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Pasa a la 7

Refrenda EPN Alianza 
Federación con Michoacán

Aprueban Reelección 
de Alcaldes y Diputados 

en Michoacán
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de Michoacán 

aprobó este jueves la reelección de presidentes municipales y diputados 
locales a partir del siguiente periodo electoral.

En la sesión de este jueves, sólo los legisladores del PRD y de 
izquierda se manifestaron en contra de esta modalidad que se aprobó 
en apego a la armonización que deben hacer los congresos estatales a 
la legislación federal que establece la Reforma Político-Electoral.

De esta manera, en el estado los alcaldes podrán durar en el encargo 
hasta seis años, mientras que los legisladores podrá reelegirse en 
tres ocasiones, lo que equivale a un posible periodo de 12 años de 
representación popular.

Resalta Vallejo Labor 
Federal en Michoacán

Entrega Peña Nieto 30 
Ambulancias; se Duplica 

la Disponibilidad
El Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, entregó 
30 ambulancias de soporte 
medio avanzado , con las que se 
duplicará la disponibilidad de 
unidades móviles ya que hasta 
este jueves, Michoacán contaba 
con 36 ambulancias en todo el 
territorio estatal.

Cada unidad cuenta con 
radio, lo que permitirá una mejor 
atención porque al momento de 
acudir a atender una urgencia se 
podrá tramitar la disponibilidad 
de las camas; las ambulancias están 

equipadas con desfibriladores, 
monitor de signos vitales, canilla 

con dispositivo hidráulico que 

“Michoacán está de pie, su 
gente quiere paz y orden, su gente 

quiere desarrollo y progreso y 
aquí estamos apoyándola”, afirmó 

el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, durante su 

participación en la instalación del 
Consejo de la Comisión Cuenca 
Tierra Caliente y la Caravana por 
la Salud de la Mujer.

El jefe del Ejecutivo federal 
reconoció a las mujeres 

michoacanas por ser la motivación 
y a los hombres de trabajo y 
compromiso por ser la fuerza 
para cambiar al estado, por lo 
que dijo que será un aliado en 

El gobernador Fausto Vallejo 
destacó la labor del gobierno 
federal en la entidad, al afirmar 
que ha rescatado las instituciones 
locales, y rechazó que Michoacán 
sea un estado fallido.

Ante el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien encabezó 

la instalación de la Comisión 
Cuenca Tierra Caliente-Conagua 
y la Caravana por la Salud de la 
Mujer, el mandatario estatal 
afirmó que el Ejecutivo federal 
es una persona que cumple con 
su palabra.

En materia de seguridad, 

Vallejo Figueroa afirmó que es 
muy claro el avance, pues tan solo 
el evento de este jueves se llevó a 
cabo en el corazón donde había 
más problemas.

“Vea el reconocimiento de su 
pueblo, vea el reconocimiento 
de los michoacanos, de los 
habitantes de Tepelcatepec”, 
subrayó en medio del aplauso de 
los asistentes.

Aseguró que ante los aspectos 
que se daban de inconsistencia en 
las finanzas y la seguridad en la 

Rechaza Uriel que Reforma 
Político Electoral Fomente 

a Políticos Fósiles
El legislador perredista, Uriel 

López Paredes rechazó que 
la Reforma Político Electoral 
que permite la reelección de 
diputados locales hasta por cuatro 
ocasiones consecutivas, fomente 
la permanencia de políticos fósiles 
en el Congreso del Estado, sin 
embargo, dejó en claro que debe 
de ir acompañada de la ley de 
revocación de mandato.

El también integrante de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, avaló 
ciertos puntos que contiene dicha 
reforma que se analizará y votará 
en próximos minutos durante la 
sesión ordinaria de este martes.

“La gran mayoría de los 
diputados está pensando en que 
hará terminando la legislatura, 
es lo que pasa con el grueso de 
los legisladores, son garbanzos 
de a libra, pero es positiva su 
reelección dependiendo de 
la labor que hayan realizado, 
pueden ser castigados por el voto 
y no utilizan recursos públicos 
para promover su reelección”, 
explicó.

López Paredes manifestó su 
rechazó en torno a la reelección 
de presidentes municipales y 
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Mireles anuncia la convención nacional de 
autodefensas en la Universidad Iberoamericana. 
Participan los rectores de la UI, Morales, de la 
UNAM, José Narro y del Rector de la Universidad 
Nicolaita,  Salvador Jara Guerrero, además de 
grupos civiles y autodefensas de 16 entidades; 
con dos temas: seguridad pública e impartición 
de justicia.

Los autodefensas son movimiento global del  “ El 
Ejército de los Pobres”, que sigue a Hipólito Mora 
y a Mireles. La Jornada Arturo Cano enviado. La 
Ruana. Un ejército de pobres sigue a Hipólito Mora. 
“La noche del viernes, decenas de miembros de las 
autodefensas de Apatzingán esperaron en vano un 
saludo del líder, pero Hipólito Mora pasó de largo 
rumbo a La Ruana. Ahí se escuchó la otra la versión 
sobre su libertad incondicional: Lo obligaron a leer 
ese papel, lo quieren callar, dijeron varios hombres 
sobre los elogios a la estrategia del gobierno a los 
que Mora dio lectura al salir de prisión.” La Jornada 
Arturo Cano. Apoya a Hipólito Mora un pequeño 
ejército de pobres Enviado. La Ruana. 18-05-14, 
p. 7 

El sacerdote Gregorio López, (a) “padre 
Goyo”, vicario de Apatzingán acompañó a Mora 
desde su salida de la cárcel; recién desempacado 
de su autoexilio en el Vaticano, retorna para su 
movimiento Post Cristero, con un emblema donde 
une las figuras de Hidalgo y Morelos con Benito 
Juárez, retira la de Francisco “Pancho” Villa. La 
Jornada Arturo Cano. Apoya a Hipólito Mora un 
pequeño ejército…Óp. cit.

El ejército de pobres  representa el cambio 
paradigmático de la iglesia del Papa Jesuita, 
Francisco, un giro teológico frente al elitismo del 
dogma neoliberal de la riqueza como signo de la 
voluntad divina.  

El círculo de presión a Leonel Godoy, se cierra. 
Tiene temor que lo lleven a la cárcel. Los fines de 
semana ya no va a Morelia. Talía Vázquez Alatorre, 
su colaboradora perredista  y ahora organizadora 
de López Obrador, fue la anfitriona de Mireles 
para el lanzamiento de autodefensas desarmados; 
asistentes, general, General Francisco Gallardo, 
candidato de Morena a gobernador de Colima; 
y los sacerdotes en el norte, Obispo, Vera y en el 
sur, Solalinde.

Talía es la vocera del lanzamiento de Autodefensas 
Desarmados de México; ex esposa de Enrique 
Peña Nader,”… un hombre que fue cercano a 
(Manuel) Camacho, que luego armó las redes 
sociales de López Obrador y que, en el inicio del 
gobierno de Calderón, trabajó en Gobernación”. 
El choque de Talía con Peña Nader es”… por la 
propiedad de varios casinos. Talía Vázquez, en 
realidad, era propietaria de casinos, en Morelia, 
en La Piedad y en Guanajuato”. http://www.
excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/2014/05/19/960074

Manuel Camacho, estructuró la plataforma 
del PRD en Michoacán, como secretario general 
del PRI de Carlos Salinas. Primero, eligió como 
Fiscal Especial a Leonel Godoy, ex secretario de 
gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, para esclarecer 
los asesinatos de Ovando y Gil; luego, al designar 
a 55 presidentes municipales y diputados locales 
del PRD.    

 Robert Pastor, recién fallecido, es una figura 
clave en los acuerdos secretos de las relaciones de 
Michoacán-Estados Unidos. Apoyó a Cuauhtémoc 
Cárdenas, como gobernador de Michoacán y para 
ser Jefe de Gobierno y Candidato Presidencial 
del PRD. Pastor, yerno del ex secretario del 
Pentágono, Robert McNamara y Director del 
Banco Mundial, era un integrante destacado del 

grupo norteamericano que impulsa dentro de los 
intereses norteamericanos a México. 

Durante el gobierno de Cuauhtémoc  Cárdenas, 
se generaliza la producción y el comercio 
internacional de drogas, apalancado por la 
operación Irán-Contras. Se convierte a Michoacán 
en una plataforma de la guerra Centro Americana, 
para contener a Rusia, con el ejército de la contra 
nicaragüense, instrumentado por el Mossad y  
la CIA, con el jefe de contrainteligencia israelí, 
Amiran Nir, del Primer Ministro, Simón Perés.   

El análisis del  escenario de guerra de Michoacán  
ha demostrado ser de gran complejidad, difícil 
esclarecimiento y comprensión.  La desinformación, 
la contra información y en fin la propaganda de 
guerra, generada oficialmente o por organizaciones 
armadas,  produce  confusión y/o  manipulación. 
Su antídoto,  información analítica esclarecedora.

Un excelente ejemplo de contra información  
es la creación de la Policía Rural de Michoacán, 
PRUMICH, como salida de “pie de banco 
del“… comisionado… Castillo había dicho que 
los autodefensa(s) se integrarían a los Grupos de 
Defensas Rurales del Ejército Mexicano;.. sin dar 
mayores explicaciones reculó y anunció la creación 
de la Fuerza Rural Estatal…” La Jornada. Jesús 
Aranda. Milicia y Justicia / Michoacán: gobierno 
federal y falta de información confiable.16-05-
2014.

Pero además “... se le olvidó decir, fue 
quien permitió el registro ilícito de armas de 
uso exclusivo del Ejército y quien asumirá la 
responsabilidad”. http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2014/05/16/milicia-y-justicia-michoacan-
gobierno-federal-y-falta-de-informacion-confiable-
5789.html

La Policía Rural, auspiciada por Castillo, es 
material de caricaturistas, sus personajes, uniformes, 
armamento, emblemas. De buenas intenciones está 
empedrado el camino hacia el infierno de Tierra 
Caliente peor que el de los Templarios.

Como en Alicia en el País de las Maravillas, 
el Comisionado, Castillo, define cuales son las 
“verdaderas” y “las falsas” autodefensas.   En el 
terreno de la contra información encontramos el 
mando único de policía en Michoacán. Solo que 
hasta el momento se han creado cuatro modelos 
de policía: 1) La Policía Rural de Michoacán, 
PRUMICH; 2) la PRUMIC con dos variantes, a) la 
del Papá Pitufo en Tepalcatepec y b) en Coalcomán; 
3) guardias blancas para aguacateros en Tancítaro; 
y 4) Fuerza Rural del Ejército.  

El análisis de estos cuatro modelos policiacos y 
sus bases legales, es importante. El decreto que crea 
a los guardias rurales los define como una fuerza 
de reacción bajo la coordinación de la Secretaría 
de Seguridad Pública en el Estado, SSP. “La 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado tendrá 
la responsabilidad de conducir los procedimientos 
de convocatoria, reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, 
promoción y reconocimiento, así como la separación 
o baja de sus integrantes” http://www.reforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=231160

El titular de la SSP; Carlos Hugo Castellanos 
“… aseguró que los nuevos uniformados están 
debidamente evaluados….Las plazas otorgadas a 
los elementos son las que han quedado vacantes, 
producto de los ceses que se han efectuado entre 
los elementos de seguridad que reprobaron los 
exámenes de control y confianza.” Información 
de   NOTIMEX http://www.sdpnoticias.com/
estados/2014/05/16/rinde-protesta-policia-rural-
de-coalcoman-en-michoacan.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 23 2014)
Días trascurridos, 143, faltan 222.
Santoral en broma, San Miguel, tonto tú como él.
Filosofía: El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez. Refrán 

mexicano.
Efemérides. Mayo 23 DIA DEL ESTUDIANTE Y DEL 

EMPLEADO UNIVERSITARIO.
347. A. de C., Muere Platón, (Aristocles), célebre filósofo griego.
1812. Muere ahorcado por los realistas, Dn. José Antonio Torres 

(“El amo Torres”), quien fuera caudillo de la Independencia Nacional 
al lado de cura Hidalgo. Ejecutado en Guadalajara, Jal., su cuerpo fue 
descuartizado y exhibido cuarenta días para escarmiento del pueblo.

1890. Nace en Mocorito, Sin. Rafael Balbuena, quien figurara como 
revolucionario, combatiendo a Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, en 
1923 murió en la Batalla de Morelia, donde apoyaba el movimiento 
del la huertista.

1962. Es sacrificado felonamente el autentico líder campesino 
morelense, Rubén Jaramillo por las fuerzas represoras de López Mateos 
y cómplices en la zona arqueológica de Xochicalco. Con el murieron 
sus familiares.

MINICOMENTARIO.
UN HOMENAJE AL LIDER CAMPESINO RUBEN 

JARAMILLO...
Victimado por las fuerzas represoras del gobierno de López Mateos, 

(1962).
Pese a que este presidente había ofrecido garantías a Jaramillo para 

que organizara a los campesinos del Estado de Morelos; sus pretorianos 
en complicidad con el gobierno Estatal, asesinaron cruelmente a este 
ejemplar campesino junto con su familia, sin que nadie haya castigado 
a los culpables.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Rubén Jaramillo y sus fieles seguidores.
MENSAJE:
Su ejemplo valiente y generoso (punto)
digno de ser imitado por todo el mundo (punto)
MI ENLUTADO PIÑONIGRAMA.
Viva Rubén Jaramillo
gritan el monte y la sierra
y justicia en el exilio
Piñón que llora y se queja.
PD.- ¿Usted conoce la historia de Rubén Jaramillo?

Se Debe Analizar Paso del Tren por 
Morelia Ante Materiales Explosivos 
que Transporta: Alfonso Martínez
“Ante el grave peligro que representa el cruce del tren de la empresa 

Kansas City Southern por la capital michoacana, es urgente que las 
autoridades Estatales y Federales tomen acciones contundentes e 
inmediatas, ante el posible peligro que ocasiona el transportar materiales 
radioactivos peligrosos por la ciudad, que podrían ocasionar daños 
irreversibles a los morelianos”, señaló el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Alfonso Martínez.

En el marco del Foro Nacional de Pesos, Dimensiones y Transporte 
de Residuos Peligros, celebrado a cabo este jueves en el Centro de 
Convenciones de la capital michoacana, el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, expuso al inaugurar el evento, sobre el riesgo que actualmente 
atraviesa la entidad michoacana, al permitir que siga cruzando el 
ferrocarril por Morelia.

“Las autoridades no le han dado la importancia que esta problemática 
representa, contamos con uno de los mejores puertos que tiene el País, 
como lo es el de Lázaro Cárdenas, pero no debemos seguir permitiendo 
que los residuos que se transportan atraviesen una ciudad diariamente 
y que ésta pueda verse expuesta a una explosión, lo que representa un 
alto costo para la seguridad de la población”, refirió.

Martínez Alcázar manifestó que actualmente los problemas que han 
expuesto las autoridades michoacanas, han sido el caos vial que esto 
ha ocasionado a los habitantes, buscando soluciones que permitan 
solucionar el tráfico, dejando a un lado el verdadero problema que 
representa el transitar contenido explosivo en los contenedores del 
cargamento ferroviario.

Es importante recordar que durante el 2008, se lograron partidas 
presupuestales por parte de los tres niveles de gobierno, para los 
estudios del trazo del libramiento ferroviario, así como para el pago 
de derechos de vía, que van desde Lagunillas hasta Tzintzimeo, por lo 
que es importante se informe que fue lo que sucedió con este proyecto, 
ya que sería lamentable ya no forme parte de las prioridades por parte 
de las autoridades, “de concretarse el plan nuevamente, los ciudadanos 
lograríamos que el tren no cruzara la ciudad y solamente llegara un 
mínimo porcentaje de carga local a Morelia”, reiteró el Presidente del 
Congreso Local.
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Ayuntamiento de Morelia 
Invita a Participar en Sábados 

y Domingos Mágicos

El Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina, 
invita a la ciudadanía a participar en los Sábados y Domingos Mágicos, 
que realiza todos los fines de semana en las tenencias del municipio y 
el Bosque Cuauhtémoc.

El jefe del Departamento de Cultura de la Secretaría de Turismo 
municipal, Mario León Acuña, informó que el programa se realiza 
con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y la integración 
de la sociedad, mediante diversas actividades como la práctica de 
manualidades, cuentacuentos y juegos, en las que pueden participar 
personas de todas las edades.

León Acuña aclaró que el tallerista se encarga de proveer el material, 
por lo que los morelianos sólo tienen que acudir a divertirse y contribuir 
a la reconstrucción del tejido social.

El programa Sábados y Domingos Mágicos llegará el próximo 24 
de mayo a la tenencia de Atécuaro, y el 25 del mismo mes al Bosque 
Cuauhtémoc, a partir de las 12:00 horas, ambos días.

Festeja Ayuntamiento 
y DIF a Profesoras de 
los CECADE’S y CAIC
El alcalde de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, y su esposa 
Margarita Oribio, presidenta del 
DIF Morelia, convivieron con 
las profesoras de los 76 Centros 
de Capacitación y Desarrollo del 
municipio, con motivo del día 
del maestro.

En un desayuno ofrecido 
especialmente para las encargadas 
de atender a los grupos de mujeres 
y hombres que quieren superarse 
y lograr mejores recursos 
económicos auto empleándose, 
la presidenta del DIF Morelia, 
agradeció su labor y sobre todo 
destacó que gracias a estas 
enseñanzas, cientos de familias 
morelianas han transformado sus 
vidas para bien.

Les brindó un agradecimiento 
por formar parte del DIF 
Morelia y por compartir sus 
conocimientos a más de mil 300 
morelianos que reciben talleres 
para auto emplearse en servicios, 
manualidades y otros oficios 
en todo el municipio, dando 
prioridad a las colonias con 
mayores índices de pobreza y el 

área rural.
El alcalde de Morelia compartió 

experiencias dentro de su 
profesión como docente y expresó 
el orgullo con el que coinciden 
por poder enseñar a la ciudadanía  
“tenemos una profesión muy 
noble que nos permite entregar 
nuestros conocimientos y apoyo 
a los demás”.

De igual forma agradeció a 
las profesoras de los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios 
por ayudarle al gobierno de Morelia 

en el desarrollo de los lugares que 
más lo necesitan y donde aún se 
concentran importantes índices 
de marginación.

Margarita Oribio de Lázaro 
entregó unos presentes a 
las profesoras y refrendó el 
compromiso del gobierno al 
frente de su esposo Wilfrido 
Lázaro Medina, por coadyuvar 
para alcanzar un Morelia Solidario 
y fortalecer la economía de las 
familias morelianas a través de la 
enseñanza.

Entrega DIF Morelia 
Auxiliares Auditivos

Smrtv Impulsa la Formación 
Profesional de los Trabajadores

* En el marco del XXX Aniversario del nido de comunicación, se da continuidad a la 
formación de cursos interactivos para un mejor desarrollo personal y desempeño laboral.

En el marco del XXX Aniversario 
del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV), se realizan 
diversos cursos de capacitación 
para impulsar la formación 
profesional de los trabajadores de 
la institución.

Christián Gutiérrez Alonso, 
director general del Sistema 
Michoacano, resaltó que dichas 
capacitaciones que se imparten 
de manera periódica, se diseñaron 
con la finalidad de obtener mejoras 
tanto en el ámbito laboral como 
personal

El pasado miércoles 14 de 
mayo, se efectuó el curso de 
“Comunicación Asertiva”, a cargo 
de la psicóloga de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Yolanda Elena García 
Martínez.

Esta fue dirigida a subdirectores 
del SMRTV, con el objetivo 
de nutrir conocimientos 
mediante estrategias, que podrán 
implementarlas con subalternos y 
en la vida laboral.

Así mismo, esta semana se 
impartió el curso “Gestión del 
Perfil de las Producciones en Redes 
Sociales”, donde se explicaron 
aspectos relacionados con social 
media, transmedia, plataformas, 
sitios web, entre otros, ilustrada 
por Laura Sainz, Social Media 
Manager del SMRTV.

Tanto productores como 
realizadores de la televisión y radio, 
participaron en el curso, con el fin 
de unificar la imagen del Sistema 
como una institución eficiente y 
veraz en las redes sociales.

Por su parte, el director 

Christián Gutiérrez Alonso, 
enfatizó la importancia de 
capacitar a los colaboradores 
de la institución,  porque la 
actualización en temas de carácter 
informativo y periodístico ayudará 
a la mejora profesional que se verá 
reflejada en el desempeño del 
propio medio de comunicación.

Los cursos impartidos, 
tuvieron lugar en las instalaciones 
del SMRTV donde desde su 
ámbito laboral se realizan las 
diversas producciones de radio y 
televisión.

Finalmente, los trabajadores 
que han participado en ambas 
capacitaciones manifestaron que 
incorporar estas actividades en el 
marco del XXX Aniversario ha 
sido de gran interés y beneficio 
personal y colectivo.

Gracias a las acciones 
emprendidas por el DIF Morelia 
liderado por Margarita Oribio 
de Lázaro, 69 morelianos vieron 
transformada su vida, ya que 
obtuvieron un aparato auditivo 
que será de gran auxilio para 
regular este sentido humano tan 
importante para su desarrollo 
personal.

Cobijados bajo el programa 
“Para oírte mejor”, el gobierno 

municipal de Morelia, sigue 
sumando voluntades para ofrecer 
a las familias más vulnerables, 
condiciones que les permitan 
elevar su calidad de vida.

Gracias al apoyo de a Dirección 
Nacional de Beneficencia Pública, 
la presidenta del DIF Morelia, 
Margarita Oribio de Lázaro, 
agradeció la  presencia de su titular  
Socorro García y sobre todo, 
por el  apoyo recibido “segura 

estoy que continuará llegando a 
Morelia este beneficio, lo cual se 
lo digo como una petición muy 
atenta” señaló Maggy Oribio 
a la Directora Nacional de 
Beneficencia Pública.

De igual forma agradeció 

Benjamín Muñoz,  del Patronato 
de Beneficencia Pública en 
el estado de Michoacán, por 
compartir con Morelia este 
beneficio de 69 auxiliares 
auditivos para quienes más lo 
necesitan.

En este evento estuvieron 
también presentes, el Director 
del DIF Municipal, Carlos 
Hernández López, el  Octavio 
Carranza Bucio, y  Luis Amparano 
Zatarain, Director del CRIT 
Michoacán.
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Trejo Continuará 
con Pumas

Sin todavía firmar la extensión 
del contrato el Vicepresidente 
Deportivo de los Pumas de 
la UNAM, Mario Trejo dio a 
conocer que el Director Técnico, 
José Luis Trejo continuará en el 
banquillo auriazul para la próxima 
temporada.

El directivo felino manifestó 
que llegaron a un acuerdo con el 
entrenador, que llevó al equipo a 
la Liguilla de la campaña pasada, 
sin embargo aún falta plasmar 
la “firma en los documentos”, 
además de definir la lista de 
los jugadores que pondrán 
transferibles para la siguiente 
temporada.

“Definitivamente José Luis 
se queda, estamos de acuerdo y 
nada más es cuestión de sentarnos 

a firmar los documentos del 
contrato”.

La intención dijo, es mantener 
intacto el plantel que se quedó en 
Cuartos de Final en el Clausura 
2014, y aunque su prioridad será 
no vender a ningún futbolista, 
manifestó que tampoco están 
cerrados a una buena oferta 
por alguno de los jugadores 
universitarios.

Sobre los rumores que ponen 
fuera del Pedregal a Efraín 
Velarde, David Cabrera y Javier 
Cortés, Trejo dijo estar enterado 
pero que hasta el momento no ha 
habido ninguna oferta formal por 
los canteranos.

“Creemos que se corrigen 
algunas cosas en el plantel el 
equipo puede rendir más, la idea 

en general es mantener el mismo 
plantel.

“La prioridad es que se queden 
pero si hay una oferta interesante 
lo pensaríamos, mi idea es que 
se mantenga el mismo grupo 
igual la de José Luis y de la 
Directiva pero no nos cerramos 
ni queremos cerrarle alguna 
posibilidad interesante a alguno 
de nuestros jugadores”.

BRAVO, CON LA IDEA 
DE SEGUIR EN PUMAS: 

TREJO
Otro de los temas que Mario 

Trejo intenta cerrar es con el 
delantero Martín Bravo, quien 
también terminó contrato con la 
escuadra auriazul.

El directivo señaló que la 
intención tanto del club como 
del atacante argentino, goleador 
del equipo la campaña pasada, es 
mantener la relación un tiempo 
más, por lo que confió en que 
habrá una extensión de contrato 
una vez que el jugador regrese de 
sus vacaciones.

“Lo de Martín Bravo también 
lo estamos manejando, él salió de 
vacaciones, hablamos con él antes 
de eso y con su representante 
y ambas partes queremos 
seguir manteniendo el vínculo 
profesional, él está con la idea de 
seguir con nosotros y nosotros 
con él”.

A pocos días del inicio 
del Mundial en Brasil, el ex 
futbolista mexicano Manuel 
Negrete destacó que México 
ha conformado una Selección 
balanceada, con jóvenes que 
ganaron la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de 
Inglaterra, además de jugadores 
con anterior participación 
mundialista.

Dijo que el técnico Miguel 
Herrera convocó a los 
jugadores que están en buen 
juego, entre ellos los europeos 
como Javier “Chicharito” 
Hernández que aunque no 
está en ritmo, “seguramente 
trae muchas ganas y eso es 
más importante a veces, el 
deseo porque es un jugador 
que no juega por cuestiones 
de los entrenadores, pero es 
un jugador que ha demostrado 
capacidad, calidad”.

Negrete apuntó que los 
seleccionados nacionales 
elegidos, harán una buena 
participación, “al margen del 
de la clasificación que fue 
sufrida, que fue complicada 
por las cuestiones de grupo, 

yo creo que ahí se tardó un 
poco la Federación en cambiar 
a José Manuel de la Torre, que 
a lo mejor no mantenía esa 
unión de grupo, tenía algún 
problema”.

El caso de Carlos Vela que 
también es lamentable, un 
jugador que está participando 
muy bien con su equipo en 
España y de pronto dice “que 
no quiere la Selección que no 
quiere ir”. 

En entrevista con el espacio 
de “Ciro Gómez Leyva por 
la mañana”, el ex futbolista 
consideró que México hará 
una buena participación en la 
justa mundialista.

Apuntó, dijo que el primer 
partido del Tri será clave 
porque aunque se piensa en 
llegar al quinto partido, lo 
importante es el inicio y saltar 
a la cancha para quitarse el 
nervio porque ahí se ven cuáles 
son las condiciones de cada 
equipo.

“México tiene que ir 
caminando, tiene que ir con 
el primer partido el quitarse 

ese nervio del Mundial. Ese 
partido va a ser importante, si 
se gana ese partido se motiva 
uno como jugador”.

Manuel Negrete destacó 
que el equipo mexicano tiene 
mucho que ganar y poco que 
perder porque nadie le da 
posibilidades a nuestro país.

Señaló que México verá 
cuál es su potencial en cuanto 
pise la cancha, ya que es un 
buen equipo que ha mostrado 
carácter y capacidad.

Carlos Bilardo Asegura 
que Messi Está Mejor que 
Maradona en México 86

Lionel Messi llegará al Mundial 
Brasil 2014 en mejores condiciones 
deportivas que Diego Armando 
Maradona en México 86, afirmó 
el día de ayer el extécnico de 
Argentina, Carlos Bilardo.

“A Messi lo veo mejor, llega al 
Mundial mejor que Diego al del 
86”, afirmó Bilardo, quien fue 
técnico campeón de la Copa del 
Mundo en México, hace 28 años, 

y subcampeón en Italia 90.
La comparación fue fuerte, ya 

que Maradona sigue siendo el 
máximo ídolo en la historia del 
futbol argentino, gracias sobre 
todo a que condujo al equipo al 
histórico triunfo en México 86.

Messi, en cambio, aunque 
ahora es el capitán, al igual que 
lo fue Maradona, no ha logrado 
levantar todavía ninguna Copa 
del Mundo y su desempeño sigue 
siendo cuestionado porque suele 
brillar más en el Barcelona que en 
el seleccionado nacional.

Sin embargo, Bilardo, quien es 
secretario de selecciones nacionales 

en Argentina, explicó que ahora 
“hay que estar tranquilos con 
Messi, hablamos mucho con él, 
está bien y contento”.

También se refirió al 
enfrentamiento que mantuvo 
con Maradona hace cuatro años, 
donde el astro lo responsabilizó 
de su despido como técnico de la 
selección Argentina después del 
fracaso en Sudáfrica 2010.

“Con Diego no tengo 
problemas, hemos estado mal 
varias veces, hemos chocado 
muchas veces como técnico y 
jugador, pero Diego es así, quizá 
alguna vez podamos hablar”, 
comentó.

Fernando Alonso Domina 
en Entrenamientos Para 
Gran Premio de Mónaco
El piloto español Fernando Alonso, dominó la segunda sesión de 

entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco y recortó distancias 
con respecto a los Mercedes, Sergio Pérez logró un sexto puesto debido 
a que la sesión tuvo que detenerse hasta los últimos 30 minutos por 
la lluvia.

Las prácticas de la tarde se demoraron poca más de hora y media, 
los pilotos tuvieron que esperar a que la pista se secara tras la lluvia 
que se presentó entre la primera y segunda ronda.

En general poco balance dejó este día de actividades del GP de 
Mónaco en su cierre, lo único cierto es que la parrilla parece recortar 
distancias con el británico Lewis Hamilton, quien fue el más rápido en 
la primera sesión y segundo en la última, y el alemán Nico Rosberg.

Sin duda Mercedes es considerado el mejor coche de la parrilla pero 
en Mónaco al ser un circuito callejero la velocidad no es tan importante 
como la destreza del piloto y hoy en los últimos 20 minutos muchos 
pilotos dejaron ver que será una batalla interesante.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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PRD y Fidel Calderón Torreblanca 
Mienten: Jesús Remigio

El TEPJF no se pronunció 
sobre el dictado de las medidas 
cautelares porque, estos ya fueron 
retirados por las empresas de 
publicidad.

El PRD y el señor Fidel 
Calderón Torreblanca mienten 
cuando manifiestan que el 
TEPJF desechó demandas 
promovidas por el PRI, y lo que 
revela en esas declaraciones son 
su intención de mal informar a 
la ciudadanía sobre las violaciones 
que han cometido a las reglas 

democráticas en Michoacán 
frente al inicio próximo del 
proceso electoral ordinario local 
2015, señalo Jesús Remigio 
García Maldonado representante 
del PRI ante el Órgano Electoral 
de Michoacán.

La Sala Superior del TEPJF 
estableció en su sentencia dictada 
en el expediente SUP-JRC-
22/2014  y  acumulados, en su foja 
13 que, la pretensión del PRI es 
que se retiraran los espectaculares 
y los banners denunciados y que 

al momento de presentar los 
Juicios de Revisión Constitucional 
Electoral no habían sido retirados. 
Sin embargo, en virtud de un 
requerimiento que formula la Sala 
Superior, se advierte que al 07 de 
mayo de este año, la propaganda 
denunciada ya se había retirado y 
por tal razón, decidió no entrar al 
fondo del Juicio planteado por el 
PRI por considerar que se quedaba 
sin materia la impugnación.

Ahora bien, lo que el PRD 
y Fidel Calderón Ocultan a la 

ciudadanía en su declaración, 
es que, la Sala Superior en su 
sentencia en la foja 15 dijo: 
“… esta Sala Superior estima 
conveniente reiterar que, 
conforme a lo dispuesto por el 
artículo 70 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán, los 
informes anuales de labores 
o de gestión de los servidores 
públicos, únicamente pueden 
ser difundidos con siete días de 
anticipación y cinco posteriores 
a la fecha en que se rindan, por 
lo que todo servidor público de 
dicha entidad federativa, con 
independencia de la verificación o 
no de dicho informe, se encuentra 
constreñido a ajustarse a esa 
temporalidad”.

De lo anterior, se evidencia la 
violación a la regla democrática 
establecida en el artículo 70 del 
Código Electoral del Estado de 
Michoacán y 129, párrafo octavo, 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, por 
parte del PRD y del señor Fidel 
Calderón Torreblanca.

También es una mentira que la 

sentencia de la Sala Superior haya 
ratificado la misma del Tribunal 
Electoral de Michoacán, es decir, 
les gusta mentir al pueblo de 
Michoacán, pues, contrario a lo 
dicho, la Sala Superior en la foja 
16 dijo: “… resulta inconcuso que 
los juicios que ahora nos ocupan 
han quedado sin materia, porque 
el plazo legal que posibilitaba la 
difusión de éstos ha fenecido, 
de tal manera que a ningún fin 
práctico llevaría que esta Sala 
Superior se pronunciara sobre si 
el otorgamiento de las medidas 
cautelares o su revocación, fueron 
o no conforme a Derecho, toda 
vez que la pretensión del partido 
político actor se encuentra 
satisfecha.”

Lo que determinó la Sala 
Superior fue que la publicidad 
denunciada ya se había retirado, 
y por tal razón, el interés del PRI 
ha sido satisfecho, más nunca dijo 
que las medidas cautelares fueron 
mal dictadas; lo que, en todo caso 
revela que el señor Fidel  Calderón 
y el PRD no han leído bien la 
sentencia o les gusta mentirle a 
Michoacán.

Analizan Homologar Leyes 
de Transporte Para Tener 
Carreteras más Seguras

 Para recabar opiniones 
y aportaciones encaminadas a 
la homologación de las leyes y 
normas estatales con el marco 
jurídico federal, y con ello 
incrementar la seguridad en las 
carreteras, dio inicio este jueves 
el Foro Nacional de Pesos, 
Dimensiones y Transporte 
de Materiales y Residuos 
Peligrosos.

El presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, Rigel 
Macías Hernández, señaló que 
mejorar la seguridad vial debe 
ser una tarea multidisciplinaria, 
“puesto que la intención es que 
todos tengamos la posibilidad de 
contribuir en el mejoramiento de 
la seguridad”.

 Durante el acto inaugural, 
que estuvo a cargo del presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la LXXII Legislatura, 
Salvador Galván Infante, 
Macías Hernández señaló que 
la capacitación, así como la 
colaboración de las personas e 
instituciones involucradas en el 
manejo de los residuos peligrosos 
o radioactivos dentro de las 
carreteras, ayudará a disminuir 

los riesgos para el personal 
involucrado y a tener un medio 
ambiente más saludable y libre 
de riesgos para la población en 
general.

 En presencia de Iván 
Huesca Liconsa, director 
general normativo de Permisos 
y Autotransporte Federal de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT), el presidente de 
la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes expresó que dichos 
temas merecen ser atendidos por 
el Poder Legislativo, porque su 
preocupación técnica no puede 
reducirse a la coherencia sistémica 
del producto legislado.

Dijo que a una buena técnica 
legislativa corresponde que 
también se tomen en cuenta los 
condicionantes sociales, y para 
ello, el legislador se debe valer del 
monitoreo constante del factor 
humano al que están dirigidos sus 
esfuerzos.

 “Para la eficacia de las 
normas jurídicas no alcanza con la 
intuición, hace falta investigación 
social y la articulación práctica 
del conocimiento en base 
constituido, tanto con la labor 
legislativa como con las políticas 
de Estado en conjunto” añadió el 

legislador.
 En su intervención, 

el director general normativo 
de Permisos y Autotransporte 
Federal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
(SCT), dio  conocer que del total 
del transporte en México, el 80 
por ciento es de carga, con un 
parque vehicular compuesto por 
700 mil unidades, de las cuales 80 
mil se usan para el movimiento de 
materiales y residuos peligrosos.

 En este tenor, el 
funcionario federal refirió las 
acciones emprendidas para 
armonizar en México el transporte 
de mercancías y garantizar la 
seguridad de las personas y bienes. 
Por ello, se revisa la norma 012 
sobre pesos y dimensiones, y se 
procedió a la constitución de un 
panel de expertos para la emisión 
de recomendaciones sobre los 
camiones, específicamente los 
denominados fulles.

 En el acto inaugural 
se contó con la presencia del 
presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, 
Alfonso Martínez Alcázar, así 
como depresidentes de cámaras 
y asociaciones involucradas con 
el sector transporte tanto de 
carga como de pasaje y turismo 
y legisladores locales.
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La Secretaría de Fomento Económico 
de Morelia afina detalles de la Expo 
Conecta 2014 a realizarse del 22 
al 24 del mes en curso, en donde se 
reunirán en un mismo espacio hoteleros 
y restauranteros con la finalidad de 
estrechar lazos comerciales, señaló Luis 
Navarro García, secretario de Sefeco.

La Secretaría de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Morelia participa 
en alrededor de 19 programas de apoyo 
a los morelianos; en algunos se trabaja 
en coordinación con instituciones del 
Gobierno del Estado, donde la idea es 
combatir todo tipo de problemas que 
aquejan a niños, jóvenes y adultos, así 
lo señaló la titular de dicha dependencia, 
Rosalba Vanegas Garduño, quien 
destacó que el programa Oportunidades 
atiende a unas 20 mil familias.

La única forma de ganar la 
gubernatura en 2015 será con un 
liderazgo que reconcilie´, aseguró el 
panista Marko Cortés Mendoza.

Para que la población mejore su 
patrimonio y el de sus respectivas 
familias, el diputado local por el 
PAN, Sergio Benítez Suárez, entregó 
materiales a más de mil personas y 
cinco planteles educativos, esto como 
parte del programa Sumemos por tu 
Vivienda.

La marihuana y la cocaína son las 
drogas ilícitas de mayor consumo entre 
la población michoacana, por lo que en 
la entidad se precisan políticas públicas 
de salud que prevengan sobre los 
efectos del consumo de estupefacientes, 
principalmente en la juventud, ya que la 
entidad se estima existen más de 116 
mil consumidores permanentes, apuntó 
el presidente de la Comisión de Salud 
de la LXXII Legislatura local, Elías Ibarra 
Torres.

Marco Polo Aguirre Chávez, informó 
que el Atlas de Riesgo del Estado de 
Michoacán no ha sido actualizado 
recientemente, por lo que es prioridad que 
esto se haga para aminorar los estragos 
de las afectaciones climatológicas u 
otros fenómenos naturales, que puedan 
poner en riesgo la vida de la ciudadanía 
en ciertos puntos

La Operación de la Fuerza rural 
Estatal no precisaría una reforma 
legal en la entidad, por lo que basta 
con el decreto de creación que emitió  
el Ejecutivo del estado, consideró el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, Alfonso Martínez Alcázar

La participación de la Fuerza Rural 
Estatal en el nuevo sistema de Justicia 
Penal es un tema que apenas será 
tratado con el titular de la SSP, refirió 
la secretaria Ejecutiva del Consejo 
Implementador, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza.

Al menos el 35 por ciento de los 
asuntos que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos cataloga como 
quejas no lo son, ya que abarca incluso 
asuntos entre particulares, lo que 
muestra un interés sólo para elevar el 
valor estadístico, apuntó la diputada 
Laura González Martínez, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la LXXII Legislatura local.

El paro que anunció la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) será con actividades 
extramuros, externó el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias, quien 
explicó que dialogó con la dirigencia de la 
fracción democrática de la Sección XVIII 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

Con Diálogo, Consenso y Unidad se Pueden 
Lograr los Cambios que Requiere la Umsnh

Dirigido a formar profesionales de 
alto nivel académico en materia fiscal 
con conocimientos y habilidades como 
administradores de unidades en el 
ámbito tributario y expertos creadores 
de normas jurídicas administrativas, 
la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
abrió su convocatoria a la Maestría en 
Fiscal, con orientación en planeación 
fiscal y defensa fiscal.

La Dra. Virginia Hernández Silva, 
directora de la FCCA, informó que el 
examen de admisión está programado el 
20 de junio del presente, las inscripciones 
al curso propedéutico entre el 23 y 27 
de junio y el inicio del primer semestre 
el próximo 5 de septiembre.

La académica indicó que el 

objetivo terminal de esta maestría es 
preparar profesionistas debidamente 
capacitados para hacer frente a los 
cambios tributarios que se presentan en 
los ámbitos económicos y sociales en 
México, aplicando los conocimientos y 
métodos analíticos esenciales en la toma 
de decisiones fiscales y jurídicas. 

En paralelo, los egresados podrán 
generar conocimientos relacionados 
con la tributación, por medio de la 
metodología y rigor científico necesario 
para la difusión académica.

En un sentido más amplio, dijo 
Hernández Silva, es preparar y egresar 
nuevos maestros en fiscal que mantengan 
una visión amplia económica y social de 
la información fiscal en los escenarios 
nacional e internacional.

La Facultad de Contaduría y Ciencias 

Administrativas de la UMSNH es 
una de las principales instituciones 
mexicanas que generan profesionales 
con estas aptitudes y tiene además 
reconocimiento internacional.

Por ello y para evitar la interrupción 
de su preparación académica, se 
impartirá un curso de titulación 
para egresados de las maestrías en 
administración y fiscal.

Vale decir que esta Maestría Fiscal 
cuenta con u grupo de profesores y 
profesoras de la mayor calidad con 
experiencia en impartir cursos de 
posgrado en diversas instituciones de 
prestigio en el país y que además ejercen 
como consultores independientes así 
como autores de libros y artículos en 
revistas especializadas en materia fiscal, 
concluyó la Dra. Silvia Hernández.

Los nicoalitas hemos estado a la 
altura de las circunstancias en varios 
momentos de la historia de México, 
por lo que hoy se necesita replantear 
los cambios que se requieren a través 
del díalogo, el consenso y la unidad 
de todos los sectores universitarios 
para resolver los retos y desafíos que 
tiene nuestra institución, manifestó 
el Secretario de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria, Orlando 
Vallejo Figueroa, en representación del 
Rector Salvador Jara Guerrero, durante 
la celebración del Día del Empleado 
Universitario.

Ante ex dirigentes sindicales, 
empleados y directores de diversas 
facultades de la UMSNH, subrayó 
que “los nicolaitas pertenecemos a 
una institución que con los años ha 
entendido a cabalidad el papel que le 
toca jugar no sólo en la preparación de 
profesionistas con alto perfil, sino con 
aquellas características de conciencia 
ética y compromiso social que espera 
la sociedad de los egresados de la Casa 
de Hidalgo”.

Manifestó que para las autoridades 
y comunidad universitaria es 
satisfactorio que los empleados 
busquen la superación en sus diferentes 
actividades. Los universitarios hoy 
reunidos “tenemos muy claro el camino 
que tiene trazado el máximo centro 
de educación superior de la entidad, 
para que con la suma del trabajo de 

académicos, empleados y estudiantes 
permitamos que la sociedad identifique 
hoy a la UMSNH con un perfil bien 
definido a nivel nacional por su calidad 
y prestigio, y que siga cumpliendo con 
los propósitos sustantivos para los 
cuales fue creada”.

Vallejo agregó que “Hoy estamos a 
pocos años del centenario de vida de la 
UMSNH y es nuestra responsabilidad 
trabajar con cariño y dedicación para 
llegar a estos festejos fortalecidos 
y convencidos de que es el factor 
humano el que ha de determinar el 
cumplimiento de las metas que como 
nicolaitas hemos de trazar juntos 
para mantener a nuestra Máxima 
Casa de Estudios, como una de las 
universidades más importantes del 
país”.

Asimismo, hizo un reconocimiento 
a los integrantes del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), que ha 
demostrado responsabilidad no sólo en 
la defensa de derechos de los agremiados 
sino también con la educación superior 
pública, compromiso de todos los 
universitarios. 

Por su parte, el encargado del 
despacho de Secretaría de Gobierno 
del estado, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, afirmó que la tolerancia, 
el respeto y el diálogo son la clave 
para, dentro de un espíritu nicoalita, 
solventar cualquier conflicto. 

Reconoció el esfuerzo de todos los 
empleados como un pilar que soporta a 
la estructura universitaria y contribuye 
a la formación profesional de las y los 
jóvenes michoacanos.

A su vez, el dirigente del SUEUM, 
Eduardo Tena Flores, felicitó a los 
empleados presentes y los invitó a no 
claudicar en su empeño por desarrollar 
como parte de la UMSNH, el mejor 
esfuerzo por mantener un trabajo 
con calidad, que haga valer sus 

derechos sindicales, al tiempo que 
hizo entrega de la Presea Vicente 
Lombardo Toledano al Regente del 
Colegio Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo, Pablo Vázquez 
Escobedo, como un reconocimiento a 
la tradición y emblema de esta escuela 
preparatoria.

Posteriormente, se otorgaron 
reconocimientos a 293 empleados 
sindicalizados por su desempeño 
durante 10, 15, 20 y 25 años de 

servicio.
Estuvieron presentes en el 

evento representantes del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana y del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de México; los Secretarios 
del Trabajo y del Interior integrantes de 
la dirigencia del SUEUM, directores 
de diversas escuelas y facultades, 
así como empleados sindicalizados 
universitarios.

Inicia la Maestría Fiscal en la Umsnh Para 
Preparar Expertos en Asuntos Tributarios
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ese esfuerzo.
Peña Nieto refrendó su compromiso de apoyar a los michoacanos 

en su anhelo de mejores condiciones de vida por lo que la ruta trazada 
para seguridad y el desarrollo integral de Michoacán se mantendrá.

“La fuerza para logarlo está en su gente, el gobierno de la República 
es un aliado de la sociedad

Para hacer realidad lo que ustedes anhelan”, señaló luego de bromear 
con el calor de esta tierra que, dijo, le hace honor a su nombre, aunque 
el termómetro solo marcaba 29 grados, según le informaron.

Reconoció que hace 104 días el tema más sensible era la inseguridad 
y aunque no se puede cantar victoria  se está avanzando y teniendo 
resultados en la ruta trazada, de acuerdo con los informes que le ha 
presentado el Comisionado Alfredo Castillo Cervantes.

El mandatario no pudo dejar de hacer referencia a la voz que desde 
aquí se alzó y la respuesta del gobierno de la República porque aquí en 
Tepalcatepec surgieron los grupos de autodefensa a los que ya se dio 
cauce institucional formando la Fuerza Rural Estatal que reemplazará 
a las policías municipales que tenían debilidad institucional.

Sin embargo, dijo que para asegurar condiciones de seguridad es 
fundamental abrir nuevas rutas para que los michoacanos tengan 
posibilidades de desarrollo individual, ser parte del esfuerzo colectivo y 
productivo. “Es fundamental al seguridad pero a la par es indispensable 
que otros beneficios acompañen a la sociedad y es lo que se ha venido 
haciendo”.

El presidente dijo sentirse motivado y alentado porque en cada 
una de sus visitas ha recogido testimonios de los avances como los 
alcanzados este jueves con la instalación del Consejo de la Comisión 
Cuenca Tierra Caliente, que permitirá a los agricultores disponer del 
agua que anteriormente se destinaba exclusivamente a la generación 
de energía Eléctrica.

Durante la ceremonia hizo entrega de la constancia que regulariza 
el consumo de 10 millones de litros adicionales a los productores 
agrícolas, como parte del esfuerzo para alcanzar mejores condiciones 
de vida y propuso que ese consejo lleve el nombre de Consejo de 
Cuenca de la Constitución de Apatzingán de 1814, con motivo del 
Bicentenario.

Se refirió también a su compromiso de fortalecer el sector salud y 
como muestra las unidades móviles para desplegarse por toda la región, 
principalmente en aquellos sitios donde la población difícilmente tiene 
acceso a los servicios de salud o para trasladar pacientes que requieran 
mayor y mejor atención.

“La fuerza para logarlo está en su gente, el gobierno de la república 
es un aliado de la sociedad para hacer realidad lo que ustedes anhelan 
en seguridad, salud, agua, desarrollo social pero también impulsando 
y favoreciendo con recursos proyectos productivos, con la capacidad 
creativa y la energía que caracteriza a michoacanos en quien descansa 
esta tarea”.

entidad, el presidente de la República “viene a dar respeto y estimular 
la dignidad. Y eso no tiene precio”.

Fausto Valletjo también reconoció el esfuerzo y compromiso del 
comisionado por la seguridad en la entidad, Alfredo Castillo y dijo 
que viene a trabajar, al igual que el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien ha visitado la entidad 14 veces.

Por ello, el gobernador de Michoacán reconoció que el presidente 
Peña Nieto y los funcionarios de su gabinete “es gente que no se vienen 
a tomar la foto, vienen a trabajar”.

permite el soporte de una persona hasta de 200 kilos.
La disponibilidad de las unidades estará coordinada en un centro de 

monitoreo ubicado en la ciudad de Apatzingán, ya que atenderán a la 
población de los 30 municipios que conforman la Tierra Caliente.

Entre ese nuevo equipo del que dispone Michoacán está una unidad 
para servicio odontológico y otra para la realización de mastografías.

En el acto de entrega se informó que el centro de monitoreo es un 
concepto francés que permitirá evitar duplicidades y retrasos en la 
atención de urgencias. En México existen ya 10 centros de este tipo 
entre los que destacan Distrito Federal, Querétaro, Jalisco y Estado 
de México.

del poder Ejecutivo, debido a que tienen acceso directo y abierto al 
presupuesto público que no descartó lo utilicen en beneficio propio 
para reelegirse.

“Mientras no tengamos los candados suficientes para transparentar 
el uso de los recursos públicos, yo no estoy de acuerdo”, manifestó.

El representante popular perredista, se pronunció a favor de analizar 
la disminución de legisladores federales, que afirmó genera gastos 
excesivos en detrimento del erario público.

Además, López Paredes dijo que es necesario afinar la ley de 
Revocación de Mandato en Michoacán para exigir cuentas a los 
gobernantes de los diferentes poderes y la ciudadanía pueda reelegirlos 
o destituirlos dependiendo de su desempeño.

“El artículo 41 de la Constitución federal está claro que el pueblo 
de México en todo momento tiene la facultad de cambiar a sus 
gobernantes, pero se tiene que reglamentar”, indicó.

Y es que explicó actualmente los servidores públicos “hacen 
barbaridades” y como ejemplo citó a los alcaldes de la región de tierra 
caliente, que se convirtieron en inamovibles a pesar de que tenía varios 
meses de haber abandonado sus municipios. 

Servidores Públicos Afinan Detalles Sobre Criterios 
Para Cumplir Obligaciones de Acceso a la Información

* Más de 120 funcionarios de la administración pública estatal recibieron 
capacitación por parte de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.

Con la finalidad de afinar los 
criterios para el cumplimiento de 
las obligaciones que el Gobierno del 
Estado tiene con la ciudadanía en 
materia de trasparencia y acceso a la 
información pública, el encargado 
de la Secretaría de Gobierno, Marco 

Vinicio Aguilera Garibay, por 
conducto de la Secretaría Técnica y 
de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, convocó 
a una reunión de trabajo con los 
secretarios técnicos y encargados 
de esta área de las dependencias 

y entidades de la administración 
pública estatal.

Para tal efecto, el secretario 
Técnico de la Secretaría de 
Gobierno, Edgar Bravo Avellaneda, 
con la representación del encargado 
del despacho de la Secretaría de 

Gobierno, dio la bienvenida a más de 
120 servidores públicos que durante 
la mañana de este día, recibieron 
capacitación sobre los criterios de 
respuesta y la forma en que habrá de 
presentarse ésta al solicitante.

Durante el acto inaugural, Bravo 
Avellaneda envió un mensaje del 
encargado de la política interna del 
estado, en el sentido del compromiso 
que tiene el gobierno que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa con la 
transparencia, así como la garantía que 
ofrece el Ejecutivo en el libre ejercicio 
al derecho al acceso a la información y 
a la protección de datos, motivo por el 
cual, dijo, es fundamental la constante 
capacitación de los servidores públicos 
estatales en la materia.

“Sabemos que tenemos que 
cumplir con la Ley vigente en 
el estado, hoy, después de esta 
importante capacitación está 
perfectamente definido el cómo, con 
qué mecanismos y de qué manera se 
debe cumplir con esta obligación, 
solo existían algunos detalles que se 
pretenden pulir”, complementó.

Durante la sesión de trabajo, los 
funcionarios estatales escucharon 
atentos las ponencias preparadas por la 

Dirección de Transparencia y Acceso a 
la Información que encabeza, Merced 
Orrostieta Aguirre, sobre temáticas 
diversas relacionadas con el ámbito 
normativo, la Ley, el reglamento, y 
el acta, entre otros.

En este sentido, quedó claro que 
el ente obligado para dar respuesta 
a las peticiones de la sociedad es 
el Ejecutivo como tal, no cada 
dependencia, partiendo de eso, se 
tiene a la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información como la 
responsable de hacer frente a esta 
obligación, toda vez que existe un 
sistema y lineamientos debidamente 
instrumentados para este fin.

“A través de este sistema, ofrecemos 
a los ciudadanos la posibilidad de 
que conozcan toda la información 
que de oficio estamos obligados 
a proporcionar”, concluyó Edgar 
Bravo.

Para cerrar esta jornada de 
trabajo, la consejera del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH), Irma 
Nora Valencia Vargas, ofreció una 
conferencia para complementar la 
temática.

Inauguran XVI Encuentro 
Académico Regional

Innovar la investigación permite 
obtener elementos para transformar 
la educación, empezando por las 
acciones regionales y así llegar a ser 
punta de lanza en el país en esta 
materia, señaló Armando Carrillo 
Barragán, director de la Unidad 
Regional de Educación en este 
municipio, al inaugurar el XVI 
Encuentro Académico Regional 
Investigaciones en Proceso, del 
Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación.

Durante su intervención, con 
la representación del secretario 
de Educación en la entidad, Jesús 
Sierra Arias, el funcionario señaló 
que cuando los maestros hacen labor 
en el aula están innovando, lo que 

es fundamental pero únicamente en 
el quehacer del mentor; consideró 
que es necesaria la implementación 
de eventos como el inaugurado este 
día para que se plasme lo que hace 
el maestro y que las generaciones 
venideras puedan contar con 
mayores elementos para transmitir 
su quehacer hacia el exterior.

Hizo notar que muchas 
investigaciones en materia educativa 
ya están concluidas e incluso 
aplicadas, pero en múltiples ocasiones 
no son producto de la actividad 
pedagógica real, sino de la labor 
en el escritorio; de ahí la relevancia 
de los proyectos elaborados por el 
IMCED, todos ellos producto de la 
acción áulica.

Subrayó que “la investigación 
debe hacerse bien, porque reformas 
van y vienen, pero la investigación 

es lo que perdura”.
Por su parte, la directora 

general del Instituto, Maribel Ríos 
Granados, dijo ante el público 
asistente al encuentro, compuesto 
por estudiantes, profesores e 
interesados en el tema de la 
investigación educativa, que todos 
los programas hacen su aportación 
a la sociedad, pero en especial la 
educación es la que aglutina todos 
los intereses sociales.

Hizo un llamado a los 
participantes a no asistir por asistir 
a este tipo de eventos, porque 
entonces su asistencia no será 
significativa. Advirtió que “muchos 
se titularán, pero lo importante 
es que se adentren en lo que es la 
investigación, porque si bien la tesis 
puede no transformar al mundo, si 
cambiará al investigador”.



Detienen a “El Javi”, Autor 
Intelectual del Caso Heaven

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) detuvieron a Javier Rodríguez Fuetes, alias “El Javi”, quien 
es señalado como el presunto autor intelectual del plagio y asesinato 
de 12 jóvenes del caso Heaven.

A casi un año de cumplirse el múltiple homicidio, autoridades 
capitalinas anunciaron que darán una conferencia de prensa para dar 
a conocer más detalles.

Asimismo, detallaron que Rodríguez Fuetes hará su declaración 
ante la juez 25 penal.

Fue el 26 de mayo del 2013 cuando los 13 jóvenes de Tepito fueron 
sacados de un bar ubicado en la Zona Rosa y “levantados”.

Casi tres meses después fue localizada una fosa clandestina con 
restos humanos en Tlalmanalco, Estado de México y días después se 
confirmó que los cuerpos eran de estos jóvenes.

En ese momento la PGJDF señaló que el móvil del crimen fue 
una venganza por el homicidio de Horacio Vite, conocido como “El 
Chaparro” en un bar de la colonia Condesa.

Capturan a Primo 
de Enrique Placarte

El periódico El Universal 
reporta en su portal electrónico, 
de la detención de Jesús Ramírez 
Plancarte, quien es presunto 
primo de quien fuera uno de los 
líderes del grupo criminal que 
opera en Michoacán,  Enrique 
“Kike” Plancarte, quien fuera 
abatido recientemente.

A continuación, el texto 
íntegro de El Universal

Elementos de la Policía 
Ministerial cumplimentaron una 
orden de aprehensión en contra 
de Jesús Ramírez Plancarte, 
presunto primo de Enrique 
‘Kike’ Plancarte, por el delito de 
fraude, luego de que vendió un 

vehículo con precio de más de 
700 mil pesos y no entregó los 
documentos.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), desde el 
2010, el agraviado de nombre 
Rafael “N”, denunció al presunto 
primo del ex líder del cártel de 
Los Caballeros Templarios, luego 
de que no se concretó la venta de 
un vehículo.

El agraviado argumentó que 
le pagó la cantidad de 700 mil 
pesos a Ramírez Plancarte como 
pago de la venta de un vehículo, 
sin embargo el familiar del ex 
líder templario no le entregó la 

documentación correspondiente, 
ante lo cual denunció el fraude.

El juez penal ordenó la captura 
de Jesús Ramírez, la cual fue 
cumplimentada por elementos 
de la Policía Ministerial la tarde 
del miércoles en el municipio de 
Apatzingán.

El ahora detenido enfrentará el 
proceso del que se le acusa, por lo 
que la fianza que podría imponer 
el juez sería de un valor similar 
al del cual causó el fraude, por 
lo que podría quedar en libertad 
al dar como caución cualquier 
inmueble con valor superior a 
los 700 mil pesos.

Queda Herido Tras ser Atacado 
a Machetazos por su Hermano

Deja un Muerto Volcadura 
en el Libramiento

Una aparatosa volcadura registrada la mañana de este jueves en el periférico 
República, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica 65, dejó como saldo 
una persona fallecida.

El accidente ocurrió a 10:15 horas, cuando elementos de Bomberos 
Municipales y Cruz Roja fueron alertados de que en el lugar referido había 
volcado una camioneta y se encontraba una persona atrapada.

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio solo confirmaron la muerte de un 
hombre de aproximadamente 30 de edad quien se encontraba atrapado entre 
los fierros retorcidos de una camioneta marca Nissan, tipo pick up, blanca.

Las primeras investigaciones revelaron que aparentemente el conductor 
perdió el control de la unidad en una curva y esto provocó que volcara, 
causándole lesiones que fueron determinantes para que falleciera de manera 
inmediata.

Entre la vida y la muerte se 
debate un hombre vecino de 
la población de Lombardía, 
perteneciente al municipio 
de Gabriel Zamora,  al ser 
atacado a machetazos a manos 
de su propio hermano.

Al respecto se logró saber 
que alrededor de las 23:30 
horas de la noche del miércoles, 
la víctima de nombre  Carlos 
Juárez Gutiérrez de 39 años, 

se encontraba consumiendo 
bebidas embriagantes en la 
localidad de Santa Casilda, 
en compañía de su hermano, 
del cual no fue posible recabar  
sus generales.

Fue al calor de las copas 
que ambos comenzaron una 
discusión, sin que se conozca 
el motivo, sin embargo, las 
palabras terminaron cuando 
Carlos Juárez recibió varios 

machetazos a manos de su 
hermano, el cual tras el ataque 
se dio a la fuga, en tanto, se 
desploma al piso gravemente 
lesionado, pues recibió dos 
serias lesiones en la cabeza.

Familiares solicitaron apoyo 
de elementos de Protección 
Civil de Lombardía, mismos 
que se trasladaron al sitio y 
le brindaron los primeros 
auxilios al lesionado, mismo 
que debido a la gravedad 
de las lesiones tuvo que ser 
canalizado de emergencia 
al Hospital Regional de 
Uruapan, en donde su estado 

de salud se reportaba como delicado.

Acribillan a 
Hombre en Billar

La madrugada de este jueves fue asesinado un hombre en el interior 
de un billar,  ubicado en la tenencia de Guacamayas perteneciente al 
municipio de Lázaro Cárdenas,  los homicidas tras perpetrar el crimen 
se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Los hechos se registraron al filo de las 04:30 horas de este jueves,  
cuando elementos de la Policía Federal adscritos a la seguridad del 
puerto Lázaro Cárdenas fueron alertados de que en el billar denominado 
Monarca se  encontrar una persona fallecida por disparosde arma de 
fuego.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Alejandro  alías 
El Choclo mismo que presentó diversas lesiones de arma de fuego en 
varias partes de su cuerpo.

Testigos presenciales indicaron que Alejandro se encontraba en 
el interior del billar cuando arribaron al sitio al menos dos sujetos 
armados,  quienes sin decir nada sacaron armas de fuego y comenzaron 
a dispararle para posteriormente darse a la fuga.

El agente del Ministerio Público realizó las primeras investigaciones 
en torno a los hechos you ordenó el levantamiento del cadáver así como 
su traslado al Servicio Médico Forense.

Fuerza Rural Estatal, Podrían ser 
las Próximas Fuerzas Federales: 

Alfredo Castillo Cervantes
La fuerza rural estatal será una policía más capacitada, calificada 

y preparada en temas específicos y de la que seguramente podrán ser 
las próximas fuerzas federales, reconoció Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

Durante su participación en la instalación de la Comisión Cuenca 
Tierra Caliente, Castillo Cervantes aseguró que hoy por hoy la gente 
puede caminar de una manera diferente y con más tranquilidad 
en los municipios en los que había mayor problema con el crimen 
organizado gracias a que las comunidades están “protegiendo a sus 
comunidades”.

“Es un avance significativo el modelo de esta nueva fuerza que tiene 
que estar sustentada en valores, además de ser una corporación que 
tiene capacidades diferentes”, comentó el Funcionario Federal.

Consigna PGJE a Integrantes 
de Banda Dedicada al Fraude

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado ejercitará acción 
penal en contra de tres integrantes de 
una banda, probables responsables de 
haber cometido diversos fraudes en la 
adquisición de vehículos deportivos.

Se trata de Juan Carlos R., Iván 
Alejandro P. y Joyce Dafne P, de 22, 21 
y 20 años de edad, respectivamente; el 
primero con domicilio en el estado de 
Querétaro y los restantes oriundos y 
vecinos del Distrito Federal.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente,  el día de ayer, en 
la carretera Morelia-La Cinta, Juan 
Carlos R.  Fue detenido por personal 
de la Policía Federal, en los momentos 
que conducía un automóvil Mini 
Cooper, modelo 2011, mismo que 
un día antes había comprado a un  
profesionista en esta ciudad, en la 
cantidad de 250 mil pesos.

En virtud de que en dicho 
vehículo se encontraron diversas 
credenciales con diferentes nombres, 
pero que correspondían en fotografía 
a la misma persona, los agentes 
federales hicieron la consulta 
correspondiente, percatándose 
que dicha unidad efectivamente 
había sido comprada, sin embargo, 
se había adquirido mediante una 

transacción fraudulenta, ya que 
cuando el vendedor trató de retirar 
en una institución bancaria el dinero 
producto de la comercialización, 
fue informado que el deposito que 
se había hecho a su favor se había 
cancelado.

Durante la operación policial, los 
agentes detuvieron a Iván Alejandro 
y a Joyce Dafne, quienes también 
habían operado la compra de la 
unidad.

En las investigaciones realizadas 
por el personal ministerial, se 
estableció que los detenidos formaban 
parte de una banda de defraudadores 
que operaba en todo el país y que 
sus actos consistían en la adquisición 
de vehículos que se anunciaban en 
periódicos, pero que una vez que 
pactaban la compra de la unidad, 
realizaban depósitos “salvo buen 
cobro”, por lo que una vez que el 
supuesto vendedor verificaba el pago, 
el depósito se cancelaba.

Asimismo, se estableció que el 

pasado 20 de mayo, los detenidos 
hicieron el mismo movimiento para 
la compra de un automóvil Peugeot 
2006, por el cual supuestamente 
habían pagado 72 mil pesos.

Por lo anterior, en las próximas 
horas los detenidos serán consignados 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
falsificación de documentos y uso 
de documentos falsos, así como por 
fraude.

Las investigaciones continúan a 
efecto de determinar en qué otros 
hechos delictuosos se encuentran 
relacionados.

Por ello, invitamos a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de estos grupos lo denuncien a través 
del correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades en las 
acciones contra el crimen organizado 
en la entidad.


