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Michoacán va Para Adelante y 
no se Detiene: Fausto Vallejo

* Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva de CANACO-SERVYTUR Morelia, el gobernador afirmó que en la entidad 
se está aplicando el Estado de Derecho y se trabaja en la generación de empleos para desterrar la inseguridad.

* Los empresarios michoacanos “están de pie, están vivos y están trabajando”; Enrique Solana Sentíes, presidente de CONCANACO.
Michoacán va para adelante, 

Michoacán no se detiene, es 
una entidad donde se está 
aplicando el Estado de Derecho, 

afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al encabezar la 
ceremonia de toma de protesta 
de la nueva mesa directiva de la 

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia, 
donde también aseguró que la 
creación de empleos es lo más 

importante para desterrar la 
inseguridad. 

El mandatario estatal, celebró el 
trabajo hecho por los organismos 
empresariales y las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, 
lo que ha promovido que los 

inversionistas empiecen a voltear 
a ver nuevamente a Michoacán 
como destino posible para sus 
industrias o empresas.

“Estamos trabajando para 
alcanzar un mayor desarrollo 

La Confianza de los Inversionistas 
es un Aliento Importante Para

el Gobierno Estatal: FVF
* Ante el director general de Home Depot México, Ricardo Saldívar Escajadillo expuso, “ustedes nos vienen a 
generar empleo, nos vienen a generar confianza, y eso es importantísimo para esta bella y productiva entidad”.

Ayuntamiento de Morelia 
Beneficia con Despensas 

a 10 mil 468 Familias
El edil moreliano Wilfrido 

Lázaro Medina y la señora 
Maggy Oribio, presidenta del 
DIF Municipal, realizaron la 
entrega simbólica de mil 132 
despensas del programa estatal de 
Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo, que en este 2014 
beneficia a 10 mil 468 familias del 
municipio.

“Vamos a continuar trabajando 
por ustedes, porque nos importa 
que tengan programas sociales 
que los beneficien. Hay que 
seguir juntos, trabajando, porque 
todavía tenemos mucho que hacer, 

Al inaugurar una tienda 
departamental del ramo de la 
ferretería y construcción, la cual 
genera 50 empleos directos y 
más de cien indirectos y donde 
se invirtieron alrededor de 200 
millones de pesos, para ofrecer 
productos a precio de mayoreo 
en beneficio de las familias 
y pequeños negocios de la 
zona Oriente de la capital, el 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, recordó que la 
generación de empleo es una de las 
prioridades de la administración 
estatal. 

Ante los inversionistas, 
representados por el director 
general de Home Depot México, 
Ricardo Saldívar Escajadillo, el 
mandatario estatal expuso “ustedes 
nos vienen a generar empleo, nos 
vienen a generar confianza, y eso 
es importantísimo para esta bella 
y productiva entidad”.

Luego de afirmar que todos 
los michoacanos merecen la 
oportunidad de tener trabajo 
formal, los invitó a seguir trayendo 
sus inversiones al Estado, “eso 
significa un aliento importante, 
estamos de la mano con las 

instituciones de la República, los 
municipios,  la sociedad y con los 
empresarios, quienes tienen un 
papel muy importante”. 

Recordó que ésta es una tierra 
que tiene mucho que ofrecer y “en 
este gobierno estamos abiertos a 
dar facilidades a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, para 
ampliar la planta productiva que 
nos permita aumentar la oferta 
laboral para los morelianos y los 
michoacanos, y así dinamizar la 
economía estatal”.

Posteriormente, el director  

Designan a Alfonso Villanueva y 
Filiberto Vargas Recipiendarios de la 

Condecoración “Melchor Ocampo”
* La Presea será impuesta por el titular del Poder Ejecutivo en Sesión 
Solemne el próximo 03 de junio en el Recinto del Palacio Legislativo.

La Septuagésima Segunda Legislatura designó al Mtro. Alfonso 
Villanueva Manzo y al  Mtro, Filiberto Vargas Tentory, recipiendarios 
de la Condecoración “Melchor Ocampo”, la cual será impuesta por 
el titular del Poder Ejecutivo en Sesión Solemne el próximo 03 de 
junio en el Recinto del Palacio Legislativo.

Lo anterior, luego del estudio y análisis de las propuestas 
turnadas por la Secretaría de Servicios Parlamentarios a la Junta de 
Coordinación Política.

La propuesta del Mtro, Alfonso Villanueva Manzo fue presentada 
por el diputado Rigel Macías Hernández y la del Mtro. Filiberto 
Vargas Tentory por el presidente del Congreso Local, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Cabe señalar que el pasado 08 de mayo, el Pleno aprobó el 
Acuerdo que contiene la Convocatoria para la designación de 
Recipiendario de la Condecoración “Melchor Ocampo”, a efecto de 
que hicieran llegar al Congreso del Estado, la propuestas de personas 
o instituciones que se distinguieran por haber prestado servicios 
eminentes a la República Mexicana o al Estado de Michoacán y 
que pudieran ser acreedores.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 28 2014)
Días trascurridos, 148, faltan 217.
Santoral en broma, San Germán, te pescaron tras el zaguán.
Filosofía: Hay perdones que son azotes en la cara. Nicolae Lorga.
Efemérides.
Mayo 28, 1543. Francisco de Montejo y León, hijo del adelantado 

Francisco de Montejo; funda la villa de Valladolid, Yuc.
1823. El Congreso Constituyente, declara “Benemérito de la Patria”, 

al Gral. Nicolás Bravo.
1864. Arriban al H. puerto de Veracruz, el archiduque Maximiliano 

de Habsburgo y su esposa Carlota, acompañado de un sequito de 
lambiscones, mexicanos conservadores, austriacos y franceses; ante el 
frio recibimiento que les hace el patriota pueblo veracruzano que les 
regala generosas mentadas de menta. Los reaccionarios de Puebla y Cd. 
de México los reciben con gran algarabía, festejando por anticipado los 
miles de muertos que quedarán en los campos de batalla.

1942. El presidente Ávila Camacho, declara la guerra a los países del 
Eje, (Alemania, Italia y Japón), por el hundimiento del barco petrolero 
mexicano “Potrero de Llano”, agregándose México a la Segunda Guerra 
Mundial, al lado de los países aliados.

MINICOMENTARIO.
¿POR QUE HABLAN SOLO DE LO NEGATIVO, DE LO 

AMARILLISTA, DE LA DELINCUENCIA?
Cuando hay muchas cosas positivas que señalar…
Del valor indómito de los michoacanos…
de sus ansias de salir adelante…
de su creatividad…
de lo que representan campesinos, obreros, artesanos, artistas, 

deportistas y minusválidos que luchan…
RADIOGRAMA URGENTE.
Fuerzas positivas de Michoacán que son muchas, muchísimas.
MENSAJE:
¡Adelante y que sigamos su digno ejemplo! (punto)
si no ganamos hoy, será mañana (punto)
pero nunca hay que rendirnos (punto)
AQUÍ MI ESPERENZADOR PIÑONIGRAMA.
(De los versos del libro de Eduardo Ruiz).
“Michoacán, perdiendo gana
Si no es hoy, será mañana”.
PD.- ¿Estamos de acuerdo en luchar siempre por superarnos?
Ponga a sus hijos a estudiar por el amor de Dios.

Canaco, un Ejemplo 
de Liderazgo: Wilfrido 

Lázaro Medina
Como un ejemplo de capacidad de liderazgo y organización 

de los empresarios calificó Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia, el trabajo realizado por los integrantes de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) al asistir a la toma de protesta del Consejo Directivo 
2014-2015 de este organismo en la capital michoacana.

“Que sea la cámara que cuenta con mayor número de afiliados 
en el país, cerca de 37 mil, habla de la capacidad de liderazgo y de 
organización que han tenido los empresarios del municipio, con 
quienes tenemos varios convenios de capacitación y desarrollo, 
por lo que estamos muy contentos”, afirmó el edil moreliano.

Guadalupe Morales López, la nueva presidenta de la Canaco 
Servytur Morelia, agradeció la amistad y el apoyo de Lázaro 
Medina, al igual que el presidente saliente, José Maldonado 
López, quien ocupó el cargo durante tres años.

Morales López es la segunda mujer en presidir el organismo, 
a 118 años de su fundación. La nueva presidenta de Canaco 
Servytur protestó ante el gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, en presencia del subsecretario federal de 
Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, y el presidente 
nacional de Canaco Servytur, Enrique Solana Sentiez, entre otros 
funcionarios federales, estatales y municipales.

Propone Luisa María Calderón Vincular 
los Centros de Educación Media con el 

Desarrollo del Campo en Michoacán
* Lo  que urge en el campo michoacano es introducir en las curriculas 
de los Institutos Tecnológicos Agrónomos, Tecnológicos Regionales y 

escuelas de nivel medio superior  son materias de planeación y finanzas.
* Los centros educativos han de aportar los proyectos

de negocio, de mejora agroindustrial.

La tarea del estado, 
fundamentalmente, es proveer de 
infraestructura para la producción  
y planeación urbana que permita a 
las pequeñas comunidades hacerse 
de servicios básicos que además 
de proveerles de vida más digna,  
permita la generación de negocios de 
servicio de calidad para los turistas y 
las familias de esas regiones,  expresó 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
Senadora del Partido Acción Nacional 
(PAN) tras quedar inaugurado el 
primer Foro Estatal de Consulta 
Sinergia para la transformación del 
Campo. 

Michoacán es rico por naturaleza, 
cuenta con  regiones productivas 
claramente definidas por su vocación, 
temperaturas y climas ideales 
señaló Calderón Hinojosa, luego 
de mencionar que lo  que urge en 
el campo michoacano es introducir 
en las curriculas de las escuelas, 
Institutos Tecnológicos Agrónomos, 
Tecnológicos Regionales y escuelas 
de nivel medio superior  son materias 
de planeación y finanzas, ya que aún 
persiste la continua migración de los 
estudiantes del campo a la ciudad, 
buscando no regresar porque sus 
pueblos no tienen infraestructura de 
servicios, vida económica y  la inercia 
se antoja posible a través de vincular 
los centros de educación media con 
el desarrollo del campo. 

De acuerdo a la legisladora 
panista, esta vinculación se daría 
a partir de encargarse de diseñar 
proyectos productivos con  alumnos 
que pueden realizar en sus tierras y 
pueblos de origen, que completen 
las cadenas de producción y sus 
complementos. De esta manera los 
alumnos se arraigan en sus pueblos 
y convierten el ciclo hasta ahora 
vicioso de abandonar por falta de 
oportunidades, a un ciclo virtuoso 
que permita que poco a poco y entre 
todos vayan siendo los empresarios 
que sus comunidades necesitan para 
aprovechar sus recursos naturales 
y la posición geográfica de nuestra 
región.

De esta manera, mencionó 
que el papel de las instituciones 
de educación superior en especial 
las de vocación tecnológica deben  
trabajar un plan de desarrollo de 
polos agroindustriales que permitan 
a los habitantes de las zonas rurales 
y a los productores, integrarse a 
cadenas productivas que culminen 
en centros de valor agregado en las 

propias regiones. 
La también secretaria de la 

Comisión de Desarrollo Rural en 
el Senado, propuso que alrededor 
de la empresa transformadora 
todos los estudiantes de educación 
media superior, lleven a cabo solos 
o en equipos de trabajo, los estudios 
de factibilidad, de mercado y 
proyectos pertinentes que permitan 
ir completando y complementando 
la producción de productos, 
subproductos y servicios que la región 
va requiriendo, como lo hizo Vasco 
de Quiroga con el pueblo purépecha 
“pensemos en recuperar lo que hizo 
Vasco de Quiroga, cada pueblo 
trabajando un producto diferente 
que confluía en intercambios; todos 
participando en los hospitales o 
lugares de acogida de los visitantes” 
declaró. 

Con esta sinergia, consideró 
Calderón Hinojosa, lo que se 
obtendrá es mejorar la oportunidad de 
todos los habitantes de arraigarse en 
sus pueblos, tener oportunidades de 
ingresos a través de negocios pequeños 
que sean parte de la cadena de valor, 
disminuir significativamente costos de 
producción a partir de infraestructura 
que disminuya mermas, transportes, 
trayectos, menor intervención de 
intermediarios, menos tiempo de 

almacenaje y menos riesgo de baja 
de precio de sus productos. 

La legisladora por Michoacán, 
manifestó  que los centros educativos 
han de aportar los proyectos de 
negocio, de mejora agroindustrial, lo 
mismo, les corresponderá acompañar 
con apoyo técnico y de aprendizaje 
de buenas prácticas de negocios 
y de innovación tecnológica a los 
productores tradicionales. Además, 
considero que a los productores 
corresponde ponerse de acuerdo en 
la distribución de oportunidades 
de producción de calidad y a los 
habitantes de esas regiones, anotarse 
en las distintas fases y subproductos 
de las cadenas de valor.

Finalmente comentó que  todos 
los michoacanos, deben acercarse  
a consumir lo que en cada región 
se produce, “el camino es apostar 
al consumo interno con apoyos 
significativos pero no únicos en 
la comercialización al exterior 
aprovechando puerto, carreteras 
y puntos de intercambio, son la 
segunda e indispensable estrategia 
para que tengamos autosuficiencia 
alimentaria. La comercialización 
al interior también reduce costos 
pues serán menos los traslados, los 
tiempos de almacenaje, las mermas” 
pronunció.

Con la Reforma aL Campo 
Michoacán Será Beneficiado

El fortalecimiento de la sanidad e inocuidad, el aprovechamiento de los 
recursos hídricos y la innovación tecnológica acciones que se enmarcan en 
la reforma para la transformación del campo que impulsa el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, permitirá que Michoacán se mantenga en los 
primeros lugares de exportación de productos frescos y avanzar en inversión 
para darle valor agregado a los productos del campo

Durante la inauguración de los trabajos del “Foro de Sinergia para la 
Transformación del Campo”, Anibal Gonzalez Pedraza, Secretario Técnico 
del Plan Michoacán, en representación del subsecretario de Alimentación y 
Competitividad de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ricardo Aguilar Castillo, resaltó el interés 
de incentivar a los productores del campo para producir más alimentos con 
mayores niveles competitivos que permitan lograr la soberanía alimentaria 
que requiere el país.

Destacó que en el último año se logró aumentar en un 7 por ciento las 
exportaciones agrícolas del país y se disminuyó en un 41 por ciento la balanza 
comercial, sin embargo se requiere una mayor participación de la sociedad 
rural para lograr aumentar la producción de alimentos que actualmente se 
encuentra en un 58 por ciento a nivel nacional.

Precisó que es interés del titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y 
Martínez, de que todos los sectores expresen sus inquietudes, se dé un verdadero 
debate y se antepongan intereses nacionales por los particulares para lograr una 
transformar al campo aumentar el potencial productivo y competitivo.

Por su parte el Secretario de Gobierno del Michoacán, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay,  aseguró que el trabajo en conjunto o la sinergia, establecerá  
una nueva política agroalimentaria y propiciará el cambio estructural que 
permitirá una nueva etapa de desarrollo y bienestar para el agro mexicano y 
michoacano.
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13 mil Acciones 
en pro de la 

Salud en Morelia

El día de ayer, con la participación del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, arrancó en la capital michoacana la Segunda Semana 
Nacional de Salud 2014 “Mientras tú los quieres, las vacunas los 
protegen”.

Como resultado de este programa, en Morelia se realizarán 13 
mil acciones que consisten en la aplicación de dosis de la vacuna del 
Virus del Papiloma Humano (VPH) a 900 niñas de 11 años, que 
cursan el quinto año de primaria; además se completará el esquema 
de vacunación a los menores de 5 años, y en esta jornada también se 
distribuirá ácido fólico, albendazol y 6 mil 400 sobres de vida suero 
oral, en la ciudad y sus tenencias.

La secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, y el gobernador 
michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, encabezaron el evento que se 
realizó en teatro Stella Inda de esta ciudad, y que reunió a las autoridades 
de instituciones de salud en la entidad; “el Presidente de la República 
por mi conducto les dice que todos juntos vamos a lograr un mejor 
Michoacán y estas acciones son parte de eso”, comentó la funcionaria 
federal.

Presenta María Eugenia Méndez Iniciativa 
de Ley de Responsabilidades y Registro 

Patrimonial de Servidores Públicos
* Con este nuevo ordenamiento se hace eficiente nuestro sistema de control 

en las entidades públicas, tanto en lo correspondiente al desempeño del cargo, 
función o comisión, como en lo relativo al orden financiero y administrativo.

A fin de dar orden, claridad y 
armonía legal a la regulación en 
materia de responsabilidades de 
los servidores públicos, así como 
hacer eficiente el sistema de 
control en las entidades públicas, 
tanto en lo correspondiente al 
desempeño del cargo, función o 
comisión, como en lo relativo al 
orden financiero y administrativo 
que debe caracterizar a los 
distintos poderes, ayuntamientos 
y organismos autónomos, la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos presentó al Pleno del 
Congreso Local una iniciativa para 
crear Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos. 

Con este nuevo ordenamiento, 

en principio, explicó 
la legisladora, 
se determinan 
claramente los 
órganos de control 
responsables de 
recibir denuncias, 
d e s l i n d a r 
responsabilidades e 
imponer sanciones, 
se homogeniza 
el proceso 
administrativo de 
responsabilidades 
para todos los 
poderes, se 
establecen con 
claridad los órganos 
de ejecución de 
las sanciones y 
se instituye la 

posibilidad de recurrir ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado cualquier resolución 
administrativa de los órganos de 
control. 

Igualmente, considerando la 
transcendencia del Poder Ejecutivo 
y su magnitud en referencia a los 
demás poderes e instituciones 
estatales, se establecen las 
contralorías internas de sus 
diferentes dependencias, mismas 
que serán dependientes de la 
Coordinación de Contraloría pero 
que se ubicarán respectivamente 
a efecto de generar una mayor 
cautela en la administración de 
recursos y en el desempeño de los 
servidores públicos.

Por lo que ve al Juicio 
Político, se respeta el espíritu 
de la Constitución del Estado y 
solamente se ajusta lo relativo a la 
instancia de instrucción, al igual 
que lo correspondiente al Juicio 
de Procedencia y al Registro 
Patrimonial.

Mientras que en cumplimiento 
al orden constitucional local, se 
incorpora la Acción Pública como 
mecanismo a través del cual los 
ciudadanos pueden presentar 
denuncia ante el Congreso 
del Estado respecto de actos 
u omisiones que sean motivo 
de sanciones administrativas, 
políticas o penales.

Por último, considerando la 
importancia de la convicción de 
servicio que debe caracterizar a 
cada una de las instituciones del 
Estado, se dispone la publicación 
obligatoria de Códigos de Ética 
que respondan a las necesidades 
particulares del servicio que se 
presta a la ciudadanía, a fin de que 
la labor realizada por cualquier 
servidor público sea congruente 
con las necesidades sociales de los 
michoacanos, bajo la premisa de 
que el servicio público no tiene 
otro fin que brindar mejores 
oportunidades de desarrollo y 
bienestar a la ciudadanía.

Fue turnado para su estudio, 
análisis y dictamen a las 
Comisiones Jurisdiccional y 
Justicia.

Presenta Marco Trejo Iniciativa Para Aplicar 
Examen de Control y Confianza a Candidatos
* Con ello se contribuirá a fomentar una mejor imagen hacia los políticos, consolidando un sistema electoral transparente 

y brindando las herramientas necesarias para tomar la decisión con seguridad en el momento de las elecciones.

Los ciudadanos que pretendan 
ocupar cargos de elección 
popular, deben tener una 
capacidad comprobada ante la 
ciudadanía, una aptitud psíquica 
pero también ética, subrayó el 
diputado Marco Trejo Pureco 

al dar lectura 
a la iniciativa 
de decreto que 
reforma los 
artículos 152 y 
195 del Código 
Electoral del 
Estado. 

En la 
actualidad, agregó 
el legislador, existe 
una herramienta 
muy útil para 
determinar el 
estado médico; 
toxicológico; la 
evaluación de 
aptitudes físicas, 
psicológica, del 
entorno social 
y la situación 
p a t r i m o n i a l , 
poligráfica y del 

desempeño, se le conoce como 
Examen de Control y Confianza, 
el cual consiste en una serie 
de pruebas para seleccionar 
y evaluar personal, y permite 
detectar vulnerabilidades para 

no correr riesgos de corrupción, 
impunidad y penetración del 
crimen organizado que dañen el 
patrimonio y las instituciones. 

Hoy en día, en cada uno de 
los Estados de la República se 
practican estos exámenes a las 
personas que ocuparán cargos 
en las instituciones encargadas 
de brindar seguridad pública. 
Es necesario aprobar dicha 
prueba para poder ingresar a 
la institución; y cabe destacar 
que en nuestro país, desde 
el siglo pasado estos mismos 
exámenes se aplican en diversas 
dependencias gubernamentales 
y empresas para contratar 
personal laboral. 

Aunado, Marco Trejo refirió 
que el pasado 20 de marzo 
presentó una reforma al Código 
Electoral del Estado, anticipando 
que era la primera de una serie 
de acciones que llevaría a 
cabo para fortalecer el sistema 
político de la entidad; ésta que 
hoy presento, puntualizó, “es la 
segunda encaminada a lograr 

este fin”. 
Se trata de una evaluación que 

servirá como un factor adicional 
que coadyuve a determinar la 
simpatía del electorado hacia los 
futuros candidatos de elección 
popular, con esto se pretende 
llevarle un concepto más para 
que los ciudadanos al momento 
de votar, evalúen la mejor opción 
para que los represente desde el 
poder público. 

Estoy seguro que aprobando 
esta iniciativa, subrayó el 
parlamentario, regresaremos 
a la ciudadanía la confianza, 
certidumbre y seguridad 
que demanda, también 
contribuiremos a fomentar 
una mejor imagen hacia los 
políticos, consolidando un 
sistema electoral transparente 
y brindando las herramientas 
necesarias para tomar la decisión 
con seguridad en el momento de 
las elecciones. 

En este sentido, hizo un 
llamado a no tenerle miedo a la 
evolución en el sistema político 
del Estado, por el contrario, 
“consolidemos una democracia 
sólida y con bases sociales, y 
sometámonos nosotros a estos 
controles para ser los pioneros 
de una nueva clase política que 
sea atractiva y confiable para el 
electorado”. 

La reforma contempla celebrar 
convenios de colaboración 
con instancias certificadoras 
en la realización de exámenes 
de Control y Confianza. Al 
inicio del proceso electoral el 
Consejo General a propuesta 
del Presidente, aprobará 
un calendario electoral que 
contendrá las fechas precisas de 
cada etapa del proceso. 

El documento fue turnado 
para su estudio, análisis y 
dictamen a la Comisión de 
Asuntos Electorales.
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El ‘Piojo’ Aceptó que no Tiene un 
Jugador de la Talla de Cuauhtémoc

* El DT del Tri aseguró que su equipo será más inteligente que veloz.
* También destacó las virtudes de Israel como rival de despedida.

‘Tyson’ Márquez Buscará 
Oportunidad de Cetro Ante Arroyo
* El sonorense se encuentra en la etapa fuerte 

de su preparación en Los Mochis, Sinaloa.
El ex Campeón Hernán 

¨Tyson¨Márquez y el 
puertorriqueño McJoe Arroyo 
disputarán una pelea eliminatoria 
por título mundial Supermosca 
FIB, en donde se activará de 
nueva cuenta la rivalidad México 
ante Puerto Rico en Chiapas.

La pelea Márquez vs. Aroro 
será la coestelar del platillo que 
encabeza el cinco veces monarca 
universal Jorge ¨Travieso¨ 
Arce, quien chocará ante Jorge 
Lacierva.

“Tyson¨ Márquez (37-4, 
26 KO’s) es un ex monarca 
peso Mosca (112 libras) de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), y que viene de una 
victoria el pasado 26 de abril por 
decisión en 10 asaltos sobre el 
filipino John Mark Apolinario. 

Márquez está clasificado 
noveno por la FIB en los 
Supermosca, así como séptimo 
por la AMB y 11 por la OMB 
en el peso Mosca.

El sonorense se encuentra en 

la etapa fuerte de su preparación 
en Los Mochis.

¨Con mucho ritmo me siento, 
recién pelee el 26 de abril en 
Puerto Peñasco  a los 5 días ya 
estaba de nuevo entrenando, 
llegaremos fuertes y rápidos 
para este combate y con mucha 
motivación para ganar, porque 
vienen peleas muy interesantes¨ 
dijo Márquez Tadeo de 25 

años.
McJoe Arroyo (14-0, 7 KOs), 

quien regresó de una inactividad 
de un año para vencer por 
amplia decisión unánime al ex 
retador mundial David Quijano 
el pasado 28 de abril, está 
clasificado en estos momentos 
número 10 por la FIB y 12 por la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

Alonso Dará la Salida en 
las 24 Horas de Le Mans

El piloto español Fernando Alonso, dos veces Campeón del Mundo de 
F1, será el encargado de dar la salida el 14 de junio en la 84 edición de las 
24 Horas de Le Mans, la más legendaria de las pruebas de automovilismo de 
resistencia.

“Para el Automobile Club de l’Ouest (ACO) es un inmenso honor que este 
gran Campeón, recientemente descrito por el presidente de Ferrari, Luca di 
Montezemolo, como el mejor piloto del mundo, haya aceptado esta invitación”, 
explican los organizadores en la web de la carrera.

“Fernando Alonso es un verdadero aficionado al automovilismo y, pese a 
que nunca ha competido en las 24 Horas de Le Mans, siempre ha mostrado 
mucho interés por la más grande de las carreras de resistencia del mundo”, 
agrega ACO en su comunicado.

“Este honor, que ha alentado su actual empresa, evidencia los fuertes lazos 
existentes entre ACO y Ferrari, cuyos modelos del 468 Italia busca la victoria 
este año en las categorías LM GTE Pro y GTE AM”, señala.

Fernando Alonso, ganador de 32 grandes premios de Fórmula Uno, será el 
primer piloto en activo en dar la salida a las 24 Horas de Le Mans. El domingo 
acabó cuarto en el Gran Premio de Mónaco.

Además, el británico Allan McNish, tres veces ganador en sus 17 presencias 
en Le Mans (1998, 2008 y 2013) y actual Campeón Mundial de Resistencia, 
será el Comisario Principal de la carrera.

Opciones a futuro no faltan, pero 
jugadores en el Tri actual aún no hay 
de la talla y el arrastre de Cuauhtémoc 
Blanco.

Así lo aceptó el entrenador de la 
Selección, Miguel Herrera, quien 
señaló que de cualquier modo le sobran 
líderes, tales como Rafael Márquez, 
Carlos Salcido, el “Maza” Rodríguez, 
Héctor Moreno y Jesús Corona.

“Los 23 son líderes, jugadores de 
gran calidad, a lo mejor no en el nivel 

(de Cuauhtémoc) pero en  eso van; 
está (Luis) Montes, (Isaac) Brizuela, 
hoy Marco (Fabián) retoma nivel que 
en un momento demostró en Chivas”, 
señaló.

El “Piojo” aseguró que la despedida 
de este miércoles de Blanco con el Tri 
será en serio, ya que tuvo una charla 
con los dirigentes de la Federación 
Mexicana de Futbol, a diferencia 
de lo sucedido cuando era pupilo 
con Sven-Goran Eriksson, cuando 

por diferencias quiso dar un paso al 
costado.

Sobre su plantel, el DT aseguró 
que los últimos seis en reportarse 
llegaron con pilas recargadas, mientras 
que explicó que esta tarde siguió el 
partido entre Camerún y Macedonia 
y que aún vio a los africanos en vías 
de encontrar un estilo.

“Es un equipo que también está 
haciendo pruebas, hoy tuvo a sus 
centrales titulares, tienen todavía una 
lista de 28 que tienen que recortar y 
vamos a ver que reportan de la lesión 
de su delantero (Achille) Webo”, 
mencionó.

“Todavía hay dos, tres chicos 
que no son los que estuvieron en 
eliminatorias, pero se ve un equipo 
que tiene una idea, con sus carrileros 
como volantes, entonces quiere como 
que atacar bastante”.

Sin embargo, Herrera aclaró que en 
esta etapa de preparación no buscará 
que su equipo sea más veloz que 
inteligente.

“Tenemos que manejar esa 
inteligencia para que tengamos 
jugadores que sobren, estar preparados 
y no nos rebasen la línea, vamos a 
trabajar en eso, en tener un equipo 
sólido, inteligente y que sepa qué hacer 
dentro de la cancha”, manifestó.

México Cree en Ustedes: 
Enrique Peña Nieto

Con expectativas ilimitadas, el 
Presidente Enrique Peña Nieto abanderó 
a la Selección Mexicana durante un 
acto en el que consideró al Tri capaz 
de volver con la Copa del Mundo.

El mandatario ofreció un discurso 
previo al acto en el que Rafael Márquez 
recibió la bandera, acompañado en 
la escolta por Oribe Peralta, Héctor 
Moreno, Raúl Jiménez, Javier 

Hernández y Carlos Peña.
“Llegar a Brasil no fue camino 

fácil, pero ya es tan ahí y es momento 
de escribir una nueva historia de 
triunfo, ustedes representan una nueva 

generación de mexicanos de mentalidad 
ganadora”, expresó.

“Los mexicanos confiamos en 
ustedes para que el próximo 13 de 
julio, que será el partido de la Final de 
esta justa Mundial, traigan ese trofeo 
de regreso a nuestro país”.

En el evento también ofreció 
un discurso el entrenador Miguel 
Herrera, quien reconoció que le llegó 
esta oportunidad antes de lo esperado. 
Igualmente lo hizo el capitán Rafael 
Márquez, así como el presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán.

“El destino nos pone en el lugar 
correcto y el momento justo. Me tocó 
enfrentar este nuevo reto del futbol 
nacional y lo hare hasta dejar el alma en 
cada una de mis decisiones”, manifestó 
el “Piojo”.

“Todos en la Selección, el campeonato 
es lo que nos hemos trazado, para ello 
cuento con un gran equipo de 23 
futbolistas que juegan en un gran nivel, 
son grandes seres humanos, capaces de 
comprometerse por su país. Siempre 
soñé con vivir en este momento, pero 
lo digo honestamente: nunca pensé que 

fuera tan rápido”.
Antes de las palabras de Peña Nieto 

se proyectó el video denominado “Cree 
en Mi”, realizado por la FMF, tras lo 
cual el mandatario se puso de pie para 
aplaudir a los jugadores, lo que fue 
secundado entre el público compuesto 
por directivos del futbol, familiares e 
invitados, desde donde se escuchó un 
“¡México, México!”.

“Vamos a estar con ustedes con 
nuestras mejores vibras, creyendo en 
ustedes porque ustedes creen en sí 
mismos, creen en México. Mexico 
cree y confía en ustedes”, añadió Peña 
Nieto, quien aseguró que de aquí a 
que termine el Mundial vestirá “la 
verde”, ya que hoy los seleccionados le 
obsequiaron una corbata de ese color, 
similar a la utilizada por los futbolistas 
este mediodía.

Durante el evento también se canceló 
un timbre postal conmemorativo de 
la participación de México en Brasil 
2014 y al mismo también acudieron 
los Secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; el de 
Educación, Emilio Chuayfett, entre 
otros funcionarios.
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MEGAELECTRIC, S.A. DE C.V.
REPARTO DE UTILIDADES EJERCICIO 2013

Todas las personas que laboraron más de 60
Días en el ejercicio fiscal que comprende del

1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, podrán
Pasar a cobrar su PTU los días viernes con un horario de 16:00 hrs a

19:00 hrs a nuestras oficinas previa  cita
Requisito indispensable presentarse con copia fotostática

Legible de su identificación oficial por ambos lados en
La siguiente dirección.

Periférico Paseo de la Republica Num. 7310
Colonia La Quemada, Morelia Michoacán.

Citas al Tel 443 3-34-45-00

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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T D Z E W N Q F D A N U X L K Z G Z A L V M G W P

J C E M N K W D S G M E A D R F I E V K E R K O C

V M W B O T J K P I Q T J B V M M Z N M Q D J G T

W F T R T C E X C I T A R I K U U K B G G T D Z H

B G T A N C T Z F T T M S T N B R A L J T Y K P Z

U R O V A T R A G O Z D K O Q P B R K F O M J M R

S O D E C A U I S J U S P S D N U K J G R C R J D

K D R C U V F D C R E S E N T I R S E I O R C N A

O A J I C R Y R W K Y N A X O L I C C A H J Y P D

E G E D Q I X E T N E M A S O R T S A N A E U U I

T Z P A W U G B A C M C W S J N L T H V P Q W U L

A U J T T I E I L M F T O R L U C X A M E J Y A I

U J B L W J J U J P R C C D P H P M Z V A M P L B

C U D Q Q F C E N B J L E D A G P F S T P F Z D I

X B N O U D E I W A P C A U Q E R Y H N X Y O T S

B K E B L C W U A M D O S M K Y S O O S Q Z Y I N

V T P Q H Y I U F I J W L Z J W R A T T U X I E E

A H R Y P U O Q N N Z H O A N F H R S F B E A N R

P I F E Y D S K G I L M N B R V X O G E P X D D P

A Z C A X O A A Z M A L A I D I R S K Q D J O A M

O U P I B M O S M W F P K K R A D T M G F R O Z O

F A Q N N R Y G O T A G T G T J S A S G G Y P O C

Z D Z M C E N A B J M C E F P O Z O D N E B P U G

G D E L C V F Q P N O G R U U T D Q V E S S L F G

I E M A O I Q D Q Y R H S F L P R I I K D K Z E B

N K I N Z O O B V V G N C K U G L B H A H X C T X LOMBARDIA
E I J G Q N C I Q X D G H D C N O E O X Z F J V O AMORTECER
Y G N C U O T I D I A N O P P F M W E E Q M A Y Q CLIMATICO
U H U Q L T O D P J S Y V Y D H B E C K O H J D B ESTOMACAL
Z U N D C N K N J W F U U K O G A C L S D O V P V PEDUNCULO
Y S V I V A H I D P N C U D U W R V A F M R Q B C REDOBLE
E Q O R I G R A R D I H S M I O D Z J Q C J L T S TRITONO
Y S V R I N J O A F W I F Q A X I Q W V I F A G R TARDON
E L T W F K S Y O Z L P N S O L A K U K G M O N Q MOSCA
Z L F O G N R Q W I T R E C E T R O M A J H R X Z CARTAGINENSE
T U B J M L E O I E R P E D U N C U L O E X I Y V EFLORECERSE
E K P O I A E W Y I I O Z Y I Q R M C I V L K I J LBACETENSE
M S I L D O C O P Q T K B E Y O C L I M A T I C O CUOTIDIANO
R H N X F E K A J C O L O R Z Q L S A K X H V N G HIDRARGIRO
P A A E R N R U L C N M L F L X B I Q Y J Z B V K
K U D T N M L Z S K O X E P L Z M D T I Y P A V O
Q L E A C I N Q E F L O R E C E R S E J L C H L D
K R U R A G G N E M J E O L I B W B G F Y L J F B
S Z L D K C U A E W S E P F D Z K I K N C W L Q F
B K J O F S Q L T F Q L H A G O I V G P J O V U G
X Z Z N X L B Z M R A O B W K G Q G D P J H S B J
C A H U W U W N M T A W G M N H R H G A B Q A U A
G V O M X U A B N M Q C I P P L M O S C A X C S O
L B A C E T E N S E G D Q T Z K S D K O I L H V A
E W B N G D Z C Y G M G S L M P U Z U B O L I D O

A más de 100 Días de Estrategia Federal, aún 
Muchos Pendientes Importantes en Michoacán: PAN
* Preocupante, posible retiro prematuro de fuerzas federales en Michoacán para su traslado a otras entidades.

* Acción Nacional, comprometido a la reconstrucción del estado.
Tras reconocer que a más de 100 

días de la implementación de la 
estrategia federal para la seguridad de 
Michoacán se han logrado avances en 
la materia, el Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, advirtió 
que aún quedan varios pendientes 
que apremian su inmediata atención, 
como la extensión de este operativo 
a los 113 municipios de la entidad 
así como un esfuerzo importante 
para el desmantelamiento de la 
estructura de redes de complicidad 
entre funcionarios y grupos de la 
delincuencia organizada.

“Existen incuestionables avances 
regionales en seguridad y notorios 
resultados en procuración de justicia, 
como las detenciones o muertes de 

varios cabecillas de organizaciones 
criminales y de funcionarios 
coludidos con ellos como el ex 
secretario de Gobierno y los alcaldes 
de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y 
Aguililla, sin embargo falta mucho por 
avanzar aunado a que aún no se hacen 
efectivas las acciones e inversiones 
que anunció el presidente Enrique 
Peña Nieto para la recuperación de la 
actividad productiva, la economía y 
la generación de empleos en la región 
de Tierra Caliente y en el resto de 
la entidad, sino que al contrario, 
actualmente se adjudican importantes 
obras millonarias a empresas del 
Estado de México”, señaló.

Chávez Zavala instó además 
a concluir con la depuración y 
profesionalización de los cuerpos 

de seguridad pública en los 86 
municipios restantes así como 
en las fuerzas estatales y de 
procuración de justicia, aunado a 
la completa institucionalización 
de los miembros de los grupos de 
autodefensas que estén dispuestos 
y aptos para integrarse a las nuevas 
corporaciones de policía, de la mano 
con el desarme de aquellos que no se 
institucionalicen.

Asimismo, el dirigente albiazul 
puntualizó que ante este panorama 
se asoma otra arista sumamente 
preocupante, que es el empleo de 
un discurso triunfalista por parte 
de la Federación como un pretexto 
para retirar prematuramente de 
Michoacán a fuerzas federales, del 
Ejército y de la Marina, a otros 

estados de la República con problemas 
de inseguridad, “ya que será un 
grave error darle tregua a los grupos 
delictivos para su reagrupamiento, 
reacomodos y alianzas con otros 
cárteles”.

De igual forma, consideró 
alarmante el que las autoridades 
continúen ejerciendo de forma 
discrecional la procuración de 
justicia, lo cual queda claramente 
reflejado cuando se detienen a 
75 civiles por bloqueos a las vías 
generales de comunicación, pero 
a los integrantes de la Sección 
18 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y a los normalistas se les 

permite recurrentemente está practica 
y otros hechos delictivos.

Finalmente, en una perspectiva 
a largo plazo, el líder del panismo 
michoacano aseveró que la entidad 
necesita una reconstrucción 
institucional completa, “y quienes no 
estén dispuestos a ella, quizá porque 
les conviene mantener el status quo, 
será mejor que se aparten; estamos 
convencidos de que una vez que 
superemos esta situación excepcional 
que comprende la intervención 
federal y el nombramiento de un 
comisionado, nuestro estado va a salir 
adelante con el esfuerzo de quienes 
trabajan con honradez, donde Acción 
Nacional acompañará cabalmente la 
reconstrucción de Michoacán”.

La Lucha Libre se Renueva 
Continuamente Tinieblas Jr.
* La empresa FUl, crece a pasos agigantados.

Por Armando Nieto Sarabia.

El hijo del capitán Aventura Tinieblas 
Jr, dirige la empresa luchistica Ful.

Dieron una buena exhibición de 
lucha el pasado miércoles en la plaza 
Valladolid.

Toda la emoción de la lucha libre se 
vive en cada encuentro con los luchadores 
de Ful.

El pasado miércoles 21 de Mayo 
se realizo una función de lucha libre 
en la plaza Valladolid de esta capital 
michoacana por parte de los directivos 
del Instituto Nacional de los Adultos 
delegación Michoacán.

El equipo de luchadores fue 
encabezado por Tinieblas Jr, quien desde 
sus inicios dirige la compañía luchistica, 
FUL (Federación Universal de Lucha 
libre) la tercera empresa de prestigio  
que esta recopilando entre sus filas a 
todos los luchadores independientes 
y se están presentando en toda la 
república mexicana y diferentes partes 
del extranjero.

Esa tarde dieron una exhibición de 
lucha libre al competir  a una sola caída. 
En cada unos de los encuentros  destaco 
la buena condición física de esos atletas 
del pancracio.

Fueron tres luchas de exhibición que 
gustaron mucho al público asistente que 
se desgañitaba al ver lo mismo volar sobre 

la tercera cuerda a sus favoritos a la vez 
que se divertía con las artimañas de los 
luchadores rudos.

En la lucha estelar que fue en revelos 
australianos participaron “Tinieblas Jr”, 
“El Ángel del Amor” (Luchador estrella 
de la arena naucalpan) y el Pequeño 
Aluche enfrentándose a  sus rivales 
“Pakaman”,  “Raider”  y como mascota 
a “Súper Guapito”.

 En entrevista antes de subir al ring, 
Tinieblas Jr comento; Soy el hijo de un 
continuador de la leyenda viviente soy 
el de El capitán aventura Tinieblas, con 
24 años luchando profesionalmente dijo 
que estaban ahí junto con su equpuipo 
de luchadores  porque siempre apoyan 
las causas justas en este caso para apoyar 
la escuela de los adultos.

Comento que dentro de su 
empresa FUL  hay una gran cantidad 
de luchadores que tienen hambre de 
trinfar con muy buen entrenamiento y 
muchas ganas de demostrar lo que saben 
hacer sobre el ring, agrego que tienen 
planeado presentarse en Estados Unidos 
concretamente a Mackalen y a Laredo 
Texas como Guerra de Leyenda Azul que 
hace años y medio fueron a Berlín.

Añadió que se siente contento y 
satisfecho con los resultados ya que 
además de una buena camada de 
luchadores nuevos están también dentro 
de su empresa  “Octágon”, “Pirata 
Morgan”, “Mascara Sagrada Jr”, “El 
Solitario”, “Anibal”, sobre el particular 
dice que trabajan en una muy buena 
coordinación  con la empresa Triple A, y 
con El Consejo Nacional de Lucha Libre, 

que hacen pues el objetivo es llevar al 
publico de cualquier parte del mundo 
la mejor lucha libre de México.

Tinieblas Jr debuto profesionalmente 
en el año de 1990 en la Arena México 
haciendo mancuerna con Tinieblas El 
Capital Aventura Aluche y Salomón 
Glondy (QEPD, enfrentándose a los Tres 
Hermanos Dinamita (Aun con mascara) 
fue un gran encuentro dice con emoción 
bien marcada a pasar de su mascara.
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Vallejo Figueroa señaló que “en los 
medios también hay sicarios”, esto tras 
aclarar que las recientes declaraciones 
donde dijo que se le otorgaría un premio 
a la prensa que hable bien y mal de 
Michoacán “fue un chascarrillo”.

La diputada Selene Vázquez Alatorre 
anunció que se realizará un foro en el 
que se tocará el tema de los grupos de 
Autodefensas, y se espera que participen 
los líderes de los grupos extintos en 
Michoacán, Hipólito Mora y José Manuel 
Mireles.

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, reconoció que la instancia 
del Mando Unificado en la capital del 
estado esta “atorado” por razones 
administrativas, sin embargo, aclaró 
que deberá subsanarse esta misma 
semana

Con el afán de garantizar la calidad
en el manejo adecuado y transparente
del programa Compromiso con la
Nutrición de los Adultos Mayores, la
actual administración estatal promovió la
creación de las contralorías sociales en
distintos municipios de Michoacán; así
lo recordó Rodrigo Maldonado López,
secretario de Política Social

Aún no hay fecha para que se inicie 
la Obra Convenida 2014, informó Jaime 
Mares Camarena, vocal ejecutivo del 
Cedemun y explicaron que son poco 
los adeudos que mantienen con los 
municipios de la Obra Convenida 
2013.

Al hacer entrega de recursos para 
detonar la conservación de bosques de 
pino, impulsando el desarrollo de viveros 
a través del Programa Empleo Temporal, 
el delegado de la Sedesol, Víctor Silva, 
precisó que en todos los ayuntamientos 
michoacanos sin ningún distingo están 
a la vista las obras que el presidente 
Enrique peña Nieto está realizando en 
Michoacán.

La secretaria de Desarrollo Social  
Rosalva Vanegas Garduño, aseguró que 
en atención a las instrucciones del edil, 
Wilfrido Lázaro Medina, se continuará 
en la gestión de mayores recursos 
para la atención social en beneficio de 
más familias morelianas que aún viven 
en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema.

Compromisos para la rehabilitación
de más de 700 kilómetros de
caminos saca cosechas, impulso a la
investigación para control biológico de
plagas y enfermedades y apoyo en
gestiones para atender la problemática
de la conducción y distribución de agua
para riego, estableció el titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural, Ramón
Cano Vega.

Con un presupuesto de 50 millones 
de pesos, los gobiernos Federal y 
Estatal promueve la implementación de 
programas ambientales en municipios 
michoacanos a través del Programa 
Empleo Temporal, que pagará jornales a 
integrantes de familias o núcleos sociales 
de muy bajos recursos que participen en 
acciones de conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en Michoacán

La solución para el tema de la 
inconclusa obra del Teatro Mariano 
Matamoros, que presenta un subejercicio 
de 103 millones de pesos, sería terminar 
con el fideicomiso que la rige y que quien 
deba enfrentar responsabilidades lo 
haga, opinó el secretario de Cultura, 
Marco Antonio Aguilar Cortés.

Autorizan a Ayuntamientos Gestionar 
y Contratar Créditos con Banobras

* La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo del Estado el pasado 08 de mayo, mediante 
el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto Legislativo 286.

* Anticipar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura, traería un 
desarrollo social y un fortalecimiento municipal.

El Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura autorizó 
a los municipios del Estado 
gestionar y contratar créditos 
o empréstitos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. hasta por el 
monto, los conceptos, plazos, 
condiciones, términos y para 
el destino; así como para que 
afecten como fuente de pago 
de los mismos un porcentaje 
de derecho y los flujos de 
recursos que procedan del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) 
y para que se adhieran a un 
fideicomiso irrevocable de 
administración y pago.

Esta autorización, destaca 
el dictamen presentado por 
las Comisiones de Hacienda 
y Deuda Pública; y de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública,  permitiré a los 
municipios acceder a recursos 
federales destinados a programas 
que requieren de inversiones 

concurrentes. 
De igual forma, el 

anticipar los recursos del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura, traería 
un desarrollo social y un 
fortalecimiento municipal, por 
lo que la inyección de recursos 
económicos en la aplicación 
de obra pública dará un 
aceleramiento económico a los 
ayuntamientos. 

Los diputados consideraron 
que debido a la situación 
económica que atraviesa el 
país y el mundo en general, es 
primordial contribuir con el 
desarrollo social, dando certeza 
jurídica y el establecimiento 
de los mejores mecanismos 
para que dispongan en tiempo 
oportuno los recursos necesarios 
para una óptima planeación en 
la ejecución de la infraestructura 
básica municipal. 

Por lo anterior, los legisladores 
destacaron como viable la 
iniciativa presentada por el 

Ejecutivo del estado el pasado 
08 de mayo, mediante el cual 
se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Decreto 
Legislativo 286, a través de la 
cual se autoriza a los municipios 
del estado a gestionar y contratar 
créditos o empréstitos con Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C (BANOBRAS), 
presentada por el Ejecutivo del 
Estado. 

Dicha propuesta, indica 
que el Decreto 286 contiene 
tanto en el artículo 2° como el 
3° particularidades obsoletas, 
por lo que deben reformarse 
y en su caso derogarse, así 
como facilitar a los Municipios 
los instrumentos jurídicos 
que permitan la contratación 
de créditos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos Sociedad Nacional 
de Crédito, ya que los límites 
de Endeudamiento quedan 
considerados en el cuerpo del 
Decreto 286 y conforme a lo 

que establece el artículo 50 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal.

Cabe resaltar que el importe 
del(los) crédito(s) o empréstito(s) 
que cada uno de los Municipios 
del Estado decida contratar 
con base en lo que se autoriza 
en el presente Decreto, será 
considerado endeudamiento 
neto adicional al previsto en la 
Ley de Ingresos vigente de cada 
uno de los Ayuntamientos para 

el ejercicio fiscal de 2014, en 
el entendido que sus cabildos, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ajustarán o 
modificarán el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2014 
correspondiente, para considerar 
el monto de las erogaciones para 
el pago del servicio de la deuda 
que derive del(los) mismo(s), 
e informarán del ingreso y su 
aplicación al rendir la cuenta 
pública.
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LA CONFIANZA...

MICHOACAN...

AYUNTAMIENTO...

social y económico, para así corresponder al apoyo que el Jefe de las 
Instituciones Nacionales, Enrique Peña Nieto, le está dando a  nuestra 
entidad”, afirmó.

Luego, ante los integrantes del Consejo Directivo que preside 
desde ahora Guadalupe Morales López, reconoció a los comerciantes 
y prestadores de servicio y confió en que con su participación y 
entusiasmo coadyuvarán en la consolidación de este nuevo Michoacán 
que cada día se afianza más en sus avances y logros.

“Por nuestra parte habremos de mantenernos abiertos a sus propuestas, 
pues sabemos que juntos es como vamos a lograr potencializar al 
sector económico”, dijo, al tiempo que felicitó a la dirigente pues por 
segunda vez se le otorga el liderazgo de la CANACO SERVYTUR a 
una mujer.

En tanto que el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría 
de Economía, Rogelio Garza Garza, aseguró que como Gobierno 
Federal se trabaja para sentar las bases para la recuperación económica 
y que se empiezan a ver los primeros signos de ello, “si checamos la 
encuesta mensual de INEGI, existe un incremento del 1.8 por ciento 
en ventas al menudeo y 3.8 en ventas al mayoreo, hemos trabajado 
en tener inflación controlada, estamos con las pilas puestas es seguir 
colaborando como lo hemos hecho con el gobierno estatal”.

Mientras que Enrique Solana Sentíes, presidente nacional de la 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), 
dijo que el 53 por ciento de la economía está en manos de las micro y 
pequeñas empresas, por lo que se trabaja  de la mano con las autoridades 
federales y del Instituto Politécnico Nacional en implementar medidas 
que coadyuven a incrementar la supervivencia de las mismas.

Los empresarios michoacanos, dijo, “están de pie, están vivos y están 
trabajando”, mientras que parafraseando al proceso de la agricultura, 
consideró importante el proceso de siembra que se ha dado para 
recuperar la tranquilidad en la entidad, y exhortó a los presentes a 
esperar los frutos, del proceso de limpieza que está por concluir.

Informó que existen 255 cámaras en todo el país, 600 delegaciones, 
900 ciudades, lo que hace de CONCANACO una de las organizaciones 
más vertebradas y con mayor presencia en todo el país.

A su vez, la nueva presidenta de la CANACO Morelia, Guadalupe 
Morales López, refirió que la organización empresarial es una de las 
más fuertes, sólidas y con historia de Michoacán pues tiene 118 años de 
trabajo,  y se comprometió a trabajar en beneficio del sector productivo 
y muy de cerca de las autoridades, “tenemos grandes retos que superar, 
uno de ellos es la reactivación económica”, destacó.

“Tenemos una oportunidad única y la obligación de seguir avanzando 
en los cambios que requiere Michoacán”, agregó al festejar que la 
membresía de CANACO alcanza los 35 mil agremiados. 

José Maldonado López, el presidente saliente del organismo 
empresarial, agradeció la amistad y apoyo del gobernador Fausto Vallejo 
y rindió un informe detallado del Estado que guarda la Cámara y de 
los logros obtenidos.

Acompañaron al gobernador en esta toma de protesta, el secretario 
de Desarrollo Económico del Estado, Manuel Antúnez Álvarez; el Jefe 
de la Oficina Adjunta al Despacho del Gobernador, Guillermo Guzmán 
Fuentes, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; 
asó como funcionarios federales, estatales y municipales.

y por eso necesitamos que sigan confiando en su Gobierno”, afirmó 
el presidente municipal durante el evento, realizado este martes en el 
Auditorio Municipal de la capital michoacana.

En representación de cientos de ciudadanos que acudieron a la 
cuarta dotación del año, la señora Mayeli Espinoza Arrez, vecina 
de Umécuaro, agradeció el apoyo que se brinda actualmente a los 
morelianos más necesitados, en 71 colonias, 42 comunidades, 34 
grupos o asociaciones y 15 parroquias, dando prioridad a madres 
solteras, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos 
mayores de 60 años y familias con hijos menores de 14 años.

“El apoyo de una despensa periódicamente nos ha beneficiado 
tanto, que es una dicha encontrar en las mesas de nuestros hogares los 
alimentos básicos para el consumo de nuestras familias, ayudando a 
nuestra economía”, afirmó Espinoza Arrez.

La señora Maggy Oribio de Lázaro agradeció el respaldo del 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y de su esposa 
Paty Mora y comentó: “Más que una entrega de despensas, lo que 
buscamos es poder tener este encuentro con ustedes, si están aquí es 
porque han cumplido con las reglas, han sido responsables”.

Finalmente, la directora del sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de la entidad, Nelly Sastre Gasca, aseguró que el 
trabajo coordinado demuestra la Suma de Voluntades de los tres niveles 
gobierno, con el objetivo de salir adelante.

En la entrega simbólica participaron también los regidores Marbella 
Romero Núñez, Roberto Ayala Soto y Jorge Molina Sánchez, además 
de las damas voluntarias del DIF Municipal.

general de Home Depot, puntualizó “para nosotros es muy importante 
llegar con una tienda más a la ciudad de Morelia, una ciudad que 
continúa creciendo, hace diez años inauguramos nuestra primera tienda 
y seguiremos invirtiendo en este Estado en el que tenemos plena 
confianza”, comentó. 

Explicó que esta es la segunda tienda en la Morelia y la cuarta en 
Michoacán, al tiempo que precisó que tienen presencia en 70 ciudades 
del país. 

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría 
de Economía, Rogelio Garza Garza, refirió que esta inauguración 
significa un avance para Michoacán, “yo quiero felicitar al señor 
gobernador y al señor alcalde por todo lo que están haciendo en 
conjunto, y ratificar esa disposición del Gobierno Federal para trabajar 
con ustedes”. 

En este marco se entregaron donaciones por parte de la empresa a 
asociaciones civiles que atienden a personas de la tercera edad y niños 
con cáncer. 

Fueron testigos de esta inauguración, el enlace de la Secretaría 
de Gobernación federal con Michoacán, Jesús Alcántara Núñez; el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el secretario 
de Desarrollo Económico estatal, Manuel Antúnez Álvarez; el Jefe de 
la Oficina Adjunta a Despacho del Ejecutivo, Guillermo Guzmán 
Fuentes, por mencionar algunos.

Capacita Sectur a Anfitriones de la Reunión 
Nacional de Medio Término de los ICAT

Con la finalidad de preparar 
en materia turística a personal 
de diferentes Institutos de 
Capacitación para el Trabajo 
(Planteles ICAT) del Estado, el 
Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Turismo impartió 
el curso “Productos Turísticos 
de Michoacán” esto para estar 
en condiciones de recibir de la 
mejor manera a los asistentes de 
27estados quienes  integrarán la 
“Reunión Nacional de Medio 

Término de los ICAT” de la que 
Morelia será sede del 25 al 28 de 
junio.

La Reunión Nacional de 
Medio Término que se llevará 
a cabo en Morelia contempla 
recibir aproximadamente 150 

participantes de 27 Estados de la 
República para las sesiones en las 
que se trabajará con la finalidad 
de establecer un cuidadoso y 
detallado programa en torno a la 
capacitación para el trabajo.

Estas reuniones se planean 
con la finalidad de compartir 
programas que los lleven de 
mejorar sus métodos de operación  
así como el intercambio de 
experiencias exitosas, esquemas y 
programas para la innovación de 
las competencias laborales sí como 
para la gestión y consecución de 
recursos por parte de las instancias 
federales.

La preparación de los Recursos 
humanos debe ir orientada a las 
exigencias del sistema productivo 
que cada vez son más específicas,  
en este tipo de reuniones se 
comparten experiencias de los 
diferentes plantes con un enfoque 

práctico en orden a la filosofía de 
los ICAT.

En ese sentido, la Secretaría 
de Turismo dando continuidad 
a su programa de capacitación 
2014 y en el interés de trabajar 
de manera coordinada con el 
ICATMI para lograr la mejor 
atención a los visitantes ha llevado 
a cabo este curso de capacitación 
sobre los “Productos Turísticos 
de Michoacán” y con ello 
proporcionar un conocimiento 
unificado sobre los atractivos 
turísticos con que cuenta nuestro 
Estado a fin de asegurar un 
mejor trato y recepción de los 

visitantes.
La actividad turística genera 

en México 2 millones de empleos 
directos y 6 millones de empleos 
indirectos, es la tercera fuente de 
divisas internacionales solo por 
debajo del petróleo y en nuestro 
estado, los indicadores muestran 
que el turismo (incluido el 
turismo de reuniones, congresos 
y conferencias), ha logrado 
posicionarse como uno de los 
principales motores de desarrollo 
económico ya que actualmente 
aporta el 8.5% del PIB y genera 
alrededor de 160 mil empleos 
directos.



Sentencian a 42 Años de Cárcel a Tres 
Secuestradores y Homicidas de un Menor de Edad

En Operativo Conjunto Aseguran PGJE 
y SSP Seis Expendios de Autopartes y 

Detiene a Nueve Personas

En el marco de las acciones 
que llevan a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
para garantizar la seguridad de los 
michoacanos, durante las últimas 
horas fueron asegurados seis 
expendios de autopartes, en los 
cuales fueron detectadas piezas con 
irregularidades. Asimismo, fueron 
recuperadas dos unidades con 
reporte de robo y se requirieron 
a nueve probables responsables de 
conductas ilícitas.

En atención a una denuncia 
anónima en la que se hacía 

referencia de la operación irregular 
de varios deshuesaderos en esta 
ciudad, el personal policial se 
desplazó a tres expendios ubicados 
en el Periférico República, uno en 
la avenida Quinceo de la colonia 
Mariano Escobedo, otro en la 
salida a Charo y uno más en la 
colonia Lomas de Guayangareo.

Como resultado de esta acción 
se aseguraron dos vehículos con 
reporte de robo, uno de ellos 
ocurrido recientemente en el 
municipio de Hidalgo; dos 
motores con números de serie 
alterados y cuatro placas que 

corresponden a unidades con 
reporte de robo.

Durante las diligencias que 
fueron encabezadas por agentes 
del Ministerio Público, se 
dispuso el aseguramiento de los 
inmuebles donde se detectaron 
las irregularidades, se aseguraron 
los vehículos y autopartes, además 
fueron requeridas nueve personas 
que dijeron ser las encargados de 
los establecimientos.

Por lo anterior, ante la 
representación social fueron 
presentados Enrique S., Gerardo 
C., Pedro O., José Oswaldo 
M., Fredy Oswaldo A.,  Javier 
Edilberto C., Luis Enrique M., 
Gabriel Artemio O. y Gabriel 
Emanuel O., todos ellos con 
domicilio en esta ciudad.

En las próximas horas el agente 
del Ministerio Público habrá de 
resolver la situación jurídica de 
los detenidos.

Cabe hacer mención que 
con relación a esta acción, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado continúa con las 
investigaciones tendientes a la 
ubicación y ejercicio de la acción 
penal contra otras personas 
relacionadas en estos hechos.

Costaron Extorsiones a 
Sectores Productivos 6 

mmdp Trimestrales
El cobro de cuotas o de piso del crimen organizado al sector 

productivo tuvo un costo superior a los 6 mil millones de pesos 
trimestrales, afirmó el profesor investigador de la Facultad de Economía 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Heliodoro Gil Corona.

Explicó que la sustracción del valor económico en manos del crimen 
organizado, generó impuestos alternos para el sector productivo, 
situación que provocó una caída en general en todos los rubros.

“Se generaron impuestos o cuotas, llámese derechos de piso, cuotas 
por el proceso de la producción y del trabajo, pero todos los procesos 
de la producción agrícola de la Tierra Caliente, costa sierra de la meseta 
purépecha estuvo generando impuestos adicionales por el crimen 
organizado”, especificó.

El también ex presidente del Colegio de Economistas en Michoacán, 
dijo que esta situación generó una inflación local, como el precio del 
limón que se disparó alcanzando los 50 pesos el kilo, además de otro 
tipo de productos como el aguacate, entre otros.

Afirmó que el impacto de la región de la Tierra Caliente, alcanzó a 
toda la entidad y contagió a toda la República Mexicana.

Gil Corona afirmó que la problemática podría influir en la expansión 
de la pobreza en los próximos meses y para resolver la complicación 
económica precisó que se requieren medidas de sistemáticas, 
estructurales y de fondo y no solo paliativas.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
sentencia condenatoria de 
42 años de prisión en contra 
de tres individuos que en el 
mes de agosto del año pasado, 
participaron en el secuestro y 
homicidio de un menor de edad, 
en esta ciudad.

Una vez que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
sostuvo todas y cada una de las 
pruebas acusatorias formuladas 
dentro de la Averiguación Previa 
Penal correspondiente, el Juez en 

materia Penal de este Distrito 
Judicial condenó a Salvador G., 
de 23 años, Otoniel R., de 27 
años de edad y a Everardo C., de 
35 años a purgar una pena de 42 
años de prisión.

El 15 de agosto del 2013,  
personal de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán inicialmente 
detuvo a Salvador G., en los 
momentos que intentaba cobrar 
el rescate del menor, a quien 
habían mantenido en cautiverio 

y privado de la vida en el 
municipio de Tzitzio.

Tras un intenso operativo, 
personal ministerial logró 
requerir, a Otoniel R. y a 
Everardo C., quienes, tal como 
quedó demostrado en el proceso 
penal, también participaron en 
la privación de la libertad del 
menor de edad.

Con la detención de los 
presuntos secuestradores, los 

elementos policiales lograron 
ubicar, en un predio denominado 
“El Salitrillo” del municipio de 
Tzitzio, el cuerpo del menor de 
edad, el cual fue privado de la 
vida por asfixia.

En esa ocasión los detenidos 
fueron puestos a disposición 
del Juez en la materia dentro 
de la Averiguación Previa Penal 
correspondiente, por el delito de 
Secuestro y Homicidio, quien 

finalmente les dictó la sentencia 
condenatoria.

Con esta resolución, la PGJE 
demuestra el trabajo que realizan 
los agentes del Ministerio Público 
adscritos a los juzgados, a  fin 
de sostener y ofrecer las pruebas 
necesarias en la etapa procesal, 
para que las personas que han 
cometido algún ilícito obtengan 
su sentencia como lo marca la 
ley.

Ebria Mujer Destruye 
Casa de Otra Fémina

Una mujer, que se encontraba 
en completo estado de ebriedad, 
fue detenida y llevada a la cárcel 
municipal, después de que 
presuntamente destruyera la 
humilde vivienda de madera y 
cartón a otra fémina.

Se conoció que María 

“P”, solicitó el apoyo de los 
uniformados en el Cedeco Jacinto 
López, donde se encontraba la 
presunta responsable del hecho.

Arribando los uniformados, 
para asegurar a María “G”, de 
40 años de edad,  la cual se 
portó agresiva con los agentes 

policiacos.
Tras esto manifestó la 

afectada que acudiría ante el 
fiscal en turno del Ministerio 
Público, para poner su denuncia 
correspondiente, en contra de la 
ebria mujer y responsa por el 
hecho.

Recibe Tremenda Golpiza Tras 
Lanzarle Piropos a una Mujer
Una persona que 

aparentemente profirió piropos 
a una mujer y la faltó el respeto 
físicamente, fue canalizado al 
hospital luego de que recibiera 
tremenda golpiza por parte del 
novio de esta última.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este martes frente 
al Palacio Municipal, en ese 
lugar quedó sobre la banqueta 

un sujeto que presentaba 
huellas visibles de haber sido 
golpeado.

Tras arribar paramédicos de 
Protección Civil, trascendió que 
el hombre, del que únicamente 
se sabe que se llama José y es 
indigente, fue atacado por otra 

persona después de que hiciera 
comentarios lascivos hacia una 
mujer y posteriormente le faltara 
el respeto físicamente.

El presunto indigente fue 
trasladado al Hospital General 
para que recibiera atención 
médica.

Suegro del 
“Chapo” 

no se Fugó
Luego de que este lunes trascendiera que Inés Coronel, suegro del 

narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se habría 
fugado de un penal en Culiacán, Sinaloa, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) desmintió estas versiones y aseguró que continúa preso.

En el noticiero de Joaquín López Dóriga, se informó que a través de 
su cuenta de Twitter la dependencia federal recordó que Inés Coronel 
fue consignado al Centro Federal de Rehabilitación Social (Cefereso) 
número 11, situado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, no en Culiacán 
como se afirmó este lunes.

“Inés Coronel está preso en el Cefereso 11 con sede en Hermosillo 
Sonora. Es falso que se haya fugado de un penal en Sinaloa”, posteó la 
Segob.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa 
confirmó la fuga de tres internos del penal de Culiacán, quienes fueron 
identificados como Ramón Ruiz Ojeda, Adrián Campos Hernández y 
Adelmo Niebla González, este último apodado “El Señor” y presunto 
operador del “Chapo”, quienes son buscados a través de un fuerte 
operativo por elementos de la Policía Ministerial, Municipal y Estatal 
Preventiva.

Cabe señalar que Niebla González fue procesado por transportar drogas 
hacia Estados Unidos, esto tras su arresto en septiembre del 2012.

Las autoridades locales precisaron que fue en el pase de lista, realizado a 
las 16:00 horas, cuando los guardias se dieron cuenta de que ya no estaban 
los tres internos, dos del módulo ocho y uno del módulo cinco.


