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El secretario de Educación en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, asistió  en 
representación del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, al acto cívico con 
motivo del Día de la Bandera, donde acompañado de autoridades federales, estatales 
y municipales, montó guardia de honor en la Bandera Monumental, también en el 
marco de los festejos por el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, Centenario 
de la Marcha de la Lealtad y del Ejército Mexicano.

Rememoran La Obra 
del ex Gobernador 

Carlos Gálvez

El próximo día 28 del presente mes 
de febrero a las 11 horas, se llevará 
a cabo el acto luctuoso en memoria 
del ex gobernador de Michoacán 
Carlos Gálvez Betancourt a XXIII 
años de su desaparición física en 
la plaza del IMSS que lleva su 

nombre, ubicada en Jesús González 
Ortega y Héroes de Nocupétaro 
de esta ciudad. Cabe recordar 
que el Lic. Gálvez Betancourt 
fue también Director General 
del IMSS, Secretario del Trabajo, 
Oficial Mayor de la Secretaría de 
Gobernación, así como docente de 
la Cátedra de Lógica en la UNAM 
y en la Escuela Normal Superior. 
El orador oficial de dicho evento 
será el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina, Presidente Municipal de 
esta ciudad de Morelia. Se espera 
la asistencia de familiares, amigos y 
ex colaboradores del ex gobernador. 
La Asociación Cultural que lleva su 
nombre, invita.

Asume Dip. Alfonso Martínez 
Alcázar, Presidencia de la 

Junta de Coordinación Política
* Ofrece trato respetuoso y coordinado con todos los integrantes; entre las prioridades destaca la designación 
del presidente municipal de Nahuatzen, del integrante y presidente del Itaimich y la conformación del IEM.

MORELIA, MICH.- El 
diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, coordinador de la 
bancada del PAN en el Congreso 
del Estado, asumió este domingo 
la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Septuagésima Segunda Legislatura. 
La Junta, representa la integración 
política del Congreso y por 
tanto, es el órgano que impulsa 

el entendimiento político entre 
los diputados, así como con las 
instancias y órganos que resulte 
necesario, a fin de alcanzar 
acuerdos para que el pleno, esté 
en condiciones de adoptar las 
decisiones que le correspondan.

Ante los representantes de 
los medios de comunicación, 
Martínez Alcázar, destacó que 

entre los temas inmediatos que 
serán atendidos se encuentra el 
nombramiento de alcalde en 
el municipio de Nahuatzen, la 
designación del nuevo integrante 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán, 
ITAIMICH, y en su momento al 

En Riesgo Recursos de 
CONACYT, por la Huelga en la UM

Morelia, Mich., Cerca de 
500 proyectos de investigación 
se encuentran obstaculizada 
su continuidad por la huelga 
que ya cumple más de 37 días, 
de acuerdo con Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas coordinador 
de Investigación Científica de 
la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

“Actualmente tenemos 500 
proyectos de investigación que si 
bien no se puede decir que están 
paralizados si están obstaculizados 
en un grado muy importante, es 
un daño tremendo e irreversible 
el que está causando esta huelga”, 

dijo.
Además los becarios adheridos 

a los programas de calidad que 
maneja el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) podrían perder 
incluso los recursos que son 
proporcionados por este 
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Condona Conagua Multas 
y Recargos al OOAPAS

Cerrará Ayuntamiento 
con 12 por Ciento más de 
Recaudación por Predial
Morelia, Mich., El 

ayuntamiento de Morelia prevé 
cerrar  un 12 por ciento arriba 
la recaudación de recursos por el 
concepto de predial, de acuerdo 
con Iván Arturo Pérez tesorero a 
unos días de que concluya el plazo 
para el pago de este impuesto, 
se espera obtener más de 140 
millones de pesos.

“A una semana de que concluya 
el plazo para que contribuyan 
con su obligación constitucional 
estamos en términos porcentuales 
respecto a lo que se había 
recaudado por concepto predial, 
representa más de 140 millones 
de pesos ”, dijo.

Iván Arturo Pérez tesorero, 

PRD en Alerta 
Máxima Contra IVA en 
Alimentos y Medicinas

* El secretario general de la 
dirigencia nacional del sol azteca, 

Alejandro Sánchez, acusa al PRI de 
“quitarse la piel de cordero y sacar 
su verdadera condición de lobo”.
México, D.F.- El PRD se 

declaró en “alerta máxima” contra 
la aplicación del IVA en alimentos 
y medicinas, luego de que el 
PRI eliminó de sus estatutos el 
candado que les impedía esa 

MORELIA, Mich.- Durante 
una “exitosa reunión para 
Morelia” celebrada entre el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y el director 
General de la Comisión Nacional 
del Agua, (Conagua), Korenfeld 
Federman se logró pactar la 
condonación de las multas y 
recargos que acrecientan la deuda 
que el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, OOAPAS sostiene 
desde el 2006 además de la 
gestión de 10 millones de pesos 
para el proyecto de sectorización 
en el municipio.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, al respeto el Presidente 
Lázaro resaltó que la suma de 
voluntades entre la administración 
local y la máxima autoridad en 
el país en el tema del agua se ha 
hecho efectiva y traerá beneficios 

para Morelia, ya que la deuda 
que actualmente asciende a 110 
millones de pesos tendrá una 
notoria disminución y permitirá 
ofrecer a los morelianos un mejor 
servicio de agua potable.

Destacó que durante su 
encuentro con el doctor David 
Korenfeld Federman tuvo la 
oportunidad de exponer las 
acciones que se han implementado 
en el municipio para corregir la 
dinámica financiera que tiene 
actualmente el OOAPAS.

Lázaro Medina dio a conocer 

los resultados del estudio realizado 
por el despacho del doctor 
Pedro Aspe Armella y resaltó 
que basados en el mismo se han 
iniciado acciones como el ajuste 
a las tarifas por el servicio de 
agua potable, las modificaciones 
al capítulo mil en lo referente al 
gasto corriente del organismo, así 
como el proyecto de sectorización 
y la colocación de al menos 8 mil 
medidores en colonias que aún no 
cuentan con ellos.

Durante la reunión se dio 

a conocer que actualmente el 
municipio tiene una deuda con 
CONAGUA que asciende a 
110 millones de pesos, como 
consecuencia de la falta de pagos 
de derecho de agua desde 2006, 
monto que podrá reducirse 
significativamente si se realiza un 
pago por 32 millones de pesos.

El edil moreliano explicó que 
dicha cantidad debe ser pagada 
lo antes posible, y de forma casi 
inmediata será retribuida en su 
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MSV.- Cuando las propuestas de tanta riqueza en la dirigencia de la religión 
católica es  poner a trabajar ese dinero en la creación de anzuelos para poner 
a la pobreza a pescar y su purificación humana de pedofolias y vergonzantes 
joterías y acciones gays dentro del mismo Vaticano, es establecer ahí cuerpos 
de autopureza, haciendo lo que se le aplicó a Marcial Maciel , al descubrírsele 
que no solamente era pederasta en todo el mundo, sino con esposas e hijos en 
dos de los continentes de este planeta y que dos de sus hijos europeos, querían 
por callar su procedencia, bastantes millones de pesos como indemnización.

En esa propuesta de pureza de los servidores a Dios en la tierra, es como 
las policías comunitarias, que del común saber de quién es quién y de qué o 
con quien vive, que comunitariamente se sabe del dime con quien andas para 
decirte quién eres.

Se decía con frecuencia que existía no solamente la pederastia, sino la relación 
que las monjas mantienen con los servidores de la Iglesia Católica, como sus 
descargas sexuales y las responsables de lavar, planchar, aseo y hasta comida de 
todo el personal masculino, incluyendo a seminaristas que se preparan para 
continuar en la enseñanza y difusión del Evangelio; pero desde luego con sus 
continuos desprestigios de que principalmente a novicias les abultaban sus 
vientres como en el templo que se hizo construir llegando a Valle de Bravo, el 
exgobernador Maciel para sus misas especiales.

Qué decisión de Benedicto XVI, de renunciar al Papado porque por todos 
los medios a su alcance, calculó le fueran suficientes para regresar a la pureza 
de los servidores de esa religión y no particularmente de ese sector de creencia 
de Dios, sino de todo el mundo que ha llegado a no alcanzar ni merecer ya 
una corrección como la de Sodoma y Gomorra, que tuvo que ser desaparecida 
con todo y su humanidad, para que hasta ahí llegara el camino de la maldad.

Tal vez por eso el mismo Papa que hasta el jueves será el dirigente mundial 
de los católicos, ha declarado que Dios le pidió mejor se dedicara a la oración, 
quizá, como único recurso de la bondad espiritual de Dios del universo. Que va 
a seguir trabajando en tareas que el nuevo Papa le designe, para eso y el encargo 
de Dios, ya ha escogido su lugar donde vivirá para dedicarse a la oración, con 
toda humildad de vida y quizá de paradigma como único que deja y sigue 
viviendo con una responsabilidad de iglesia, como Gregorio XII que hizo lo 
mismo, pero en el año de 1415, después de que ya otros seis lo habían hecho 
a consecuencia de las intromisiones de los regímenes de reyes que de hecho sus 
actuaciones solamente procedían, si eran reconocidos por la misma Iglesia.

Quienes le dan poco tiempo de vida a la religión católica, es porque solamente 
de esa manera podrá salvarse la Fe y se basan en que cualquier autoridad eclesial 
que sigua, no podrá acabar con la pederastia y la misma vida que de gays y 
jotos que hay dentro del mismo Vaticanos.

De la Corrupción en el Mundo
Hasta Gays y Jotos en el Vaticano

Busca Gobierno Estatal Certificación de las 
Escuelas Públicas y Privadas de Nivel Básico
* El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado, realizó el primer curso de capacitación 

de este año titulado “El Evaluador de la Calidad de la Infraestructura Física Educativa”.

El Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
revisa escrupulosamente la diplomacia 
secreta de Felipe Calderón que 
permitía a las agencias extranjeras, 
DEA, ICE, ATF y FBI, el control 
de la PGR en la “guerra” contra las 
drogas.

La PGR resultó desmantelada 
a consecuencia de los convenios 
establecidos por Calderón con 
las agencias predominantemente 
norteamericanas, a espaldas del 
Congreso mexicano. Las agencias, 
realizaron al interior de la PGR 
supuestas operaciones de “limpieza”, 
para encarcelar y perseguir a 
funcionarios acusados de vínculos 
con narcotraficantes para apoderarse 
de las áreas estratégicas y no tener 
testigos incómodos que delataran 
o dieran cuenta de sus operativos 
clandestinos.

Murillo Karam, recibió de manos 
de la ex procuradora, Maricela 
Morales,  una dependencia en manos 
de las agencias extranjeras, devastada 
y depredada, como el transporte aéreo 
saqueado.  

El Procurador, formula una nueva 
estructura, adecuada a la nueva 
estrategia del presidente Enrique 
Peña Nieto. Simultáneamente, se 
reemplazan los mecanismos que 

impulsaban la política de violencia que 
produjo en el país miles de muertes, 
desaparecidos y migrantes víctimas.

El secretario de Seguridad Pública 
Federal, Genaro García Luna, 
concentraba las operaciones contra el 
narcotráfico, dirigidas por las agencias 
extranjeras, que operaban desde 
la PGR y su búnker en Reforma. 
García Luna, tenía el mando único 
de la estrategia de violencia. Esta 
situación cambió en segundos, al 
finalizar el sexenio, cuando personal 
de García Luna, en el poblado de Tres 
Marías, emboscó y disparó  contra dos 
funcionarios de la CIA, provenientes 
de Afganistán. 

Los agentes norteamericanos 
instalados en la PGR, pusieron 
en práctica operaciones diseñadas 
por el general Petraeus cuando era 
comandante  en Irak y posteriormente 
en  Afganistán, dirigidos a “pacificar” 
a la población. La “pacificación” 
se entiende como operaciones 
quirúrgicas ejecutadas por comandos, 
aunque causen daños “colaterales” a la 
población.  Petraeus sería ascendido 
a dirigir la CIA y obligado a dimitir, 
por el escándalo de los generales 
amorosos.

 La estrategia de “pacificación” 
diseñada por Petraeus en Irak-
Afganistán condujo a los Estados 

Unidos al fracaso en estas guerras de 
ocupación, y a proceder al retiro de 
sus tropas dejando atrás inconclusa 
su estrategia de contención a China 
y Rusia. 

La puesta en marcha en México 
de la estrategia de desmantelamiento 
de los carteles con la estrategia 
de pacificación, diseñada Irak-
Afganistán, condujo a una catástrofe 
política,  tanto al gobierno de Obama 
como al de Calderón. El mejor ejemplo 
de esta catástrofe política-humanitaria 
son los miles de desaparecidos, 27 mil 
según gobernación. A muchos de ellos 
se les cremaba, como dan testimonio 
familiares de las víctimas. Otros 
permanecen en cementerios gigantes 
clandestinos. La consigna era no dejar 
ninguna huella de las operaciones 
negras, como en IRK-Afganistán.

 Las operaciones tipo Afganistán, 
de abasto de armamento a la guerrilla 
para prolongar la permanencia 
del ejército norteamericano y 
prolongar la guerra en Pakistán,  se 
tradujo en México en la operación 
“rápido y furioso”, consistente en 
dotar de armamento y equipo a 
los narcotraficantes, así como de 
capacidad financiera, mediante acceso 
a mecanismos de blanqueo e inversión 
de los recursos. 

Morelia, Michoacán.- A fin de 
certificar que los espacios educativos 
tanto públicos como privados, son 
seguros y cuentan con las condiciones 
idóneas para operar de manera 
adecuada, durante este fin de semana 
se llevó a cabo el curso de capacitación 
“El evaluador de la Calidad de la 
Infraestructura Física Educativa”, 
organizado por el Instituto de la 
Infraestructura Física del Estado de 

Michoacán (IIFEEM).
Con la participación de los 

Institutos de Colima, Tamaulipas, 
Guerrero, Yucatán y Distrito Federal, 
el director general del IIFEEM, Luis 
Lino Gasca Aburto mencionó que 
este taller tiene como propósito 
el compartir las experiencias de 
los estados de la República que 
ya están realizando la evaluación 
para la certificación de los espacios 

educativos, así como para valorar 
los lineamientos y la normatividad 
requerida para la certificación de 
las escuelas públicas y privadas en 
Michoacán, lo cual es de interés del 
gobierno del estado.

Y es que la construcción de nuevas 
aulas o las modificaciones que se hacen 
a las escuelas, deben necesariamente 
estar validadas por los Institutos de la 
Infraestructura Física Educativa, ya 

que los docentes y padres de familia 
tienen buena voluntad para atender 
sus necesidades, pero no son expertos 
en la construcción de escuelas, para 
lo cual es necesaria la certificación 
a fin de optimizar los recursos con 
ahorros en costos, tiempo y calidad 
de la obra.

Luis Lino Gasca, resaltó que el 
gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, trabaja en la gestoría no 
solamente para obtener mayores 
recursos de la federación, sino en 
la administración responsable de 
los recursos de que dispone el 
gobierno estatal, para cubrir los 
adeudos pendientes y “cuidando lo 
que tenemos, como es el caso de los 
espacios educativos a los que hay que 
darles mantenimiento, para lo cual 
se tiene que realizar el diagnóstico 
del estado que guardan, así como la 
evaluación y su certificación”.

Durante este taller, se dio a 
conocer que la importancia de la 
certificación de la infraestructura 
educativa, que solamente el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED) y los Institutos 
de los estados tienen la facultad 
normativa de realizar, radica en que se 
legitima que las escuelas son seguras 
y pueden brindar un buen servicio a 
los educandos.

Los aspectos a considerar en la 
certificación, se refieren a la cadena 
de valores de la construcción de 
espacios educativos que parte desde 
la planeación, buscando aquellos 
espacios que cumplan mejor los 
requisitos para la construcción de 
las escuelas, así como la licitación, el 
proyecto ejecutivo, la construcción 

de la obra, la entrega-recepción, el 
mobiliario y equipamiento.

Todo lo anterior se sustenta en el 
cumplimiento de la normatividad 
que rige a cada uno de estos aspectos, 
por lo cual la construcción de nuevas 
aulas o modificaciones a los espacios 
educativos, necesariamente deben 
estar validadas por los Institutos de 
cada entidad.

Luego de que los asistentes 
conocieron y analizaron el proyecto 
del Programa Nacional 2013 de 
Certificación de la Calidad de la 
Infraestructura Física Educativa, José 
Luis Rangel Aguilar, Coordinador 
de Evaluación y Certificación del 
INIFED, alertó de las empresas 
que estafan sobre todo a las escuelas 
privadas, ofreciéndoles certificaciones 
fuera de norma, por lo cual deben 
preguntar sobre qué bases y bajo qué 
normas dicen certificar, a efecto de 
que no sean engañados; mencionó 
además que pueden solicitar asesoría 
del IIFEEM o del INIFED.

Asistieron a este curso 
Martha Rangel Cabrera, jefa del 
Departamento de Certificación 
del Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa 
(INCIOFED); Randú Terán, 
Coordinador Jurídico del Instituto 
Tamaulipeco de Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE); Víctor Calvo 
Guerrero, jefe del Departamento 
de Certificación del Instituto 
Guerrerense de Infraestructura Física 
Educativa (IGIFE); Alberto González, 
director de Control y Normatividad 
del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán (IDEFEY), por 
mencionar algunos.
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Mal uso de Recursos Tiene que 

ser Sancionado: González Morfín

Jóvenes Panistas Serán 
Clave Para la Victoria del 

2015: Miguel Angel Chávez
* Con 66 por ciento de votos a su favor,  Ana Vanhesa 

Caratachea Sánchez fue elegida secretaria de Acción Juvenil.
En el marco de la Asamblea 

Juvenil Estatal donde se eligiera 
a quien representará a los 
jóvenes panistas en Michoacán, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), aseguró 
que el sector juvenil es el gran 
articulador de las estrategias que 
emprenderá el instituto político 
en materia electoral durante el 
proceso de elecciones de 2015.

El líder albiazul destacó que 
el Comité Directivo Estatal 
respaldará a Ana Vanhesa 
Caratachea Sánchez, en su 
labor como secretaria juvenil 
para brindar oportunidades de 
participación para los jóvenes en 
Michoacán “más allá de afinidades, 
simpatías y de equipos políticos, 
siempre haciendo hincapié en 
que aunque el trabajo interno es 
importante, pero el trabajo hacia 
afuera es trascendente”.

Asimismo, Chávez Zavala 
puntualizó que el PAN en 
Michoacán generará espacios 
de promoción electoral para las 
nuevas generaciones así como 
promover un mayor acercamiento 
con la sociedad, enfocado 
especialmente a los jóvenes 
universitarios, profesionistas, 
emprendedores y activistas 
que demandan hoy mayores 
oportunidades de crecimiento.

Compartió que el Comité 
Directivo Estatal tiene el objetivo 
de presentar candidatos jóvenes, 
fuertes, sólidos, vigorosos, y 
“principalmente que estén 
comprometidos con la agenda 
de este sector en la entidad”, 
aunado a que se realizarán 
grandes esfuerzos para trabajar el 
voto joven en donde las nuevas 
generaciones sean también los 
promotores de la participación 
política entre la juventud y el actor 
más importante para conseguir la 
simpatía del sector.

La Asamblea Juvenil, que 
tuvo como sede la ciudad de 
Sahuayo, logró convocar a cerca 
de 400 jóvenes militantes quienes 
otorgaron la victoria a Ana 
Vanhesa Caratachea Sánchez, 
con 66 por ciento de los votos 
en un proceso que se destacó 
por ser ordenado, participativo 
y democrático, mismo que fue 
atestiguado por el representante 
de la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil, Carlos Antonio 
Contreras López.

La nueva dirigente se 
comprometió ante quienes 
integran las filas de Acción 
Juvenil a formar estructuras 
fuertes y sólidas; a impulsar al 
formación y capacitación práctica, 
humanista y de calidad; a lograr el 

posicionamiento albiazul a nivel 
estatal y nacional; a trabajar en 
coordinación con los jóvenes y 
con el Comité Directivo Estatal, 
así como a generar pluralidad e 
integración entre la militancia 
trabajando en unidad con el 
equipo de su contrincante, José 
Manuel Álvarez Lucio.

Además, Javier Dávalos Palafox, 
quien relevó el cargo como 
secretario juvenil, presentó su 
segundo Informe de Actividades 
en donde enumeró entre otras 
cosas la realización de brigadas 
de labor social; la participación 
en campañas ambientales, 
de cultura y universitarias; el 
fomento a la capacitación de 
los jóvenes; la estructuración 
en diferentes municipios de 23 
nuevas Secretarías Juveniles y 
representaciones distritales; así 
como la organización de diversos 
encuentros estatales.

Por su parte, el jefe del 
panismo en Michoacán externó 
que Dávalos Palafox deja a Acción 
Juvenil con una gran experiencia 
electoral debido a que realizaron 
una actividad importante en las 
campañas de 2011 y 2012, con 
una estructura estable, trabajando, 
funcionando y sin conflictos, que 
cierra su periodo con broche de 
oro con la organización de esta 
Asamblea Estatal.

MORELIA, Mich.- Las 
denuncias hechas por dos 
gobernadores en funciones, 
por presuntos actos de 
corrupción y malversación 
de recursos públicos en 
Tabasco y Michoacán, son 
hechos inéditos que deben ser 
investigados a profundidad, 
sin tintes políticos, pero de 
manera escrupulosa, aseveró el 
Vicepresidente de la Cámara 
de Diputados, José González 
Morfín.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, esta semana, 
recordó el diputado federal 
por el PAN, los gobernadores 
Arturo Núñez y Fausto Vallejo, 
han atraído los reflectores al 
denunciar a los mandatarios 
que los antecedieron en el cargo 
y que, según han declarado 
de manera tajante, desviaron 
recursos o los malversaron en 
perjuicio de la sociedad de 
ambas entidades.

“Hechos como los revelados 
y por los cuales se deberán 
presentar las denuncias 

correspondientes, no pueden 
ser tolerados más en nuestra 
sociedad. Además de deshonrar 
el trabajo de los servidores 
públicos, afectan el patrimonio 
de los propios mexicanos. 
Creo que las acciones de un 
servidor público, responsable 
de administrar los recursos de 
una entidad, no pueden quedar 
impunes cuando en su calidad 
de funcionario ha incurrido en 
un delito que va en detrimento 
de todos”.

El Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados consideró 
que los hechos pueden ser 
más graves todavía si, después 
de conocerse los niveles de 
endeudamiento de estados 
y municipios, se comprueba 
que los gobernadores de ambas 
entidades tramitaron créditos 
sin la justificación suficiente 
y peor aún, cuando existe 
la posibilidad de que esos 
recursos, hayan sido desviados 
o mal empleados.

“La deuda que existe en 
diversos estados y municipios 

es un tema que en el Legislativo 
nos preocupa y los estados de 
Michoacán y Tabasco, no están 
exentos de la lista de entidades 
con altos niveles de deudas. 
Estos hechos nos obligan a 
redoblar los esfuerzos para 
avanzar con mayor celeridad 
en las reformas que contienen 
estos temas pendientes”.

González Morfín refirió 
que las cifras dadas a conocer 
por la Auditoría Superior de 
la Federación en la revisión 
de la Cuenta Pública 2011, 
dan indicios del manejo de 
los recursos, en donde 67 por 
ciento de las irregularidades que 
se encontraron en el ejercicio 
del gasto corresponden a los 
estados y municipios. “Aún 
persiste la poca transparencia, 
la falta de rendición de cuentas 
y el manejo discrecional de los 
recursos”, expresó.

“No hay justificación 
alguna cuando un servidor 
público falta a su compromiso 
ético y a la protesta que rinde 
cuando asume el cargo. No 

estamos hablando de unos 
cientos de miles, sino de 
miles de millones de pesos 
los que presuntamente se han 
desviado. Los tabasqueños y 
mis paisanos de Michoacán 
tienen el derecho a saber en 
dónde han quedado esos 
recursos, quién los sustrajo 
o donde fueron empleados y 
la sociedad en general tiene 
el derecho inalienable de 
exigir cuentas, de demandar 
transparencia en el manejo de 
los recursos públicos.

Espero que haya resultados 
en los tiempos que marca la ley, 
que la autoridad local o federal 
finque responsabilidades 
y que la procuración de 
justicia dé frutos. Nosotros, 
en el Congreso, tenemos la 
obligación de avanzar en los 

cambios a las leyes, en poner 
candados a la solicitud de 
deudas de estados y municipios, 
pero también en hacer ajustes 
en materia de transparencia”.

El Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados advirtió 
que el desarrollo de estados 
como Tabasco y Michoacán 
muy probablemente se verá 
truncado en los próximos 
años, tal como ocurre con 
Coahuila, pues sumados su 
deuda pública, la malversación 
de recursos públicos y la 
falta de transparencia, son 
elementos que “impactarán en 
los servicios, concretamente en 
atención a las necesidades de 
la sociedad, por ello, hechos 
como estos, no deben ni 
pueden quedar en el olvido o 
en la impunidad”. Redacción/
Quadratín

Michoacán se Consolida 
en Cuarto Lugar Nacional 
en la Producción de Maíz

* Este grano aporta un valor estimado de 
producción de 6 mil millones de pesos.
Morelia, Michoacán.- Michoacán ocupa el cuarto lugar a 

nivel nacional en la producción del maíz, sólo por debajo de 
Sinaloa, Jalisco y el Estado de México, con una producción de 
aproximadamente 1 millón 500 mil toneladas en 2012, valor 
estimado por el director de Agroindustria y Comercialización de 
la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, Luis Ochoa Espinoza.

Lo anterior también fue validado por el coordinador de 
la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable del estado (OEIDRUS), Ulises Coronel Chávez, 
quien informó que teniendo un avance del 87 por ciento en la 
captura de los datos del 2012, nuestro estado está situado como 
el cuarto productor de maíz en México.

Según datos de la OEIDRUS y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, el maíz es 
el segundo cultivo más importante de Michoacán, sólo después 
del aguacate, con un valor de la producción de 6 mil millones 
de pesos.

En la historiografía tradicional del maíz (Zea mays L.) diversas 
investigaciones, entre las que destaca la de Abel Muñoz, de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, han teorizado sobre 
el origen, aprovechamiento y la domesticación del maíz en 
Michoacán antes que en Puebla. En el Valle de Tehuacán se han 
encontrado restos de maíz domesticado que han sido constatados 
por medio del carbono 14 con una antigüedad de 6 mil 600 años 
a.p. (antes del presente).

Sin embargo, Michoacán es el estado donde se han encontrado 
las muestras más antiguas de maíz, convirtiéndose así en el 
centro de domesticación primaria; estas evidencias encontradas 
sobre un fragmento de lava volcánica presentan impresiones de 
numerosas mazorcas, las cuales, por diversos estudios científicos 
son anteriores a los hallazgos en Tehuacán, determinando a 
Michoacán como la cuna del maíz en el mundo.

Históricamente la producción de maíz en el estado ha tenido 
altibajos siendo el año 2008 su pico más alto de producción 
con 1 millón 600 mil toneladas, pero para el año 2009 sufrió 
una de sus peores caídas con una producción del 1 millón 182 
toneladas.
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El Diablo Vuelve a 
la Senda del Triunfo
* Jaguares no vence a Toluca en el Estadio Nemesio Diez desde 2005.

* Lucas Silva anotó su cuarto gol de la temporada.
Toluca, Estado de México.- 

Jaguares contempló tanto al Toluca 
que al final padeció una diablura en 
el Estadio Nemesio Diez y volverá a 
Chiapas con la derrota 2-1.

Los Diablos Rojos volvieron al 
camino de la victoria gracias a un 
sufrido triunfo en casa con goles de 
Lucas Silva y Flavio Santos, quien 
se estrenó con la camiseta de los 
escarlatas después de un torneo y 
medio que llegó como refuerzo.

De muy poco le sirvió a Jaguares 
tomar la ventaja temprano en el 
partido porque su estrategia posterior 
tuvo como objetivo fomentar la 
esperanza de un triunfo basado en 
un solitario gol ante un rival que fue 
paciente para revertir la situación.

Con orden pero con poco 
dinamismo, los pupilos del ‘Profe’ 
Cruz encontraron la llave para abrir 
las puertas del infierno a los 17 
minutos.

Franco Arizala habilitó a Luis 
Gabriel con un pase largo. Francisco 
Gamboa quiso dejar en fuera de lugar 
al “Canguro” pero no pudo y sólo le 
facilitó la labor de encarar a Talavera, 
quien fue un mero espectador de la 
definición en el 1-0.

Los nervios se apoderaron del 
entrenador Enrique Meza que gritaba 
y ordenaba a los toluqueños. En una 
jugada hasta regañó a Carlos Gerardo 
Rodríguez por jugar el balón con la 
defensa y no hacia el frente.

Sin embargo, las oportunidades si 
llegarían para los escarlatas como en 

el caso de Luis Tejada que no supo 
definir un pase filtrado de Sinha y 
con un “globito” intentó vencer a 
Edgar Hernández al 23’.

La igualada llegó al inicio del 
segundo tiempo cuando el “Ojitos” 
había quemado dos cambios con el 
ingreso de Carlos Esquivel y Flavio 
Santos, como la medicina ideal para 
cazar al felino resguardado.

Al inicio del complemento, Lucas 
Silva aprovechó que Leitón Jiménez 
y Leonardo Bedolla se “durmieron” 
en la marca y dejaron botar el balón. 
El brasileño sólo tuvo que tocar el 
balón por encima del arquero para 
lograr el 1-1.

El triunfo llegó en una 
combinación de los jugadores que 

ingresaron. Primero Carlos Esquivel 
dribló por la banda a su marcador 
y cuando amenazaba con un 
disparo optó por un toque a Flavio 
Santos, quien encaró y anotó el 2-1 
definitivo.

Todavía Luis Gabriel rey se 
encontró con un centro medido de 
George Corral al 86’ pero su remate 
fue a las manos de Talavera que no 
fue tan exigido.

Sólo Carlos Esquivel y Leiton 
pusieron calor al encuentro al 88’ 
con una discusión en la que hubo 
empujones entre ambos pero la 
situación ya no cambió el marcador 
y devolvió a Toluca el triunfo tras 
cuatro partidos sin ganar, incluidas 
tres derrotas. 

En Atlante Están 
Tristes por la Derrota

* Esteban Paredes atribuyó el mal 
momento del Potro al cambio de técnicos.

Tijuana, Baja California.- Los Potros de Hierro del Atlante sumaron su 
quinta derrota del Torneo Clausura 2013 de la Liga Mx , un tropiezo que dejó 
desconcertado a Francisco “Kikín” Fonseca: “tristes porque nos llevamos una 
derrota más, porque no podemos ser constantes en los partidos, no podemos 
cometer menos errores, en los momentos claves no somos contundentes”, 
dijo el jugador tras finalizar el encuentro ante los Xoloitzcuintles del Club 
Tijuana.

Por otro lado, el cuadro azulgrana sigue en los últimos sitios de la Tabla 
General, sin embargo, Esteban Paredes confía en que puedan componer el 
rumbo, pues aún hay bastantes partidos por disputar, mismos que el equipo 
puede aprovechar.

“Creo que es difícil cuando cambian los técnicos, pero tenemos que 
adaptarnos rápidamente a lo que quiere Daniel (Guzmán), quedan muchos 
partidos por delante, ahora esperamos ganar de local”, comentó.

“La verdad es que fue un primer tiempo donde Tijuana manejó el balón. 
Nos sorprendió el gol en los primeros minutos, de ahí no pudimos jugar, nos 
costó mucho; en el segundo tiempo manejamos un poco la situación y luego 
nos hacen el segundo y ahí terminó el partido”, concluyó. 

Chivas al fin 
Gana en Casa

Guadalajara, Jalisco.- Su 
participación en el encuentro quedó 
en duda desde el pasado jueves. 
Su fractura en el dedo anular de la 
mano izquierda lo hizo dudar sobre 
su aparición desde el inicio del 
encuentro. Marco Fabián se decidió a 
estar desde el arranque, y no sólo jugó, 
sino que fue el eje sobre el cual giró 
la victoria de Chivas, en el encuentro 
ante los Esmeraldas de León por 2-1 
en el Estadio Omnilife. 

Marco Fabián fue la pieza clave 
en el encuentro de esta tarde y 
colaboró en gran medida para que el 
Guadalajara consiguiera su primera 
victoria como local en el torneo, y 
su segundo triunfo en lo que va del 
torneo.

Chivas volvió a repetirle la dosis 
al León, como en el torneo anterior. 
Guadalajara fue, en el pasado mes de 
septiembre, a la casa de los Esmeraldas 
y le ganó por 2-1, en la agonía del 
encuentro.

En esa misma agonía, Chivas 
definió el partido en la parte 
complementaria. Chivas dominó 
gran parte del juego pero no fue del 
todo certero, hasta la segunda mitad 
cuando el encuentro llegaba a la recta 
final.

Chivas sorprendió con dos 
ausencias: Héctor Reynoso y Jorge 
Enríquez, quienes no estuvieron 
disponibles para el técnico del 

Guadalajara. Por ello, Marco 
Fabián, la figura de la tarde, debió 
aparecer como segundo volante de 
contención. 

El encuentro arrancó a “tambor 
batiente” en sus primeros minutos. 
Los dos cuadros salieron convencidos 
de ir a la búsqueda del arco contrario 
y mostraron argumentos para 
motivar a la afición que se dio cita 
en el Omnilife, haciendo una buena 
entrada. 

Chivas se puso adelante en el 
resultado, aprovechando la sorpresa 
que causó la aparición de Marco 
Fabián, jugando más retrasado y como 
segundo volante de contención. 

En el minuto 11’, Jesús Sánchez 
fue a apretar al colombiano Eisner 
Loboa en la salida por la izquierda, 
tocó al centro para Marco Fabián, que 
encontró el espacio desde las afueras 
del área y metió un zurdazo a media 
altura que Christian Martínez no 
alcanzó a desviar. 

Guadalajara se puso adelante en 
el resultado muy temprano, y abrió 
la puerta para que ambos cuadros 
buscaran el arco contrario, con un 
equipo local que buscó ampliar la 
ventaja y una Fiera necesitada de 
emparejar las circunstancias. 

La oportunidad más clara de León 
en la primera mitad fue al minuto 35’. 
Dentro del área, Matías Britos cubrió 
la pelota, de espaldas al arco, tocó en 

diagonal hacia atrás para Yovanny 
Arrechea, quien le pegó de primera 
intención y su disparo salió apenas 
desviado del arco de Michel. 

Sin embargo, en el final de 
la primera mitad, León terminó 
pidiendo la hora. Chivas, en los 
últimos cinco minutos del primer 
lapso, tuvo al menos tres claras 
ocasiones para ampliar la ventaja, 
pero en la definición falló Chivas. 

Al 42’, Christian Martínez salvó 
a su arco, luego de una jugada 
individual de Marco Fabián, quien se 
acompañó con Rafael Márquez Lugo, 
que metió disparo cruzado desde la 
izquierda, el rechace del arquero 
le quedó a Fabián, quien volvió a 
intentar empujar la pelota pero en 
el fondo. En la última jugada del 
primer lapso, Jesús Sánchez hizo una 
gambeta dentro del área y dejó fuera 
de la jugada a Juan Ignacio González, 
pero metió su disparo muy flojo y a 
las manos del arquero.

Para la parte complementaria, 
León arrancó con todo en la búsqueda 
del empate. La Fiera encontró un 
par de ocasiones, pero no cesó en el 
intento.

Fue hasta el minuto 60’, tras 
el cobro de un tiro de esquina 
desde el lado derecho, el centro 
fue a primer palo y a media altura, 
anticipó Matías Britos en el remate 

y sorprendió a Luis Ernesto Michel 
para empatar el resultado, luego de 
un inicio del segundo tiempo lleno 
de insistencias.

Después del empate, Chivas se fue 
con todo al ataque en la búsqueda 
del triunfo y generó algunas ocasiones 
más en los pies de Rafael Márquez 
Lugo. La más clara, fue al minuto 66’, 
tras un desborde de Miguel Sabah por 
derecha, tocó para Rafael Márquez, 
quien controló y tocó para tratar de 
colocar la pelota pegada al poste, pero 
el balón salió “lamiendo” el poste 
derecho de Christian Martínez. El 
gol “100” se siguió negando para el 
capitalino.

El gol del triunfo cayó al 79’, tras 
un recorte dentro del área a un par de 
elementos en diagonal hacia el costado 
izquierdo, volvió a hacer un amague 
y metió su disparo cruzado, lejos del 
alcance de Christian Martínez.

Fabián fue la figura del encuentro. 
Apareció como el mediocampista que 
la gente espera y se convirtió en el 
referente que le dio al “Rebaño” el 
triunfo, ante un estadio Omnilife 
pletórico, que le ayudó a Guadalajara 
a meterse en zona de clasificación, 
como octavo de la Tabla General con 
11 unidades, mientras que el León se 
hundió en la posición 16 del torneo, 
con cinco puntos.
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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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Diario De Morelia:
Soluciones del 19 de Febrero

4

7

1

8

9

5

2

3

6

8

6

3

1

4

2

9

7

5

2

5

9

7

3

6

8

4

1

5

8

4

6

1

3

7

2

9

3

1

7

2

5

9

6

8

4

6

9

2

4

7

8

5

1

3

1

4

8

9

6

7

3

5

2

7

3

6

5

2

1

4

9

8

9

2

5

3

8

4

1

6

7

Soluciones para la 
Extra del 
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R K U W E E O T N E I M I C E T L A N E F A D O P

K G F Q P F D X Z U P A Z Q P V Q Z D S W V D L T

D L B M N B D Q Z R D D E M G W K Z D V O P L T Q

X X M D M I B C Y A I C N E L O N I V K T T F Y J

N B G E X S B N W D F C K B A G L P R T V A Y P R

T E B A P J J M I W Z O L U V U C D C C J M Y Y Z

G W Y A H Q B P O W F U L R X K O O W W A I D U L

W X U B O J R N D Z V K I W V U I M I L C R F A X

H H J U E B I J U M G S O C I E I O W B K F A E O

C X E C Z E U J N M E U T P A S W S Q H Z A C J Y

E J U X A S W B E C H U P E T E A R T F S H F U O

L E V J A Q Y Q X H J P R M Q K L O H V G J L V C

S F S K A G E K L N D L U B Y A R G E N T I N A U

S F I Y Q A O M I L W J Q Z A Q A O I A I M G J C

A I B Q O A I N V H P M S Q S S J C P V W A N L O

G S I K A O V M A V X Y A I K D Y Q T J I J O Z L

G O L M G V E L O L U R A R S I V E R P B Y I L U

T N I W Y A W F S R V Y V S Q L V J T Y B N C W F

Y O T I M D I O S Y L F B E H E Y J J M O F A E H

T M I A R O F Z Q C C Z W Z Z A Y J F H L K C A M

H I C Z D R D Y T R B D U A B C E A L T W L O D J

M S A P Z O I M O N I R D A U C X Q Y Y P K V M W

M T B V A Q Y H O K R G K V R V I L U S G J N I J

T A N D L C B G I C G J D O M Y T W L L G U I U P

P L R H N X B L O K R F P O U L J C V K K M M R H

R K P F K W Z R F T V A W X F Q Z X K L K M K M M CAUSATIVA
W N M O E M Q S N T L V Z H B E I K Y L C L T H Y ORDENANDO
B W K I Z R Y T X T Q D U B S Y N W N B U L I K Q AMBROSIO
R K B D W X R K W Q G Y X V T N F D K Y V R Z V R ARRUMBAR
W I J Q N Y U O O J Y V W M V M C L E A B G Z F W POSESRA
V O Z L M P P Z C J M N T N W C Y N F C W E N R C RETADRA
B H I U S Q O U L I F O S F R R A B M U R R A C R LUPINA
W A M P U G H T R W A K X C E S R A L L A M N E Q FERROCIANURO
C A H I O S F X E I A N C A U S A T I V A O B I S UNDULATORIO
S F N N T J L L T C A Q U S X W L L Q C R D Q G C ENMALLARSE
S W X A C X A U A A T O T R M Q N K Z A D T U A S CHAMUSCADA
E F A F O V D H D M V D F D O P Q Q R E S G N S E INCORRUPTA
S R S X N N E R R R J T C J S Q Q G T Q P U H B Q TERMINANTE
I F B Q K Y N C A A B L E F O I R O T A L U D N U DENTELLADO
O E U E C I T A O E S M U V E F N G B C L X G F B
K Z V C Z M E A U F C N R V R O M Y C G K G F D M
X R W L F M L D K Y O G I Q L I J D L E N Q Z K S
X D N W I N L O A D A C S U M A H C K X H V A Z N
X N K V Y D A V A B V P O D N A N E D R O J I E I
X O F J X T D P W T K E Q B N P A A N J Y X J X J
V H C X B M O B R D C W P O M Z P O T R J E N P D
R O I S O R B M A T P U R R O C N I Z U Y Y B B A
O A C I Q F N L I B O X H H M J Q Q W I U J J A B
K T Q D P Z O W I S D P O S E S R A H A Z L D K G
O T E R M I N A N T E G S M X O C P U A N K N X S

Importantes Gestiones de 
Beneficio a Morelianos

* En la última semana de trabajo, el Ayuntamiento que preside el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina ha cumplido compromisos importantes y da respuesta a las necesidades de los morelianos.

El pasado 18 de febrero signó 
un convenio con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
que permitirá llevar el servicio de 
luz a 27 comunidades y colonias 
del municipio y cambiarle la vida 
a 150 mil familias.

El Gerente Divisional de la 
CFE, Roberto Vidal León, aseguró 
que esta institución se suma al 
cumplimiento del compromiso 
del presidente municipal de 
Morelia Wilfrido Lázaro Medina 
de mejorar los servicios a los 
morelianos; puntualizó que este 
nuevo compromiso requerirá 

de una inversión de 5 millones 
de pesos, de los cuales el 
Ayuntamiento aportará el 70 por 
ciento y la CFE el 30 por ciento 
restante.

Adicional a ello, anunció que 
la paraestatal invertirá más de 60 
millones de pesos para la creación 
de 2 sub estaciones de atención 
de la CFE mismas que estarán 
ubicadas en salida a Quiroga y 
otra en la salida Mil Cumbres, con 
lo que se atenderá la demanda del 
servicio derivado del crecimiento 
urbano en ambas zonas. En tanto, 
se mejorarán y ampliarán las 

oficinas de la colonia Industrial 
así como la ubicada en la colonia 
Electricistas.

Este mismo día, se logró 
también  la firma de un convenio 
de coordinación con la Comisión 
para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) 
y el Ayuntamiento de Morelia para  
regularizar 600 lotes de manera 
inmediata, beneficiando a igual 
número de familias que habitan 
las colonias Vista Hermosa, Valle 
Dorado y San Javier Janhamuro 
de la capital michoacana; es 
el resultado de la Suma de 

Voluntades de los tres niveles 
de gobierno aseguró el delegado 
de la dependencia federal Javier 
Antonio Mora Martínez durante 
el acto protocolario.

Asimismo el 22 de febrero, 
nuevamente el Ayuntamiento de 
Morelia Sumó Voluntades, en esta 
ocasión, con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) 
logrando firmar dos convenios de 

colaboración con el compromiso 
de mejorar la calidad de vida de 
los morelianos.

La delegada regional del 
INFORNAVIT Ninfa Dolores 
Vázquez,  se congratuló por la  
disposición del Ayuntamiento 
para crear una alianza para lograr 
que los morelianos vivan bien, y 
puntualizó que esta institución 
federal  Suma voluntades a favor 
de los morelianos.

Entregan Obras por 
12 mdp en Morelia
Morelia, Mich.- Obras por un monto de 12 millones de pesos 

entregó este sábado el Presidente Municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina. Espacios  deportivos, recreativos y mejores vialidades 
brindarán una mejor calidad de vida para más de 6 mil morelianos de 
manera directa y 50 mil habitantes de forma indirecta.

De acuerdo a un comunicado de prensa, los jóvenes, niños y adultos 
de las colonias Unión Popular, Arcos del Valle y Ampliación Torreón 
Nuevo cuentan ya con espacios dignos y seguros donde podrán practicar 
algún deporte o realizar actividades recreativas, culturales y artísticas, 
gracias a la Suma de Voluntades que el Ayuntamiento de Morelia logró 
con los gobiernos federal y estatal; “seguimos cambiando el rostro del 
municipio”, dijo el Presidente Lázaro Medina y se congratuló por las 
obras que entregó a los morelianos y pidió a sus colaboradoras a no 
bajar la guardia para seguir cumpliendo los compromisos asumidos 
en campaña.

Por su parte el Secretario de Obras Públicas Gustavo Moriel 
Armendáriz aseguró que el Ayuntamiento capitalino ha logrado 
cambiarle la imagen a Morelia rescatando espacios para convertirlos 
en lugares de fomento deportivos y aprendizaje.

Semujer Convoca a las y los 
Michoacanos al Estatal al 

Mérito de la Igualdad de Género
* Mediante el premio se reconoce a una mujer y un hombre o personas morales que se 
hayan destacado por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género.

* El premio se entrega en el marco del Día Internacional de la Mujer.

         Morelia, Michoacán.- 
Con el objetivo de reconocer 
a una mujer y un hombre o 
personas morales que destaquen 
por sus actividades en la lucha 
por alcanzar la igualdad de 
género dentro de la sociedad 
michoacana, el gobierno del 
estado a través de la Secretaría 
de la Mujer (Semujer) convoca a 
participar a las y los ciudadanos 
en el Premio Estatal al Mérito de 
la Igualdad de Género 2013.

         “La Presea Eréndira” 
como también se le conoce, 
se entregará de manos del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, el próximo 8 
de marzo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

          La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, invitó a la 
población en general a presentar 
propuestas al Premio Estatal, el 
cual dijo, es un reconocimiento a 

las y los michoacanos que se han 
destacado por su trabajo en favor 
de las mujeres.

          Precisó que la convocatoria 
cierra el próximo 04 de marzo y 
la documentación requerida se 
debe entregar en las oficinas de 
la dependencia estatal. 

            “A lo largo de la 
historia mujeres y hombres han 
luchado por alcanzar condiciones 
de igualdad, para la Secretaría es 
muy importante otorgar este 
reconocimiento a quienes por 
sus acciones contribuyen en la 
construcción de una sociedad 
con visión de género”.

          De acuerdo a la 
convocatoria podrán ser aspirantes 
al Premio, hombres y mujeres 
a título individual, Colegios 
de profesionistas o equipos de 
investigación, instituciones sin 
fines de lucro, universidades 
públicas y privadas.

          Entre la documentación 
que las personas o instituciones 
interesadas en participar 
deberán presentar se encuentra 
la solicitud dirigida a la titular 
de la Semujer; identificación, 
resumen curricular destacando 
méritos propios, proyectos de 
investigación y de capacitación, 
así como ejecución de trabajos 
y acciones encaminadas a 
alcanzar la igualdad de género 
en Michoacán; además de la 
carta de aceptación de la persona 
postulante, en caso de resultar 
ganador/a.

              Es importante 
mencionar que la convocatoria 
cierra el próximo 04 de marzo, 
por lo que la documentación 
debe ser entregada en las 
instalaciones de la Secretaría de 
la Mujer, ubicada en Av. Lázaro 
Cárdenas No. 2440, en caso de 
que las personas físicas o morales 
residan fuera de la capital, podrán 
realizar el trámite por correo 
certificado.
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Inicia Aplicación de más de 

492 mil Vacunas en Michoacán

Con Aplicación de Programas 
en Michoacán, Sierra Pretende 

Atraer Recursos Para Michoacán
MORELIA, Mich.- Tras la reunión que sostuvo con el secretario de 

Educación Pública, Emilio Chuayffet, el titular de la SEE, Jesús Sierra 
Arias, dio a conocer que se buscará aplicar programas federales, entre 
ellos, el de Escuela Digna y Escuela de tiempo Completo, para poder 
acceder a recursos para el estado.

En este sentido manifestó que buscarán mecanismos y estrategias con 
el magisterio democrático para poder obtener apoyos económicos, ante 
el rechazo que este cuadro sindical ha hecho público sobre la prueba 
Enlace y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Sin embargo, reconoció que no se habló de apoyos específicos que 
podría recibir la entidad para resarcir rezagos de infraestructura y otros 
rubros que existen en el nivel básico.

Jóvenes Nicolaitas 
Exigen Derecho a 

la Educación
Morelia, Mich., Las redes 

sociales fueron el mecanismo 
mediante el cual una centena 
de jóvenes estudiantes de 
las Facultades de Medicina, 
Odontología y Derecho, de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
se organizaron para exigir su 
derecho a la educación. Con 
pancartas contra Salvador Jara 
Guerrero rector de la UMSNH 
demandaron de solución 
al conflicto que mantienen 
cerradas las puertas de la casa 
de estudios desde hace 37 dias.

Marco Antonio Flores 
estudiante de medicina, expuso 
que la convocatoria para esta 

marcha que partió de la plaza 
Morelos, fue a través de las redes 
sociales, “únicamente a través 
de redes sociales, fuimos varios 
compañeros y lo publicamos en 
Facebook, y luego nos enteramos 
que hubo una marcha se hizo 
una invitación abierta, y fue una 
organización., lo hacemos por 
el medio por las redes sociales, 
y tenemos planeado hacerlo el 
martes en punto a las 10 de la 
mañana”, indicó.

No descartaron acudir ante la 
justicia federal para demandar 
recibir clases, al considerar se 
viola el derecho a la educación, 
“estamos reunión con varias, 
grupos o líderes de varias 

facultades, estamos teniendo en 
cuenta esos posibles amparos y 
establecer una demanda contra 
la Conciliación y Arbitraje, que 
la huelga era algo ilegal, no hacen 
nada para dar una solución 
en claro para la comunidad 
estudiantil, es un problema 
entre Tena y Jara”, manifestó el 
estudiante de medicina.

Los jóvenes se trasladaron al 
Congreso del Estado, en donde 
demandaron ser escuchados por 
los legisladores, en voz de Marco 
Antonio Flores quien estaba la 
frente la marcha, expuso que 
se les exige que se les imparta 
clases. América Juárez Navarro

Convenio Secretaría del Migrante 
y Unión de Campesinos de EU
* Coordinar esfuerzos que velen por los derechos de los 

trabajadores michoacanos en la unión americana, el objetivo.
Morelia, Michoacán.- El 

gobierno de Michoacán a 
través de la Secretaría del 
Migrante, signó un convenio 
de colaboración con la Unión 
de Campesinos de los Estados 
Unidos, con sede en California 
E.U., para coordinar esfuerzos 
que tutelen los derechos de los 
trabajadores michoacanos en la 
unión americana, permitiéndoles 
así obtener servicios legales, 
administrativos y de gestión; 
antes de salir del territorio 
estatal, durante su estancia en el 
vecino país del norte, así como 
al momento de regresar a su 
comunidad de origen.

El acuerdo fue firmado por 
el titular de la Secretaría del 
Migrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz y la vicepresidenta de la 
Unión de Campesinos de Estados 
Unidos, Erika Oropeza.

Al asistir como testigo de este 
convenio y en representación 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, Luis Cerda Acosta, 
subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversiones de la 
Sedeco estatal, afirmó que “este 
convenio que lucha por vigilar 
los derechos y coordinar esfuerzos 
para continuar por el camino de 
la migración ordenada, reconoce 
el valor de nuestros migrantes, 
quienes son y han sido un activo 
importante para Michoacán”.

En tanto que el titular de 
la Semigrante, Luis Carlos 
Chávez Santacruz, al detallar 
los compromisos del convenio, 
comentó que el acuerdo permite 
al gobierno de Michoacán 

establecer un lazo en Estados 
Unidos para vigilar los derechos 
de los trabajadores agrícolas 
michoacanos y asimismo, 
solicitar la colaboración de esta 
organización para dar solución a 
las posibles peticiones realizadas 
por los connacionales.

Otra de las acciones es trabajar 
en el respaldo de la gestión de la 
documentación de michoacanos 
presentes en los Estados Unidos, 
miembros de la Unión de 
Campesinos y familiares de éstos 
que residen en Michoacán. De 
igual manera, ambas partes se 
comprometen a impulsar una 
agenda común para presentarla 
ante diputados integrantes 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios.

El acuerdo también permite 
implementar estrategias 
encaminadas a impulsar una 
migración ordenada, dentro 
de los ámbitos de competencia 
de cada organismo, como es 
obtener más espacios para 
trabajadores michoacanos dentro 
del Programa de Trabajadores 
Huéspedes H-2ª, implementado 
por el Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos.

En el mismo orden de 
ideas, el titular de la Secretaría 
del Migrante apuntó: “Los 
migrantes no son delincuentes, 
aspiran a una mejor calidad de 
vida. El compromiso humanista 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, es buscar alianzas para 
trabajar juntos en la consolidación 
de un trabajo que permita que 
nuestros migrantes tengan una 

mejor calidad de vida, como lo 
hace la Unión de Campesinos”.

Por su parte Erika Oropeza, 
vicepresidenta Nacional de la 
Unión de Campesinos de Estados 
Unidos, comentó que desde 
hace 50 años esta organización 
ha estado frente a la lucha para 
asegurar el trato justo de las 
y los trabajadores del campo, 
involucrándose en proyectos de 
regularización con trabajadores 
huéspedes.

“Nuestro propósito con el 
estado de Michoacán es trabajar 
de manera activa la Reforma 
Migratoria en Estados Unidos y 
así respaldar e informar a todos 
los michoacanos presentes, vigilar 
que sean respetados sus derechos 
laborales como trabajadores 
huéspedes en la unión americana”, 
agregó.

En el evento estuvieron 
presentes Joel Martínez, 
representante para México de la 
Unión de Campesinos y Antonio 
Sosa, Diputado integrante de la 
Comisión de Asuntos Migratorios 
del Congreso del Estado.

Con la aplicación de más de 
492 mil dosis de vacunas en 
todo el Estado, este el secretario 
de Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez dio el arranque 
oficial en la capital michoacana 
de la Primera Semana Nacional 
de Salud, la cual se desarrolla del 
23 de febrero al 1 de marzo y 
que además tiene la intención de 
evitar enfermedades prevenibles 
por vacunación.

De acuerdo a un comunicado 

de prensa, durante el evento 
efectuado en la Plaza del Carmen, 
Díaz Rodríguez puntualizó que 
de igual manera se da inicio a las 
Semanas Nacionales de Salud de 
este año en Michoacán, ya que 
esta actividad está orientada a 
aplicar esquemas de vacunación, 
otorgar sobres de Vida Suero 
Oral y promover mensajes sobre 
control de enfermedades diarreicas 
y respiratorias agudas.

Detalló que en esta primera 

jornada se aplicarán en la entidad, 
un total de 492 mil 488 dosis de 
vacunas y se llevarán a cabo un 
millón 112 mil 209 acciones, “se 
repartirán 358 mil 769 sobres de 
Vida Suero Oral, se instalarán 2 
mil 197 puestos de vacunación en 
sitios estratégicos y se movilizarán 
4 mil 833 brigadas”, acotó.

El titular de la Secretaría de 
Salud en el Estado (SSM), subrayó 
que en este Semana Nacional se 
cuenta con un importante apoyo 

de la sociedad civil, tanto de 
instituciones privadas como de 
organismos no gubernamentales, 
y en conjunto con ellos participan 
más de 12 mil voluntarios que no 
son personal de la SSM.

En su intervención, David 
García Barbosa, director del 
Centro de Salud de Morelia 
“Doctor Juan Manuel González 
Urueña”, exhortó a la población 

moreliana para que lleven a los 
menores a que se les apliquen 
las vacunas correspondientes, 
ya que otro de los objetivos 
de esta campaña es mantener 
la erradicación del poliovirus 
salvaje del territorio nacional y 
contribuir a la disminución de 
la mortalidad por enfermedades 
diarreicas a través del uso de Vida 
Suero Oral.

Llama CNDH a 
Redoblar Esfuerzos 
Contra el Bullying
MÉXICO, DF.- Para la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, es 
necesario que tanto autoridades como organizaciones de la sociedad 
sumen esfuerzos, con el fin de aplicar medidas orientadas a garantizar 
a niños y adolescentes un ambiente libre de violencia.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la CNDH, en coordinación 
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) realizó el foro “Juventud en Construcción”, en el que 
participaron 300 estudiantes de diversas preparatorias y universidades, 
e intercambiaron opiniones acerca de temas de su entorno, como el 
acoso escolar o bullying, discriminación, redes sociales, seguridad en 
internet y derechos de los jóvenes.

En este foro se puso de manifestó que uno de los problemas que más 
afectan a los jóvenes es la violencia en el entorno escolar por lo que 
debe ser atendido de manera urgente por autoridades, instituciones 
educativas y la familia.

Un sondeo de opinión levantado en el estado de Yucatán, en el 
que fueron consultados 2 mil 600 alumnos, reveló que 55 por ciento 
de los jóvenes ha sido víctima de violencia verbal y 39 por ciento de 
agresiones físicas en las escuelas.

La investigación indicó que respecto de la violencia psicológica 35.8 
por ciento de los alumnos aceptó haberse sentido excluido o aislado 
por sus compañeros y 23.9 por ciento admite haber excluido o aislado 
a algún compañero.

En cuanto a la violencia física 39 por ciento expresó que ha sido 
golpeado por algún compañero y 30.9 por ciento admitió que ha 
golpeado a otro.

Este fenómeno lo sufren los niños y adolescentes en las escuelas, pero 
se caracteriza por ser un problema oculto. Los padres, generalmente son 
los últimos en enterarse de que su hijo es víctima de acoso e intimidación 
por parte de sus compañeros o que su hijo es el agresor.
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Presidente del organismo autónomo así como a los nuevos integrantes 
del Instituto Electoral de Michoacán.

A pregunta expresa recordó que por ley corresponde al PRI presentar 
la propuesta del nuevo edil de Nahuatzen y respecto al IEM señaló 
que respaldará íntegramente la propuesta de la Comisión que llevó 
el asunto dejando en claro que procurarán en todo momento que 
sea un órgano ciudadanizado y que responda a la sociedad y no a los 
partidos políticos.

En la conferencia de prensa, también estuvo presente la diputada 
Laura González Martínez.

totalidad por parte de la Conagua para la realización de obra hidráulica 
en Morelia.

“Debemos pagar esa remesa para evitar que el caso de Morelia pase 
a otra instancia fiscal, sin embargo el ofrecimiento de doctor Korenfeld 
es regresar al municipio ese recurso íntegro para la realización de obra y 
como ayuda extra nos brindarán 10 millones de pesos para el proyecto 
de sectorización y la colocación de nuevos medidores”, declaró.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que el municipio tiene 
una multa por 600 millones de pesos correspondiente a pagos retrasados 
relacionados con el saneamiento del agua, cantidad que de igual forma 
podrá ser condonada por la Comisión Nacional del Agua.

“En septiembre arrancaremos con la operación de la planta de 
Atapaneo, ésta junto a la de la Mintzita y tratarán un 87 por ciento del 
agua del municipio, cifra única en todo el país, es por esta razón que 
Conagua nos ha ofreció condonar la multa que se emitió en relación 
a esto como reconocimiento al buen trabajo que hacemos a favor de 
los morelianos”, acotó.

expuso que la meta es tener 265 millones de pesos de recaudación 
durante esta anualidad, sin embargo esto pasara en el transcurso del 
año, toda vez que quienes no paguen en tiempo se harán acreedores 
de multas y recargos.

“El presupuesto de ingresos estima 265 mdp en todo el año, no en 
la etapa formal de recaudación, a partir de marzo quienes no hayan 
cumplido en tiempo y forma, van a tener que pagar actualizaciones 
recargos y multas, hay una respuesta muy importante de la ciudadanía, 
se trabaja en paralelo todo el programa de actualización”, abundó.

Agregó que a través del programa denominado barrido se logró 
recuperar a más de tres mil personas que habían incurrido en morosidad, 
“a través del barrido se notificaron a tres mil contribuyentes que 
regularizaron su situación, este año han estado pagando, han estado 
marcando ese incremento de recaudación, nos va a permitir a final 
del año a las arcas municipales alcanzar el integral de la meta de 265 
millones pesos”, dijo, al expresar que actualmente la morosidad alcanza 
entre un 25 y 27 por ciento. América Juárez Navarro

organismo. “Estamos hablando de mil estudiantes que tienen beca 
CONACYT  por estar en el PNC que perciben de ocho millones de 
pesos mensuales debido a la pertenencias  los cuales están en perdida 
`porque se requiere se titulen en este tiempo y puede tener perdida en 
este tiempo”, expuso.

Explicó que se ocupa de equipo y material especializado que solo 
está en la Universidad, ya que los daños también contribuyen a que 
estén paralizadas, porque se necesita de equipo instrumental científico 
que están en la UMSNH, además de los análisis que se hacen respecto 
a animales, que están en el área de biología, aunque, dijo que existen 
otras investigaciones que no están paralizadas y que se pueden llevar 
con mucho trabajo, si es necesario acceder a las instalaciones de la 
casa de estudios.

“Un detalle importante es que para que los investigadores puedan 
tener acceso científicas con que cuenta la universidad, es necesario  
que cuenten con las instalaciones, las que en este momento le impiden 
bajar revistas”, comentó.

medida y convocó a una movilización el próximo 17 de marzo en el 
Zócalo capitalino.

El secretario general perredista, Alejandro Sánchez Camacho, acusó 
que el PRI “se quitó la piel de cordero para sacar su verdadera condición 
de lobo” y lamentó que el tricolor busque que su Congreso Nacional 
apruebe en marzo las modificaciones a sus documentos básicos.

“No permitiremos el IVA en alimentos y medicinas, si el PRI y el 
PAN, que son lo mismo, lo aprueban, estarán perjudicando a los más 
pobres y las consecuencias serían impredecibles”, alertó el secretario 
general del PRD.

Rinde Informe Osbaldo Esquivel Llamó a 
Defender las Necesidades de los Michoacanos

Al rendir su primer informe 
de actividades legislativas en 
Coalcomán, Osbaldo Esquivel 
Lucatero llamó a defender las 
necesidades de las y los michoacanos,  
y lograr una justa distribución de la 
riqueza entre la población, además 
exhortó a las autoridades a superar las 
dificultades,  ya que de lo contrario 
se merma los resultados en todos los 
rubros tanto en el estado, como en el 
país, afectando a la población.

Ante cientos de personas y del 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca, del representante 
del gobernador de Michoacán, 
Javier Valdespino, del diputado 
local Eleazar Aparicio Tercero, 
de los presidentes municipales 
Rafael García Zamora, Guillermo 
Valencia, Justo Humberto Virgen, 
de Coalcomán, Telpalcatepec, 

Chinicuila –respectivamente-, 
así como de síndicos, regidores, 
autoridades municipales, líderes del 
sector educativo, Osbaldo Esquivel 
reiteró su compromiso de estar 
siempre pendiente de las necesidades 
de la población.

El doctor Osbaldo Esquivel 
Lucatero, diputado por el distrito 
XXI, Coalcomán; presidente de la 
Comisión de Cultura y Artes así 
como integrante de las comisiones de 
Desarrollo Rural,  Salud y Asistencia 
Social, al rendir cuentas destacó  que 
presentó la iniciativa de reforma a 
la Ley Orgánica Municipal, la cual 
permite establecer y aplicar, en 
forma coordinada con los profesores, 
padres de familia, comités, ejidos, 
asociaciones y habitantes de los 
municipios una política de rescate, 
promoción, difusión y arraigo de 
los valores universales de manera 
cotidiana. 

Recordó que ante el pleno de la 
LXXII Legislatura de Michoacán 
propuso un acuerdo para exhortar 
al gobernador y a los 113 presidentes 
municipales a que destinen una  
partida presupuestal específica, en 

base a un padrón general efectivo, 
para otorgar apoyos económicos a 
las personas con discapacidad. 

Otra propuesta ya aprobada, 
dijo,  fue para exhortar al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para 
que, a través de las Secretarías de 
Turismo, de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, de Desarrollo 
Económico, de Seguridad Pública, 
la Procuraduría Ambiental y la 
Comisión de Pesca del Estado, así 
como el Ayuntamiento de Aquila, 
para que instauren una campaña de 
promoción turística, capacitación 
de cultura, inspección, vigilancia, 
reproducción  y preservación de la 
tortuga negra.

En la Comisión de Cultura y 
Artes, como presidente de la misma, 
enfatizó que procuró los consensos 
para dictaminar favorablemente 
la solicitud del ayuntamiento de 
Tlapujahua para que, con motivo 
del “Bicentenario de las fiestas del 
Campo del Gallo”, se realizara una 
Sesión Solemne. Además de que se 
elaboró el Decreto para instituir la 
Conmemoración de la instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, el 19 de Agosto de cada 
año, con una Sesión Solemne en 
Zitácuaro. 

Osbaldo Esquivel explicó que 
también se dictaminó desechar la 
Iniciativa de Ley de Seguridad Social 
para los Trabajadores de la Cultura 
y las Artes, ya que existen diversos 
sistemas de protección social, 
inclusive para aquellos trabajadores 
que no dependen de un patrón. 
También “Realizamos el evento 
“Difusión Cultura y Arte”, en el 
patio central del Palacio Legislativo, 
teniendo como invitados el grupo de 
Danza TatiTzitzicureticha (Madres 
en Acción) de la Comunidad 
Razo del Órgano, municipio de 

Buenavista”.
Dio a conocer ante cientos de 

asistentes de los diversos municipios 
de la región, que encabezó diversas 
reuniones de trabajo con el Secretario 
de Cultura, con el Secretario Técnico 
del Fideicomiso del Teatro Mariano 
Matamoros, con maestros de la Casa 
de la Cultura que laboran bajo el 
Programa 70/30, con la Directora 
General del Festival de Música 
“Miguel Bernal Jiménez”, entre otras 
organizaciones de trabajadores del 
Arte y la Cultura.

Mientras que en la Comisión 
de Desarrollo Rural impulsó la 
adhesión del Congreso del Estado 
al Acuerdo aprobado por Congreso 
del Estado Colima para exhortar 
al gobierno federal a realizar una 
campaña nacional para el combate, 
erradicación y prevención del 
dragón amarillo, enfermedad que 
afecta gravemente a la citricultura 
del país.

Osbaldo Esquivel mencionó 
que apoyó el Punto de Acuerdo 
presentado por la Comisión con 
el  que se exhorta a la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Secretaria de Desarrollo Rural  en el 
estado para que diseñen una política 
de equidad y precios justos para los 
productores de granos.

En la comisión de Salud y 
Asistencia Social de la que es 
integrante sostuvo reuniones con 
el Secretario de Salud, con los 
integrantes de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Salud y 
trabajadores eventuales del Hospital 
General Lázaro Cárdenas, con la 
Asociación de Enfermos Renales 
del municipio de Hidalgo, con 
trabajadores de la Sección XXI del 
Sindicato de Trabajadores de la Salud 
y con trabajadores del Centro de 
Salud de Zamora.

Entre diversas acciones que se 
realizaron en dicha comisión destacó 
que colaboró en la elaboración de 
los dictámenes de diversas iniciativas 
de reformas a la Ley de Salud, entre 

las que destaca la inclusión de un 
capítulo sobre  “Plaguicidas y 
Sustancias Tóxicas o peligrosas” que 
no existía. 

A propuesta de él, recordó que 
propuso un exhorto tanto al Titular 
del poder Ejecutivo del Estado y 
a los 113 ayuntamientos para que 
destinen una partida presupuestal 
específica, con base a un padrón 
general efectivo, para otorgar 
apoyos económicos a las personas 
con discapacidad; para que se diseñe 
un programa estatal de apoyo a 
personas con insuficiencia renal 
y para se asuma el compromiso, 
en la administración estatal, de 
concientizar sobre la prevención el 
cáncer de mama y que se refuerce 
dicho programa por la Secretaria de 
Salud.

En materia de gestión social, 
indicó que realizó 78 gestiones 
en las diferentes dependencias del 
sector salud, apoyó a 359 personas 
con pasajes, medicamentos y apoyos 
económicos, entregó más de 2 mil 
despensas, 385 toneladas de cemento 
a bajo costo, además uniformes a 18 
equipos, así como trofeos y apoyos 
para las premiaciones

Asimismo, donó 378 toneladas 
de fertilizante a 100 diferentes 
agricultores y se otorgaron 3 guitarras 
para la casa de cultura de Chinicuila. 
Se apoyó con 2 viajes de prácticas 
a la Ciudad de México a alumnos 
del CBTA 70 de Tepalcatepec, y se 
ayudó a la casa del adulto mayor 
de ese mismo municipio para que 
realizaran un viaje de recreación.

En este rubro Osbaldo Esquivel 
apoyó con 200 láminas galvanizadas 
a bajo costo para 12 beneficiarios 
de diversas comunidades, entregó 
láminas y mentones para el 
techado del dispensario médico 
de la comunidad del Limón de la 
Luna perteneciente al municipio 
de Buenavista y otorgó sueros anti-
alacránicos para las comunidades 
de Coahuayana, Tepalcatepec y 
Buenavista, entre otros importantes 
recursos.



Detiene PGJE Michoacán a Mujer que dio Muerte 
a su Madre Adoptiva en el Estado de Guanajuato

Termina Curso Para Combate de 
Incendios y les Entregan Equipo

Ofrece PGR Recompensa 
de 10 mdp por Federales 
Plagiados en Zitácuaro

URUAPAN, MICH.- Cuarenta integrantes de dos brigadas 
concluyeron un curso básico para combate de incendios forestales,en 
el área de montaña del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio, 
a quienes se les entregó su respectivo reconocimiento, así como 
equipo para dichas labores.

Evento que estuvo encabezado por Heliodoro Cuiris Pérez, 
presidente del patronato del Parque Nacional, así como Rafael 
García Soriano, subdirector de dicho centro recreativo y Salvador 
Moreno García, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la 
entidad.

El presidente del nuevo patronato del Parque, Heliodoro Cuiris, 
reconoció la labor que prestan los brigadistas, que con su habilidad y 
destreza, desempeñan una actividad poco apreciada por la sociedad, 
donde incluso arriesgan su propia integridad en el control de los 
incendios forestales, por ello la capacitación es fundamental y que 
finalmente el beneficio de la conservación de la naturaleza, es para 
la sociedad.

Por ello la importancia de trabajar coordinadamente el patronato 
del Parque Nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
con la finalidad de asegurar la integridad de los ecosistemas y sus 
especies.

A este curso, desarrollado durante tres días en el área de montaña 
del Parque Nacional, asistieron 40 personas de dos brigadas, una 
30 miembros del Parque y otra de 10 personas de la comunidad 
de Charapendo; Los instructores de la Conafor fueron Juan Núñez 
Manríquez, José María Segura, Carlos Mora Navarro y Juan Antonio 
Moreno Centeno.

MORELIA, Mich.- Una joven 
de 18 años de edad que era buscada 
por su presunta autoría material en 
el homicidio de su madre adoptiva, 
en el estado de Guanajuato, fue 
ubicada y detenida en esta ciudad 
por agentes ministeriales de la 
Procuraduría General de Justicia 
y entregada a las autoridades de la 
vecina entidad. 

La requerida responde al 

nombre de Diadira Noemí 
Corona Heart, originaria 
de Guanajuato, quien se 
encuentra relacionada en 
el proceso penal número 
IP3413-17 del Juzgado de 
Control en Materia Penal de 
la Región I de San Miguel 
de Allende, por el delito 
de homicidio en grado de 
parentesco, en agravio de la 
ciudadana estadounidense 
Joyous Heart, de 59 años 
de edad. 

De acuerdo con las 
constancias procesales, 
el pasado 30 de enero de 
este año, la joven provocó 

múltiples heridas con una sartén 
a la víctima, en la cocina de su 
domicilio, ubicado en el rancho 
“Los Martínez”, del municipio de 
San Miguel Allende. A causa de las 
lesiones sufridas, la mujer murió 
en el mismo sitio de la agresión, en 
tanto que la presunta responsable se 
dio a la fuga con rumbo a la ciudad 
de Salamanca, donde obtuvo refugio 
en casa de conocidos suyos.

Las investigaciones efectuadas 
por las autoridades guanajuatenses 
indican que en diversas ocasiones, 
la joven había sido internada en 
centros de rehabilitación por su 
madre adoptiva, ya que desde su 
adolescencia, Diadira Noemí se 
inició en la práctica del llamado 
cutting, risuka, o self injury, que 
consiste en cortarse la piel con una 
navaja u objeto afilado, para dejar 
marcas o tatuajes en el cuerpo, 
principalmente en los brazos y 
muñecas.

El último sitio donde fue 
ingresada la presunta homicida, está 
situado en el estado de Querétaro, 
del cual se fugó el día 02 de enero 
del presente año, para dirigirse de 
nueva cuenta a “Los Martínez”, 
pero sin acudir al domicilio de su 
madre adoptiva, ya que le tenía 
resentimiento por mantenerla en 
tratamiento contra su voluntad. 
No obstante, la señora Joyous Heart 
logró localizarla y le pidió, a través 
de teléfono celular, que regresara al 
hogar materno.

Al respecto, la propia joven 

manifestó que fingió aceptar los 
ruegos de Heart para regresar a 
su casa, pero con la intención de 
privarla de la vida por el rencor 
que sentía contra ella a causa de 
sus periodos de reclusión para 
rehabilitarla de su adicción al cutting 
y otros trastornos de probable 
origen psiquiátrico. Para ello, el 
día 30 de enero, Diadira Noemí se 
introdujo al domicilio sin avisarle 
a su madre adoptiva y después de 
permanecer un rato en su habitación 
para urdir la forma de arrancarle la 
existencia, se dirigió a la cocina para 
apoderarse de una sartén y ocultarse 
de la vista de Joyous, a un lado del 
refrigerador. 

Tras una espera de 
aproximadamente diez minutos, 
la señora entró a la cocina y fue 
agredida en forma sorpresiva y sin 
la menor oportunidad de defenderse 
por su hija, quien la golpeó en 
múltiples ocasiones con la sartén, 
provocándole graves heridas en la 
cabeza y diferentes partes del cuerpo. 
Después de percatarse de la muerte 
de la ciudadana estadounidense, 
quien sufrió alrededor de 40 
laceraciones, la presunta homicida 
abandonó la casa para darse a la 
fuga y buscar albergue con amigos 
ocasionales que conoció en antros. 

Una vez descubierto el cadáver 
de la mujer y efectuarse las 
investigaciones de la Procuraduría de 

Justicia de Guanajuato, se determinó 
la presunta responsabilidad penal de 
Diadira Noemí en el homicidio de 
su madre adoptiva, por lo que se 
decretó orden de aprehensión en su 
contra. En su afán de sustraerse de 
la acción de la justicia, la prófuga 
logró llegar a Morelia, acompañada 
por una amiga, con la cual rentó una 
habitación en la colonia Leandro 
Valle.

Mientras tanto, la procuraduría 
guanajuatense solicitó apoyo a sus 
similares de los estados vecinos, 
para la localización y aprehensión 
de la presunta homicida, por lo 
que en el marco del Convenio 
Interprocuradurías, elementos de la 
Policía Ministerial de Michoacán se 
sumaron a las acciones de búsqueda 
de la joven, a quien finalmente 
interceptaron en las cercanías de 
un establecimiento comercial que 
brinda servicios de envío de dinero 
express, en la avenida Pedregal de 
esta capital, donde fue detenida 
junto con su amiga, con la que 
había acudido a cobrar un recurso 
monetario.

Luego de ser cubiertas las 
formalidades legales del caso, ambas 
jóvenes quedaron a disposición de 
las autoridades guanajuatenses, para 
ser trasladadas a esa entidad y definir 
su situación jurídica conforme a 
derecho.

MORELIA, Mich.- Estudiantes, 
extranjeros, policías, servidores 
públicos, empresarios y hasta una 
secretaria forman parte de un 
listado de 46 personas que tienen 
el estatus oficial de “desaparecidos” 
y “víctimas de la delincuencia”. 
Todos con nombre y apellido, 
según una nota de Milenio.

Sin rastro de ellos, el gobierno 
federal los mantiene en una 
relación de hombres y mujeres 
por cuyo paradero se ofrecen 
recompensas que van desde un 
millón hasta 15 millones de pesos, 
de acuerdo con la PGR.

El programa “Víctimas de 
la Delincuencia… Ayúdanos a 
Ayudar” y que data del sexenio 
de Felipe Calderón, señala que 
los presuntos victimarios no solo 
son criminales, sino elementos 
del Ejército y de la Policía 
Federal acusados de “desaparición 
forzada”.

Funcionarios de la PGR dijeron 
a MILENIO que en el gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto no se han publicado nuevos 
acuerdos de gratificaciones en el 
Diario Oficial de la Federación.

El último ofrecimiento de dinero 
en efectivo “a quien o quienes 
proporcionen información veraz y 
útil que coadyuve eficaz, eficiente, 
efectiva y oportunamente” para la 
localización de desaparecidos, es 
del 27 de octubre de 2012 y lo 
firmó la entonces procuradora 
Marisela Morales Ibáñez.

La víctima es Alejandro 
Alfonso Moreno Vaca, ingeniero 
en electrónica y empleado de una 
trasnacional. Tenía 34 años y se 
ignora su paradero desde el 27 
de enero de 2011 cuando viajaba 
en carretera desde la Ciudad de 

México a Nuevo Laredo, Texas. 
Se ofrece un pago de 1.5 millones 
de pesos.

Hay casos de hermanos que 
desaparecieron. Luis Armando 
Trujillo Herrera y Gustavo Trujillo 
Herrera fueron vistos por última 
vez en el municipio de Vega de la 
Torre, Veracruz, en septiembre de 
2010.

Antes fueron privados de su 
libertad Jesús Salvador Trujillo y 
Raúl Trujillo Herrera ,en agosto 
de 2008 en Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. La recompensa por esta 
familia es de cinco millones de 
pesos.

En octubre de 2010, el bar 
Los Rieles Fleteros de Monterrey 
fue el lugar del que se llevaron a 
los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León Jorge 
Armando Salvador Dávila, Felipe 
de Jesús Elías Valenzuela Patlán, 
José Edgar Garza Suárez y Carlos 
Ranferi Bermúdez Pineda (cinco 
millones de pesos).

En el Acuerdo A001/12 
se ofrece una gratificación de 
10 millones de pesos por siete 
víctimas de “desaparición forzada” 
a manos de elementos de la Policía 
Federal, entre los que están dos 
estadunidenses.

Se trata de Brian Hernández 
Arredondo y Jorge Eduardo 
Hiben Pimentel, así como de los 
mexicanos José Carlos Novoa 
Ortiz, Roberto García Alvarez, 
Sergio Hernández Campos, Arturo 
Martínez Sánchez y Fernando 
González Arzate.

“Iban a Manzanillo, Colima 
cuando fueron interceptados por 
dos agentes de la Policía Federal 
y se desconoce su paradero por 

lo que se ofrecen 10 millones de 
pesos”, indica la PGR.

El sueco Olivier Tshumi fue 
privado de su libertad el 19 de 
diciembre de 2010 en Cuernavaca, 
Morelos (cinco millones de 
pesos).

A Rocío Irene Alvarado Reyes 
se le vio por última vez en el 
municipio de Buenaventura, 
Chihuahua, junto con Nitza 
Paola Alvarado Espinoza y José 
Ángel Alvarado Herrera, todos 
desaparecidos en diciembre de 
2009 y se culpa al Ejército. Un 
caso que está en revisión ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Por el administrador de la 
Aduana de Veracruz, Francisco 
Serrano Aramoni, se ofrecen 10 
millones de pesos luego de que 
fue secuestrado el 1 de junio de 
2009.

OTROS CASOS:
- El primer caso de recompensa 

documentado en el sexenio 
calderonista data del 8 de 
diciembre de 2007, cuando 
desaparecieron el empresario 
Alfonso Vigil Gómez, de 70 años, 
y su secretaria Cristina Sánchez 
Bernal en Pinotepa Nacional 
(cinco millones de pesos).

- También hay siete policías 
federales desaparecidos en 
Zitácuaro, Michoacán, el 16 de 
noviembre de 2009 junto con el 
civil Sergio Santoyo García y la 
recompensa es de 10 millones.

- Se trata de Juan Carlos Ruiz 
Valencia, Pedro Alberto Vázquez 
Hernández, Luis Angel León 
Rodríguez, Bernardo Israel López 
Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime 
Humberto Ugalde Villeda y Víctor 
Hugo López Lorenzo.


