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Anuncia Marcela Figueroa Relevos en 
la Secretaría de Finanzas; Fortalecer 

la Institución, el Objetivo
* Hay nuevos titulares en las direcciones de 

Seguimiento de la Inversión Pública Convenida, 
así como en Auditoría y Revisión Fiscal.

En la tarea de seguir 
fortaleciendo   áreas específicas 
dentro de la estructura operativa 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado, el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, designó a Rocío 
Fernández Solórzano como 
directora de Seguimiento de la 
Inversión Pública Convenida, 
así como a Mario Everardo 

Ruiz Morell como titular de 
la Dirección de la Auditoria y 
Revisión Fiscal.

Marcela Figueroa Aguilar, 
secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado, aseguró que con 
los cambios en la dependencia 
se fortalece a la institución y se 
mejoraran los servicios que se 

A una Semana del Emplazamiento a 
Huelga del SPUM, Rectoría Notifica 

no Haber Recibido Aviso Legal
A Rectoría de la Universidad 

Michoacana no ha llegado 
aún la notificación oficial del 
emplazamiento a huelga de 
parte del Sindicato de Profesores 
(SPUM) para el 17 de Junio, 
prorrogado por los académicos 
por la controversia sobre los 

criterios para el reconocimiento 
de posgrados.

Ana Teresa Malacara, secretaria 
Jurídica de la institución dio 
a conocer lo anterior, en tanto 
que Lauro Chávez Rodríguez, 
dirigente sindical de los 
spumistas, señaló que estos 

criterios de reconocimiento de 
posgrado, mismos que plantean 
no adjudicar horas-clase a 
profesores nicolaitas que hayan 
cursado doctorado o maestría en 
instituciones de dudosa calidad 
académica, violentan el contrato 

Dispone IEM de 50 mil 
Solicitudes de Voto Para 

Michoacanos en el Extranjero
A la fecha, el Instituto Electoral 

de Michoacán dispone de 50 mil 
solicitudes destinadas a paisanos 
michoacanos para ejercer su 
sufragio el año próximo en la 
elección de gobernador  además 
de que está previsto un tiraje de 50 
mil boletas de voto. La anualidad 
del proceso electoral prevista en la 
reforma política podría duplicar 

los 94 millones de pesos de gasto 
general del IEM, previó Ramón 
Hernández Reyes, consejero 
presidente del instituto.

Se busca armonizar la nueva 
legislación electoral en la antesala 
del proceso estatal 2015.

El órgano colegiado ha 
modificado algunos lineamientos 
de trabajo de la Unidad del Voto de 

los Michoacanos en el Extranjero 
como haber reducido a la mitad 
el personal que en esta labora, así 
como que las solicitudes faltantes 
serán enviadas por internet para 
ahorrarse gastos de envío y de 
papel, y la reducción de la cifra 
de estas luego de que en 2011 se 
imprimieron 700 mil solicitudes 
de voto, informó.

Ello significará ahorro 
considerable, confió, ya que el 
gasto en las elecciones estatales 

Fidel Calderón Exige 
Justicia en Homicidio 
de Osbaldo Esquivel
A nueve meses del asesinato 

del diputado Osbaldo Esquivel 
Lucatero,  el resultado de la 
investigación realizada por 
la Procuraduría General  de 
Justicia del Estado (PGJE) 
es insatisfactorio, por lo que 
para acreditar que en materia 
de procuración de justicia está 
mejorando la entidad, entre 
otras cosas,  es indispensable 
esclarecer el homicidio del 
legislador, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 

en el Congreso del Estado.
En reuniones realizadas este 

fin de semana en los municipios 
de  Buenavista, Aguililla y 
Coahuayana,  señaló que 
considerando que el comisionado  
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán,  al 
tener  un colaborador directo 
al frente de la PGJE y al ser 
un enlace con la Procuraduría 
General de la República (PGR),  
debe profundizar y acelerar la 
investigación con el propósito de 

Aspira Alfonso Martínez a ser 
Gobernador de Michoacán

“A mí me gustaría ser hasta 
gobernador” aseguró el diputado 
del Partido Acción Nacional, 
Alfonso Martínez Alcázar al ser 
cuestionado sobre sus aspiraciones 
a participar por la presidencia 
municipal de Morelia en las 
próximas elecciones.

En entrevista, el legislador 
señaló que “se empiezan a calentar 

motores” previo a la contienda 
electoral que se realizará en 
Michoacán dentro de un año, 
por lo que varios personajes de 
la política del estado empiezan a 
hacer evidentes sus aspiraciones o 
a presentar los futuros cuadros que 
formarían parte de las campañas 
electorales.

“Yo siempre he dicho que si 

a esto me he dedicado, si tengo 
el interés de continuar, pero en 
su momento decidiré de qué y 
lo haremos público” puntualizó 
el legislador, quien en la elección 
anterior buscó ser el candidato 
del PAN para la presidencia 
municipal de Morelia, sin 
embargo fue Marko Cortés quien 

Padre “Goyo” se “Destapa” 
Para Alcaldía Apatzingán

El padre Gregorio López 
Gerónimo, mejor conocido como 
el padre “Goyo”, planea tomar la 
presidencia en caso de que este 
próximo 10 de junio no se tenga 
designado a un nuevo presidente 
municipal en Apatzingán.

De acuerdo con el programa 
“Ciro Gómez Levya por la 
mañana”, el padre “Goyo” a través 

de un video pide al gobierno se 
designe ya una nueva autoridad 
en el municipio.

“Apatzingán si el día 10 el 
gobierno del estado, la Cámara 
de Senadores, Diputados no 
instaura al nuevo presidente… 
vamos a pensar que si el martes 
10 no hay, el miércoles tomamos 
presidencia.

“Tenemos candidatos ya, 
hasta yo me lanzo de presidente 
me pongo la banda tenemos que 
gobernar. Si el gobierno no es 
capaz de velar por la seguridad, 
el pueblo tiene que velar por sí 
mismo. El gobierno está más 
preocupado... por deslindarse 
que si son templarios que si no 

Transparencia en 
Aplicación de Recursos, 

Dará Certeza a los 
Michoacanos: Silvano
El presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, celebró la 
creación del Comité Ciudadano 
para el seguimiento del Plan 
Michoacán, con lo que se abona 
a que los habitantes de la entidad 
conozcan de manera transparente 
la aplicación de los recursos 
anunciados por la federación 
y que éstos lleguen con mayor 
prontitud.

El legislador señaló que en 
esta ruta de rescate a Michoacán, 
la claridad en la aplicación de 
los recursos y programas son 
fundamentales para que la 
ciudadanía recobre la confianza en 
las autoridades y en que las cosas 

se hagan, “el hecho de que sea el 
primer estado de la nación donde 
se constituye este tipo de comité 
es de gran trascendencia, ya que 
son sus integrantes quienes den a 
conocer a la ciudadanía los avances 
que se tengan, porque es urgente 
que las personas comiencen a 
constatar… ahora toca a los 
integrantes del Comité cumplir 
con su responsabilidad”.

Silvano Aureoles remarcó la 
importancia de transparentar los 
recursos en cualquier ámbito, 
“por eso desde mis actividades 
legislativas impulsé el que se 
fortalezca el derecho de todos 
los mexicanos a conocer en qué 
y cómo se aplican los recursos 
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Suman Esfuerzos Michoacán y Holanda 
Para Lograr Transformación Educativa

* Arrancó el programa Michoa-Talentos que forma parte
del Convenio Educativo Bilateral Michoacán-Holanda.

* Michoacán representa una variante de oportunidades para el desarrollo; destacó 
el Ministro Consejero de la Embajada del Reino de los Países Bajos, Jaap Veerman.

Fomentar el talento natural 
de los alumnos michoacanos 
para motivar su interés en áreas 
de formación técnica, científica, 
artística y musical, es el objetivo 
del programa Michoa-Talentos 
que este lunes se puso en marcha 
y que forma parte del Convenio 
Educativo Bilateral Michoacán-
Holanda, firmado con la Secretaría 
de Educación en el Estado.

Para que los niños y niñas 
adquieran el gusto y la curiosidad 
por el aprendizaje de una forma 
divertida, se necesita una filosofía 
y el acompañamiento de los 
docentes, por ello, gracias al trabajo 
del Instituto de Investigación 
para la Salud Bio emocional 
(IISBE), se logró el intercambio 
educativo entre Michoacán y 
Friesland, Holanda, donde se 
ha estudiado y optimizado esta 
forma de enseñanza durante varias 
décadas, obteniendo excelentes 
resultados.

Como parte del proyecto 
inicial, docentes michoacanos 
tuvieron oportunidad de viajar 
a Holanda e intercambiar 
experiencias. El siguiente paso 
es implementar el programa y 

para ello su fundador Harry Van 
Malsen, visitó la entidad junto 
con su equipo de trabajo. 

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, firmó un convenio 
con el presidente del IISBE, 
Juan Manuel Nieto Trejo, a fin 
de sumarse al esfuerzo realizado 
por integrantes de este instituto, 
así como de la Unidad Estatal 
de Desarrollo Profesional del 
Magisterio (UNEDEPROM) 
y miembros de la Comisión de 
Apoyo Técnico y Científico para 
lograr la transformación educativa 
en nuestro estado.

“Para el Estado, la alianza hecha 
con la Universidad Michoacana 
y con todas las instituciones de 
educación que existen, da como 
resultado abrir la posibilidad a 
los estudiantes de que tengan 
acceso real a la educación y que 
sea un elemento mediante el cual  
puedan ampliar su esfera jurídica 
y que vayan operando todas 
estas posibilidades a su favor”, 
expresó durante su intervención 
el secretario de Educación de la 
entidad, Jesús Sierra Arias.

El funcionario estatal agradeció 

a las autoridades holandesas por 
compartir sus experiencias pues, 
dijo, con estos intercambios se 
avanza hacia la transformación 
de la realidad y a hermanar a los 
pueblos para vivir armónicamente 
y en paz.

Durante el evento, el Ministro 
Consejero de la Embajada del 
Reino de los Países Bajos, Jaap 
Veerman, destacó que Michoacán 
representa una variante de 
oportunidades para el desarrollo, 
por ello, existe un vínculo no solo 
en el sector educativo, sino en el 
económico, agropecuario y en 
diferentes ámbitos, mismo que 
debe aprovecharse; especialmente, 
aseguró que la educación es 
esencial para el desarrollo político 
y social.

El programa, donde el gusto 
por el aprendizaje es central, se 
pondrá en marcha en tres escuelas 
públicas: CENDI 7 y Primaria 
Federal “Miguel Hidalgo”, ambas 
de Morelia, y la Telesecundaria 
de Yoricostio, municipio de 
Tacámbaro; sin embargo, se 
espera que más instituciones 
se incorporen en los siguientes 
meses. 

Para el siguiente ciclo 
escolar, los docentes del estado 
podrán integrarse y capacitarse 
en el programa “Escuela de 
Talentos” con formación como 
maestros certificados a través 
del diplomado que impartirá el 
IlSBE A.C. en conjunto con el 
UNEDEPROM.

Las instituciones o agrupaciones 
interesadas en participar y apoyar 
a la transformación educativa de 
Michoacán, pueden contactarse 
con el IISBE A.C. a través del 
correo electrónico iisbe@hotmail.
com

Gestiona Berenice Alvarez más Apoyos de Programas 
Federales Para Michoacanos en Condiciones Vulnerables

Berenice Álvarez Tovar 
continúa gestionando apoyos 
diversos en beneficio de los 
michoacanos que habitan en 
condiciones de vulnerabilidad 
o pobreza.

Es así que en el municipio de 
Ecuandureo fueron entregados 
14 tinacos,  6 calentadores 
solares, 16 toneladas de 
cemento gris y 4 toneladas de 
cemento mortero a familias del 
municipio. 

La diputada federal logró 
concretar los apoyos a través de 
los programas de Mejoramiento 
de Vivienda e Infraestructura 
Urbana, y de Material de 
Construcción Subsidiado que 
opera el Gobierno Federal.

A la fecha, Álvarez Tovar 
ha gestionado y entregado 
recursos diversos a habitantes 
de 23 municipios michoacanos. 
Los apoyos, en especie, son 
principalmente calentadores 
solares, tinacos y cemento. 

La legisladora michoacana 
destacó que los apoyos 
entregados tienen el propósito 
de mejorar el entorno en que 
se desarrollan las familias, 
tanto en sus hogares como 
en sus comunidades, ya que 
en algunos de los casos los 
materiales son utilizados para 
la pavimentación de vialidades, 
en obras donde participan 
los propios vecinos de las 
localidades beneficiadas.

Berenice Álvarez destacó que 
al fomentar la coparticipación 
de la comunidad, “buscamos 
promover una sociedad más 
comprometida, más consciente 
del valor que adquiere su 
intervención”; agregó que así, 
los michoacanos se convierten 
en promotores formales de su 
propio desarrollo porque “no 
sólo están a la espera de algo, 
sino que además buscan aplicar 
esos recursos en beneficio 
personal y de las personas que 

les rodean”.  
A la fecha, los municipios 

beneficiados son:
•              Acuitzio del 

Canje
•              Los Reyes
•              Ecuandureo
•              Morelia
•              Morelos
•              Vista Hermosa
•              Indaparapeo
•              Irimbo
•              Lagunillas
•              Zinapécuaro
•              Zamora
•              Ciudad Hidalgo
•              Copándaro
•              Nahuatzen
•              Huaniqueo
•              Paracho
•              Chucándiro
•              Tarímbaro
•              Cuitzeo
•              Chilchota
•              Madero
•              Charo 
•              Parácuaro

 Ayuntamiento Presente en 
la 3ª Edición de la Carrera 

Atlética por el “Día del Padre”
El ayuntamiento encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, en coordinación 

con la empresa Proyecto Deportivo, festejarán a los papás con la tercera edición 
de la carrera atlética de 5 kilómetros por el “Día del Padre”, a celebrarse el 
próximo domingo 15 de junio a partir de las 08:00 horas.

El compromiso del alcalde Wilfrido Lázaro Medina para con el deporte, 
quedó de manifiesto una vez más al anunciar a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), la tercera edición de la carrera atlética 
por el “Día del Padre”, en la cual se repartirá una bolsa de 12 mil pesos a los 
ganadores absolutos.

“Para el ayuntamiento de Morelia, que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), a cargo 
de Miguel Ángel García Meza, es un honor el sumar voluntades con una 
empresa como es Proyecto Deportivo, que se han consolidado como una de 
las mejores en el ramo del cronometraje en competencias atléticas, por lo cual, 
no nos resta más que felicitarlos por la organización de la 3ª Carrera del Día 
del Padre”, destacó Ramsés Barajas, coordinador del departamento de Deporte 
para Todos del IMDE.

Los pormenores se dieron a conocer a través de una rueda de prensa a la 
cual, además de Ramsés Barajas, acudió José Darío Valdez, uno de los socios 
de Proyecto Deportivo y principal organizador de la justa, así como Erick 
Martínez, en representación de la Asociación Michoacana de Atletismo.

“Quiero agradecer al ayuntamiento de Morelia y al Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), el que nos apoyen para la realización de la 
3ª Carrera Atlética del Día del Padre, ya que su colaboración en conjunto con 
la Asociación Michoacana de Atletismo (AMA), nos permite desarrollar un 
evento con las más estrictas medidas de seguridad para los cientos de corredores 
que tendremos el próximo domingo”, aseguró el organizador.

La competencia está programada para el próximo 9 de junio a partir de las 
08:00 horas, con salida y meta en la plaza Rebullones, ubicada frente a la Av. 
Acueducto, a escasos metros de la Fuente de Las Tarascas.

La ruta será por toda la citada Avenida Acueducto, hasta topar con el 
entronque de la Av. Enrique Ramírez y retornar por la misma rúa hasta llegar 
finalmente a la meta.

De acuerdo a los organizadores se espera una presencia de por lo menos 
300 atletas en las 6 categorías en las cuales se podrán inscribir, es decir, Infantil 
de 13 a 15 años de edad; Juvenil de 16 a 19, además de la Libre de 20 a 29 
años, así como Sub-Máster de 30 a 39; Máster de los 40 a los 49 y finalmente 
una de Veteranos para personas mayores de 50 años de edad. Todas serán en 
ambas ramas.

Espacio de Carlos Piñón
(jun. 10 2014)
Días transcurridos, 161, faltan 204
Santoral en broma, Santa Ana María, hoy no se fía.
Filosofía: El beso es lo único que no admite teoría. Samuel Ros.
Efemérides.
Jun. 10, 1531. El Papa Pablo III, expide bula a favor de los naturales 

de la Nueva España. (Nadie le hizo caso).
1842. Los diputados liberales del Congreso de la Unión, predominan 

con sus propuestas liberales para que se autorice un proyecto federal 
que no satisfizo al presidente Santa Anna, quien deja el cargo al Gral. 
Nicolás Bravo, ambos conservadores, quienes desconocerán al Congreso 
Constituyente.

1971. Se da la masacre contra el movimiento estudiantil en 
el D.F. por el grupo para militar “Los Halcones”, que agreden a 
miles de manifestantes que exigían la libertad de presos políticos 
y democratización de los programas educativos. Hubo cientos de 
muertos, heridos, presos y desaparecidos. El presidente Echeverría 
prometió castigar a los culpables, cosa que nunca se hizo.

MINICOMENTARIO.
EL EXCESO DE SANCIONES ESCOLARES… ¿TAMBIEN ES 

BULLIYNG?
Es muy frecuente que a los alumnos de todos los niveles escolares, 

sobre todo en el básico; se les impida entrar a los planteles.
¡Que por el pelo!
¡Que por los zapatos!
¡Que por el retardo!... etc,. etc.
Seguramente que lo aconsejable es que se llame a los pater familia 

y se les notifique de la irregularidad, que dejar fuera a los alumnos sin 
que los papás se den cuenta y los muchachos quedan a merced de la 
vagancia, de las malas influencias, y del ¡BULLIYNG!

RADIOGRAMA URGENTE.
Pater familias, maestros, autoridades...
MENSAJE:
Urge ponerse las pilas (punto)
sin tanta demagogia buscar soluciones (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
El bulliyng está latente
todos bailamos en esto
si al alumno no protejo
seguro pelamos diente
Piñón todito pe… rplejo.
PD.- ¿Ustedes que proponen?
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Sustituirá Ayuntamiento Arbolado 
Para la Modernización del Periférico 
Paseo de la República Tramo Norte
En una Suma de Voluntades, 

el Ayuntamiento de Morelia y el 
Gobierno de la República, realizan 
el proyecto “Modernización del 
Periférico Paseo de la República, 
tramo Norte”, que consiste en 
la construcción de cinco pasos 
a desnivel y el retiro de los 
semáforos para agilizar el tráfico 
vehicular, para lo cual es necesaria 
la limpieza del terreno.

El secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
(SDUMA) del municipio, Vicente 
Hernández Chávez, explicó que 
la obra se efectúa entre las salidas 
a Quiroga y Salamanca, por lo 
cual ha comenzado el derribo 
del arbolado, mismo que será 
repuesto cuando concluyan los 
trabajos, por material vegetativo 
de mejores condiciones naturales 
y mayor adaptabilidad al sector 
urbano.

“Lo que tenemos actualmente 
son árboles de baja calidad 
ambiental, como es el eucalipto, 
que llega a una edad que lejos de 
favorecer, perjudica al ambiente. 
Además, ninguna de las especies 
inventariadas está en peligro de 
extinción”, explicó Hernández 
Chávez.

El titular de SDUMA detalló 
que removerán 2 mil 237 árboles 
y arbustos, de los cuales se 

derribarán mil 487 (67%) que 
por su desarrollo radicular, no 
pueden ser reubicados en otras 
áreas verdes de la ciudad. Los 750 
restantes (33%), se plantarán en 
el área de influencia de la obra, 
que es precisamente la zona 
menos arbolada de la capital 
michoacana.

Además de sustituir en sitio 
especies arbóreas retiradas, se 
plantarán otras 11 mil 185 
unidades vegetales, como 
liquidámbar, galeana, pino, 
fresno, sicomoro y jacaranda, 
que miden 3 a 4 metros de altura 
y entre 10 y 20 centímetros de 
diámetro en el tronco, es decir, 
de buena conformación, sanas y 

vigorosas, que proporcionarán 
bienestar y un entorno saludable 
a la ciudadanía.

“Hoy que son más evidentes 
estas labores, es importante que 
la gente conozca cuáles son las 
acciones que está tomando el 
Ayuntamiento de Morelia para 
mitigar el impacto ambiental en 
el Libramiento Norte”, concluyó 
Vicente Hernández.

El proyecto se realiza con 
una inversión federal de 
aproximadamente 700 millones 
de pesos, en cumplimiento al 
compromiso del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
con el municipio de Morelia que 
encabeza el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina.

El PRI Pide a los Albiazules 
a no Curarse en Salud: 

Fernández Orozco
Ante las declaraciones tan fuera de lugar, que hiciera Miguel Ángel  

Chávez,  en el sentido de que el PAN  ganará en la próxima elección 
para gobernador en el Estado de Michoacán, porque son la única 
opción, argumentando, además, que los políticos de PRI y del PRD 
tienen las manos manchadas de sangre y de dinero mal habido, Osvaldo 
Fernández invitó al dirigente panista a no curarse en salud recordándole 
que en el sexenio de Felipe Calderón como Presidente de México, fue 
cuando más sangre se derramó: de la mafia organizada pero también 
de ciudadanos inocentes que tuvieron  la desgracia de estar en el fuego 
cruzado.

El jerarca apuntó, que  por la mala y fallida guerra contra el 
narcotráfico, implementada en ese periodo de Gobierno cayeron miles 
de inocentes y que decir del derrame de recursos impresionantes de 
manera escandalosa, con los que Felipe Calderón  apoyó a su hermana 
Luisa María Calderón,  en el año 2011 cuando fue la candidata al 
Gobierno de Michoacán y que afortunadamente para los michoacanos 
no les alcanzo para llegar a gobernar este Estado.

Parece que a los panistas se les olvidó la masacre que originó 
Felipe Calderón, en Michoacán y hoy quieren remediar el daño, 
reconstruyendo el Estado “pintando bardas”.

Por lo que el líder priísta conminó al panismo  michoacano y en 
especial a Miguel Ángel Chávez, a no hacer declaraciones infundadas 
con el afán de confundir a la ciudadanía, porque para poder exhibir a 
otras personas  se necesita tener calidad moral y para tener la lengua 
larga se ocupa tener la cola corta, en ese sentido Osvaldo Fernández, 
solicitó al panista a conducirse de manera más prudente y objetiva, 
concluyó.

Apoyarán con Créditos 
a Artesanos de 

Salvador Escalante
* La Casa de las Artesanías y el Ayuntamiento de 

Salvador Escalante, firmaron convenio de colaboración 
y apoyo para impulsar el financiamiento.

La Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado de Michoacán 
(Casart) y el Ayuntamiento de Salvador Escalante, firmaron un 
convenio de colaboración para impulsar el financiamiento del sector 
artesanal, que tiene el objetivo de apoyar a los creadores con créditos 
para la adquisición de materia prima, herramienta y equipo, a través 
de los programas del Fondo de Apoyo para la Actividad Artesanal 
(FAAAR) y del Fondo para el Desarrollo Artesanal (FODAR). 

El director de la Casart, Rafael Paz Vega, comentó que el 
financiamiento es uno de los programas con los que trabaja la 
dependencia para otorgar créditos oportunos y preferenciales en apoyo 
a dicha actividad, a fin de que los beneficiarios puedan obtener materia 
prima entre otros insumos adecuados y necesarios para el desempeño 
de su labor.

Por su parte, el presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro 
Mendoza Olvera, agradeció a la Casart el apoyo e interés por las y los 
artesanos de este municipio, al tiempo que señaló que el ayuntamiento 
que encabeza, se sumará a la tarea de promocionar entre los artífices 
éste y todos los programas con los que trabaja la Casart, en beneficio 
del sector.

Durante la firma del convenio que tuvo lugar en la Casa de las 
Artesanías, estuvieron presentes, el subdirector de Desarrollo Artesanal, 
Enrique Sánchez Velasco y el jefe de Financiamiento de la Casart, Iván 
Becerra López.

Castillo fue Enviado a Resolver Problemas, 
no a Fingir que no los ve: Antorcha

* Denuncia desvíos de recursos federales.
* Marchan nueve mil por el centro histórico de Morelia.

En un mitin posterior a una 
marcha que rebasó las expectativas 
de los propios organizadores, 
más de nueve mil antorchistas 
denunciaron, entre otros asuntos, 
que hay recursos federales 
desviados en Lázaro Cárdenas, 
Araparícuaro y Morelia, que no se 
atienden varios asuntos políticos 
importantes para la vida de miles 
de michoacanos que necesitan 
fertilizantes, salud, seguridad en 
el empleo ya sea como maestros, 
médicos, obreros o empleados.

Encabezada por su Comité 
Estatal, dirigido por Omar 
Carreón Abud, una multitud 
sobre la avenida Madero, agitando 
banderas y gritando consignas, 
todavía no terminaba de salir 
de la fuente de las Tarascas y ya 
cruzaba la calle Vasco de Quiroga. 
Los contingentes estuvieron 
compuestos por campesinos; 
indígenas purépechas; estudiantes 
universitarios, preparatorianos y 
secundarianos; médicos; colonos 
desde asentamientos humildes 
hasta de clase media, como 

Altozano; charenses y maestros 
de diversos tipos de escuelas.

En la concentración frente 
a Palacio de Gobierno, Omar 
Carreón, cuestionó al Comité 
Ciudadano para el Seguimiento 
del Plan Michoacán, instalado 
por el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray: “¿Hacía falta 
que nombraran a 17 michoacanos 
para que vigilaran a dónde va a 
parar el recurso federal? ¿Que 
nos hagan caso y el pueblo de 
Michoacán les va a decir ‘c por b’ 
a los funcionarios  dónde se está 
desapareciendo el recurso!”, dijo 
enfático.

En el caso del Ayuntamiento de 
Morelia sucede una cosa parecida. 
“¿Donde están los 5 millones 
que consiguió el Movimiento 
Antorchista para la pista de 
tartán y los 37 millones para el 
auditorio, ambos de la unidad 
deportiva Wenceslao Victoria?”.

La gente está verdaderamente 
disgustada, expresó, y “más vale 
que las autoridades dejen de 
cerrar los ojos y los oídos y se 

pongan a atender la problemática, 
o sólo que sean autistas…; pero 
estamos aquí para hacerles sentir 
que el pueblo está enojado. Y si 
quieren dejarnos aquí ocho días 
o quince, no le hace, aquí nos 
quedaremos Y si es necesario 
que nuestros compañeros de 
los estados vecinos y del país, 
vengan y marchen y se planten 
con nosotros no duden ni un 
momento en que lo van a hacer, 
los antorchistas somos hermanos 
de lucha y nos vamos a quedar 
aquí hasta la victoria final”.

Esperamos que el caso del 
gobernador Fausto Vallejo no 
sea el mismo del rey francés Luis 
XVI, que el día que inició la gran 
revolución francesa escribió en su 
diario, “Hoy no sucedió nada”, 
como si no viviera en la realidad; y 
esperamos también que tampoco 
sea el caso del comisionado 
Alfredo Castillo, que fue enviado 
por el Presidente de la República 
a resolver los problemas, no a 
fingir que no los ve.

Acto seguido anunció que 
el plantón del esta ocasión 
se quedará en la calle, frente 
a Palacio de Gobierno, para 
terminar expresando: “Nosotros 
representamos a muchos 

michoacanos que no vienen pero 
a los que les sucede exactamente 
lo mismo que a los antorchistas, 

ellos saben que decimos la verdad 
y que nuestras acciones también 
les benefician”.
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“Figuras del 
Toreo en México 

y la Iberia”

El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de 
Cultura, llevaron a cabo la presentación del libro Figuras del toreo 
en México y  la Iberia del autor Enrique Ibarra Carreón, escritor 
que ha dedicado parte de su trabajo a la ardua investigación sobre la 
tauromaquia, específicamente en las figuras fundamentales tanto en 
el Estado como dentro del país.

Figuras del toreo en México y  la Iberia plasma, en 200 páginas, la 
historia de la tauromaquia a través de los personajes más importantes, 
mismos que con determinación se adentraron al arte de lidiar toros. 
La obra aborda el tema desde la guerra de independencia lo que refleja 
la importancia que México ha gozado desde siglos atrás. 

La mesa de dialogó estuvo conformada por el reconocido escultor 
José Luis Padilla Retana, quien compartió detalles sobre la amistad 
que sostiene con Ibarra Carreón. Afirmó que la obra Figuras del toreo 
en México y  la Iberia, es una obra plagada de historia, anécdotas y 
fotografías que enriquecen una investigación detallada.

Otro de los comentaristas fue Gustavo Castro “El santanero”, quien 
compartió una anécdota de cómo inició su pasión por la tauromaquia, 
además compartió que uno de los momentos más significativos en 
su carrera fue el ser el primero en partir plaza en la Monumental de 
Morelia, acto donde recordó a Leopoldo Galván “el pollo” así como a 
otros ilustres compañeros del oficio. 

Los integrantes del presídium generaron un diálogo con los recuerdos 
después de toda una vida dedicada a la fiesta brava, tan criticada por 
los defensores de los animales, quienes en la actualidad se manifiestan 
en contra de dicha tradición, argumentando que ningún animal debe 
ser maltratado ni matado. Sin embargo, es un hecho que la fiesta brava 
despierta emociones tanto en sus seguidores como en los opuestos.

“Leones Indomables” por 
fin se Instalaron en Brasil

Tras haber superado los 
problemas con las autoridades 
de la Federación de Futbol 
de su país, el primer rival de 
México en el Mundial 2014, 
Camerún, por fin arribó a tierras 
mundialistas para instalarse en 
su concentración ubicada en la 
ciudad de Vitória, capital del 
estado de Espirito Santo.

Con un retraso de 24 horas 
provocado por la decisión del 
Capitán Samuel Eto&apos;o 
y sus compañeros de no viajar 
a Brasil hasta que recibieran 
el pago por participar en la 
Copa del Mundo, los “Leones 
Indomables” fueron recibidos 

entre cánticos y bailes en una 
mezcla de samba y música 
camerunesa.

Alrededor de 60 personas se 
dieron cita en el Hotel Sheraton 
para ambientar la llegada de la 
Selección de Camerún, donde 
Eto&apos;o dejó que bajaran 
del autobús primero todos los 
miembros de la delegación, para 
luego descender de ahí y recibir 
la mayor ovación por parte de 
los aficionados.

Con lentes oscuros, 
Eto&apos;o subió la escalinata 
de la entrada al hotel, para voltear 
y saludar al público como suelen 
hacerlo las estrellas musicales.

También los reconocidos 
Pierre Webó y Alex Song, así 
como Stéphane Mbia también 
fueron aplaudidos por la afición 
reunida ahí.

En la comitiva de recepción 
estuvo el Gobernador del 
estado de Espirito Santo, José 
Renato Casagrande, quien les 
dio palabras de bienvenida a los 
cameruneses.

Del público, quien robó 
cámara fue un personaje llamado 
Tchougwa Njiago Malituli, 
debido a que igual llevaba una 
peluca de payaso color verde, 
que una máscara de león, y se 
puso a rugir cuantas veces pudo 
antes de que llegara su Selección. 
De hecho se tomó la fotografía 
oficial junto a las autoridades de 
Vitória, Espirito Santo y de la 
delegación de Camerún.

Y así, en medio de un 
ambiente musical, los jugadores 
se metieron a sus habitaciones 
a descansar, pues el primer 
entrenamiento en tierras 
brasileñas será hasta la mañana 
del martes, y de hecho sólo 
tendrán dos sesiones de prácticas 
antes de trasladarse a Natal, sede 
del partido frente a la Selección 
Mexicana.

Brasil 2014 Podría Romper 
Récord de Edades

Si bien la intención es colocarse 
como un Mundial que se recuerde 
a lo largo de la historia, el de 
Brasil podría comenzar a escribir 
su propio legado desde los récords 
que algunos jugadores podrían 
aportar con la edad con la que 
llegan a territorio mundialista 
para estar presente con sus 
respectivas Selecciones.

Si en el pasado hombres como 
Roger Milla han demostrado 
que la calidad no conoce el acta 
de nacimiento, Brasil tendrá la 
oportunidad de ver como la 
marca que el camerunés impuso 
queda en el pasado y se impone 
un nuevo récord para las Copas 
del Mundo, al igual que con el 
jugador más nobel y el equipo 
que podría imponerse como el 
más veterano en coronarse como 

el mejor del orbe.
MONDRAGÓN, A LA 
CAZA DE MILLA

Llegó José Néstor Pekerman 
y con él la experiencia de Mario 
Alberto Yepes y Faryd Mondragón 
volvió para quedarse.

El veterano portero colombiano 
con 43 años de edad está cerca 
de convertirse en el jugador más 
veterano en haber disputado un 
Mundial, pues en caso de tener 
minutos en alguno de los tres 
partidos que el cuadro cafetero 
disputará dentro del Grupo C, 
romperá la marca que en Estados 
Unidos impuso el camerunés 
Roger Milla al jugar con 42 
años.

David Ospina es el arquero 
titular, pero Mondragón ya 
ostenta el hecho de ser un jugador 

que disputó seis eliminatoria para 
Copas del Mundo y aunque 
ha tenido poca oportunidad 
en la cancha con Pekerman, la 
posibilidad está latente. Además 
es el único jugador que puede 
presumir de haber estado con 
Colombia en 1994 y 20 años 
después volver a una justa 
mundialista.

FABRICE OLINGA, A 
EQUILIBRAR EL PASADO

Si un camerunés fue el que 
se colocó como el jugador más 
añejo en disputar una Copa del 
Mundo, un camerunés tendría 
que equilibrar la historia. Fabrice 
Olinga con 18 años y 26 días para 
el 13 de enero, fecha en la que 
Camerún se enfrentará a México, 
es el jugador más nobel de Brasil 
2014.

Olinga ya se había metido 
en los libros de la Liga española 
con el Málaga al ser el jugador 
más joven en anotar en el torneo 
ibérico y ahora busca serlo en 
tierras brasileñas, más allá de 
pelear por el trofeo de jugador 
revelación del Mundial.

ARGENTINA BUSCARÁ 
EL TÍTULO MÁS 

‘EXPERIMENTADO’
El equipo de Alejandro Sabella 

es uno de los favoritos para 
llevarse el Mundial de Brasil, 
situación que de darse pondría 
a la “albiceleste” como el plantel 
más veterano en ganar un trofeo 

FIFA dejando atrás la marca de 
los italianos.

Fue en Alemania 2006 
cuando el cuadro comandado 
por Macelo Lippi se alzó con su 
cuarto Mundial con un promedio 
de edad de 28 años y 262 días; 
mientras que Argentina estaría 

llegando al 13 de julio con 28 
años y 336 días al ser el equipo 
más “grande” de esta justa por 
encima de Honduras y Uruguay 
que completan el podio y muy 
lejos de Ghana que con 25 días 
y 244 días de promedio de edad, 
son el combinado más juvenil.Neymar se Torció 

el Tobillo en 
Entrenamiento

El delantero de la Selección Brasileña Neymar da Silva prendió 
las alarmas durante el entrenamiento de este lunes por la tarde 
en Teresópolis, Río de Janeiro.

El jugador se torció el tobillo durante la sesión y cayó al césped, 
donde los médicos se acercaron a auxiliarlo.

Por el momento no se ha confirmado si se trata de una lesión 
que ponga en riesgo su participación en la inauguración de la 
Copa del Mundo.
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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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DIF Michoacán Realiza Jornada 
de Asistencia Social en el 

Municipio de Lázaro Cárdenas
* Se realizó Jornada de Salud en la Tenencia de Guacamayas y se emprendieron dinámicas 

de integración y acompañamiento en la Casa Hogar “Presidente Lázaro Cárdenas”.
Trabajadores del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, adscritos 
a la Dirección de Asistencia e 
Integración Social, participaron en 
la Jornada de Salud y emprendieron 
dinámicas de integración y 
acompañamiento para niños 
y personal de la Casa Hogar 
“Presidente Lázaro Cárdenas”, 
situada en este municipio.

La directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
indicó que ha sido indicación de la 
presidenta del organismo, Patricia 
Mora de Vallejo el llevar apoyos a 
la población que así lo requiera, 
en este caso, la Jornada de Salud 
benefició a personas en condiciones 
vulnerables de la Tenencia de 
Guacamayas.

Tzitlalli Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Integración 
Social, detalló que  la Jornada 
de Salud se realizó con apoyo de 
empleados del Departamento de 
Proyectos Interinstitucionales 
e informó que se brindaron 50 
somatometrías, 26 toma de glucosa, 
79 toma de presión arterial, 75 
revisiones bucales, 62 aplicaciones 
de flúor, 56 consultas médicas 
que incluyeron la entrega de 
medicamento, así como 76 cortes 
de cabello.

A la par, personal del 
Departamento de Jóvenes y Niños 
en Riesgo realizaron diversas 
actividades de integración en la 
Casa Hogar “Presidente Lázaro 
Cárdenas”, Tzitlalli Montejano 
precisó que se hizo un diagnóstico 
participativo con niños y 
adolescentes que viven en la casa, 
lo anterior mediante 4 grupos de 6 
a 7 niños en donde se detectaron 
las necesidades emocionales de los 
pequeños.

De igual forma,  trabajadores de 
la Casa Hogar participaron en un 
taller de análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades o 
amenazas que percibe cada uno de 
ellos en relación a su trabajo diario, 
donde se aprovechó para brindarles 
herramientas para generar procesos 
de cuidado personal, trabajo en 

equipo y asertividad.
También se organizó un rally de 

Prevención de la Explotación Sexual 
Infantil en el que se organizaron 
4 equipos de 8 o 9 niños y 
adolescentes, quienes realizaron 
trabajos en relación a temas de abuso 
sexual infantil, narcomenudeo, 
maltrato infantil, entre otros, y 
ellos mismos aportaron ideas; al 
finalizar cada coordinadora amplió 
la información obtenida. 

También se entregó medicamento 
para el área médica y material para 
el servicio dental de la Casa Hogar, 

mientras que para finalizar, se 
transmitió una película mediante 
el programa de Cine Móvil que 
emprende el DIF Michoacán.

Durante la visita de trabajo 
se aprovechó para donar al 
gobierno municipal 650 cajas 
de medicamento, incluyendo 
vitaminas, antibióticos, analgésicos, 
cremas tópicas, desparasitantes, 
material de curación, métodos 
anticonceptivos y fibras, 200 
cepillos dentales y 60 cajas de 
plastilina para actividades didácticas 
para niños.

“De ayer a hoy”

Gonzalo Vega 
el Pariente

* En un mes su nuevo disco.
* Su primer Video Clip con el tema “Eres Tu”.

Por Armando Nieto Sarabia

Gonzalo Vega anuncia nuevos disco.

En breve grabara su primer Video 
Clip.

Primero fue, Sueño, 
posteriormente El Diablo en 
una Botella, luego el publico 
escucho el tema “Quien” y a mas 
tardar el mes de agosto de este 
dos mil catorce el cantante de 
música norteña Gonzalo Vega “El 
Pariente” tendrá su nuevo material 
discográfico denominado “De 
ayer a Hoy”  donde se incluyen 
seis temas de su inspiración, 
de este su nuevo disco tiene en 
mente hacer su primer video clip 
con la melodía “Eres tu”.

Así lo dio a conocer a este 
rotativo Gonzalo Vega ya mas 
identificado como el Pariente 
quien dijo que espera que este 
nuevo disco salga al mercado 
con la marca de una compañía 
disquera del norte del país, y 
que en cuanto lo tenga en mano 
iniciara como siempre con una 
fuerte promoción en los diferentes 
medios de comunicación.

Señalo que a la par con sus 
presentaciones personales este año 
se ha dedicado a promocionar sus 
canciones en diferentes medios 
de comunicación y anuncio que 
de este nuevo disco tiene en 
mente hacer su primer video clip 
profesional de la melodía “Eres 
tu”.

Gonzalo Verga recordó que 
inicio actividades musicales a 
principios del año dos mil doce 
y a tan solo dos años ha realizado 
dos discos y ha promocionado en 
la radio diferentes cortes musicales 
con muy buena aceptación de 
parte del público

También conocido como El 
Pariente Gonzalo Vega tienen 
un estilo propio en su manera de 
cantar música norteña sobre todo 
las canciones de Marco Antonio 
Solís. Durante el mes de enero del 
año dos mil doce  dio a conocer 
su estilo promocionando un tema 
que lleva por titulo “Sueño”, el 
segundo corte de ese disco fue “El 
Diablo en una botella”, que llego 
a estar en los primeros lugares de  
popularidad en las radiodifusoras 
de corte grupero.

Esa primera producción 
discográfica completa lleva por 
titulo “Apasionadamente” y 
contiene doce bien seleccionadas 

melodías (Seis de ellas de la 
autoría de Marco Antonio Solís). 
Entre estas; Acepto mi derrota, 
Chiquilla Bonita, Si tu te fueras 
de mi, Por favor no te bayas. Así 
como también  Sueño, El Diablo 
en una botella, No le digas, 
Rezando por ella, El masoquista, 
Dime donde y cuando, El 
acordeonazo, y “El pariente”, esta 
ultima de su inspiración.

Gonzalo Vega es originario 
de esta capital michoacana, pero 
por temporadas ha radicado en 
Monterrey Nuevo León y fue 
precisamente con sus convivíos 
con la gente del norte del país 
como le entro el gusto por la 
música a ritmo del acordeón y 
bajo sexto.

A la vez de sus presentaciones 
Gonzalo se puso en manos de un 
maestro musical y ahora domina a 
la perfección la ejecución del bajo 
sexto, en sus presentaciones se 
hace acompañar de los integrantes 
del grupo Komando de Maravatio 
y durante la entrevista se describe 
a si mismo como un hombre muy 
trabajador y positivo que desde 
chico le ha gustado el canto, pero 
que fue hace un par de años que 
logro hacer su primer disco y a 
mas tardar en el mes de agosto 
tendrá ya completo el segundo 
de la seria.

Agrega el homónimo del 
actor Gonzalo Vega que aunque 
es su nombre propio para evitar 
confusiones desde hace algunos 
meses ya le agrega a su nombre 
El Pariente y que como desde 
siempre le ha gustado mucho la 
inspiración de Marco Antonio 
Solís, en un principio interpretaba 
varias de sus mas conocidas 
melodías que gustaban mucho al 
publico de los diferentes lugares 
donde se presentaba.

Aunque hay en las redes 
sociales diferentes videos de sus 
presentaciones en vivo sobre 
ese típico dijo que de este disco 
piensa hacer su primer Video Clip 
profesional con una historia llena 
de amor, que será producido por 
la empresa Otro Nivel Channel 
y que esta semana se dedicaran a 
buscar los mejores espacios para 
sus locaciones.
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Se Cumplió Expectativa de Recibir 20 mil 
Visitantes en el XXIV Tianguis de la Ciencia

En su XXIV edición, 
el Tianguis de la Ciencia 
que albergó 400 talleres de 
diversas disciplinas, cumplió 
la expectativa de recibir, en dos 
días, a 20 mil visitantes que 
pudieron conocer más sobre 
Ingeniería, Arquitectura, Física, 
Química, Matemáticas, Ciencias 
de la Tierra, Humanidades, 
Cultura, Ciencias Agropecuarias 
y de la Salud.

Encabezados por 
el Coordinador de la 
Investigación Científica, Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas, 
los miembros del Comité 
Organizador del Tianguis de 
la Ciencia, dieron a conocer lo 

anterior y destacaron la doble 
asistencia de alumnos y maestros 
que acudieron el primer día al 
ver la calidad de lo allí expuesto, 
y al día siguiente regresaron con 
sus familias.

En los talleres de este año 
se involucraron alrededor de 
dos mil 500 personas entre 
docentes, alumnos y personal 
de apoyo para la realización 
del evento. Se contó con la 
participación de la Secretaría 
de Educación en el Estado, el 
Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología, el Sector Salud, 
la Policía Federal Preventiva, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
el Zoológico de Morelia y la 

UNAM Campus Morelia.
La profesora investigadora 

y participante en el evento, 
Isabel Israde-Alcántara, 
subrayó la novedad dentro 
de los talleres que se ofrecen 
el Tianguis de la Ciencia al 
permitir a los visitantes conocer 
un microscopio electrónico, 
asomarse a la bóveda celeste 
a través de telescopios, 
interactuar en experimentos que 
demuestran propiedades de la 
materia y crear conciencia en los 
asistentes sobre la cotidianeidad 
de la ciencia en su vida diaria.

Es una excelente estrategia no 
sólo de orientación vocacional, 
afirmó, “sino de poder adquirir 
un conocimiento científico 
sobre lo que viven cada día 
en su entorno respecto a la 
sustentabilidad ambiental, por 
ejemplo, las funciones básicas de 
su organismo, o bien referidos 
a la vocación forestal del estado 
de Michoacán, todos ellos una 
serie de hechos que serán sin 
duda elementos para decidir su 
vida futura”.

Céderik de León, también 
profesor investigador declaró 
que este año se buscó a través 

de los talleres, sensibilizar 
a la población respecto de 
conocimientos relativos a 
la donación de órganos, 
prevención de accidentes, daño 
a los pulmones por inhalación 
de sustancias nocivas, se hizo 
énfasis en la necesidad de 
reciclaje de materiales para 
implementarlos de manera 
ornamental o como parte de 
un mobiliario, cuidado de los 
recursos maderables, nuevas 
formas de buscar las áreas 
verdes a través de la hidroponía 
y jardines en las azoteas, entre 
otros.

El cine científico comentado, 
así como eventos musicales, 
fueron otras novedades de 
esta edición del Tianguis 
de la Ciencia, manifestó 
Rocío Figueroa, del comité 
organizador.

La catedrática e investigadora 
de la Facultad de Medicina y 
Ciencias Médicas, Ma.de Jesús 
Ortiz expresó que la función 
sustantiva de una universidad 
es formar profesionistas, pero 
la divulgación a la población 
abierta  permite que la gente 
tenga elementos para reflexionar 

de forma crítica y puntual, de 
modo que pueda tener una 
participación social desde una 
perspectiva mejor informada y 
dirigida.

Finalmente, Ricardo 
Martínez Molina, Secretario del 
Consejo de la Coordinación de 
la Investigación Científica, dijo 
que además del Tianguis de la 
Ciencia, la UMSNH tiene toda 
una  gama de programas sobre 
la perspectiva y prospectiva 
de divulgación e innovación 
científica, mismos que deben 
retroalimentarse con la sociedad 
asistente, de allí que este año 
vayan a realizarse otros tres 
Tianguis de la Ciencia en el 
interior del estado, en donde 
se contaría con por lo menos 
40 talleres y una asistencia 
promedio de 5 mil personas, 
en los municipios de Charo, 
Zinapécuaro y otro municipio 
aún por definir.

La ciencia debe ser para 
todos y en todos los rincones de 
Michoacán, concluyó, solo así se 
puede construir una población 
más horizontal, participativa 
y democrática para elevar la 
calidad educativa en el estado.

El deporte  paralímpico apoya el 
código y decálogo antibullying, lanzado  
por el presidente de Medallistas 
Olímpicos de México, Daniel Aceves 
Villagrán, pues para dicho gremio 
deportivo, el acoso, hostigamiento y 
violencia no es entre iguales, aseguro 
el vicepresidente del Comité Paralímpico 
Mexicano, Miguel Ángel García Meza, 
quien además es titular del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMDE).

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, gobernador del estado, dijo 
que en su familia no hay delincuentes.   
lo dijo al hacer referencia a la 
polémica desatada por un video donde 
presuntamente  aparece su hijo mayor 
reunido con gente del crimen organizado 
y también observó que muchas de las 
autoridades y también gentes de la 
población civil del estado se ha visto 
obligada a asistir con los delincuentes y 
a establecer relaciones no deseadas.

Con la puesta en marcha de la Fuerza 
Rural en cuatro municipios, suman ya un 
total de 920 elementos, dio a conocer 
el comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes.

El senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas advirtió que los beneficios de 
las reformas estructurales ya aprobadas 
se sentirán en el corto plazo. La población 
en general será la más beneficiada pues 
ese fue el objetivo del presidente Enrique 
Peña Nieto desde su presentación ante 
el Congreso de la Unión.

Luis Navarro García, dijo que se
llevaron a cabo 3 entregas parciales
de créditos;  otorgándose 285
financiamientos por un monto de ocho
millones, quinientos mil quinientos pesos;
en giros como: blancos, abarrotes,
calzado, serigrafía, perfumería,
farmacias, confección de prendas,
herrería, alimentos, desechables,
ropa, servicio de mecánica automotriz,
productos naturistas, servicio de internet,
carpinterías, lavanderías, entre otros.

Así como el comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes dio resultados en 
el esclarecimiento del homicidio del 
presidente municipal de Tanhuato, 
Gustavo Garibay García, de igual 
manera debe hacerlo ante el asesinato 
del presidente del Comité Municipal del 
PRI de Erongarícuaro, Salvador Vega 
Ramírez, consideró el diputado local 
del Revolucionario Institucional, Olivio 
López Mújica.

Luego de que se diera a conocer que 
en la secundaria 100, alumnos juegan a 
ser sicarios y cobrar cuotas, el secretario 
de Educación en el Estado, Jesús Sierra 
Arias dio a conocer que se realizarán 
las investigaciones pertinentes para 
atender la problemática en el plantel, 
no obstante responsabilizó a los medios 
de comunicación de difundir este tipo de 
ambientes y usar términos que fácilmente 
son empleados por los estudiantes.

El PRD debe postular un candidato 
congruente, que no sea de los que 
actúan en contra del pueblo, para que 
cuando sea gobernador no le dé la 
espalda a los ciudadanos. Asimismo 
el abanderado del Sol Azteca debe 
surgir de una elección interna en donde 
los militantes y simpatizantes decidan 
que proyecto quieren para Michoacán,  
señaló Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Congreso del Estado.

El guía moral del Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
convocó a los militantes y simpatizantes 
de este instituto político en Oaxaca a 
reforzar la campaña en contra de la 
privatización del petróleo y no permitir 
que intereses ajenos se apropien de los 
bienes de los mexicanos.

El secretario de salud en Michoacán,
Rafael Díaz Rodríguez, reconoció y
justificó el subejercicio señalado por
el titular federal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis
Videgaray durante su visita al Estado.
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brindan a los ciudadanos y municipios.
Hizo mención que la contadora Rocío Fernández reforzará los 

trabajos en la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública 
Convenida, quien tiene una amplia trayectoria y experiencia en el 
servicio público.

De la misma forma, al frente de la Dirección de la Auditoria y 
Revisión Fiscal, el licenciado Mario Everardo  Ruiz continuará 
realizando una ardua labor. Ambos perfiles vendrán a fortalecer la 
dependencia estatal, ya que cuentan con la experiencia.

Marcela Figueroa refirió que con las designaciones, la administración 
estatal refrenda su compromiso de generar mecanismos de calidad y 
eficiencia dentro de la administración pública, realizando los esfuerzos 
y trabajos necesarios para garantizar a los michoacanos una institución 
fortalecida y eficaz.

Reiteró que el compromiso de la administración estatal es trabajar 
con eficiencia y transparencia, además de fortalecer la capacidad de 
respuesta de los 113 ayuntamientos del Estado, para atender con 
oportunidad la demanda ciudadana.

colectivo de trabajo.
Y es que el Consejo Universitario aprobó el pasado 30 de Abril 

el documento “Criterios para el reconocimiento interno de estudios 
de posgrado al personal académico de la UMSNH”, en búsqueda 
de eliminar la promoción de docentes con posgrados “patito”, a lo 
que el gremio se opone porque regula temas laborales. Pero ante el 
emplazamiento a huelga, Rectoría interpuso un recurso de revisión para 
declaración de ilegalidad  o inexistencia ante el Tribunal Colegiado.

Para el rector Salvador Jara Guerrero lo mejor es que el emplazamiento 
esté en situación jurídica, pues “la huelga no es un juego: no pueden 
estar interrumpiendo labores cuando quieran o emplazando a huelga”, 
y eso lo tienen que aprender tanto los sindicatos como la autoridad, 
fue claro.

En la rueda de prensa de este Lunes, junto a la abogada de la 
UMSNH, el coordinador de Posgrado de la Casa de Hidalgo, Medardo 
Serna explicó que esos criterios no tienen carácter retroactivo y afirmó 
que están estrictamente apegados a la ley. Sin embargo, la autoridad 
está abierta para recibir la propuesta del SPUM al respecto.

de 2007 y 2011 fue tan solo en este rubro de 1 millón de pesos, y ahora 
el IEM buscará un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a fin de que a través de esta dependencia federal se distribuyan las 
solicitudes de voto para los michoacanos que habitan en otros países, 
a través de consulados y embajadas vía web.

El respaldo electrónico será importante en ciudades donde no haya 
mayor concentración de paisanos, mas no aplicará en lugares como 
Los Ángeles o Chicago donde la cifra de michoacanos es concentrada 
con 150 solicitudes de votantes en cada una y ello genera un costo de 
50 mil pesos por entrega solamente.

Hernández Reyesrefirió que se trata de “hacer lo más con lo menos” 
porque también se intenta diversificar este método a través de los 
ayuntamientos del estado con mayor flujo migratorio a fin de que la 
autoridad local difunda el voto migrante, así como con el Servicio Postal 
Mexicano y las páginas web de los partidos políticos, ello buscando el 
impacto del sufragio.

El consejero presidente electoral dio a conocer que todo este 
procedimiento inició desde Febrero pasado habiendo tenido un 
acercamiento con el Registro Federal de Electores del INE, para no 
interrumpir los trabajos respectivos.

El proceso electoral iniciará desde Octubre próximo y concluye 
en Septiembre 2015, de acuerdo a lo que establece la anualidad en 
la reforma político electoral, pero ello generará doble gasto y por ello 
el IEM hace el estudio de impacto financiero ante esta prolongación 
tomando en cuenta la delicada situación de finanzas del gobierno 
michoacano.

que se haga justicia y ese crimen quede satisfactoriamente aclarado.
Calderón Torreblanca también exigió justicia para María Mariscal 

Magaña,  regidora del PRD en el ayuntamiento Buenavista,  quien 
desapareció en diciembre de 2013.

En la reunión de Buenavista estuvieron presentes, entre otros, 
Leonardo Guzmán Mares, diputado local por ese distrito, Estanislao 
Beltrán  Torres, comisariado Ejidal del Guayabito  y comandante de la 
Fuerza Rural,   Miguel Escamilla, líder social, así como regidores del 
Ayuntamiento, jefes de tenencia, encargados del orden  y el presidente 
de la Asociación Ganadera.

El asesinato se dio unos días después  que el diputado Esquivel 
Lucatero había denunciado ante Miguel  Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, el grave acoso del narcotráfico que se vivía 
en el distrito que representaba, donde todos los días había decenas de 
acribillados que no reportaban las autoridades.

Ese atentado contra los Poderes Constitucionales establecidos en el 
estado, sigue impune y no sólo el Congreso del Estado fue agraviado, 
sino que hay familias que claman justicia.

Recordó que el actual  secretario de Gobierno,  en aquel entonces 
responsable de la investigación, Marco Vinicio Aguilera Garibay, el 
mismo día del asesinato del diputado Esquivel Lucatero, se apresuró  a 
declarar que el móvil del crimen fue el asalto; sin embargo, al diputado 
no le robaron el automóvil, la cartera ni el teléfono.

Dos días después del homicidio, el 13 de septiembre de 2013,  
Calderón Torreblanca, en entrevista con los medios de comunicación,  
manifestó que la teoría del asalto no podía ser aceptada y  expresó 
que sólo “alguien que está mal de sus facultades mentales” podría 
considerar esta idea.

Dijo que la tarea de las autoridades es establecer el móvil del delito y 
detener a los responsables intelectuales y materiales, por lo que desechó 
esa explicación.

Unos días después del  asesinato  del legislador, oriundo de Buenavista 
y emanado el PRD,  murió de forma violenta el periodista Pablo 
Madriz Rojas, uno de los principales testigos presenciales  del crimen, 
tras acudir a la PGJE a declarar y participar en una reconstrucción de 
hechos.

La Fracción Parlamentaria del PRD  del Congreso del Estado, 
desde el día del crimen, consideró  el asesinato como un atentado a los 
Poderes Constitucionales establecidos en el estado, que vulneran las 
instituciones democráticas e inhiben la participación política y social 
de los michoacanos.

También exigió que se abriera una investigación en donde  tomarán 
parte las autoridades federales, ante la posibilidad  de la participación 
del narcotráfico, toda vez que el legislador en vida alzó la voz en 
repetidas ocasiones para exigir que se atendiera de manera urgente la 
inseguridad en la región de su distrito.

compitió por la alcaldía capitalina ante Wilfrido Lázaro Medina.
El diputado agregó que en Acción Nacional existen los cuadros 

políticos que permitirán presentar buenos candidatos a los michoacanos 
para las próximas elecciones, por lo tanto, añadió que mientras tanto 
el partido político se dedicará a posicionarse en los 113 municipios a 
fin de obtener la simpatía de la mayoría de los ciudadanos.

“Veremos qué sucede” indicó Alfonso Martínez, al informar que 
será hasta el primer trimestre del próximo año cuando se lleven a 
cabo las elecciones internas de los partidos políticos para la selección 
de candidatos, por lo que será durante el segundo trimestre cuando 
se realicen las campañas electorales constitucionales para la elección 
de gobernador, presidentes municipales, diputados locales y federales, 
misma que se efectuará el primer domingo de junio del 2015.

son templarios, que cómo defenderse ellos mismos ante los medios y 
no cómo defender al pueblo”, refirió.

Al tiempo que reiteró que lo más importante en esta situación es que 
se designe a una persona que se haga cargo de garantizar la seguridad 
del pueblo. 

“Hoy lo importante para nosotros es la seguridad del pueblo y no lo 
hay. Así que o emplazamos al gobierno, si el día 10 a las 12 del día no 
se presentan vamos a estar presentes toda la fuerza rural y el pueblo en 
general, y el día 11 colocamos a un candidato del pueblo elegido por 
el pueblo (…)En su defecto el menos idóneo sería yo”, refirió.

Hay que recordar que el 19 de abril al presidente municipal de 
Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, se le dictó orden de formal prisión. 
Esto a partir de estos videos donde le decía a la gente de su cabildo que 
tenían que ir a la montaña y dar dinero. Desde entonces Apatzingán 
se encuentra sin presidente municipal.

que se aprueban en la Cámara 
de Diputados con la Plataforma 
de Transparencia de Proyectos 
de Inversión en Entidades 
Federativas y Municipios”, dijo 
que los avances en esta materia 
que se han tenido a nivel nacional 
ayudarán a contribuir de manera 
muy significativa a la recuperación 
de la confianza de la sociedad en 
todos los niveles de gobierno.

Indicó que especialmente en 
su estado natal, la ciudadanía se 
encuentra incierta en el tema del 
recurso, de las acciones, de los 
programas y en las autoridades, 
situación que se ha fortalecido por 
la ola de violencia que ha afectado 
a Michoacán en las últimas 
semanas, también puntualizó que 
es necesario establecer sanciones 
a quienes hagan mal uso de los 
recursos asignados a los estados 
porque la sociedad necesita 
conocer y palpar en que se gastan 
los impuestos que pagan.

La Democracia se Forja con el Respeto a la Libertad de Expresión y Apertura 
de Nuevos Mecanismos de Información Ciudadana, Destaca PRD Michoacán
El ejercicio de la Libertad de 

Expresión en México y en Michoacán 
se encuentra limitada, tanto por 
presiones como por los factores de 
inseguridad que impiden que los 
ciudadanos expresen libremente 
sus ideas dado el poder de grupos 
de interés que existen en nuestro 
estado, que en muchos casos ven 
esta garantía constitucional como 
un atentado a sus intereses. Por 

ello, el PRD siempre ha pugnado 
en un marco legal, que se estimule la 
libertad de expresión como punta de 
lanza en el desarrollo democrático 
en México, destacó el Presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, 
Carlos Torres Piña.

En el marco de un desayuno 
que ofreció a los representantes de 
los medios de comunicación, en 
el cual también estuvo presente el 
Secretario General, Pascual Sigala 
Páez,  reconoció el esfuerzo diario 
que hacen reporteros, fotógrafos, 

camarógrafos, editores, columnistas 
y otros para llevar día a día la 
información a los ciudadanos.

Recalcó que en el PRD estamos 
convencidos que la apertura de los 
nuevos mecanismos de información 
ciudadana, fortalecen la creación 
de una ciudadanía participativa y 
responsable en los temas de la agenda 
pública nacional y estatal. “En los 
últimos ocho años en Michoacán 
han sido lamentablemente 
asesinados cinco periodistas y se 
encuentran desaparecidos otros 
seis. Cifra que resulta alarmante y 

que es representativa de los riesgos 
que asedian a quienes deciden hacer 
pública su opinión”. 

Agregó que también luchadores 
sociales, activistas de los derechos 
humanos, defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas 
y del medio ambiente, académicos 
e intelectuales, son víctimas de un 
entorno que les limita el ejercicio 

de la libertad de expresión, que es 
una garantía constitucional. “Es 
por ello, que ésta dirigencia hace 
un llamado para que los gobiernos 
Estatal y Federal, construyan una 
estrategia que salvaguarde esta 
libertad democrática, que hace del 
libre actuar ciudadano un elemento 
fundamental en el desarrollo de 
nuestra sociedad”.



Localizan Cadáver 
en El Realito

Los Criminales se Enfrentan Menos al Ejército
La escena llegó a ser común, 

casi cotidiana en el sexenio 
pasado: un convoy militar 
desplazándose por alguna carretera 
del país es atacado. Soldados 
repelen la agresión. Y varios 
presuntos criminales, además de 
algunos militares, mueren en el 
enfrentamiento subsecuente.

Pero eso comienza a quedar 
en el pasado: por primera vez 
en casi media década, el Ejército 
ha disminuido sus operaciones 
de combate en el país. Pese a 
todavía tener a miles de elementos 
desplegados en distintos estados 
en labores de seguridad, las 
fuerzas armadas enfrentan cada 
vez menos ataques y resistencia 
por parte de la delincuencia 
organizada, aseguran documentos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Como resultado de distintos 
ataques y emboscadas, 242 
supuestos criminales fueron 
abatidos en 2013 y 2014 por 
armas militares. En términos 
reales, representa una reducción de 
casi 500 por ciento con respecto 
a los últimos años del gobierno 
de Felipe Calderón, de acuerdo 
con registros obtenidos vía la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

La disminución en la frecuencia 

de incidentes que terminan en 
abatimiento de presuntos sicarios, 
secuestradores, jefes de plaza y 
capos contrasta aún más cuando 
se compara con lo ocurrido 
entre 2009 y 2012, cuando el 
Ejército mató en promedio a 
un delincuente cada ocho horas, 
según detalla una investigación 
documental de MILENIO basada 
en archivos de emboscadas y 
abatidos de la Sedena.

Los datos establecen que en 
2009 militares mataron a 211 
personas en distintas operaciones 
anticrimen y para 2010 la cifra 
escaló hasta 734. Después pasó 
a mil 297 en 2011, para cerrar 
en 2012 con mil 32 muertes 
de criminales registradas en 
enfrentamientos con soldados.

En total y sin contar víctimas 
colaterales, el número de personas 
abatidas por el Ejército mexicano 
durante el sexenio anterior en 
respuesta a ataques llegó a 3 mil 
367, el más alto en la historia 
moderna del país fuera de tiempos 
de guerra y muy superior a las 
cifras de muertes en acciones de 
seguridad pública acumuladas 
por cualquier otra dependencia 
de gobierno, ya sea la Marina o 
policías estatales (a manera de 
ejemplo, basta mencionar que 
la Policía del DF reporta haber 
dado muerte a 40 presuntos 

delincuentes entre 2009 y 2014 
en enfrentamientos armados, una 
cifra casi 90 veces menor).

Sin embargo, una investigación 
basada en distintos documentos 
castrenses indica que hacia 
el segundo año de la actual 
administración y tras ocho de 
estar en las calles de las ciudades 
del país, los soldados mexicanos 
son atacados menos y, por ende, 
disparan y matan a un número 
menor de presuntos delincuentes. 
Es una reducción que se da justo 
a la par de que se publicara el 
pasado fin de semana el primer 
manual de uso de la fuerza del 
Ejército en el Diario Oficial de 
la Federación —limitando los 
escenarios en los que se puede 
usar fuerza extrema— y en medio 
de llamados del alto mando de 
la Defensa Nacional a reflexionar 
sobre la necesidad de  “moderar” 
el uso de tácticas mortales.

Si bien las tropas no han 
regresado a los cuarteles y son 
consideradas por el gobierno 
piedra angular de la seguridad 
pública, estadísticas de la 
Dirección General de Derechos 
Humanos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional hablan de que 
el uso de soldados en escenarios 
de combate entró en un descenso. 
En 2013 solo 211 personas entre 

blancos prioritarios, secundarios 
y presuntos delincuentes de a 
pie murieron en choques con 
militares, según sostienen registros 
de la Defensa Nacional.

En 2014, con estadísticas 
actualizadas hasta marzo 30, van 
incluso menos: 31 abatidos y eso 
en solo nueve estados, pese al 
incremento de actividad castrense 
derivado de las operaciones en 
Michoacán contra Los caballeros 
templarios (los datos anteceden al 
lanzamiento de la ofensiva federal 
en Tamaulipas).

La investigación apunta a que 
la diferencia entre el último año 
de Calderón y el primero de 
Enrique Peña Nieto en lo que se 
refiere a abatimientos producto 
de combates militares es marcada: 
muestra un descenso de 494 por 
ciento. La última vez que hubo 
cifras tan bajas fue en 2008, 
antes de la escalada geométrica 
de violencia que recorrió buena 
parte del país.

Las estadísticas, integradas 
a una base de datos, dan 
distintos detalles no solo en 
torno a este súbito descenso de 
ataques al Ejército, sino sobre 
el comportamiento militar en 
labores de seguridad pública a 
escala regional. Ejemplifican que 
aún en medio de este decremento 
de choques entre delincuentes y 

milicia, los estados del noreste 
son aquellos en los que se sigue 
recurriendo con mayor frecuencia 
a tácticas letales, en particular 
Tamaulipas, donde han muerto 
mil 795 civiles armados en la 
última media década, una cifra 
que representa casi 40 por ciento 
del total registrado.

Incluso en medio del descenso 
generalizado, desde 2013 han 
fallecido 397 personas en 
enfrentamientos en ese estado, 
que continua siendo el más 
peligroso para tropas federales.

En resumen, de la base de 
datos se desprende también que 
un total de 4 mil 30 presuntos 
delincuentes han fallecido a 
manos del Ejército en los últimos 
siete años, la mayor parte de ellos 
vinculados a zonas de influencia 
geográfica de Los Zetas y el cártel 
del Golfo. Esto implicaría que 
de entre los 60 y 90 mil muertos 
que, se estima, se registraron en 
el país durante ese lapso debido 
a la violencia, solo de 4 a 6 por 
ciento fallecieron debido a acción 
directa de las fuerzas armadas.

Los datos obtenidos también 
permiten calcular que la tasa de 
militares y delincuentes muertos 
es altamente dispar, puesto que 
por cada soldado que cae en 
un enfrentamiento mueren 24 
presuntos criminales.

Hallan Cadáver de 
Septuagenaria en 
un Canal de Charo

Una septuagenaria fue localizada sin vida la noche del pasado 
domingo, sobre una canal de agua que se localiza sobre la brecha que 
comunica de Irapeo a Charo. La persona presentaba un impacto de 
bala en la cabeza.

Según reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, la ahora 
occisa, hasta el momento se encuentra en calidad de desconocida y era 
de 70 años de edad aproximadamente, complexión robusta, tez morena, 
de 1.60 metros de estatura, de frente amplia, de cejas pobladas, nariz 
de base ancha, de cabello canoso.

La fémina vestía una blusa azul, una falda con estampados, medias, 
un zapato azul, y el cuerpo a simple vista presenta una lesión por arma 
de fuego en la cabeza.

El agente del Ministerio Público se constituyó en el lugar de los 
hechos para dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su traslado a 
SEMEFO de la PGJE en donde le fue practicada la autopsia de ley.

El cuerpo sin vida de un 
joven, quien hasta el momento 
se encuentra en calidad de 
desconocido, fue localizado en 
las inmediaciones de la colonia 
El Realito en Morelia.

De acuerdo con reportes de la 
Procuraduría de Justicia, fue al filo 
de las 8 horas, sobre la esquina que 
forman las calles de Guardianes de 
Zitácuaro y Guerrero de Paracho 
de la mencionada colonia, 

donde se  localizó el cadáver 
del muchacho de complexión 
delgada, de tez morena clara, boca 
mediana, labios delgados y cabello 
de color negro corto.

La persona vestía, una playera 
con el logotipo de la Cruz Roja, 
debajo de esta otra playera azul, 
bermuda gris y calzaba unos 
zapatos deportivos.

El ahora occiso a simple vista 
no presenta huellas de violencia, 
asimismo, portaba una mochila en 

cuyo interior contenía utensilios 
que utilizan las personas que se 
suministran algún tipo de droga.

Al lugar se presentó el 
Representante Social,para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 

ordenar su traslado a SEMEFO 
de la PGJE en donde le fue 
practicada la autopsia de ley.

Tiran Cadáver Desde 
un Puente en Zitácuaro

Nombran a Nuevo Titular de 
Seguridad Pública de Uruapan

El cadáver de un hombre, que 
fue lanzado desde un puente con 
una altura de 15 metros, se localizó 
la noche del pasado domingo en el 
municipio de Zitácuaro.

El cuerpo sin vida fue ubicado en 
el Río San Juan localizado entre la 

localidad de Loma Larga y la colonia 
El Mirador de esta municipalidad.

Según lo informado por la 
Procuraduría de Justicia,  vecinos 
del lugar se percataron que debajo 
del puente se encontraba el cuerpo 
sin vida de una persona del sexo 
masculino, el cual al parecer fue 

aventado desde una altura de 15 
metros.

Al lugar de los hechos se 
constituyó el agente del Ministerio 
Público para dar fe del levantamiento 
del cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local en donde le fue 
practicada la necrocirugía de ley.

Alexandro Calderón Cadengo fue 
nombrado por el gobierno estatal como 
nuevo secretario de seguridad pública 
municipal de Uruapan.

Según un comunicado, esta persona 
arribó a Uruapan para ocupar ese cargo 
de gran responsabilidad, como parte 
de las acciones que se desprenden del 
mando unificado policial, estrategia 
de seguridad pública a la que se unió 
el H. Ayuntamiento que preside Aldo 
Macías Alejandres con el fin de que haya 
mayor coordinación entre los cuerpos 
policiales y entregar mejores resultados 
a la población en este servicio.

Esto fue dado a conocer por el síndico 

municipal Gabino González Quintana, 
quien indicó que el nuevo secretario de 
seguridad pública municipal se presentó 
este lunes con el presidente municipal 
para informarle lo de su nombramiento 
y empezar a empaparse de sus 
responsabilidades en este municipio.

Recalcó que solo falta que el gobierno 
de Michoacán informe formalmente al 
edil de Uruapan dicho nombramiento, 
para que se haga la presentación oficial 
del secretario de seguridad pública 
municipal ante la ciudadanía.

Refirió que la Policía Federal seguirá 
a cargo de la vigilancia en tanto Uruapan 

vuelve a contar con un nuevo cuerpo de 
policía, que se integrará con los elementos 
que acreditaron el adiestramiento en 
Tlaxcala y los de nuevo ingreso.

Al respecto, el síndico Gabino 
González manifestó saber que este mes 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
lanzará la convocatoria para reclutar a los 
nuevos elementos de seguridad pública 
de Uruapan.

Agregó que el gobierno municipal 
está a la espera de que el gobierno 
estatal informe sobre cuáles y cuántos 
policías municipales pasaron el curso en 
Tlaxcala y lo que procederá con quienes 
no acreditaron.


