro cultural y social 
como el Polifórum, ambos 
en Morelia, serán suficientes 
para hacer entender a los 
detractores consuetudinarios 
que los morelianos sí queremos 
a Fausto Vallejo, señaló Oseguera 
Méndez.

Cumplido Compromiso del Presidente 
Enrique Peña con Michoacán, Alcanzada 

la Cobertura Total de Liconsa
Dando cumplimiento a las 

acciones contenidas dentro del 
Plan Michoacán que instrumenta 
el Gobierno de la República en 
el estado, el viernes pasado fue 
inaugurada la última de las 
lecherías Liconsa necesarias 
para dar cobertura total del 
programa Abasto Social de Leche 
en el territorio Michoacano, 
cumpliendo en uno de los 
compromisos del Presidente 
Enrique Peña Nieto con la 
entidad.

“Michoacán se convierte, en 
el tercer estado que cuenta con 
cobertura total de Liconsa, y 
esto es gracias a la decisión del 
Presidente de la República, la 
colaboración del gobernador 
Fausto Vallejo, de todos los 
ayuntamientos y de los trabajos 
coordinados por el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes” declaró Florentino 
Koalla Pulido, en representación 
de este último.

Con la apertura de la lechería 
número 372, ubicada en el 
municipio de Tzintzuntzan, que 
beneficiará a más de 300 personas 
de manera directa, en total en la 

entidad Liconsa atiende a 221 mil 
personas.

Gerónimo Color Gasca, 
gerente regional de Liconsa en 
Michoacán, manifestó que el 
trabajo de aperturar 56 lecherías 
para alcanzar la cifra de 372 y 
cubrir totalmente el estado se 
cumplió en el tiempo de 2 meses 
y medio instruido por Enrique 
Peña Nieto.

De igual manera, el funcionario 
resaltó la participación activa de 
la Secretaría de Política Social 
(SEPSOL) con la Secretaría 
de Desarrollo Social federal 
(SEDESOL), pues el programa 
“Contigo, Compromiso de todos” 
afilia a ciudadanos de manera 
simultanea a los programas 
Abasto Social de Leche y Seguro 
de Vida para Jefas de Familia.

“El presidente Peña Nieto ha 
cumplido con el apoyo a personas 
cuyo ingreso está por debajo de 
la línea de bienestar, sumándolos 
al padrón de beneficiarios de 
Liconsa. Gracias a esto, muchas 
familias de Michoacán mejoran 
su nutrición a través esta leche 
fortificada”, señaló.

Por su parte el titular de 
SEPSOL, Rodrigo Maldonado 

López expuso que el gobierno 
estatal y el federal tienen un 
mismo objetivo, que es el 
atender primordialmente a las 
personas que vivan en situación 
de marginación y rezago, 
propiciando las condiciones para 
que la sociedad pueda alcanzar un 
desarrollo óptimo.

De igual manera, Maldonado 
López expuso los distintos 
beneficios que el programa 
de la tarjeta Contigo otorga, 
como es el caso de los seguros 
por fallecimiento accidental, 
detección de cáncer de mama, 
fractura de huesos, cervicouterino 
u ovarios; señalando además que 
en el caso de Tzintzuntzan, este 
programa ha pagado más de 50 
mil pesos en seguros.

En este evento, también 
estuvieron presentes, Alejandro 
Díaz de León, director de 
Seguimiento a Programas 
Sociales de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán; el edil, José 
Gerardo Villagómez Calderón; y 
el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social del Congreso 
del Estado, Miguel Amezcua 
Manzo.
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homenajeado, mismo que por causas ajenas a su voluntad, no asistió 
al evento, sin embargó solicitó al Ayuntamiento, mantener en resguardo 
su presea ya que en próximas fechas personalmente la recibirá de parte 
de la autoridad.

Posteriormente, la regidora Leticia Farfán Vázquez, se encargó 
de presentar a los asistentes a la sesión Solemne del Cabildo, la 
semblanza del artista plástico, Juan Torres Calderón y posteriormente 
el homenajeado subió al pleno para recibir su condecoración de parte 
del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina y el gobernador de 
la entidad, Fausto Vallejo Figueroa.

Notablemente emocionado, el moreliano, inició su discurso con una 
afectuosa felicitación a su “hermosísima Morelia” en su aniversario 473 
de fundación, donde además, pidió a las autoridades presentes, seguir 
trabajando para mantenerla en las mejores condiciones como hasta 
ahora, y seguir proyectándola al mundo y recibir sus turistas.

Tras recibir su galardón, el homenajeado recibió aplausos de pie de 
parte de los morelianos que con cariño, también le demostraron su 
agradecimiento y le rindieron tributo.

Al acto asistieron además, el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en la entidad, Juan Antonio Magaña de la Mora, el secretario 
general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) Egberto Bedolla Becerril.

su lado, el conjunto de Guanajuato selló una Liguilla a la cual accedió 
en octavo lugar, situación que puso en duda la defensa del Campeonato 
obtenido hace cinco meses en la cancha del Estadio Azteca.

Otra vez, al igual que lo hiciera ante el América en diciembre pasado, 
Ignacio González, aquel que le diera vida al cuadro leonés en la serie por 
el ascenso, se convirtió en el héroe esmeralda al marcar el segundo gol 
con el que los visitantes hicieron los insultantes revirtieron el marcador 
en contra con el que salieron del Nou Camp.

Mauro Boselli le dio vida al monarca. Con un cabezazo al minuto 
65, tras una jugada tejida con precisión y que contó con la colaboración 
del “Conejo”, quien no se pudo quedar con la pelota, el argentino 
empató el global, obligando así a los tiempos extras.

Ahí el partido se abrió, y aunque el cansancio era evidente en la 
mayoría de los jugadores, ambos equipos se fueron al ataque en busca 
del gol de la diferencia, el cual llegó hasta el minuto 111 tras un remate 
de cabeza de Nacho González, quien anticipó a su marca y giró el cuello 
para mandar el esférico al fondo de las redes.

Los jugadores del León caminaban en la cancha mientras los Tuzos 
de desbordaron buscando el tanto que llevará la serie a los pénaltis. Con 
uñas y dientes, el cuadro esmeralda defendió su portería de los centros 
y disparos con los que empezó a bombardear el Pachuca su marco.

Así, el equipo de Gustavo Matosas aguantó todavía los tres minutos 
que agregó al final Francisco Chacón. La angustia era evidente en la 
banca visitante que pedía a gritos la conclusión del partido, mientras a 
unos metros, el “Ojitos” Meza, quien perdió su cuarta Final consecutiva, 
sufría con cada pelota que llegaba al área rival.

Al final no hubo recompensa para el último esfuerzo de los Tuzos 
y León confirmó que es y sigue siendo el equipo que mejor futbol 
despliega en la cancha. Se llevó la corona del Clausura 2014, el 
Bicampeonato y un boleto al grupo élite de los clubes más ganadores 
en el futbol mexicano.

que es evidente que la ciudadanía está recuperando la confianza no se 
divulgan en la prensa llamada nacional porque no hay convenios, pero 
ya se va a buscar un acercamiento.

Vallejo Figueroa hizo un recuento de las actividades donde la gente 
ha participado masivamente, como la Expo Feria Michoacán 2014, 
en el municipio de Charo, a la que han acudido 63 mil personas; el 
concierto de Los Ángeles Azules, en el centro de esta capital, al que 
asistieron 80 mil morelianos y el festival aéreo realizado en Pátzcuaro 
en el que participaron 50 mil personas.

“Es sinónimo de confianza y, lo más importante es que participan 
jóvenes y familias”, indicó el mandatario durante la entrevista realizada 
al término de la sesión solemne del cabildo de Morelia, en la que  
entregó la presea  Generalísimo José María Morelos al artista plástico 
Juan Torres Calderón. El Buki no acudió a recibir el galardón.

El entrevistador comentó que ese tipo de acciones no se ve en los 
medios nacionales para perfilar una nueva imagen del estado y fue 
cuando gobernador dijo que además de los convenios establecerá 
los premios para quienes hablan bien y para quienes hablan mal del 
estado.

gobernador que se realizarán acciones de seguridad en todas partes 
del Estado, es  decir, abarcaran más allá de la Tierra Caliente, ahora 
también en la ciénaga de Chapala y próximamente se hará en el oriente 
del Estado.

“En materia de seguridad es un trabajo permanente, que se cerrará 
hasta que se termine,  porque no hay tregua, ni paréntesis” consideró 
el ejecutivo estatal, quien expresó su contento con los resultados 
obtenidos, porque los michoacanos tienen lo que piden, que es 
tranquilidad y seguridad, “más allá de situaciones de algunos actores 
políticos”, detalló. 

“Se está construyendo un nuevo Michoacán, donde no hay 
impunidad, donde caiga quien caiga se está entrando a un plano de 
derecho” señaló. De ahí que sobre el auto de formal prisión de Jesús 
Reyna García opinó que es un procedimiento, el cual debe darse con 
forme al estado de derecho para que se aplique la ley.

“En términos generales, para los 5 millones de habitantes se debe 
aplicar el estado de derecho, hay cosas muy dolorosas, que se irán 
desapareciendo porque se está construyendo cosas que requería 
Michoacán y aclamaba la sociedad”, destacó Vallejo Figueroa.

destacaron los 5 mil asistentes a un solo evento en Apatzingán, al 
municipio mas golpeado por la delincuencia organizada y los 10 mil 
asistentes al concierto de Óscar Chávez en Uruapan.

Asimismo, destacaron los 20 mil asistentes al concierto de los ex 
Timbiriches y los 10 mil asistentes al Pátzcuaro Fest.

La joya de la corona la tuvo Morelia con la presencia de los Ángeles 
Azules, cuya cifras del ayuntaniento indican la presencia de mas de 
60 mil morelianos.

Los funcionarios aseguraron que este es una muestra de la respuesta 
de los michoacanos al justo reclamo de la paz y la seguridad.

En una Democracia, Debe Haber Confluencias 
por el Bien de la Comunidad: FVF

* En el marco del 473 aniversario de fundación de la capital michoacana, el gobernador recibió el reconocimiento como Moreliano Distinguido de parte del Ayuntamiento.

Una democracia debe ser de 
confluencias, que al final de las 
elecciones haya acuerdos entre actores 
políticos y con la sociedad por el 
bien de la comunidad. Por muchos 
años Michoacán sufrió de sequía 
financiera en donde se le abandonó 
por las diferencias políticas, pero 
hoy contamos con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
que ha demostrado que sí quiere a 
Michoacán; pronunció el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Ello al recibir el reconocimiento 
como Moreliano Distinguido, de 
manos del presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
quien calificó al mandatario 
michoacano como un hombre noble y 
franco, solidario a la vez que exigente, 
quién ha dedicado gran parte de su 
vida a servir a la ciudadanía; acto 
que atestiguó el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

El edil capitalino afirmó que 
por ser un ciudadano que desde 
muy joven decidió dejar huella en 
su lugar de origen, por dedicar más 
de cuatro décadas al servicio público 
desde diferentes ámbitos y heredar 
a los michoacanos una infinidad de 
obras y programas, es que se reconoce 

a la trayectoria del ahora gobernador 
Fausto Vallejo, quién además ha sido 
cuatro veces alcalde de Morelia.

De igual manera, el presidente 
de la Liga Municipal de Fútbol, 
Gabriel Prado Fernández, otorgó un 
reconocimiento a Vallejo Figueroa 
por su aportación al deporte amateur, 
gracias a lo cual afirmó, se contribuye 
a la reconstitución del tejido social.

Durante su intervención, el 
gobernador Fausto Vallejo agradeció 
a nombre propio y de su familia ésta 
distinción que dijo, es inmerecida, 
pero la recibe como un compromiso 
para seguir aportando a su ciudad y 
su Estado, ya que cuando ha servido 
a los michoacanos, es por obligación 
y “porque queremos entrañablemente 
a Morelia y a Michoacán”.

En este sentido, anunció que en 
los próximos meses vendrán acciones 
muy concretas en beneficio de los casi 
un millón de habitantes de la capital, 
que son casi la cuarta parte de los 

habitantes de Michoacán.
También recalcó su agradecimiento 

al presidente Enrique Peña y al 
comisionado Alfredo Castillo,  
porque con su respaldo, después de 
muchos años a Michoacán le está 
llegando la justicia social.

“Y lo más importante, el mejor 
obsequio que podemos dejarle a 
Morelia es la paz y la tranquilidad”, 
dijo a los morelianos.

Así, el gobernador recibió este 
reconocimiento en el marco del 
473 aniversario de la fundación 
de Valladolid, hoy Morelia, donde 
el gobierno municipal ofreció un 
concierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica y el Mariachi de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, dirigidos por 
Rubén Darío Estrada Corona.

Entre el aporte que el gobernador 
Fausto Vallejo ha realizado a Morelia 
durante las cuatro ocasiones que ha 
sido presidente, destacan:

a)      Polifórum Digital

b)      Unidad Deportiva 
Bicentenario

c)      Plaza “Centenario de la 
Revolución” en la colonia Primo 
Tapia.

d)      Centro Integral de la 
Juventud

e)      Estancia Infantil 
“Dignidad”

f )       Estancia Diurna para los 
Adultos Mayores

g)      Rampas en banquetas de 
la ciudad

h)      Centro de la Cultura de la 

Discapacidad.
i)        Av. Homero y su prolongación 

con la Av. Nicolás Ballesteros
j)        Prolongación de la Av. 

Guadalupe Victoria
k)      Vialidades laterales del Río 

Grande
l)        Obras del Plan Luz en el 

Centro Histórico
m)   Rehabilitación de las plazas 

Melchor Ocampo, Artilleros del 47, 
San José y Capuchinas.

n)      Mejoras en el Bosque 
Cuauhtémoc; entre muchas otras.



Detiene la PGJE a 
Probable Libidinoso

Ultiman a Joven que 
Balaceó a la Municipal

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal correspondiente con relación a los hechos registrados esta 
madrugada  en el boulevard Lázaro Cárdenas de esta ciudad y en donde una 
persona del sexo masculino murió al enfrentarse con elementos de la Policía 
Municipal.

Al filo de las 04:40 horas de ayer, cuando personal de la Policía Municipal 
realizaba un recorrido de vigilancia por el citado boulevard, detectaron que 
por el lugar transitaba a exceso de velocidad un automóvil compacto, por lo 
que los uniformados le marcaron el alto  y solicitaron al conductor que bajara 
de la unidad.

En los momentos que el presunto infractor descendía de la unidad, 
accionó un  rifle calibre 7.62 en contra de los municipales, quienes al repeler 
la agresión lo lesionaron, por lo que aún con vida el civil fue trasladado a 
un nosocomio local donde minutos después dejó de existir mientras recibía 
atención médica.

Al ser notificado del deceso, el agente del Ministerio Público se trasladó al 
nosocomio donde dio fe y ordenó el levantamiento del cuerpo, mismo que fue 
trasladado al Servicio Médico Forense en esta ciudad para que se le practicara 
le necropsia de ley.

En el lugar se estableció que el auto compacto que manejaba el ahora occiso, 
tiene alteraciones en el número de serie.

Hasta este mediodía no había sido identificado ni reclamado el cadáver, 
aunque de acuerdo a los datos obtenidos en el lugar por los agentes ministeriales,  
respondía al nombre de Ángel Gabriel Ortiz Velázquez, de 21 años de edad, 
quien se encuentra relacionado en dos averiguaciones previas por su presunta 
responsabilidad en hechos delictuosos.

“Niño Sicario” Perdió la Vida 
en Arteaga, Michoacán, por 

Enfilarse al Crimen Organizado

Uno de los cuatro presuntos 
criminales abatidos por fuerzas 
federales el viernes en el Rancho 
“El Parejo”, en la sierra de 
Arteaga donde encontraron un 
campo de adiestramiento, estaba 
siendo entrenado por el grupo 
delincuencial con presencia 
en Michoacán, como “niño 
sicario”.

De acuerdo a los familiares de 
los hoy occisos que acudieron a la 
Procuraduría Regional de Justicia 
de Lázaro Cárdenas a reconocer 
los cuerpos de sus deudos, 
se logró la identificación del 
adolescente de 14 años de edad, 

quien en vida llevara el nombre 
de  Juan Manuel Flores Andrade, 
originario de la comunidad 
de Cancica, perteneciente al 
municipio michoacano de 
Parácuaro.

El crimen organizado de la 
entidad presuntamente reclutó 
al “niño sicario” para sostener 
sus negocios ilícitos, como lo 
hace con otros ciudadanos. Los 
familiares del hoy ultimado 
señalaron que desde años atrás 
se dedicaba a drogarse a su corta 
edad.

Juan Manuel Flores fue 
abatido por las balas de las 

fuerzas especiales de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
(Semar). Se encontraba en el 
interior del domicilio a donde 
llegaron los marinos, parapetado 
y realizando disparos de arma 
de fuego. Así perdió la vida por 
enfilarse al crimen organizado.

Tras los trámites de ley, el 
cuerpo será entregado a sus 
deudos para darle sepultura en 
su lugar de origen.

El viernes, los marinos al 
llegar al Rancho “El Parejo”, 
fueron atacados a tiros por gente 
al servicio del grupo criminal de 
la entidad, por lo que al repeler 
la agresión, abatieron a cuatro 
presuntos delincuentes, entre 
ellos el “niño sicario”.

De inmediato y tras la fuerte 
escaramuza se logró asegurar el 
predio donde localizaron todo 
un arsenal militar como lanza-
misiles, rifles de alto poder 
AR-15, AK-47 (“Cuerno de 
Chivo”), escuadras de diferentes 
calibres, equipo táctico y 
de comunicación, así como 
vehículos todo terreno.

Ejecutan a 
Policía Auxiliar

Personal de la Procuraduría General 
de Justicia logró la detención de un 
sujeto que presuntamente intentó 
abusar de sus hijastras en esta ciudad.

Se trata de Herón M., quien tiene 
en su contra una orden de aprehensión 
por el delito de tentativa de violación, 
la cual fue obsequiada por el juez 
Tercero de lo Penal de este Distrito 

Judicial.
Asimismo, cuenta con una orden de 

reaprehensión, por el delito de abusos 
deshonestos, la cual fue dictada por el 
juez de ejecución en materia penal.

Los hechos que dieron origen 
al primer mandato judicial, se sabe 
que el ahora detenido en el año del 
2007, se juntó a vivir con la madre 

de las ofendidas de nueve años de 
edad, a quienes estuvo acosando 
constantemente.

Fue hasta el 2011, cuando una 
de las víctimas le platicó a su señora 
madre que el detenido aprovechaba 
las ocasiones que ellas se encontraban 
solas en su casa, para amenazarlas de 
muerte y tocarles sus partes íntimas.

Motivo por el cual, la madre de la 
ofendidas, acudió a buscar a su pareja 
para reclamarle su proceder con sus 
hijas, por lo que al verse descubierto 
optó por darse a la fuga.

La madre de las agraviadas acudió 
ante las autoridades de la PGJE a 
denunciar los hechos, por lo que, el 
agente del Ministerio Público al contar 
con los elementos necesarios consignó 
la averiguación correspondiente al juez 
de la causa, quien libró los mandatos 
de captura.

Agentes de la Policía Ministerial en 
base a trabajos de inteligencia, llevaron 
a cabo la localización y detención de 
Herón quien quedó a disposición del 
juez correspondiente.

Un elemento de la Policía 
Auxiliar, fue localizado sin 

vida este domingo en las 
inmediaciones de la colonia 

Palmas Peña de esta ciudad.
Se trata de Gustavo Herrera 

Hernández, de 53 años de 
edad, quien se desempeñaba en 
el citado cuerpo policiaco de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
(SSP) del Estado.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones se sabe que el 
efectivo policiaco había acudido 
a cubrir un servicio a la Plaza El 
Relicario, y finalizó su trabajo 
alrededor de las 22:00 horas del 
sábado.

Sin embargo, fue hasta este 
domingo, alrededor de las 07:00 
horas, cuando fue localizado 
el cuerpo sin vida del policía 

sobre la calle Palma Sur, el cual 
a simple vista presentaba un 
impacto de arma de fuego en 
la cabeza.

Al lugar se constituyó el 
Representante Social quien dio 
fe del levantamiento del cadáver 
y ordenó su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley.

Asimismo, el Representante 
Social dio inicio a la averiguación 
previa penal correspondiente e 
inició las investigaciones sobre 
los hechos.

Detienen a Presunto 
Responsable de Homicidio

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado logró la 
detención de un probable responsable del delito de homicidio ocurrido 
en este municipio.

Se trata de Mauricio C., de 43 años de edad, quien tiene en su contra 
un mandato judicial de captura, librada por el juez Mixto de Primera 
Instancia  del Distrito Judicial de Huetamo, por el delito de homicidio, 
cometido en agravio de J. Ascensión Sánchez Vargas.

Estos hechos se registraron en el año 2003, en esta región, cuando 
el ahora requerido en compañía de otros familiares se encontraron con 
la víctima, con quien mantenían viejas rencillas de tipo personal.

Acto seguido, el homicida y sus acompañantes accionaron las armas 
que portaban en contra de J. Ascensión, quien cayó herido de muerte 
al piso, mientras que sus homicidas se daban a la fuga.

Fue la tarde de ayer que agentes de la Policía Ministerial llevaron 
a cabo la localización y detención del homicida en la ranchería 
denominada Corral Viejo perteneciente a esta municipalidad.

El presunto homicida fue puesto a disposición del juez que lo 
solicita, quien le definirá su situación jurídica.

Muere Hombre Tras 
ser Atropellado por 

una Camioneta
Un colono del fraccionamiento Misión del Valle, de esta ciudad, murió 

luego de ser atropellado por una camioneta sobre el Periférico Revolución, 
en esta urbe, cuyo chofer fue detenido por la Policía; la víctima al parecer 
atravesaba intempestivamente el Libramiento cuando todo ocurrió, refirieron 
las autoridades policiales, cerca del lugar estaba un puente peatonal.

El accidente fue alrededor de las 15:00 horas de este domingo, entre las 
calles Hospital de Charo y Hospital Tarecuato, de la colonia Hospitales de 
Don Vasco, sitio donde quedó tirado el cadáver de Aníbal Soria López, de 
50 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Juan de Huarte, del 
fraccionamiento Misión del Valle.

Esta persona fue embestida por un vehículo de la marca Dodge, Journey, 
color rojo, con matrícula GTY8315, el cual era manejado por Fernando 
Mariano Ramírez García, residente de Celaya, Guanajuato.

Sobre el caso, testigos de lo sucedido dijeron al representante social que 
Aníbal Soria trató de cruzar sin precaución el Periférico y en ese momento la 
Jouney lo arrolló, con los resultados antes mencionaros.

De igual forma, este medio de comunicación pudo constatar que a unos 
metros del sitio está un puente peatonal.

Después de lo sucedido, el celayense Fernando Mariano Ramírez fue 
arrestado por la Policía y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, 
quien se encargará de investigar el caso.


