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Junto con el Gobierno de la República, Estamos 
Construyendo un Nuevo Michoacán: FVF

* El gobernador Fausto Vallejo y el secretario de Gobernación Osorio Chong, presenciaron el Encuentro 
Nacional de Parteras Rurales, que congregó a más de mil parteras de toda la República Mexicana.

* Sí estamos avanzando y se siente en las calles de Michoacán; aseguró Osorio Chong.

Ya estamos recuperando la 
paz y el desarrollo de nuestra 
Entidad, y entre los michoacanos 
prevalece un clima de confianza 
con vientos que son favorables. 
Juntos, con el Gobierno de la 
República y con la determinación 
y fortaleza de los michoacanos, 
estamos construyendo un Nuevo 

Michoacán; afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, el 
presenciar en compañía del 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
el Encuentro Nacional por la 
Lactancia Materna para Parteras 
Rurales y Personal de Salud.

En este marco, el mandatario 

estatal señaló que con los 
beneficios del Plan Michoacán, 
hoy se percibe cómo viene 
cambiando el ánimo social y se 
puede constatar que la mejor 
manera de avanzar es trabajando 

en equipo, persiguiendo un 
mismo objetivo, y comprometidos 
ante todo con el interés superior 
de la entidad.

En presencia también del 
comisionado para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, el gobernador solicitó 
a Osorio Chong por su conducto 
hacer llegar al presidente Enrique 

Justicia Social Para Michoacán con las
Obras y Acciones que Realizan Conjuntamente 

los Gobiernos Federal y Estatal
* Durante la reunión con comunidades indígenas realizada en Tangamandapio, los beneficiarios de los 

diversos programas coinciden en señalar que se hace justicia a los pueblos originarios.
* Inauguran el gobernador y el secretario de Gobernación una Unidad Deportiva que tuvo una inversión 
de 6 millones de pesos y entregan recursos para proyectos productivos por el orden de los 800 mil pesos.

En Marcha Campaña Para Corregir Errores en 
los Documentos que Emite el Registro Civil

* El trámite es gratuito durante este mes de mayo.
Como parte de la campaña 

“Por el Derecho a la Identidad” 
que realiza la Dirección del 
Registro Civil, por primera vez 
en esta ciudad, el próximo viernes 
29 de mayo se llevará a cabo una 
jornada de corrección de errores 
ortográficos o mecanográficos en 
los documentos que emite dicha 
dependencia, informó en rueda de 
prensa su director, Cuauhtémoc 
Ramírez Durán.

Se trata de uno de los procesos 
de modernización que realiza 
esta institución, para adaptar a 
la realidad jurídica y social los 
datos contenidos en las actas 
registrales; ello debido a que ante 
la temporalidad en que fueron 
levantados, se incurría en una serie 
de omisiones e irregularidades 
ocasionando en la actualidad 
problemas y contratiempos a 
los ciudadanos michoacanos 

para gestionar diversos trámites, 
acceder a programas y ser 
beneficiarios de estos mismos, 
en otras instituciones estatales 
y federales; señaló Ramírez 
Durán.

Aunque por primera vez se 
implementa en la capital y sus 
tenencias, esta campaña se tiene 
de manera permanente en todo el 
Estado y es en los meses de mayo 

Llega el FAMI a Municipios de 
la Región Ciénega de Chapala

En gira de trabajo por 
los municipios de Briseñas, 
Venustiano Carranza y 
Cojumatlán de Régules, el titular 
de la Secretaría del Migrante en 
la entidad, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, entregó recursos 
del Programa Fondo de Apoyo 
al Migrante (FAMI), con el 
cual los connacionales y sus 

familias, podrán emprender 
negocios propios, generando a 
la vez fuentes de empleo en sus 
comunidades.

El secretario del Migrante 
acudió primeramente al 
municipio de Briseñas en donde 
estuvo acompañado por el edil 
Ricardo Briseño Oliveros y 

Por fin ha llegado la justicia 
social a los pueblos originarios 
porque los apoyos están llegando 
a quien más lo necesita y sin 
distinciones de ninguna índole, 
afirmó el jefe de la tenencia de 
Tarecuato, Florencio Sebastián 
Mateo, durante la ceremonia 
de inauguración de la Unidad 
Deportiva y la reunión con 

comunidades indígenas que 
encabezaron el gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa 
y el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Durante la gira de trabajo del 
mandatario estatal y de diversos 
funcionarios federales y estatales, 
el representante de la tenencia 
agradeció a los gobiernos federal 

y estatal que se generen las 
condiciones para que Michoacán 
salga adelante y se tome en cuenta 
a las autoridades de los pueblos 
indígenas para participar en el 
seguimiento de la ejecución de 
los recursos “porque nos damos 
cuenta de cómo se ejercen las 
obras”, dijo al tiempo que llamó 
a seguir trabajando de manera 
coordinada porque de esta manera 
se realizan mejor los trabajos.

El gobernador Fausto Vallejo 
refirió que en todas las partes del 
Estado se están recibiendo apoyos 
para obras y acciones de beneficio 
colectivo, “esto es justicia social 
precisamente, los funcionarios 
del Gobierno Federal no vienen 
nada más con discursos, sino con 
obras y apoyos”.

El jefe del Ejecutivo estatal 
afirmó que los michoacanos 
“somos aguerridos, gente echada 

para adelante, gente agradecida 
que sabe reconocer y distinguir 

cuando verdaderamente nos 

Signan 19 Ayuntamientos 
Panistas Acuerdo de 

Mando Unificado
Con la cabal convicción 

de iniciar el camino hacia el 
establecimiento de una seguridad 
más eficiente en Michoacán y tras 
realizar un profundo así como 
responsable trabajo en torno al 
convenio -de lo cual derivaron 35 
modificaciones que abonan a la 
construcción de un mejor modelo 
de Mando Unificado-, el Partido 
Acción Nacional (PAN) confirmó 
que hasta ahora 19 de los 26 
ayuntamientos blanquiazules 
han signado su participación en 
este nuevo esquema de seguridad 
para la entidad, mientras que el 
resto continúa analizando y/o 
detallando en sus Cabildos la 

adecuación de este modelo en sus 
municipios, anunció el dirigente 
panista estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Ante la grave problemática 
de inseguridad en la entidad, 
en la cual los Ayuntamientos se 
constituyen como el eslabón más 
débil frente a la acción y presiones 
de organizaciones criminales, el 
presidente del PAN en Michoacán 
recordó que desde la intervención 
de la Federación en el estado, 
Acción Nacional planteó como 
una acción indispensable la 
construcción de un modelo 
único de coordinación entre las 
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Invita Cuitzeo a su Feria 
Gastronómica, Artesanal 

y Cultural 2014
* Se llevará a cabo del 23 al 25 de mayo.

La Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de 
Michoacán, continua trabajando de 
manera conjunta con los municipios 
del Estado que así lo requieran para 
la realización de su ferias y eventos, 
señaló Zeus Rodríguez Miranda, 
director general de la COFEEEM, 
durante la conferencia de prensa 
en la que se presentó la “2da. Feria 
Gastronómica, Artesanal y Cultural 
Cuitzeo 2014”. 

El alcalde de Cuitzeo, Fernando 
Alvarado Rangel, destacó que la 
segunda edición de la feria en este 
Pueblo Mágico, se llevará a cabo 
los días 23, 24 y 25 de mayo en 
la explanada Manuel Buendía del 
municipio.

Mencionó que el objetivo de 
esta festividad es el mostrar al 
turista y al visitante toda la riqueza 
gastronómica, cultural y artesanal con 
la que cuenta esta región, además de 
reactivar la economía de las personas 
del municipio que se dedican al 
comercio de la gastronomía, artesanía 
y cultura, ya que los precios son muy 
accesibles para todos.

Por su parte, Adalberto Lázaro 
López, director de Cultura y Deporte 
Municipal, comentó que se realizarán 
varios eventos deportivos durante 

la Feria, como la competencia en 
bicicleta de montaña en las categorías 
femenil y varonil; competencias de 
atletismo, en las categorías, infantil, 
femenil y  varonil; el encuentro de 
futbol entre la Selección de Cuitzeo 
vs. Selección de la Universidad de 
Morelia, además de otras actividades 
culturales.

Alvarado Rangel invitó a los 
michoacanos y a los habitantes 
de los municipios colindantes del 
estado de Guanajuato, a la “2da. 
Feria Gastronómica, Artesanal y 
Cultural”, ya que ahí encontrarán 
platillos típicos como: enchiladas, 
corundas, mole de pollo y de 
guajolote, carnitas, birria de chivo, 

tamales, atole, buñuelos, pozole, 
huaraches, pescado dorado, ancas 
de rana, charales empanizados, 
patitas de cerdo en vinagre, galletas 
de pinole, galletas de nata y gorditas 
de trigo.

Así como dulces artesanales de 
tamarindo, piloncillo con ajonjolí; 
manzana y guayaba bañadas con 
caramelo, charamuscas, ollitas de 
barro con dulce de tamarindo, fruta 
cristalizada como calabaza, camote, 
elotes cocidos y asados.

Además, se exhibirá toda la 
artesanía con la que cuenta el 
municipio como artículos en cuero 
huaraches tradicionales, cinturones, 
morrales y otros.

Desmentirá “Firma por 
México” Reforma Energética 
del Gobierno Federal: Silvano

El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, 
destacó la labor informativa que contempla la campaña “Firma por 
México” para desmentir la propaganda del Gobierno federal; la cual 
sostiene que con la reforma energética habrá mayor inversión, más 
empleos e incluso bajarán los costos de la luz, el gas y la gasolina.

“Hay que dar la información con toda claridad para que con base en 
ello la sociedad pueda contar con todos los elementos para expresarse”, 
señaló. En ese sentido, resaltó la importancia de que los mexicanos 
acudan a las urnas, e independientemente del partido político de su 
preferencia, puedan ejercer el derecho, recientemente consagrado en 
la Constitución.

Recalcó que el PRD está consciente de las necesidades de 
modernización que requiere la industria de los hidrocarburos en 
México, así como  el establecimiento de un nuevo régimen fiscal, 
además de otorgarle autonomía presupuestal y fiscal a esa empresa 
pública.

Se prevé que a través de la campaña, que ayer presentaron líderes 
y legisladores del partido,  se recaben 4 millones de firmas en toda la 
República Mexicana; teniendo como fecha límite para presentarlas el 
15 de septiembre de este mismo año.

Sobre la viabilidad de la consulta popular en materia energética, el 
diputado señaló que quienes la descartan es porque la consideran un 
tema fiscal, es decir, una de las excepciones que el Artículo 11 de la 
Ley Federal de Consulta Popular especifica que no podrán ser objeto 
de dicho mecanismo democrático.

Sin embargo, Aureoles Conejo aclaró que será tarea de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinar si efectivamente la consulta 
en esta materia es posible, así como la pertinencia de la pregunta que 
se debe de formular a los ciudadanos.

Por último, respaldó el llamado que el presidente del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva, y el líder moral, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, han hecho a los mexicanos, para contar con su firma y 
revocar las reformas constitucionales en materia energética.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 21 2014)
Días trascurridos, 141, faltan 224.
Santoral en broma, San Constantino, me recuerdas a un cretino.
Filosofía: Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no 

siempre me gusta que me den lecciones. Wiston Churchill.
Efemérides.
Mayo 21, DIA DE INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.
1895. Nace en Jiquilpan de Juárez, Mich., Lázaro Cárdenas del Rio; quien 

destacara como revolucionario y estadista, ascendió desde soldado hasta 
presidente de México. Apoyó movimientos obreros y campesinos, nacionalizó 
la Industria Petrolera.

1911. tratado de Cuidad Juárez, Chih.
Se da la renuncia del presidente Porfirio Díaz y asume la presidencia el 

científico porfirista, Francisco León de la Barra para convocar a elecciones. 
Les tomaron el pelo a los revolucionarios maderistas.

1920. Es asesinado en Tlaxcalantongo, Pué. el presidente Venustiano 
Carranza a manos del pretoriano Rodolfo Fierro, por órdenes de los cabecillas 
del Plan de Agua Prieta.

MINICOMENTARIO.
MOLESTIA CUIDADANA POR EL GRAN DESAIRE DEL BUKI 

MAYOR.
Profundamente molesta, gran parte de la ciudadanía moreliana se ha 

manifestado en contra del desplante del popular artista Marco Antonio Solís 
(“el Buki”), por no haber tenido la atención de asistir al acto conmemorativo 
del DLXXIII aniversario de la fundación de Morelia.

Seguramente que habrá distintas posturas respecto a lo sucedido, pero por 
lógica se antoja que debió por lo menos, enviar un representante que en su 
nombre recibiera el preciado galardón que ya quisieran muchos tenerlo en su 
poder, y que se ha otorgado a distintas personalidades desde la década de los 
años cuarenta.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Marco Antonio Solís.
MENSAJE:
Morelianos indignados por su actitud (punto)
mejor hubiera declinado (punto)
lo sentimos por sus muchos seguidores (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Mi Buki no se retracte
que el agravio fue mayor
su fama pierde sabor
y queda para el desagüe
Así lo mira Piñón.
PD.- ¿Ud. es bukista?... Ni modo.

Apoyos por más de 
un Millón de Pesos a 

Indígenas Michoacanos
* Como parte de la gira de trabajo del gobernador Fausto 

Vallejo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 
entregaron recursos de la CDI para proyectos productivos.
Este martes un centenar de 

michoacanos se favorecieron 
con recursos para el desarrollo 
de proyectos productivos que se 
traducen en empleos y mayores 
ingresos para las familias de 
las comunidades indígenas del 
estado, ello al recibir apoyos por 
más 1.3 millones de pesos, de 
parte de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, durante la gira de 
trabajo del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa; el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y la titular de la CDI, Nuvia 
Mayorga Delgado.

Estos recursos tienen por 
objetivo respaldar a la ciudadanía 
en emprender sus negocios y que 
logren mejorar sus condiciones 
de vida, así como contribuir en el 
desarrollo de su localidad, lo que da 
muestra de que el Gobierno Federal 
participa en la reconstrucción del 
tejido social.

En Morelia, las autoridades 
entregaron recursos que suman 538 
mil 900 pesos para el desarrollo de 
Artesanía de Palma “Media Luna y 
Sol” en La Zarzamora, municipio 
de Los Reyes; para la Producción 

de jitomate bajo invernadero “Las 
Rosas Mazahuas” de Comachuén, 
municipio de Nahuatzen; para la 
Compra y venta de ganado bovino 
en Motín del Oro, de Aquila; y para 
la Engorda de ganado bovino “La 
Capillita”, en Boca de la Cañada, 
de Zitácuaro. 

Lo anterior, favoreció de 
manera directa a 34 michoacanas, 
que participaron en el Encuentro 
Nacional por la Lactancia Materna 
para Parteras Rurales y Personal de 
Salud.

Más tarde, a emprendedores 
del municipio de Tangamandapio 

se destinaron casi 800 mil pesos a 
fin de hacer posible los siguientes 
negocios: Empresa “Tzitziqui 
Flor”; Elaboración de Huanengos 
“Uarhiticha Anchikurhicha”; 
Unidad Bovina “Las Estrellas”; 
Taller de Carpintería Artesanal; 
Confección de Prendas 
“Xirhankua”; Taller de Carpintería 
San José de Tarecuato; Taller de 
Herrería “Tarascos”, y por último 
Grupo Adquisición de Mobiliario 
para renta “Juan Manuel Ascencio 
Nicolás”. Con esta última partida, 
se incentiva el empleo de 29 varones 
y 45 mujeres.
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Patricia Mora Clausura Ciclo del 
Programa Impulsa Michoacán

* Participaron 400 jóvenes de educación Media Superior y Superior.

Ante Secretario de Educación el Diputado 
Sebastián Naranjo Entrega Recursos Para 
Infraestructura en Distrito de Los Reyes

Con el objetivo de fortalecer 
la educación en la entidad, el 
diputado Sebastián Naranjo 
Blanco hizo entrega de la 
aportación de 1 millón de pesos 
para la construcción de obras en 
el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECyTE), campus 
de los municipios de Tocumbo 
y Peribán, lo que dijo, “vendrán 
a fortificar la labor educativa de 
los michoacanos, permitiéndoles 
contar con instalaciones y aulas 
más seguras”.

Ante ello, el representante 
popular Naranjo Blanco, se 
reunió con el Secretario de 
Educación en Michoacán Jesús 
Sierra Arias y con la Presidenta 

Municipal de Tocumbo María 
Cristina Márquez Flores, con 
la intención de supervisar los 
avances de la construcción de un 
cerco perimetral para el CECyTE, 
la cual será construida en una 
primera etapa con el recurso 
etiquetado por el legislador 
panista, por la aportación de 500 
mil pesos. 

Asimismo, como parte de su 
gestión y labor legislativa en el 
Estado, el diputado del Partido 
Acción Nacional, quien en 
compañía de las autoridades de 
educación, hicieron un recorrido 
por el plantel del CECyTE del 
municipio de Peribán, colocaron 
la primera piedra de la edificación 
de lo que será el laboratorio  

de usos múltiples del plantel, 
aportando la cantidad de 500 mil 
pesos más por parte de Naranjo 
Blanco, y el municipio será el 
aportador del restante para el 
total de la obra.

“Esta es una labor que se está 
realizando también con el apoyo 
de los padres de familia del centro 
de estudios, quienes serán los 
encargados del equipamiento 
en conjunto con la dirección 
central”, subrayó el diputado del 
PAN.

Ante ello, agradeció la 
presencia y acompañamiento por 
parte del Secretario de Educación 
en la entidad y señaló ante 
los asistentes, “los legisladores 
tenemos tres responsabilidades 
principales a nuestro cargo, el 
legislar, fiscalizar y gestionar, y 
lo que nos convocó a esta gira, 
fue precisamente el otorgar 
resultados de una gestión, así 
como el asumir el compromiso 
que tengo como su representante 
ante el Congreso Local, para 
contribuir al fortalecimiento de 
la infraestructura educativa en el 
distrito, ya que la mejor apuesta 
y el patrimonio más importante 
para las futuras generaciones es la 
educación”, concluyó.

Presenta Rigel Macías Iniciativa 
Para Bloquear Señales de 

Telefonía Celular en los Penales
* Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica revelan que entre 2006 y 2012 la 

extorsión creció en el país un 160%.
Al argumentar que la extorsión es de los delitos que en los últimos 

años han cobrado mayor importancia a nivel nacional en temas de 
seguridad, de ahí que se planteen soluciones a dicho fenómeno delictivo 
por parte de los entes encargados de seguridad pública, el diputado 
local, Rigel Macías Hernández presentó en Sesión de este día, iniciativa 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Ejecución 
de Sanciones Penales del Estado. 

Una de las formas de extorsión que más se realizan a nivel nacional, 
señaló, son sin duda alguna, las telefónicas, su complejidad radica en la 
vulnerabilidad de las víctimas, al permitirse recibir llamadas telefónicas 
de gente extraña, y llevar con éstos un dialogo, que es aprovechado para 
conseguir información básica de sus víctimas, pero también conlleva 
a que los delincuentes tengan la oportunidad de infundir miedo en 
las victimas. 

Día con día surgen nuevas formas de extorsión telefónica o se van 
modificando las existentes y, precisamente el auge de este movimiento 
delictivo, se debe a que los ciudadanos se dejan intimidar sin siquiera 
tomar medidas de precaución que confirmen que se trata de una 
amenaza sustentada o si es un engaño para caer en un estado de pánico 
de que les vaya a pasar algo a ellos o sus familiares.

Este fenómeno que nació hace más de una década, apuntó, sigue 
en ebullición y el 80 por ciento de estas llamadas salen de los penales 
según algunas organizaciones civiles. En los últimos años, la Policía 
Federal atendió 310 mil 691denuncias por extorsiones telefónicas 
que se llevaron a cabo en las 31 entidades federativas y en el distrito 
federal.

Los datos del gobierno federal indican que de la cifra anterior, en 
15 mil 226 casos la victima entrego una gran cantidad de dinero a 
los extorsionadores, mientras que en 295 mil 465 casos no se pago el 
monto acordado por la intervención de las autoridades o porque la 
víctima no cayó en el engaño de los criminales. Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica revelan que entre 
2006 y 2012 la extorsión creció en el país un 160%.

Organizaciones no gubernamentales advierten que al margen del 
secuestro, la extorsión también crece, pues al comparar el mes de enero 
del mismo periodo de otros años, los 650 casos de este año, están por 
arriba de los de 2013 con 567 extorsiones; 2012 con 538; 2011 con 
357; y 2010 con 583 extorsiones.

Durante el último año, las instituciones encargadas de la procuración 
de justicia del país reportaron un aumento en este tipo de delitos, 
además, la policía federal estableció que la mayoría de las llamadas 
que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde 
el interior de las cárceles que administran los estados.

Es por ello, subrayó Rigel Macías Hernández “un proyecto necesario 
y urgente la instalación de inhibidores de señal de telefonía celular, con 
el objetivo de romper el vínculo de los internos con las organizaciones 
criminales, eliminando así la operación delictiva desde el interior de 
los penales”.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Justicia y Seguridad 
Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y dictamen.

La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, clausuró 
el ciclo 2013-2014 del Programa 
Emprendedores y Empresarios 
de Impulsa Michoacán, en el 
cual participaron 400 jóvenes de 
instituciones públicas y privadas 
de educación Media Superior y 
Superior.

Teniendo como sede del acto 
el Teatro Morelos, Patricia Mora 
felicitó la labor de los alumnos 
que participaron en este ciclo, 
el cual generará un crecimiento 
personal y profesional.

La Presidenta del DIF 
Michoacán reconoció los 
proyectos en los que trabajaron 
las y los jóvenes, los cuales 

se caracterizaron por estar 
permeados de entusiasmo, 
ingenio, dinamismo y trabajo 
en equipo; los conminó a ser 
ahora agentes de cambio que 
incidan en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población 
michoacana.

El director Nacional de 
Impulsa, Jaime Santibáñez 
Andonegui, reconoció el 
liderazgo de quienes integran 
Impulsa Michoacán, así como 
a los jóvenes de bachillerato 
y universidad, quienes con 
gran compromiso e iniciativa 
emprendieron sus proyectos y 
que les servirán como experiencia 
de vida y pauta para convertirse 
en futuros empresarios.

El presidente de Impulsa 

Michoacán, Juan Carlos 
Contreras, dijo que a 16 años de 
haberse fundado, ha cambiado la 
vida de al menos 30 mil jóvenes 
que han participado en igual 
número de ciclos; agradeció a los 
jóvenes el haber formado parte 
de la experiencia con la que han 
aprendido más allá de la escuela 
y han sabido trabajar en equipo 
para emprender un proyecto.

El síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent, reconoció el 
trabajo y el valor de los jóvenes 
que formaron parte del ciclo, cuya 
experiencia servirá para continuar 
su vida de forma diferente. 
Asimismo, a nombre del gobierno 
municipal, hizo entrega de una 
aportación económica para dar 
continuidad a los proyectos que 
encabeza Impulsa Michoacán.

Durante el evento se 
entregaron reconocimientos a  
las instituciones participantes, 
así como a Cinepolis y al H. 
Ayuntamiento de Morelia, 
también se presentó la memoria 
del ciclo.

El programa Impulsa vincula 
al estudiante con el medio de la 
empresa y el trabajo, de manera 
que le permite simular la creación 
de una empresa y formar su 
carácter emprendedor.

Durante 25 semanas un grupo 
de entre 10 y 15 estudiantes crean, 
dirigen y liquidan una empresa; 

venden acciones, definen puestos, 
elaboran un producto, se pagan 
nómina, llevan registros contables, 
venden, producen y al final del 
ejercicio liquidan su empresa.

Su finalidad es generar 
conocimientos y habilidades 
emprendedoras, busca que los 
jóvenes vivan la experiencia de 
convertir sus ideas en acciones 
concretas de forma organizada, 
y al mismo tiempo conozcan el 
funcionamiento de la empresa 
y como se pueden convertir 
en agentes económicos activos 
generadores de riqueza.

En el ciclo 2013-2014 mismo 
que dio inicio en el mes de 
octubre del 2013 se contó con 
la participación de más de 400 

jóvenes divididos en Bachillerato y 
Universidad los cuales pertenecen 
a las siguientes instituciones: 
Universidad Internacional 
Jefferson, Universidad Latina de 
América, Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas de la 
UMSNH, Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas de la 
UMSNH Campus Cd. Hidalgo, 
Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas de 
la UMSNH Campus Lázaro 
Cárdenas, Preparatoria Vasco de 
Quiroga, Instituto Tecnológico 
de Morelia , Instituto Montrer, 
Preparatoria EDC, Colegio de 
Bachilleres Plantel Tacámbaro y 
Colegio de Bachilleres Plantel San 
Juan de Viña.
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Jugará Charlyn Corral 
en Liga Finlandesa

* La mexicana llegará como refuerzo al Merilappi United.
Recién graduada de la 

Universidad de Louisville, la 
delantera mexicana Charlyn 
Corral expandirá horizontes 
para jugar para el club Merilappi 
United de la Liga Femenil 
finlandesa, con la posibilidad de 
jugar Champions League.

La futbolista explicó que fue 
mediante su Universidad como 
fue contactada por dicho equipo, 
al que llegará como refuerzo 
en junio a media temporada, 
esperanzada con regresar pronto a 
la Selección Nacional de la que se 
separó tras el Mundial del 2011 
donde tuvo poca participación.

“Para mí representa mucho, 
porque siempre me he puesto 
metas a corto y largo plazo, y una 
de ellas era irme al extranjero, lo 
que siempre retrasaba porque 
ponía como prioridad la escuela, 
me enfoqué en tener un título”, 
explicó vía telefónica.

Graduada  como 
Administradora en Negocios 
Deportivos, mencionó que 
esta experiencia será dentro del 
profesionalismo, ya que recibirá 
un salario e incluso el club se 
convertirá en dueño de sus 
derechos a nivel mundial.

El Merilappi se ubica en el 
segundo lugar de la Liga Femenil 
de Finlandia, compuesta por 10 

equipos. Sobre su alejamiento del 
Tri, recordó que tanto ella decidió 
tomar distancia al tiempo que el 
entrenador Leonardo Cuéllar 
también prefirió no convocarla 
en los últimos años.

“Estuve casi tres años fuera de 
Selección, pero ese tiempo me 
sirvió para mejorar en muchos 
aspectos, vine a Estados Unidos a 
jugar en la Liga Colegial y el nivel 
es muy competitivo; me fue muy 
bien, tuve éxito y eso me motiva a 
agarrar confianza”, añadió.

Sin embargo, aclaró que ya 
charló con el Director Técnico 
sobre la posibilidad de volver al 
combinado.

“Después de jugar 15 minutos 
en ese Mundial pensé que si no 
era necesaria o no me daba para 
ser titular yo iba a buscar crecer 
en otros aspectos”, recordó. 
“Ahora ellos (la Selección) están 
ilusionados de tenerme y yo 
también ilusionada de regresar”.

Además aceptó que será dura 
la experiencia por las diferencias 
culturales entre México y 
Finlandia, donde vivirá en la 
ciudad de Kemi.

“Va a ser difícil, pero no 
imposible, el futbol me ha abierto 
puertas y a eso es a lo que voy”, 
aseguró.

‘Negro’ Medina Causó 
Baja del Tri; Miguel 

Ponce Ocupará su Lugar
* El mediocampista del América presentó una 
lesión de tobillo, la cual requiere de cirugía y 
por ello no podrá ir al Mundial Brasil 2014.

El mediocampista Juan Carlos Medina causó baja de la Selección 
Mexicana que participará en el Mundial de Brasil 2014 debido a una 
lesión de tobillo que requiere cirugía; y en su lugar el Cuerpo Técnico 
del Tri ha convocado al lateral izquierdo Miguel Ponce.

En los entrenamientos del combinado mexicano el “Negro” se 
lastimó el tobillo derecho, y tras los estudios médicos realizados se 
encontró un “pinzamiento anterolateral del tobillo, lo que lo limita 
a realizar su actividad al ciento por ciento”, se informó este martes a 
través de un comunicado.

“Tras el diagnóstico del médico especialista, y para su pronta 
recuperación y solución definitiva, Medina requiere de una cirugía”, 
se agregó en la información difundida por la Dirección de Selecciones 
Nacionales.

Miguel Ponce, lateral del Toluca, fue convocado para sustituir 
al mediocampista y se integrará al grupo de jugadores esta misma 
noche. 

Con la incorporación de Ponce y de Guillermo Ochoa, quien se 
presentó esta mañana, ya sólo faltan por reportar los Campeones del 
León, Rafael Márquez, José Juan Vázquez, Carlos Peña y Luis Montes; 
así como los “europeos” Giovani dos Santos y Héctor Moreno.

Rafa Responderá Como Capitán 
del Tri en Brasil: Herrera

Miguel Herrera, técnico 
de la Selección Mexicana de 
Futbol aseguró que tienen que 
arrancar con la ilusión y deseo 
de llegar a la final del Mundial 
de Brasil y ser campeones.

Aseguró que México no está 
para cumplir sino para marcar 
diferencia, “las expectativas 
reales es que México está listo 
para realmente cambiar la 
historia de estos mundiales”.

El estratega subrayó que 

la historia de la Selección 
Mexicana no ayuda mucho en 
sus declaraciones porque una 
sola vez se ha accedido a ese 
quinto partido. 

Ante los medios de 
comunicación Miguel Herrera 
dijo que es importante pensar 
que este será un Mundial 
diferente y lo pueden lograr.

Asimismo resaltó que 
Rafael Márquez seguirá siendo 
el capitán de la Selección 

Mexicana.
“Los muchachos lo ven 

como un líder, creo que 
la trayectoria que tiene es 
intachable, y por supuesto va 
a ser el capitán y el líder del 
equipo, así lo he decidido 
desde que tomé la Selección 
y estoy seguro que Rafa va 
asumir esa responsabilidad 
con la seriedad que siempre ha 
mostrado”, destacó el técnico 
mexicano.

Meta del LOI, Mejorar Presencia 
Mexicana Rumbo a Río 2016

La meta de realizar el Lorena 
Ochoa Invitational (LOI) en la 
capital es mejorar el nivel de 
las golfistas mexicanas, de cara 
a los Juegos Olímpicos 2016 
donde asistirían las mejores 
exponentes nacionales que se 
encuentren en ese momento 
en el ranking.

Ochoa aseguró que no 
participará en la justa Olímpica 
y aclaró que el LOI otorgará 
puntos para la clasificación a 
la justa veraniega.

“No voy a participar en 
los Juegos Olímpicos, lo que 
hacemos con este evento 
es impulsar el deporte, en 
específico a todas las golfistas 
que tengan la posibilidad de 
representar a México en Río 

2016, para que puedan ganar 
puntos y estén dentro del 
ranking”, expresó Ochoa.

La ex número uno del 
mundo reveló que fungiría 
como entrenadora de las 
seleccionadas a Río 2016.

“Sí por supuesto (me 
gustaría entrenarlas), Margarita 
Ramos y Alejandra Llaneza son 
las dos mejores mexicanas en la 
parte principal, me encantaría 
seguirlas y que aprendieran de 
mi experiencia”, agregó.

El golf regresa a Juegos 
Olímpicos después de 112 años 
de ausencia; fue en St. Louis 
1904 la última vez que se jugó 
un torneo a este nivel, donde 
el ganador fue George Lyon de 

Canadá ya que sólo era una 
competencia masculina.

Después de seis ediciones 
de jugarse en Guadalajara, el 
LOI se realzará en la capital. 
Algunos de los motivos de 
su emigración fue la falta de 
interés del gobierno tapatío y 
patrocinadores, aunque Ochoa 
se mostró entusiasmada por el 
apoyo que ahora le ofrecen las 
autoridades del D.F.

“Venimos a un mejor lugar, 
el traer a las mejores del mundo 
aquí ya es hablar de palabras 
mayores, ha sido increíble la 
respuesta de la Cd. de México 

y los patrocinadores. El campo 
de golf del Club México está 

en excelentes condiciones”, 
concluyó.
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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

7

8

5

1

6

4

5

7

7

3

4

1

2

9

8

5

5

5

2

4

3

7

6

1

4

6

6

3

4

8

7

6

8

Solucion del 19-05-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 19 

De Mayo

1

4

2

8

9

7

3

6

5

6

9

7

3

2

5

8

4

1

8

3

5

1

4

6

9

7

2

7

2

3

9

1

8

6

5

4

5

8

6

4

7

2

1

3

9

4

1

9

6

5

3

7

2

8

2

7

1

5

3

9

4

8

6

9

5

8

7

6

4

2

1

3

3

6

4

2

8

1

5

9

7

Soluciones para la 
Extra del 
19 De Mayo

4

7

8

2

9

1

3

6

5

9

6

1

5

7

3

8

4

2

5

2

3

6

8

4

9

1

7

1

8

7

9

4

2

5

3

6

2

5

6

3

1

7

4

8

9

3

4

9

8

6

5

2

7

1

8

1

4

7

5

9

6

2

3

6

3

5

1

2

8

7

9

4

7

9

2

4

3

6

1

5

8

X F Q X Q C B U F O G T C T H V P L X F B I I T I

F D G H E V V W T M R T O J W I W R R C M O Z F A

G D K Y M Q O Q E N G A U H U A C U E C C E H M I

U R W T W M K J O F G B B D R A I M E D N E M V T

H J C F P X J X A I G I Y M E H Q V M T I W G Y M

C A S E F Y L K E D Y B Z O O H L A E N U V D M V

H L I I C I Q J G O C S Z D C B O E P Z H Y A L A

A S E R G B W N I U F Z P H A X M Y B Q W A D F O

C H Q Ñ E U T Y W S T I A L W C T I S I J B I N T

H Y Q G E T I K O U E Y J M U Z K Z R R M U N L N

O P A N N R N Y N Q N B A W X X T H A W N K A W E

A D J O L N A O N Q X L E S R C O R T P F M M E I

U J B T T K S R M X F Q A U W D N S L Q M T U U M

O D R P M A J B F I A T H W J J Z M Q H F H H G A

T F G T I L C U L L R O A J F J N G O O O Q N F R

L S A T C I T O D J J F J F R E E A L J I Q I V B

O Q E B O U J M P E C E L B A S A P A B I T A R M

B A U B D D Q Y H L L O R Y H J J T U K Z B L A U

X H B J F K W W H P G Y M E K A Z S R U F L L W L

C V I H W P I V X R N A D V X V H A R E T A R C A

B J G T R C P I I D M R M H N P Z A X W Z Y S A B

U N T A D U R A I X S Q Y Y A R F O I J I U E N B

E K V F R I C A T I V O M J T K B T L Z Y R D R Q

N G R S H I T Z J S C T O N Q O J X F R L M L P J

Y J Z U D V P K G R U W D N U E F Q C Z E X T P N

E O Y M J V E Y L G U P N L J M C D C H A R D L U DESCLAVAR
T T J A J H B K Z O B G B P J L R M T G M M N S A SUSODICHA
M E C Z N P R C T F U Z S D V A K K F U Q F H C H CAPITANA
T M N F U H M P Z Y V O G W A N A H C N O L W S N ESCAMPAR
P T Y J P F G N A M J X Y P I D M H I N O W Z G K PRINCESA
G H J Q J U M K V L O I V Q W Y I S C X L I J O X CINGALES
A I T I C L T M N S K G Z H R A C C J I P X K J B LONCHA
I S T E J O N I H O M O M K V E N K I R D Q T T N MOHINO
Q F G P D A I D O U X W B I M Z T A M T C O H F U VENTOR
F Y L U K C H Y J L B N H B B Z V O T Z N Y S Q A GILVO
A U L Q U R S J W G Z T O X E I W I R I C E E U S AGROPECUARIO
V S T V Z V A S G V T M O N E S H M B T P X T E S AUTENTICIDAD
L M E Z G T G V A E Y W R Y S E S U V G I A R U H INOFENSIVO
Z T P C N N U Y A L I W K C K L V C P I K J C R A RETORTIJON
O Q H O N B G B R L E J T Y P A P U Y L R N O V S
Z X T R V I D P O X C T G N R G T Q N V I V E N T
L I L E P I R Y E L S S V A J N M A C O L R J P M
F A Y T S N S P Y A J R E V N I O F D Z L A K N C
I V J O H C D N D L M P T D L C W M M P W K A E W
L V E I T Y A O E T O I R A U C E P O R G A V Z S
O Z E B E O B M Q F D T N M F X G X J P W F G L X
U U L N P Y S T P U O K U Q X S A S O G D I A F K
H F Y P T T U N I A P N N O K S B K W V R G S H K
X K M O P O D C H X R X I Y M G G X X L R A O K C
D L J Q L G R E P K S V W F V I G X P S H I W N J

Sonia Paola la 
Gracia Infantil

* Dejad que los niños se acerquen a mí.
* Si los niños son el futuro de mexica, estará lleno de gracia.

Por Armando Nieto Sarabia

La pequeña Sonia Paola, su joven 
madre Itzel Karina García López, y 
Jessica Sánchez Zavala su madrina.

La pequeña lucio hermosa con su 
vestuario apto para la ocasión.

Lo mejor de la fiesta para los niños, la 
hora de partir su pastel.

A media mañana del sábado 
17 de Mayo fue presentada ante la 
iglesia católica a la niña Sonia Paola 
para que recibiera los primeros 
sacramentos religiosos al cumplir tres 
años de edad. La joven madre de la 
infante, Itzel Karina García López 
acompañándose de Jessica Sánchez 
Zavala en su calidad de madrina de 
la pequeña se presentaron en la iglesia 
San Antonio d Padua para presentar 
ante Cristo por vez primera a Sonia 
Paola García López 

Todos los asistentes escucharon 
con atención el significado de 
tal encomienda de labios de la 
madre encargada de la iglesia 
quien recomendó a sus familiares 
más cercanos a Sonia Paola que 
la condujeran siempre hacia los 
preceptos católicos apoyándose el 
mensaje de Cristo “Dejad que los 
niños se acerquen  a Mi”.

La Pequeña Sonia Paola quien 
lucia hermosa con su vestuario de 
color de rosa y una coronita en su pelo  
escuchaba el sermón aun sin entender, 

pero convencida de que estaba en las 
mejores manos tanto de su madre 
como de su joven madrina.

Al término de la ceremonia se 
reunieron familiares y amigos en el 
salón Tovis y mientras en el interior 
los adultos compartían el pan y la 
sal disfrutando de un típico platillo 
michoacano a base de barbacoa con 
arroz, los pequeños resaltaban su 
alegría en un brincolin contratado 
para la ocasión.

Lo mejor para la pequeña fue 
a la hora de abrir sus regalos que 
se contaron por decenas y para sus 
amiguitos en general fue a la hora de 
partir y repartir su pastel.

PAN Garantiza Estabilidad Política y Continuidad 
de la Administración Pública en Tacámbaro

* Acción Nacional manifiesta su apoyo total al síndico José Aguilera Ruiz que asume como encargado de despacho del Ayuntamiento.

Con el compromiso conjunto 
de generar estabilidad política, dar 
certidumbre a la ciudadanía así como 
continuidad a la gobernabilidad y al 
funcionamiento de la administración 
municipal, el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de sus dirigencias  a 
nivel estatal y municipal, del grupo 
parlamentario en el Congreso del 
Estado y de sus regidores, manifestó 
su total respaldo y apoyo al síndico 
José Aguilera Ruiz, quien en acato a 
la ley, a partir del 19 de mayo asumió 

la responsabilidad de encargado 
del despacho del Ayuntamiento 
de Tacámbaro por el lapso que 
comprenda la licencia del alcalde 
constitucional Noé Octavio Aburto 
Inclán.

 “De manera transparente, como 
lo hicimos en el caso de Tanhuato, 
será la transición política en el 
municipio de Tacámbaro, porque de 
esta manera se conduce el PAN en 
los procesos complejos y coyunturas 
políticas, dando testimonio de nuestra 

auténtica responsabilidad con los 
michoacanos y con la ciudadanía que 
depositó su confianza en nosotros; 
contrastando así con el panorama de 
la entidad donde varios municipios 
enfrentan situaciones similares pero 
se ven envueltos en la inestabilidad, 
la incertidumbre o la anteposición 
de intereses mezquinos o particulares 
de fracciones políticas”, señaló el 
presidente albiazul en el estado, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

Acompañado por el síndico 
Aguilera Ruiz, el secretario de Acción 
de Gobierno, Said Mendoza Mendoza; 
el coordinador de los regidores en 
Tacámbaro, Roberto Gaitán Huerta, y 
por el dirigente blanquiazul municipal, 
Sergio Miranda Trejo, el jefe del 

panismo michoacano enfatizó que las 
acciones en torno a Tacámbaro serán 
llevadas a cabo con un escrupuloso 
cuidado y respeto de la ley, siguiendo 
al pie de la letra los tiempos y términos 
establecidos en el marco normativo 
aplicable a este caso.

Asimismo, Chávez Zavala hizo 
un reconocimiento al presidente 
municipal con licencia Aburto Inclán 
por su disposición para separarse 
del cargo y de esta forma enfrentar 
su proceso judicial sin afectar el 
funcionamiento del Ayuntamiento 
ya que tanto para él como para este 
instituto político lo más importante es 
el bienestar de los tacambarenses. 

Sobre la querella presentada en 
contra del alcalde panista, Miguel 

Ángel Chávez admitió que existe un 
trasfondo político en donde se ha 
pretendido desestabilizar a la actual 
administración municipal y atacar a 
la figura del alcalde, “es de nuestro 
conocimiento que quien promovió 
esta denuncia es un regidor del Partido 
Revolucionario Institucional que 
actualmente no cede en su empeño 
por propiciar la inestabilidad desde 
el Cabildo”.

Finalmente, ante este panorama, el 
dirigente lamentó que los responsables 
de la gobernabilidad y de la política 
interna sean omisos y estén ausentes 
en estas situaciones, “dejando solos a 
los alcaldes frente a la dinámica local 
de intereses políticos de grupos y 
cacicazgos”.

Las Universidades Deben Actualizar sus Modelos 
de Desarrollo Sostenible: François Vallaeys

La responsabilidad social es 
evidentemente colectiva y parte de lo 
que en las universidades del mundo se 
enseña a los alumnos son precisamente 
los impactos del conocimiento 
generado en la universidad 
reproducidos en la sociedad, manifestó 
el consultor en Responsabilidad 
Social François Vallaeys, durante la 
conferencia titulada La Docencia 
como detonante de la responsabilidad 
Social Universitaria a profesores de 
las Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Añadió que la formación científica 
en las universidades es el “corazón 
mismo en donde se deben observar 
los impactos sociales de lo aprendido, 
que no se estudian hacia adentro 
del campus sino que requiere de 
un observador social hacia lo que 
sucede afuera, los efectos políticos, 
económicos, empresariales, que los 
nuevos actores egresados de las aulas 
desarrollan durante su vida”.

En América Latina, la universidad 
sigue enseñando bajo un modelo 
neoliberal que deja de lado el 
respeto a la diferencia, a las políticas 
regionales, al equilibrio sustentable 
con el ecosistema, que ahora han 
sido rebasados por nuevos modelos 
de desarrollo con responsabilidad 
social, afirmó Vallaeys. 

Definió el campo social de impacto 
de la UMSNH al gobierno, las 
Organizaciones No Gubernamentales, 
las empresas, los ciudadanos activos, 
el quehacer político, sin embargo, 
afirmó: “el hombre sabe a menudo lo 
que hace, pero nunca sabe qué hace lo 
que él hace, recordando a Paul Valéry, 
es importante que cada profesor inicie 
con realizar buenos actos, pero de 
forma organizada, bajo un plan de 

acción que incluya la responsabilidad 
social aunada con la moral”.

El también integrante del 
Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social América Latina 
y El Caribe (ORSLAC), recalcó que 
la ética para asumir en la universidad, 
en tiempos en los que en el país hay 
inestabilidad, debe basarse en la ética 
personal que se extiende y organiza 
para aplicar una responsabilidad 
organizada, social y territorial a través 

de alianzas con diferentes actores 
públicos.

Consideró que hace falta el diseño 
de empresas pioneras en negocios 
éticos, que cambien el paradigma de 
la educación profesional y ciudadana e 
incidan en un nuevo orden económico 
mundial en el que se busque una 
bioeconomía y regulación mundial, lo 
cual implica que desde la universidad 
se logre la innovación sistémica 
sotenible que hoy no se practica.
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El Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes aseguró que 
no existen obstáculos o inconvenientes 
para que Hipólito Mora y José Manuel 
Mireles Valverde se integren a la policía 
rural, recientemente creada.

Los “golpes” que ha dado la federación 
contra servidores públicos de distintos 
niveles de gobierno y presuntamente 
vinculados al crimen organizado, son 
similares a un “Michoacanazo”, afirmó 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar.

Fausto Vallejo Figueroa, celebró que 
la ciudadanía de muestras de que ha 
recobrado la confianza en los eventos 
que realiza el estado y los municipios, 
reconoció también la labor de las 
instituciones de seguridad del estado 
quienes salvaguardaron  la integridad de 
la ciudadanía, así como el apoyo de la 
federación para que la Expo Feria logra 
el éxito que tuvo.

Con la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, no sólo 
en Michoacán, sino en el país habrá 
necesariamente avances en el tema 
del castigo y la disminución del delito de 
la tortura, señaló María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva 
del consejo para la implementación del 
nuevo modelo de justicia.

Retraso en pagos de prestaciones
como viáticos, tiempos extraordinarios
y compensaciones mantiene Tesorería
de la Universidad Michoacana con 450
trabajadores del SUEUM, así como la
falta de pago a 120 veladores.

La fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), presentó una 
iniciativa con proyecto de decreto, con 
la intención de limitar al jefe del Ejecutivo 
estatal, en la fiscalización y control 
gubernamental.

El dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, acusó que 
gobierno federal actúa bajo terrorismo 
gubernamental y con amenazas de que 
habrá más detenciones de presidentes 
municipales, tanto del albiazul como de 
los otros partidos en Michoacán, lo cual 
estimó que es una acción que sólo crea 
especulación e incertidumbre.

Al argumentar que la extorsión es 
de los delitos que en los últimos años 
han cobrado mayor importancia a nivel 
nacional en temas de seguridad, de 
ahí que se planteen soluciones a dicho 
fenómeno delictivo por parte de los entes 
encargados de seguridad pública, el 
diputado local, Rigel Macías Hernández 
presentó en Sesión, iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 
63 de la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales del Estado.

Michoacán precisa que la federación
defina una estrategia unificada,
cooperativa y coordinada con el gobierno
del estado y los municipios no sólo para
combatir la delincuencia organizada, sino
en materia económica, de la alimentación
y apoyo al campo, recalcó la diputada
Silvia Estrada Esquivel, integrante de
la Comisión de Industria, Comercio y
Servicios de la LXXII Legislatura local.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero, se reunió con el 
Premio Nobel de Química, Mario Molina y 
el director del Centro de Geociencias de 
la UNAM, Gerardo Carrasco, en el Foro 
Internacional de Energías Renovables 
2014, convocado por la Secretaría de 
Energía (SENER).

Reconoce el Comisionado Castillo al 
Ayuntamiento de Morelia por su Compromiso 

con la Reconstrucción del Tejido Social

En el marco de entrega de 
pólizas de afiliación al Seguro 
Popular para campeones y 
ex campeones del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
reconoció el trabajo que ha 
realizado el Ayuntamiento 
de Morelia, encabezado 

por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, en favor de 
la reconstrucción del tejido 
social en la entidad.

“Muchísimas gracias 
presidente municipal, en 
verdad por su hospitalidad 
y no sólo eso, nos ha 
apoyado muchísimo, es un 
gran presidente municipal, 
muchas gracias”, afirmó 
Castillo Cervantes, quien 

detalló que el trabajo en 
equipo permitirá llevar 
a Michoacán a un mejor 
futuro. 

“Es a través de los valores, 
de la educación, de la 
disciplina y sobre todo de 
estar todos juntos para que 
lo podamos lograr, como en 
su momento como equipo y 
ellos (los boxeadores) a veces 
a título individual, lo han 
logrado y nos han llevado a 
la máxima altura, gracias por 
estar en Michoacán, gracias 
por creer en Michoacán, 
Michoacán los recibe con 
los brazos abiertos”.

El Comisionado adelantó 
que se tendrá un torneo de 
tenis categoría Challenger, lo 
que permitirá traer tenistas 
de 30 países del mundo 
y seguir consolidando a 
Morelia como una capital 
importante del deporte a 
nivel mundial.

“El secretario de 
gobernación ha dispuesto, 

junto con el Gobierno del 
Estado, la Secretaria de 
Economía y la Secretaria 
de Turismo, elevar el torneo 
Future que se tiene a una 
categoría mayor, que es un 
“Challenger”, de los cuales 
sólo hay 4 en México que 
tienen este nivel. Vamos a 
poder traer tenistas de 30 
países del mundo y en ese 
sentido refleja la confianza 
que se está teniendo ahorita 
en Morelia, tanto en el tema 
del deporte como en otro 
tipo de condiciones”.

En el marco de esta entrega 
de pólizas, el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, 
Mauricio Sulaimán Saldívar, 
entregó un reconocimiento 
por su labor al profesor 

Wilfrido Lázaro Medina.
Los boxeadores 

beneficiados con este 
apoyo dijeron sentirse 
sumamente agradecidos con 
las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

“Mi felicitación para todos 
y para todas las autoridades 
que están haciendo posible 
lo del Seguro Popular 
para nosotros, para los 
deportistas, porque cada 
vez que subimos a un ring 
arriesgamos nuestra vida, 
hoy nuestro sueño se está 
haciendo una realidad; yo los 
felicitó, este es el principio 
de todo ya que si nos hacía 
falta una protección como 
esta”, sentenció Ibeth “La 
Roca” Zamora.
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Peña Nieto, su agradecimiento por la eficaz coordinación de la 
Federación y el Estado.

Vallejo Figueroa destacó que este Encuentro lo desarrolla el Gobierno de 
la República a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que 
en él,  los y las parteras asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar 
experiencias, así como de conocer más a fondo diversos temas que permitirán 
mejorar la salud de las mujeres embarazadas.

El objetivo es capacitar, actualizar y fortalecer el trabajo coordinado entre 
IMSS Oportunidades y las parteras rurales, para que estén en condiciones de 
detectar a tiempo embarazos de alto riesgo y canalizarlos a los hospitales más 
cercanos.

Es por esto que el mandatario estatal reconoció la trascendente labor que 
realizan estos hombres y mujeres en sus comunidades y que los ha convertido 
en un apoyo vital para las familias, tanto para dar atención en el parto, como 
para orientar en el cuidado nutricional de los bebés.

En este sentido, el gobernador invitó a los casi mil asistentes de siete estados 
de la República, a que promuevan la lactancia materna entre las nuevas mamás, 
por la importante cantidad de nutrientes y anticuerpos que le brinda al recién 
nacido para un sano crecimiento, además del lazo afectivo que genera con la 
madre.

Por su parte, el encargado de la política interna del país Miguel Ángel 
Osorio, afirmó que Michoacán merece hacer más eventos aquí y que se vea 
que son otras las condiciones en las que estamos; “sí estamos avanzando y 
se siente en las calles de Michoacán”, sostuvo, al tiempo que reiteró que las 
Fuerzas Federales sólo se irán de la entidad hasta que regrese la paz y estén 
bien constituidas las instituciones de Seguridad.

Luego de escuchar algunas experiencias de diversas parteras asistentes, el 
titular de la Secretaría de Gobernación, refirió que este evento es de suma 
importancia, pues con él se acercan herramientas a las zonas más alejadas, 
a fin de evitar en la mayor medida posible las muertes maternas y secuelas 
posparto.

Destacó que el papel de los y las parteras es relevante, ya que son el primer 
contacto con las personas de su comunidad, la gente les tiene confianza y en 
sus manos tienen la vida de miles de mexicanos. 

Citó datos de la Organización Mundial de Salud, que señalan que a 
nivel internacional, cada año fallecen 500 mil mujeres en labor de parto y 
10 millones de madres padecen las secuelas de dar a luz; mientras que en 
2012, 900 mexicanas murieron en el parto y el 20 por ciento de ellas fueron 
adolescentes.

Es por eso que Osorio Chong reiteró el compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, con las parteras mexicanas al hacer entrega de varios proyectos 
productivos, empezando con Michoacán, que les permitirán desarrollarse más 
allá de esta labor.

RECIBE MICHOACÁN MÁS APOYOS DE LA CDI
Por su parte, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, recalcó que la institución a 
su cargo trabaja de manera muy coordinada con el IMSS Oportunidades para 
atender a los más de 12 millones de habitantes en situación vulnerable.

Informó que de la anterior cantidad, 4 millones de personas son indígenas, 
por lo que se establecen convenios para brindar Unidades Médicas, e informó 
que se establecerán en próximas fechas dos de estas unidades en comunidades 
del municipio de Chilchota, que beneficiarán a más de 16 mil indígenas. 

Finalmente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
José Antonio González Anaya, agradeció la presencia de las más de mil parteras 
de los estados de Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca 
y Michoacán, que asisten a esta capacitación con el objetivo de fusionar la 
medicina moderna con la tradicional; además de fomentar la lactancia materna 
en las mujeres de su comunidad.

“Ustedes son parte íntegra de la comunidad y en el IMSS reconocemos 
la labor que realizan las más de 7 mil parteras en toda la República y hoy 
agradecemos a las más de mil asistentes para que nos ayuden a llevar salud a 
los nuevos mexicanos que nacen”, expresó.

Con la intención de brindar un ingreso extra a las parteras, autoridades 
asistentes entregaron recursos para poner en marcha proyectos productivos 
para la creación de artesanía de palma, producción de jitomate, la engorda y 
compra-venta de ganado, entre otros, a beneficiarias de los municipios de Los 
Reyes, Cherán y Zitácuaro.

y noviembre que los trámites son completamente gratuitos para la 
población.

Otros de los trámites que realiza la campaña “Por el Derecho a la Identidad”, 
es la Regularización del Estado Civil para todas aquellas personas que viven 
en unión libre y que quieren casarse; así como el Registro de Nacimiento 
Extemporáneo, ya sea de niños mayores de 6 meses o de personas adultas.

En Morelia, los trámites se harán en la Dirección del Registro Civil que se 
encuentran ubicadas en la calle Valentín Gómez Farías No. 525 en la colonia 
Industrial, justo a un costado de la Avenida Héroes de Nocupétaro; y en las 
tenencias serán los encargados quienes designen el lugar.

Cuauhtémoc Ramírez enfatizó que durante el año 2013, el Registro Civil 
gestionó en la vía administrativa 6 mil 580 aclaraciones, de las cuales 2 mil 
119 resultaron beneficiados de esta campaña, “y este año esperamos superar 
esa cantidad”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Aclaración de Actas, Omar 
Martínez López, expresó que el propósito de esta campaña es lograr que las 
personas cuenten con un documento correcto con el cual puedan acceder a los 
distintos derechos, como son salud o educación, además de trámites personales 
y programas beneficiarios que otorgan diversas instituciones federales, estatales 
y municipales.

Asimismo, detalló que es requisito indispensable la presencia del interesado, 
una copia certificada del libro en que se encuentra el error a corregir, además 
de identificación oficial.

Es importante destacar que la resolución de dichas correcciones se entregará 
el mismo día que se realice el trámite.

entregó presupuesto para 25 modalidades de proyectos de autoempleo 
que beneficiarán a igual número de migrantes y sus familias, con una 
inversión de 392 mil 500 pesos.

Chávez Santacruz felicitó a los beneficiarios, exhortándolos a aprovechar 
el apoyo, haciendo que los negocios crezcan y se multiplique la inversión, 
pues ello generará mejores condiciones de vida al permitirles auto emplearse 
y beneficiar a más ciudadanos de este municipio. 

En este marco, el titular de la Semigrante visitó la obra de pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Morelos, que se realiza a través del Programa 
3X1 para Migrantes y tiene un costo de 600 mil pesos.  

Posteriormente, en Venustiano Carranza se apoyó el desarrollo de 55 
proyectos de autoempleo, entre los que se encuentran venta de alimentos, 
comercio, estéticas, renta de mobiliario, molino de nixtamal y papelería, entre 
otros, cuyos responsables recibieron en total 686 mil 345 pesos de aportación 
del FAMI, más la aportación de cada beneficiario por 5 mil pesos.

En esta entrega, el funcionario estatal reconoció al alcalde Nicolás Cibrián 
González y a la enlace del Centro de Atención al Migrante, Rosalía García, 
por el trabajo que realizan de manera coordinada: “pues los migrantes han 
encontrado respuesta a sus peticiones al recibir estos apoyos”, dijo.

diferentes instancias de seguridad.
Por ello, calificó como positivo la creación de un modelo de seguridad que 

implica la coordinación entre las diversas fuerzas y estructuras policiacas en el 
estado, así como la capacitación y equipamiento en los mismos estándares y 
niveles, lo que permitirá que las acciones que se lleven a cabo no sean aisladas, 
“pues incluso se ha hablado de acciones regionales, pues la inseguridad no se 
limita a sólo una localidad sino que es un problema estatal con características 
regionales”.

Por su parte, Said Mendoza Mendoza, secretario de Acción de Gobierno, 
detalló que tras la exhaustiva revisión de este convenio a través de la labor de 
dos mesas técnicas, consideran pertinente la suma de los alcaldes panistas al 
Mando Unificado, no obstante su adición a él es una decisión libre de los ediles 
y sus Cabildos quienes en caso de no considerar apropiada su implementación 
en sus municipios por la naturaleza de sus localidades, cuentan también con 
el respaldo incondicional de este instituto político.

“Esta dirigencia les ha pedido a los Cabildos que en absoluto compromiso 
y responsabilidad de sus atribuciones analicen ese documento y en su caso, si 
así lo consideran conveniente para su municipio por la situación particular que 
este tiene, pues que se dé la autorización al presidente municipal y al síndico 
de firmar el convenio”, dijo.

El funcionario del Comité Directivo Estatal del PAN aclaró que el Mando 
Unificado no restaría de forma alguna facultades a los alcaldes, quienes a través 
de la Comisión Integradora local que presidirán, tendrán conocimiento de 
todas las acciones a implementar y podrán establecer las medidas que beneficien 
la seguridad de sus municipios.

quieren ayudar”, mientras que 
agradeció el apoyo a las mujeres 
de las diversas comunidades 
y comprometió su respaldo a 
deportistas de alto rendimiento. 

A su vez, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, aseguró, “vamos a seguir 
adelante muy de la mano con el 
Gobierno del Estado, estamos 
trabajando de manera coordinada; 
las cosas se están transformando para 
bien, esos tiempos de temor debemos 
dejarlos en la historia mala, es mucha 
más la historia buena y a todos 
nos corresponde hacer una nueva 
historia para la entidad”, y agregó 
que Michoacán es un orgullo para el 
país. 

También anunció que el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto,  
habrá de estar más veces en este 
Estado más que en ninguna entidad 
de México, y recordó que son muchos 
los recursos que van a todos los 
municipios, particularmente a los 
indígenas.

“Hace dos años para Michoacán 
firmó convenio por 30 millones de 
pesos para pueblos indígenas; para 
este año son más de 370 millones de 
pesos lo que se entrega en obras sólo 
para Michoacán”, celebró. 

Luego de inaugurar la Unidad 
Deportiva que tuvo un costo de 
6 millones de pesos por parte de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, además de entregar 
material deportivo y apoyos para 
proyectos productivos por el orden 
de los 800 mil pesos, resaltó que 
con acciones que no son populistas, 
se hacen esfuerzos para que niños, 

jóvenes y adultos tengan espacios para 
realizar deporte y para desarrollar la 
economía.

También festejó las inversiones 
hechas a través de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) para infraestructura por el 
orden de los 15 millones 428 mil 336 
pesos y la entrega de 2 millones 380 
mil para 17 viviendas en favor de 76 
personas indígenas. 

Al mismo tiempo felicitó a los 
campeones nacionales de Tae Kwon 
Do y Ciclismo de Montaña, los 
michoacanos, Edna Díaz Acevedo y 
a Misael Vega Oregel, presentes en el 
acto, “nos sentirnos orgullosos de lo 
que tenemos”, manifestó.

La directora general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia 

Mayorga Delgado dijo que la 
instrucción del presidente Peña Nieto 
es apoyar a comunidades indígenas, 
“siempre respetando su ideología, sus 
costumbres, su lengua y apoyando su 
ingreso”. 

En tanto que el presidente 
municipal de Tangamandapio, Juan 
Campos González, recordó que 
durante la presente administración se 
han realizado 185 obras de impacto 
y 356 acciones que  ha sido posibles 
gracias al apoyo de las autoridades 
estatales y federales, tales como 
drenajes, infraestructura hídrica, 
carreteras, pavimentaciones, espacios 
deportivos, electrificación, clínicas de 
atención a personas con discapacidad, 
entre otras.

Luego las autoridades hicieron 
entrega de material deportivo a las 

escuelas primarias de Tangamandapio, 
“Cuauhtémoc”, “Lázaro Cárdenas”, 
“Justo Sierra” y al Colegio de 
Bachilleres.

Además de que otorgaron recursos 
para proyectos productivos a la 
Empresa “Tzitziqui Flor” a cargo de 
Virginia Aguilar Govea; al Taller de 
Herrería “Tarascos” de Herminio 
Gálvez Ventura; al Grupo Adquisición 
de Mobiliario de Everardo Ascencio 
Nicolás; a Confección de Prendas 
“Ziranhua” de Teresa Lucas Juan de 
Dios; al Taller de Carpintería Artesanal 
de Federico Diego Becerra; a la Unidad 
Bovina “Las Estrellas” de Gustavo 
Becerra Trinidad; a “El Maletito de 
Tarecuato” de Teresa Govea Govea; y 
al Taller de Carpintería de Tarecuato, 
de José Benjamín Sebastián Olivares.  

El deportista, Misael Vega Oregel,  
actual campeón nacional en Ciclismo 
de Montaña,   agradeció ésta y otras 
obras que promueven y propician que 
población se desarrolle en ambiente 
sano y de respeto fortaleciendo lazos 
de unión.

Acudieron a este municipio de 
origen purépecha, el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes; el director 
General de la Comisión Nacional 
del Deporte, Jesús Mena Campos; 
el director general del IMSS, José 
Antonio González Anaya; el enlace 
de la SEGOB con Michoacán, Jesús 
Alcántara Núñez; el subsecretario de 
Planeación y Evaluación de Política 
Educativa de la SEP, Enrique del Val 
Blanco; la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz 
Sánchez; y el comisionado general de 
la Policía Federal, Enrique Galindo 
Ceballos.

Además, el diputado federal, 
Salvador Romero Valencia; el 
diputado local, Miguel Amezcua 
Manzo; el secretario de los Pueblos 
Indígenas, Alejandro Avilés Reyes; el 
secretario de los Jóvenes y encargado 
del Despacho de Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte, Francisco 
Xavier Lara Medina.



Detiene la PGJE a una Persona 
Probable Responsable del 
Delito de Robo Calificado

Personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán 
logró la detención de 
una persona probable 
responsable del delito de 
robo calificado.

Según consta en el 
proceso penal, esto sucedió 
el 10 de abril del 2010, 
cuando el ahora detenido 
de nombre Marcelo H., se 
introdujo a un domicilio 
particular ubicado en la 
colonia Cristo Rey de esta 
ciudad, con la intensión de 
apoderarse varios objetos.

Tras seleccionar varios 
artículos de valor del 
inmueble, por un valor 
aproximado a los 23 mil 
pesos, el inculpado decidió 
huir del lugar a bordo 

de un vehículo, marca 
Volkswagen, tipo Golf, 
con placas de circulación 
PGH-5210.

Los afectados decidieron 
interponer una denuncia 
ante la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán y derivado de 
ello, así como los trabajos 
de investigación, personal 
ministerial lograron la 
detención de Marcelo H., 
cuando circulaba a bordo 
de un vehículo compacto 
por la calle Laurel de la 
colonia Colinas del Sur de 
esta ciudad capital.

El detenido fue puesto 
a disposición del juzgado 
correspondiente, quien 
tendrá que resolver su 
situación jurídica.

Entrega Hipólito Mora 
Solicitud de Ingreso Para 

la Fuerza Rural Estatal
Luego de que quedara en libertad, el fundador de las autodefensas, 

Hipólito Mora Chávez, presentó este martes su documentación para 
formar parte de la Fuerza Rural Estatal.

Fue durante las primeras horas de esta jornada cuando arribó con sus 
documentos en mano, a un módulo de registro en la Tierra Caliente 
michoacana, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Cabe recordar que la noche del pasado viernes fue cuando Hipólito 
Mora, acompañado de su abogado, Eduardo Quintero Madrigal, 
abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) “David franco 
Rodríguez” de Morelia.

Durante su salida, dio a conocer que se integraría a las fuerzas 
rurales.

De acuerdo con “Excelsior”, el comisionado para la Seguridad en 
Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que la incorporación de Hipólito 
Mora y José Manuel Mireles Valverde a las Fuerzas Rurales dependerá 
de que la población de sus comunidades lo autorice.

Además, indicó que en caso de que los aspirantes a dicha corporación 
de seguridad hubiesen purgado alguna condena, también es importante 
señalar que ya cumplieron ante la justicia, dijo el funcionario federal y 
reitero que él tiene la posibilidad como cualquier otra persona.

Cabe señalar que habitantes de la zona de Felipe Carrillo Puerto, 
mejor conocido como La Ruana  han denunciado que desde las 14:00 
horas de este martes se ha bloqueado la señala celular, por lo que no 
se ha podido realizar ni recibir llamadas.

Transportistas Denuncian 
Robos Constantes

Debido a la inseguridad que padece la ciudad de Morelia, dice el 
líder trasportista y regidor del Ayuntamiento de Morelia, Fernando 
Orozco Miranda que el sector trasporte es víctima de asaltos a mano 
armada diariamente.

En entrevista, el dirigente de Colectivos Ruta Gris A.C. informó 
que el problema es general, es decir que no solo afecta a los operadores 
y usuarios de la ruta gris, sino que es un fenómeno que abarca todo 
el sector, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales y 
estatales para que haya más seguridad en Morelia.

En ese sentido, especificó que en su asociación diariamente le 
reportan al menos tres asaltos; la hora de los atracos dijo que ha sido 
variada, como puede ser de día o de noche, sin embargo los puntos 
donde constantemente se presentan los delitos es la calzada Juárez, 
en el libramiento a la altura del Estadio Morelos y por el Mercado de 
Abastos.

Asesinan a Mujer a 
Golpes en Tarímbaro

Se Incendia Camioneta 
Sobre la Morelia-Salamanca

Una camioneta particular se 
incendió la tarde de este martes 
sobre la carretera Morelia-
Salamanca a la altura del puente 
de Erandeni.

De acuerdo con informes 
de Protección Civil Municipal 
de Tarímbaro, los hechos se 
registraron al filo de las 15:00 
horas, cuando fueron alertados 
de que en citado lugar había una 

conflagración de un vehículo.
Al arribar al lugar, paramédicos 

de Tarímbaro confirmaron los 
hechos y pidieron el apoyo a 
Bomberos de Protección Civil del 
estado, quienes llegaron al sitio 
minutos después.

La camioneta siniestrada es 
de la marca Volkswagen, tipo 
Pointer, blanca, la cual quedó 
prácticamente inservible, luego 

del incendio.
Tras un análisis de riesgo 

realizado por PC se determinó 
que la causa del incendio fue 
una falla mecánica, por lo que 
se descartó completamente que 
se haya tratado de un hecho 
delictivo.

El cadáver de una mujer fue 
localizado a la orilla de un canal 
de aguas negras en la comunidad 
de Uruétaro perteneciente al 
municipio de Tarímbaro. 

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), los hechos 
se registraron la tarde-noche de 
este lunes, cuando elementos 
municipales de Tarímbaro 

reportaron el hallazgo de un 
cadáver del sexo femenino.

La mujer fallecida se 
encontraba atorada en unas 
ramas, y la cual es de entre 
18 a 22 años de edad, de tez 
morena clara, de 1.60 metros 
de estatura, cabello largo, quien 
vestía playera café y mallas gris.

Peritos criminalistas 
especificaron que la mujer 

presentaba diversos golpes en 
todo su cuerpo, que fueron 
determinantes para que 
falleciera, por lo que se presume 
posteriormente fue lanzada al 
canal de aguas negras.

Asimismo, al efectuarle una 
revisión en sus pertenencias no se 
le encontró ningún documento 
que revelara su identidad, por 

lo que permanece en calidad de 
desconocida.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 

investigaciones en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense.

Arrasa Incendio 
con 3 Viviendas

Gran movilización por parte de los cuerpos de auxilio de rescate, 
Bomberos Municipales, Prevacza y elementos de la Policía Municipal al 
registrarse un incendio, mismo que arrasó con seis humildes viviendas, 
lo que causó pánico y tensión entre los vecinos.

Lo anterior se registró en la calle Ferrocarril de la colonia Revolución, 
en los inmuebles marcados con los numerales 276, 280,284, 286, 287 
y 288, donde al parecer según algunos vecinos dentro de uno de estos 
un menor de edad incendio unos cartones, lo que provocó que el fuego 
se expandiera de forma inmediata.

Paramédicos de rescate informaron que trasladaron al Hospital 
Regional a dos mujeres la primera de nombre María Elena Cruz 
Velázquez de 28 años de edad, quien sólo presentaba crisis nerviosa, y 
la otra Adriana Cruz Camarillo de 33 años, quien presentaban algunas 
quemaduras de primer grado.

Obtiene PGJE Auto de Formal 
Prisión en Contra de 14 Servidores 

Públicos de Tangancícuaro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado, obtuvo de 
un Juez Penal de este Distrito 
Judicial, auto de formal prisión 
en contra de 14 servidores 
públicos del municipio de 
Tangancícuaro, por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
secuestro, homicidio, privación 
de la libertad  y contra el Sistema 
de Seguridad Pública.

Toda vez que en el proceso 
penal existen constancias 
que sustentan la probable 
responsabilidad  de los policías 

municipales, en virtud de que sus 
actos y omisiones contribuyeron 
a facilitar la operación de unos 
secuestradores y que derivado de 
esto se registró un enfrentamiento 
en el que murieron cinco 
personas, entre ellas, un jefe de 
grupo de la Policía Ministerial, el 
juez de la causa resolvió el auto de 
formal prisión por la comisión de 
los delitos de secuestro, privación 
de la libertad  y homicidio.

Asimismo, al acreditarse 
el trabajo de vigilancia e 
información que realizaban para 
favorecer las actividades delictivas 

de un grupo delincuencial, el 
mismo órgano jurisdiccional, 
acordó el auto de formal prisión 
por la probable responsabilidad 
en Delitos contra el Sistema de 
Seguridad Pública.

Cabe hacer mención que con 
relación a la situación jurídica de 
otros 18 servidores públicos del 
municipio de Chilchota, que se 
encuentran relacionados con la 
misma Causa penal, será el día 
de mañana cuando se resuelva 
su situación jurídica en virtud 
de que solicitaron duplicidad del 
término constitucional.


