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SEGOB
Inicia Operativo de Semana Santa

en Puntos Turísticos del Estado

Marco Aguilera
Se Ejercerá Acción Penal 

Contra Normalistas

Ellos son los que no Quieren el Acceso a Santa María

A Chupar a Chupar que 
el Mundo se va Acabar
* No Habra Ley Seca en el Periodo Vacacional.

Licha María Calderón se Encima 
a las Actividades Juveniles

   Justo cuando se acabo una 
conferencia de prensa juvenil  
panista la senadora aprovecho 
el viaje y dio una conferencia en 
céntrico hotel, mero cuando  se 
acabo llego la senadora y dijo  que 
hay que esperar a que la autoridad 
determine las investigaciones 
correspondientes sobre los 
exfuncionarios arraigados, 
afirmó la senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa.

La excandidata a la 
gubernatura pidió que se integren 
las denuncias que ella presentó 
en el 2011 sobre los vínculos 
de políticos con la delincuencia 
organizada.

Reveló que el pasado 11 
de noviembre de 2011 había 
señalamientos de la intervención 
de la delincuencia organizada 
por lo que el PAN pidió la 

intervención de las fuerzas 
federales sin embargo el entonces 
gobernador Leonel Godoy 
Rangel se negó a que patrullaran 
Michoacán.

Dijo que el entonces presidente 
Calderón apoyaba la intención 
de que las fuerzas federales 
vigilaran la elección sin embargo 
la mesa de distinción no quiso 
que evitaran la intervención de 
los grupos criminales.

Ofrecen más Oportunidades de Estudio a Niños 
de la Colonia Héroes de la Nación en Morelia
Para resolver la saturación de 

matrícula en el nivel Básico y 
ofrecer a las niñas y niños mayores 
oportunidades de estudio en 
lugares dignos, la Secretaría de 
Educación estatal entregó de 
manera oficial la primera aula 
de la Escuela Primaria de nueva 
creación en la colonia Héroes 
de la Nación de esta capital 
michoacana, misma que favorece 
a 42 alumnos inscritos.

En enero de 2013, la Escuela 
Primaria “Benito Juárez” ubicada 
en dicha colonia, fue rebasada 
en el número de estudiantes 
inscritos, por lo que muchos 
niños de sus alrededores se 

vieron en la necesidad de asistir 
a otras escuelas más alejadas 
de su hogar, situación que 
complicó su traslado y por lo 
tanto, su educación; explicó 
Emma Moreno Islas, directora 
de la Escuela Primaria de nueva 
creación.

Comentó que debido a esta 
situación, se hizo un llamado 
a las autoridades de la Zona 
Escolar 289 a la que pertenece, 
para buscar la manera de abrir 
más espacios educativos.

En febrero de ese mismo año, 
comenzaron las inscripciones y 
en el mes de agosto se realizaron 
las gestiones necesarias para el 

trámite de la clave y a su vez, 
el inicio de clases de los 42 
alumnos. 

Así, con el apoyo de tres 
profesores que aceptaron el reto 
y un presupuesto estatal de 260 
mil pesos, la SEE hizo posible 
la construcción de la primera 
aula de este nuevo espacio, en 
el cual los alumnos continuarán 
su educación sin interrupción 
alguna; manifestó la directora.

Cabe resaltar que se pretende 
que para el ciclo escolar 2014-
2015 se construyan de tres a 
cuatro aulas más, a fin de estar 
en condiciones de recibir a un 
mayor número de educandos.

Panistas del País Demandan 
Acciones en pro del Desarrollo 
de los Jóvenes Michoacanos

El Ayuntamiento de Morelia 
informó que  no habrá Ley 

Seca durante el próximo 
periodo vacacional de Semana 

Santa. No obstante hace una 
invitación a los ciudadanos 

y visitantes a moderar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y evitar manejar, a fin de evitar 
accidentes y sobre todo la 
perdida de vidas.

El secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, informó que 
con motivo de la Semana Santa 
la Dirección de Inspección y 
Vigilancia tiene instrucciones  
de realizar verificaciones en los 
establecimientos mercantiles 
con venta de bebidas 
embriagantes de la ciudad a fin 
de que se cumplan los horarios 
y reglas establecidas para esta 
actividad.

De manera especial anunció 
que se realizarán recorridos 
en todos los balnearios del 
municipio de Morelia, con el 
fin de respetar  el reglamento en 
la venta de bebidas alcohólicas 
y el orden público, esta misma 

atención se brindará en la 
realización de la Pasión de 
Cristo y en la Procesión del 
Silencio.

A la par con el operativo 
implementado con el Gobierno 
del Estado, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia se 
sumará como apoyo, a fin 
de resguardar la seguridad de 
los ciudadanos y que en estas 
fechas de descanso, se realicen 
en un ambiente de paz y orden 
las conmemoraciones religiosas 
correspondientes.

Para todo lo anterior se 
cuenta con 14 vehículos 
oficiales para los grupos 
operativos, siendo 12 grupos 
por la mañana y seis grupos 
por la tarde, así como cinco 
por la noche, en el que todo 
el personal estará debidamente 
acreditado por el Ayuntamiento 
y con uniforme oficial.

Luego de pronunciar una 
fuerte crítica en torno a que en 
el estado no existe un claro y 
serio plan de políticas públicas 
para el apoyo y desarrollo de los 
jóvenes michoacanos, el secretario 
nacional de Acción Juvenil, 
Everardo Padilla Camacho, 
hizo un llamado para que “más 
allá de las acciones meramente 
mediáticas que hasta ahora las 
autoridades han realizado y que 
no ayudan sustancialmente ni a 
los jóvenes ni al restablecimiento 
de la paz”, el Gobierno Federal y 
Estatal presenten una estrategia 
encaminada a este sector de la 
población que ante la escalada 
de violencia resulta de los más 
vulnerables. 

El secretario nacional 
acompañado de sus filiales en el 
estado y en la capital michoacana, 
Ana Vanesa Caratachea Sánchez y 
Rafael López Serna, así como del 
dirigente estatal del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
y el coordinador parlamentario 
del PAN, Sergio Benítez Suárez, 
a nombre de Acción Nacional 
lamentaron que la falta de 
capacidad de las autoridades esté 
perjudicando en un alto nivel 
a las nuevas generaciones de 
michoacanos pues la principal 
causa de muerte de los jóvenes 
en la entidad es la violencia, 
aunado a que ante la falta de 
oportunidades son un blanco 
fácil para sumarse a las filas del 

crimen organizado.
Por ello, en el afán de crear 

políticas públicas que atiendan 
las principales problemáticas de 
quienes tendrán en sus manos 
el futuro de Michoacán, el 
dirigente nacional urgió a que 
el Gobierno del Estado rinda 
informes específicos sobre los 
jóvenes, los cuales permitan un 
profundo análisis de la situación 
por la que atraviesa este sector 
que comprende a 1.4 millones 
de michoacanos entre los 14 a 
los 29 años, que ante la merma 
de un entorno favorable tan sólo 
el 28 por ciento estudia, y el 34 
por ciento tiene un empleo.
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Michoacán Está Listo Para Recibir a Turistas; 
Arranca Operativo Vacacional Semana Santa 2014
* El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, destacó que la administración estatal 
patentiza el compromiso de que los michoacanos y los turistas tengan un periodo vacacional tranquilo, seguro y confiable.

Inician con Normalidad los Cursos de 
Inducción de la Facultad de Ciencias 

Médicas y Biológicas de la Umsnh
Después de que la Facultad de 

Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez” de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
reprogramara sus actividades para 
los aspirantes a ingresar a esta 
dependencia universitaria, este 
día ha iniciado con normalidad 
el primer curso de inducción, 
así lo manifestó la directora de 
la Facultad, Silvia Hernández 
Capi.

En este sentido, aseveró que 
este curso  estaba programado 
para el 5 de abril; sin embargo en 
días anteriores se anunció que su 
fecha se reprogramaba para este 11 
de abril; en lo que respecta al que 
debió efectuarse el domingo 6 de 
abril, se cambia para el domingo 
13 de abril, y queda como estaba 

el del sábado 12 de abril, todos 
a las 7:00 horas, en el auditorio 
Samuel Ramos; en lo que se 
refiere al programa de Nutrición, 
el curso se realizará a la hora y 
en el lugar antes mencionado el 
domingo 4 de mayo.

Recordó que respecto a los 
exámenes psicométricos, todos 
los aspirantes deberán aplicarlo el 
sábado 3 de mayo, uno a las 8:00 
horas y el otro a las 14:00 horas, 
en la Facultad de Medicina; en las 
fichas de registro se indica el aula 
correspondiente.

El examen de conocimientos 
que aplica el Centro Nacional 
de Evaluación (CENEVAL), se 
aplicará el domingo 11 de mayo, 
a las 7:00 horas, en el Gimnasio 
de Usos Múltiples de Ciudad 
Universitaria.

Hernández Capi mencionó 
que la guía CENEVAL necesaria 
para el examen de conocimientos 
de los aspirantes se entregará 
durante los cursos psicométricos; 
sin embargo también se puede 
descargar de los sitios web: http://
www.netsalud.umich.mx/ y 
http://www.medicina.umich.mx 

La Licenciatura de Médico 
Cirujano y Partero ofertará 500 
lugares para Morelia y 25 más para 
Tangancícuaro-Zamora, mientras 
que la Licenciatura en Nutrición  
cuenta con 160 espacios que serán 
otorgados mediante los resultados 
del examen CENEVAL.

Cabe recordar que la 
convocatoria de ingreso para estas 
dos Licenciaturas del área de la 
salud, concluye este viernes 11 
de abril.

Suman Voluntades en Favor 
de la Educación con Recursos 

Para Escuelas de Calidad
El Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina, 

en una Suma de Voluntades en favor de la educación con los gobiernos 
federal y estatal, realizó la décimo tercera entrega de apoyo económico  
del Programa Escuelas de Calidad (PEC).

“No es nada más que estén bien los niños que se van a beneficiar, 
sino que esté bien la humanidad, nuestro futuro. Que ellos sean mejores 
que nosotros. Eso simboliza que nos reunamos en comunidad escolar 
para decidir cosas juntos. Es evolucionar como sociedad”, afirmó el 
edil moreliano.

En este sentido, la actual administración municipal, a través de su 
Secretaría de Desarrollo Social, y el Ejecutivo michoacano, aportan 2 
millones 390 mil pesos cada uno; asimismo, la Federación contribuye 
con 4 millones 380 mil pesos, que resultan en un total de 9 millones 
160 mil pesos.

Gracias a la coordinación del municipio con la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 30 mil 104 alumnos de 165 planteles 
serán beneficiados por el programa durante 2014, además de 29 mil 
900 padres de familia, mil 990 profesores, 289 intendentes y 221 
trabajadores administrativos.

Con ello se apoyará a los centros escolares de acuerdo con sus 
necesidades y prioridades  respecto a construcción rehabilitación 
y/o remodelación de espacios; adquisición de materiales diversos y 
mobiliario; viajes de estudios y recreativos; capacitación y actualización 
del personal docente y directivo; pláticas con los padres de familia, 
etcétera.

En el acto simbólico efectuado este viernes en el teatro “Jesús 
Monge Ramírez” del Poliforum Digital, participaron la secretaria 
de Desarrollo Social local, Rosalva Vanegas Garduño; los diputados 
Eligio Cuitláhuac González Farías, Salomón Fernando Rosales Reyes y 
Marco Polo Aguirre Chávez; la coordinadora general estatal del PEC, 
Juana María Estrada Jiménez; el regidor Roberto Ayala Soto, entre 
otros funcionarios.

Beneficiará a más de Seis mil Pequeños 
Productores de Michoacán Reconversión 

Productiva de Maíz Blanco a Amarillo 
En un marco de economía 

globalizada y acorde a las grandes 
transformaciones realizadas por el 
Gobierno de la República, el cambio 
de actitud en la manera de hacer las 
cosas en el sector agroalimentario 
representa la oportunidad de 
producir más y mejores alimentos, 
aseguró el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Enrique Martínez 
y Martínez.

Durante una reunión con 
productores de maíz y sorgo, para 
evaluar programas de comercialización 
y desarrollo de mercados, el titular 
de la SAGARPA indicó que con 
la reconversión de maíz blanco 
por amarillo se impulsa una mejor 
planeación de la oferta y demanda de 
los productos agropecuarios.

Precisó que este ejercicio de 
planeación garantiza certidumbre 
al productor y coadyuva en el 
reordenamiento del mercado, por 
lo que la SAGARPA ampliará los 
incentivos y estímulos para los 
esquemas de reconversión productiva 
en el país.

Destacó que en Michoacán el 

programa de reconversión de maíz 
blanco a maíz amarillo, en una 
primera etapa, representa 30 mil 
hectáreas con una producción de 
270 mil toneladas, lo que permitirá 
garantizar la alimentación de 
alrededor de 150 mil cabezas de 
ganado en el estado.

Este programa beneficiará a más 
de seis mil pequeños productores de 
los municipios con alto potencial 
productivo de El Bajío michoacano y 
de la zona de Morelia-Queréndaro.

El secretario Martínez y Martínez 
señaló que, en el marco del 95 
aniversario luctuoso de Emiliano 
Zapata, la mejor manera de rendirle 
homenaje y hacer realidad sus ideales 
es dar solución a problemas añejos 
y vencer inercias y costumbres, 
para impulsar la productividad 
y competitividad del campo 
mexicano.

Los productores y comercializadores 
de maíz, Salvador Zárate y Salvador 
Villicaña, coincidieron en la 
oportunidad que representa participar 
en estos esquemas productivos, toda 
vez que el impulsar  la producción de 

oleaginosas y maíz amarillo mejora la 
rentabilidad y disminuye la presión 
de los precios en el mercado.

En la reunión también 
participaron el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), Benjamín Grayeb Ruíz, y  
los directores en jefe del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), Patricia Ornelas 
Ruíz; de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
Baltazar Hinojosa Ochoa, y del 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Enrique Sánchez 
Cruz.

Igualmente, estuvieron la abogada 
general de la SAGARPA, Mireille 
Roccatti Velázquez; el comisionado 
nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), Mario Aguilar 
Sánchez; el coordinador general de 
Ganadería, Francisco Gurría Treviño; 
el director general de Productividad 
y Desarrollo Tecnológico,  Belisario 
Domínguez Méndez, y el delegado de 
la SAGARPA en Michoacán, Pedro 
Luis Benítez Vélez, entre otros.

Este viernes autoridades federales, 
estatales y municipales encabezadas 
por el encargado del despacho 
de la Secretaría de Gobierno, 
Marco Vinicio Aguilera Garibay, 
y el secretario de Turismo estatal, 
Roberto Monroy García, dieron el 
banderazo de arranque al operativo 
para el periodo vacacional de Semana 
Santa 2014, mismo que aglutina a las 
diferentes corporaciones de seguridad, 
protección civil y de orientación al 
turista, para dar certeza a los visitantes 
durante su estancia en Michoacán. 

En el inicio que se registró en la 
avenida Madero, en pleno Centro 
Histórico de la capital, Marco 
Vinicio Aguilera afirmó que es una 
premisa de la gestión que encabeza el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
el coadyuvar con las autoridades 
federales y municipales, así como 
con la Iniciativa Privada para que en 
Michoacán se retome el impulso al 
sector turístico. 

El funcionario estatal afirmó que 
el Gobierno del Estado patentiza el 
compromiso de que los michoacanos 

y los turistas tengan un periodo 
vacacional tranquilo, seguro y 
confiable, “al Gobierno Federal, a la 
Iniciativa Privada y a los municipios, 
gracias por sumarse activamente para 
proyectar toda la cultura, la diversidad 
y el bagaje cultural que hay en la 
entidad”.

Exhortó a los michoacanos a 
disfrutar de lo que ofrece su propio 
estado, mientras que a los turistas los 
invitó a participar en las actividades 
culturales y de carácter religioso, 
alusivas a esta temporada, “tenemos 

la certeza de que será un periodo 
inolvidable en el ámbito del descanso 
y la recreación y de que podremos 
disfrutar plenamente de estos días en 
completa tranquilidad y confianza”, 
consideró. 

Por su parte, el enlace de la 
SECTUR federal, dentro del Plan 
Michoacán, Jorge Ramírez de 
Aguilar Vásquez del Moncado, 
ratificó el compromiso de la titular 
de la dependencia federal, Claudia 
Ruiz Massieu Salinas para con el 
Gobierno del Estado, “en apoyo al 
gran esfuerzo de la administración 
estatal apoyado por la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, podemos constatar 
que juntos es mejor, juntos se hacen 
más cosas, se dan las sinergias para 
que este operativo sea un éxito y así 
lo auguramos; sepan que cuentan con 
nuestro apoyo”.

En tanto que el secretario de 
Turismo estatal, Roberto Monroy 
García, afirmó que Michoacán está 
listo para recibir a los visitantes y 
recordó que son más de 600 actividades 
las que ofrece el estado en estos días 
de asueto, “disfrutémoslo con nuestras 
familias y con la protección que nos 
dan las instancias de seguridad”.

Es de resaltar que este operativo 
representa el esfuerzo conjunto 
de la Secretaría de Salud estatal, 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Protección Civil, Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal, 
Secretaría de Gobierno, la XXI Zona 
Militar, X Zona Naval, Secretaría 
de Seguridad Pública, Capitanía de 

Puerto, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, y las Secretarías de 
Turismo federal y estatal. 

Así como de la Policía Federal 
Preventiva, la Cruz Roja Mexicana, 
Ángeles Verdes, Procuraduría Federal 
del Consumidor, Secretaría de la 
Defensa Nacional, el Ayuntamiento 
de Morelia, además de grupos 
voluntarios de auxilio y la Dirección 
de Tránsito y Vialidad de Morelia.

Como parte de la estrategia, las 
unidades que participan cuentan con 
elementos operativos y de rescate, así 
como diversas herramientas. El equipo 
por parte de la SSP involucrado consta 
de un helicóptero, 23 ambulancias, 
5 camiones bomberos, 2 vehículos 
de rescate, 2 de ataque rápido, 16 
vehículos de apoyo, 2 pipas, 1 grúa, 
3 lanchas y un Jet Sky.

Los principales puntos a realizar 
acciones que garanticen la seguridad 
de los vacacionistas y de los propios 
michoacanos son la zona de playas 
de la costa de Lázaro Cárdenas, 
Coahuayana y Aquila.

De manera simultánea, se verá 
reflejada la coordinación de las 
autoridades en el municipio de 
Morelia y Región Lacustre, así como 
aquellas ciudades que presentan 
mayor número de afluencia turística 
en este periodo vacacional.  

Con ello, se podrá prevenir el 
delito, además de brindar la atención 
correspondiente a la sociedad, mitigar 
riegos y ayudar en caso de desastres 
naturales o incidentes humanos, 
así como fomentar la cultura de la 
autoprotección.



Zorros y Gallos, Choque 
de Pasado Común

* Querétaro debe ganar para mantener sus opciones de estar en la Fiesta Grande.
* Atlas aseguraría su permanencia en Primera División con un empate ante Gallos.

Con dos objetivos muy 
distintos pero muy cercanos en 
cuanto a la realidad que viven 
en el Clausura 2014, Zorros y 
Gallos Blancos se enfrentarán 
con la intención de mantenerse 

en Primera División y de estar 
entre los ocho mejores del torneo 
para tener aspiraciones de llegar a 
la Fiesta Grande.

Curiosamente, hoy el 
Querétaro vive uno de los 

problemas que más caracterizaron 
al Atlas en la última época. La 
falta de pagos de sueldos que 
tienen los emplumados fueron 
una constante en los Zorros 
antes de que TV Azteca decidiera 
invertir en el cuadro tapatío; 
mientras que los Zorros hoy 
luchan por no descender, algo 
que el cuadro queretano vivió 
hace unos meses.

Apelando a la diversión y 
a la esencia que los llevó a ser 
futbolistas, los jugadores del 
conjunto emplumado han sacado 
la empresa adelante gracias a su 
profesionalismo y a su gusto 
por el deporte, pues hace casi 
tres meses que no cobran por 
desempeñar su trabajo.

Del otro lado de la moneda, 
el duelo de este viernes podría 
representar una pauta para el 
equipo de Tomás Boy, pues de 

ganar y salvarse de manera oficial, 
los Rojinegros estarían en puestos 
de calificación por lo que podrían 
empezar a cambiar las metas que 

se trazaron en esta campaña. Este 
partido se jugará el viernes 11 de 
abril en el estadio La Corregidora 
a las 19:30 horas.

Atlante se Juega la Vida 
en Visita a la Laguna

* Atlante permanece en el último lugar de la Tabla Porcentual.
* Santos busca colocarse tercero de la Tabla General.

Atlante se jugará la vida este 
domingo cuando visite a Santos 
Laguna en duelo correspondiente 
a la Fecha 15 del Clausura 2014. 
Para los Potros, no hay más que 
matar o morir en estos partidos 
que les restan, ya que si no ganan, 
prácticamente estarían diciendo 
adiós a la Primera División.

La situación es clara, Atlante 
está a cinco puntos de Puebla 
en el porcentaje quedando 
nueve por disputar, por lo que el 
empate o la derrota no son más 
una opción para los dirigidos 
por Pablo Marini. Si quieren 
permanecer con vida, tienen que 
empezar por ganar en una plaza 
en la que no lo hacen desde la 
Jornada Seis del Clausura 2006, 
cuando se impusieron tres goles 
contra cuatro.

Por su parte, Santos tiene una 
perspectiva muy distinta, busca 
acomodarse mejor para la Liguilla 
y arrebatarle el tercero de la tabla 
de posiciones a los Pumas de la 
UNAM.

Los Guerreros han recuperado 
el buen nivel y se perfilan como 

uno de los favoritos en la Liga MX, 
que acumulan cinco partidos sin 
perder, además de que en la Copa 
Libertadores marchan conforme 
a lo planeado.

El anfitrión no podrá contar 
con Ribair Rodríguez ni César 
Ibáñez por lesión, además del 
uruguayo Jonathan Lacerda, 
quien recibió un juego de castigo 
por acumulación de tarjetas 

amarillas. Por su parte, la visita no 
contará con el central Mauricio 
“Pampa” Romero, quien está 
fuera de actividad por el resto 
del certamen, ni con Alberto 
Jorge García, por haber recibido 
un cartón rojo la semana pasada. 
Este partido se llevará a cabo este 
domingo 13 de abril a las 18:00 
horas en el Estadio TSM Corona, 
Torreón, Coahuila, México.

Toluca, Tierra Prohibida 
Para La Fiera

León tendrá su última oportunidad para colarse a la Fiesta Grande 
del futbol mexicano en “La Bombonera”. Metido ya en la Fase Final 
de la Copa Libertadores, La Fiera buscará pegarle al Toluca, equipo 
que no ha perdido en su casa, para mantener vivas las esperanzas de 
meterse entre los ocho mejores, a tres jornadas de que concluya la 
Fase Regular.

Los Diablos Rojos, que suman cinco victorias y un empate jugando 
en el Nemesio Diez, ya tienen su boleto en la bolsa, sin embargo 
necesitan los tres puntos para seguir detrás del Cruz Azul y continuar 
aspirando al liderato general, situación que el propio José Saturnino 
Cardozo aseguró que no le desagradaría.

Contando los 10 años que pasó en la División de Ascenso, La Fiera 
suma 17 años sin poder ganar en territorio mexiquense. La última vez 
que se impusieron a los choriceros en calidad de local fue en el invierno 
1997 cuando salieron con el triunfo 2-1 con goles de Cristian Torres 
y Roberto Medina.

Debido a la actividad que han tenido ambos cuadros, es muy 
probable que los técnicos Gustavo Matosas y José Saturnino le den 
descanso a muchos de sus titulares, los cuales guardarán para el juego 
de Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores la próxima 
semana y la Final de la “Concachampions”.

Veracruz Buscará Ante 
Pumas Permanecer en 

el Máximo Circuito
La última vez que Pumas visitó el Estadio Luis “Pirata” Fuente 

se encargó de concretar el último descenso de los Tiburones 
Rojos. Casi seis años después, los mismos Pumas podrían ser el 
escalón para que el cuadro jarocho asegure la salvación y se quede 
un año más en la Primera División.

Una victoria del Veracruz esta sábado frente al conjunto 
universitario le afirmaría la permanencia al conjunto del puerto 
sin importar los resultados de los demás equipos, y aunque ya no 
tiene muchas probabilidades de calificar, todavía podría escalar 
lugares en la porcentual con los dos partidos que le quedan al 
torneo.

Sin embargo enfrente tendrá a unos felinos hambrientos de un 
triunfo, ya que de sacar los tres puntos llegarían a 24 unidades y 
estarían metiendo medio pie a la Liguilla, además de asegurar el 
tercer lugar de la clasificación por una semana más.

En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes, los de 
la Universidad Nacional Autónoma de México llevan la delantera, 
pues del 2004 a la fecha han ganado en cinco ocasiones, han 
empatado tres y sólo han caído dos veces con los escualos.



Ya no hay ni a quien irle...

Empleados de Seguridad 
Quesque son Secuestradores
* Dicen los chismes de dos estudiantes que les privaron de su libertad sin previo aviso.

Por: El Guardanachas

10 mil Toneladas 
de Palitos Ilegales

   Se logró el aseguramiento de 10 mil toneladas de madera en 
Michoacán, así lo informó el comisionado para la seguridad y el 
desarrollo integral de la entidad a través de twitter, Alfredo Castillo 
Cervantes.  Castillo Cervantes dio a conocer que este operativo es 
parte de las acciones que el gobierno federal en coordinación con el 
estatal.

  Ha instrumentado para desarticular los ingresos del crimen 
organizado en la región, así como se hizo con las minas en Lázaro 
Cárdenas, en el mismo se clausuraron trece aserraderos y dos astilladeros, 
además de que “han inmovilizado 11 vehículos, maquinaria y equipos 
utilizados en el aprovechamiento del recurso maderable”.

  Se informó que las 10 mil toneladas de madera ilegal equivalen a 9 
mil árboles aproximadamente, en los últimos meses, “en marzo y abril 
se han efectuado operativos en los municipios de Tacámbaro, Madero, 
Queréndaro, Charo y Zinapécuaro” decía un texto del comisionado.

La Hace de Pedo 
Movimiento Popular

    La madrugada de hoy un grupo de aproximadamente 150 
personas, pertenecientes al Movimiento Popular Rubén Jaramillo, 
encabezados por su líder el Prof. Eduardo López Tapia, exigieron se 
cumplan acuerdos tomados en diciembre con el gobernador Fausto 
Vallejo.

Consistentes en apoyos para regularizar las colonias 10 de junio, 
Abel Martínez., y Javier Acuña, realizando bloqueos en el instituto de 
vivienda IVEM, comisión estatal del agua, CEAC, y se dirigen a casa 
de gobierno donde solicitaran audiencia con el gobernador.

Pese a Operativo Policiaco 
se Vive Tensa Calma en 

Normal de Tiripetío
  A la expectativa de 

cualquier movimiento de la 
Policía Ministerial y la Policía 
Estatal, la organización de 
Normales Oficiales del Estado 
de Michoacán sostiene su interés 
en mantener un diálogo con el 
Gobierno de Michoacán pero 
también su exigencia al respeto de 
las demandas ya autorizadas pero 
que ahora la autoridad pretende 
desconocer, Alejandro Toledo, 
vocero de esta organización, 
explicó que entre los acuerdos 
que no respeta el gobierno local 
destacan tres aspectos.

  Reducir de cuatro ciclos a 
tres ciclos en el período lectivo; 

retirar el curso propedéutico de 
la convocatoria y que para ellos es 
su razón de ser como aspirantes a 
estudiantes normalistas rurales; y 
aplicar un límite de edad, indicó 
que el gobierno de Michoacán 
ha dado reversa en algunos 
acuerdos ya establecidos y eso 
ha provocado la movilización 
de estudiantes normalistas de 
Arteaga, Cherán y Tiripetío. 
En respuesta, los estudiantes 
mantienen secuestrados al menos 
16 autobuses de pasajeros. 

  Por eso, esta tarde las 
Policías Ministerial y Estatal han 
desplegado un operativo cerca 
de la normal de Tiripetío un 

grupo de 80 unidades de estas 
corporaciones con elementos 
equipados esperan instrucciones 
para actuar. Se encuentran en una 
gasolinera cerca del plantel sobre 
la carretera Pátzcuaro-Morelia.

El gobierno de Michoacán 
no ha emitido una posición 
al respecto. El secretario de 
educación Jesús Sierra confirmó 
que el diálogo lo va a establecer el 
Gobierno de Michoacán y no los 
jóvenes estudiantes. “Con todo 
respeto? no somos iguales” los 
normalistas exigen al gobernador 
Fausto Vallejo un interlocutor 
diferente.

Pasalagua 
Secuestrado 

Chingo a mi Madre
  Se los paso como un mero 

chisme, es decir así lo dijo luego 
de manifestar  la inocencia de José 
Trinidad Martínez Pasalagua, el 
abogado del líder de trasportistas 
detenido por presuntos vínculos 
con la delincuencia organizada, 
señaló que existe un video en el 
que aparecerían líderes de una 
organización criminal asentada en 
el lugar con políticos michoacanos, 
entre ellos Jesús Reyna García y 
José Martínez Pasalagua. 

  En entrevista con Noticias 
UM, que trasmite la radio 
nicolaita, el abogado Eduardo 

Quintero Madrigal reconoció 
la existencia de un video en el 
que aparece el dirigente y ex 
diputado, pero subrayó que “la 
sola presencia en la reunión no 
implica delito alguno”, señaló 
que su defendido reconoció ante 
la autoridad su asistencia a la 
reunión, pero aseguró que fue 
obligado a participar en ella, pues 
“primero fue secuestrado.

  Y desplazado al lugar de la 
reunión”, Eduardo Quintero 
Madrigal, abogado de Martínez 
Pasalagua, dijo que el fiscal 

federal Francisco Jiménez 
Alejandre, responsable de instruir 
la averiguación previa SEIDO/
UEITA/35/2013 contra los 
políticos michoacanos, fue quien 
le informó de la existencia de la 
videograbación, o sea que hay 
gato encerrado, sepa la changada 
el chiste es que mero así lo dijo.

Amenazan y dan 
Ultimátum Autodefensas

  Los líderes de las autodefensas 
en Tierra Caliente discutieron 
acaloradamente por más de tres 
horas para finalmente rechazar 
el desarme anunciado por el 
gobierno federal, después de 
varias horas de discusión a puertas 
cerradas en un salón del Tianguis 
Limonero, los integrantes del 
Consejo General de Autodefensas 
advirtieron que dan el mismo 

plazo que fijó el comisionado 
Alfredo Castillo, el 10 de mayo, 
para que el funcionario responda 
a su contrapropuesta de legalizar 
a las autodefensas bajo esa 
denominación y no como Policía 
Rural. 

  El doctor José Manuel Mireles, 
en su calidad de coordinador 
general de las autodefensas, aclaró 
que son tres las propuestas hechas 
al gobierno sobre el desarme: su 
legalización como autodefensas, 
la liberación de un centenar de 
sus compañeros presos, ya que de 
no ser así dijo nosotros vamos a 
bloquear el estado de Michoacán”, 
además de poner fin a toda la 

estructura de los Caballeros 
Templarios en Michoacán. 

  Al término del encuentro, 
Mireles recordó que el gobierno 
federal fijó el sábado 10 de mayo 
como plazo para el desarme de las 
autodefensas.  La contrapropuesta 
es que Castillo ofrezca una 
respuesta ese mismo día a las tres 
demandas surgidas de la reunión 
de los líderes de las autodefensas. 
Mireles destacó que al final del 
encuentro se manifestó la unidad 
de las autodefensas, así como 
garantizar el respeto por aquellas 
comunidades que ya aceptaron 
el desarme, como Coalcomán, 
Tepalcatepec y Aguililla.

  Tres batos de una empresa 
de seguridad privada, fueron 
requeridos por personal de la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión de la PGJE, como 
probables responsables del 
secuestro de dos estudiantes 
ocurrido en esta ciudad, según 
el chisme, se trata de Christian 
Abraham, de 29 años, Joel, de 37 
y Rigoberto, de 59 años, quienes 
se encuentran relacionados en la 
averiguación previa penal número 
104/2014/I-DAE, por el delito 
de secuestro, según el pedo 
monasterial, se sabe que el pasado 
día cuatro del mes en curso, el 
ahora requerido Joel llamó al 
celular de una de sus víctimas 
a quien le debía un dinero, el 

antes mencionado, le indicó al 
ofendido que ya tenía el dinero 
que le debía.

  Pero que fuera por el mismo 
a su trabajo, ya que se encontraba 
de turno en unas oficinas que 
se ubican sobre el libramiento 
paseo de la República del 
fraccionamiento La Huerta,  por 
tal motivo, la víctima le solicitó 
a un amigo que lo acompañara 
a recoger el dinero a dicho lugar 
y una vez que llegaron al área de 
trabajo de Joel, fueron recibidos 
por unos amigos de éste, quienes 
abrieron la puerta principal para 
que introdujeran su unidad, 
acto seguido, los ofendidos se 
dirigieron a la caseta de vigilancia 
donde se encontraba Joel, quien 

al parecer se encontraba fumando 
marihuana y le solicitaron el pago 
de la deuda para retirarse; sin 
embargo el ahora inculpado les 
indicó.

  Que si no les invitaban 
unas cervezas a él y a sus amigos 
no pagaría su deuda, ante la 
negativa de los jóvenes, Joel 
les indicó a sus compañeros 

de trabajo que sentaran por 
la fuerza a los ofendidos en 
unas sillas, siendo privados de 
su libertad por varias horas, 
posteriormente, los empleados 
de seguridad se apoderaron de 
las pertenencias de tipo personal 
de sus víctimas, de dinero en 
efectivo, que en esos momentos 
traían los jóvenes, además de 

apoderarse de un auto estéreo, 
dos dispositivos USB, que tenían 
en el vehículo los agraviados, 
para posteriormente dejarlos en 
libertad, no sin antes obligarlos a 
firmar unas hojas en blanco, por 
si acudían a denunciarlos, para 
ellos defenderse que los jóvenes 
se habían introducido a robar a 
dicho lugar.


