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Inauguran Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales “Los Itzícuaros”
* La obra fue iniciativa de Fausto Vallejo cuando encabezó el gobierno municipal de Morelia y con 

ella la capital michoacana se coloca entre las 10 ciudades con mayor infraestructura de saneamiento.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, junto con el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y el director general 
de CONAGUA, David Korenfeld 

Federman, puso en marcha una 
de las obras que inició cuando fue 
presidente municipal de Morelia: 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “Los Itzícuaros”, con la 

cual se alcanzará el 79 por ciento 
de cobertura en saneamiento 
de aguas residuales y tiene la 
capacidad de tratar hasta más del 
90 por ciento de las mismas.

El mandatario estatal celebró 
la presencia del titular de la 
CONAGUA, dependencia 
federal que invirtió poco más 
de 300 millones de pesos en 
Michoacán durante este año y 
cuyo titular anunció que para 
el 2014, en coordinación con 
las administraciones estatal y 
municipales, se destinarán 400 
millones de pesos más; al tiempo 
que reconoció al presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, por darle 

Designa FVF a Titular de 
la Dirección General de 

Servicios Administrativos

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa designó  a 
Omar Francisco Chagolla García, 
titular de la Dirección General 
de Servicios Administrativos de 
la institución, en sustitución de 

Martín Severo  Reyna Cuevas, 
quien fue invitado a colaborar 
en otra área de la administración 
pública.

El encargado de Despacho de la 

Reciben Alumnos del Plantel Churintzio
Financiamiento del Programa Emprendedores Juveniles
* Gracias al proyecto denominado PROORGANIC.

Alumnos del plantel Churintzio 
del Colegio de Bachilleres de 
Michoacán (COBAEM), fueron 
beneficiados con el programa 

“Emprendedores Juveniles 2013” 
en la categoría “A”, para continuar 
con un proyecto denominado 
PROORGANIC, el cual recibió 
la cantidad de 15 mil pesos 
con los cuales podrán tener el 
registro oficial ante la Secretaría 
de Hacienda, es decir, contar con 
un RFC y una marca.

El programa Emprendedores 
Juveniles es coordinado por el 
Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE) y la Secretaría 
de los Jóvenes de la entidad 
(SEJOVEN).

Cabe destacar que el COBAEM 
tiene un programa que se llama: 
“Proyectos productivos de 
los Centros Educativos: Una 
instancia para el desarrollo”, 
el cual tiene como objetivo 
promover la participación activa 
de los estudiantes de la institución 

Inaugura Rafael Díaz Reunión de 
Directivos de Salud de la SSM

*  Se reúnen para intercambiar experiencias 
y mejorar los servicios de salud en el estado.

Con el ánimo y el compromiso 
de fortalecer con calidad y 
calidez los servicios de salud 
en Michoacán, se realiza en el 
municipio de Ziracuaretiro la 
Segunda Reunión Estatal de 
Directivos de Salud, la cual fue 
inaugurada por el secretario de 
Salud en la entidad, Rafael Díaz 
Rodríguez.

En su intervención, hizo un 
llamado a todos los participantes 
para seguir trabajando en pro de la 
salud de los michoacanos, ya que 
dijo, es el principal compromiso 
y motor para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

“Estoy seguro que de esta 
reunión saldremos fortalecidos, 
pero también estoy consciente 

que la tarea es grande y la 
responsabilidad, pero las ganas de 
servir sobresalen ante cualquier 
adversidad”, señaló.

El funcionario estatal los 
invitó a hacer un frente común 
a favor de la salud y destacó que 
de este encuentro todos saldrán 
comprometidos y fortalecidos.

En su intervención, el 
presidente municipal de 
Ziracuaretiro, Carlos Sandoval 
Portugal dio la bienvenida a los 
cerca de 100 asistentes a este 
evento, “agradezco que hayan 
escogido este espacio para llevar 
tan importante reunión”, dijo.

Reconoció la labor de los 
trabajadores de la salud, los cuales 

Morelia, sí Tiene 
Rumbo: WLM

* El presidente municipal destaca, en su Segundo Informe de Gobierno, logros alcanzados en este año administrativo.

 En Morelia, se tiene rumbo y 
los avatares del destino “no nos 
confunden, ni nos desalientan” 

aseguró el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, tras 
rendir su Segundo Informe de 

Gobierno correspondiente al 
año administrativo 2013, en el 
que resaltó que el Ayuntamiento 
sigue caminando por el rumbo 
trazado “a momentos más aprisa y 
a momentos más moderado; pero 
nunca detenidos, ni desviados del 
camino”.

Al cumplir con lo dispuesto por 
la Constitución Política del Estado 
y la Ley Orgánica Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, atendió 
este mandato y presentó a los 
morelianos el estado que guarda la 
administración pública municipal 
correspondiente al periodo 2013, 
en el que aseguró que “la Suma de 

Voluntades ha sido el principal 
ingrediente para buscar visiones 
conjuntas”.

El Plan Municipal de 
Desarrollo Morelia 2012-2015, 
dijo, se cumple. Con todo lo 
realizado desde agosto del 2012 
y con lo informado en este 
año, aseveró que se ha dado 
cumplimiento a buena parte de 
esta guía administrativa “con 
evidencias claras podemos decir 
que el balance es positivo”, dijo.

Sin embargo, reconoció que no 
se echarán las campanas al vuelo, 
por el contrario, puntualizó que 
el saber que se camina por la ruta 

correcta, obliga a su gobierno a 
apretar más el paso.

Lázaro Medina presentó en 
Sesión Solemne de Cabildo 
las principales acciones que 
su gobierno ha logrado en este 
presente año, en el que resaltaron: 
el Morelia con Buen Gobierno, 
en donde la certificación en 
la mejora de los procesos, la 
simplificación administrativa y 
modernización nos coloca como 
el primer municipio mexicano 
con el mayor número de procesos 
certificados con un total de 427 
servicio avalados por la norma 

Pasa a la 7
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MSV.- Los que ya andan buscando quien 
sustituya a Andrés Manuel López Obrador, niegan 
por completo que ni aunque los que dicen que es 
mejor tomar la lámpara de Diógenes para encontrar 
al que tenga una popularidad como la que al través 
del tiempo fue adquiriendo el que se convirtió en 
el líder de la izquierda nacional, dejando muy atrás 
al que mediante ese pretexto y algunas ideas de su 
señor padre, que se le reconoce como un absoluto 
discreto sobre sus inmensas riquezas de lo mucho 
que le heredaron y lo más, que ha recopilado de sus 
servicios públicos, porque como lo indiscretó su 
pica ojos, Salinas de Gortari, nunca un político la 
baila sin huarache.

Martí Batres, que supera a Ricardo Monreal y va 
a extrañar mucho la gente que no quiere que el Peje 
los deje, sabe que su hijo Obrador Beltrán, que de 
hecho le están dando el mando, es como un arbolito 
que ha crecido bajo la sombra de frondoso árbol, 
como Cuauhtémoc pues, que mientras vivía el Gral. 
Cárdenas, nunca se unió a ideal alguno, que pudiera 
empeñarse porque alguna causa se resolviera, sino 
que siempre se mantuvo como hijo de papi, aunque 
el que escribe, fue testigo que en la CNC que dirigía 
el Gral. Rojo Gómez, frente a Natalio Vázquez 
Pallares, llegó a los golpes con el director técnico 
de la famosa Michoacana de Occidente que nadie 
lograba que cancelaran esa concesión cuando estaba 
acabando sin consideración alguna con nuestros 
bosques en Michoacán; José Servando Chávez 
Hernández, que era un jovencito que trabajaba en la 
CNC como secretario particular del líder, logró que 
Roberto Gómez que era el director dasonómico de 
esa compañía española, expusiera cómo trabajaba su 
compañía, pero lo hizo con demasiadas mentiras que 

por cierto, discutiendo con Cuauhtémoc, llegaron 
a los golpes porque lo que exhibía fílmicamente 
de que los concesionados no cumplían con sus 
obligaciones de escuelas, clínicas y carreteras, ya 
que eran viles brechas que por necesidad tuvieron 
que ampliar, para poder sacar tanta madera para 
no solamente distribuirla en el país, sino enviarla al 
extranjero en venta y que se las trataran en Canadá 
para reenviarla a varias partes del mundo a precios 
bajos, porque el espacio que se les concesionó para 
su explotación forestal, estaba como la abundancia 
de aguacate que hoy hay en Uruapan, Tacámbaro, 
Peribán y gran parte de Michoacán.

Natalio Vázquez Pallares, que figuraba como 
asesor del Gral. Rojo, ex gobernador de Hidalgo, 
estando presente donde el Ing. Mendoza exhibía 
precisamente parte de lo que ya querían carcomerse 
por su tierra, al Baraloso, intervino para que esas 
cachetadas guajoloteras no siguieran y el Gral. 
Rojo Gómez, que ya estaba siendo nombrado por 
el Presidente López Mateos como gobernador del 
Teritorio de Quintana Roo, se fuera en paz y de pilón 
con una gran sorpresa, que con una petaquita en el 
aeropuerto, ya le estaba esperando como soldado, 
para acompañarlo a su nuevo encargo, precisamente 
el que luego nos gobernara sustituyendo a Don 
Carlos Gálvez.

El caso es que como el hijo de Obrador, todavía 
está como árbol que se siembra, hay que esperar 
por lo menos 20 años para que tenga el carisma que 
alcanzó su padre, pero por lo pronto, MORENA, 
tendrá que empezar y mientras se reorganiza, otros 
buitres de la ambición política, aprovecharán para 
su beneficio la desgracia de Andrés Manuel López 
Obrador.

Quien Sustituya a Obrador Dónde
que ya Traen la Lámpara de Diógenes Liconsa y Contigo 

Ofrecen Resultados
Liconsa redoblará esfuerzos en Michoacán y realizará un trabajo 

aún más coordinado con el gobierno estatal, pues desde septiembre 
de este año, mediante firma de convenio con la Secretaría de Política 
Social del estado (SEPSOL), los 300 mil beneficiarios del programa 
“Contigo, Compromiso de Todos” obtienen un precio preferencial de 
8 pesos con 50 centavos por litro de leche FRISIA, lo que significa un 
ahorro de hasta 6 pesos por litro.

Así lo informó, en conferencia de prensa, el gerente estatal de 
Liconsa, Gerónimo Color Gasca, en compañía de Elías Acosta Álvarez, 
director de  Diseño y Evaluación de Políticas Sociales de SEPSOL, 
quien rindió un informe sobre los trabajos que esta empresa federal 
ha realizado durante el 2013 en el estado de Michoacán. 

Dio a conocer el aumento de producción de leche subsidiada, la 
cual ha alcanzado la cifra de hasta 5 millones 761 mil 504 de litros 
mensuales. De igual manera puntualizó que la leche comercial FRISIA 
ha alcanzado un volumen de producción mayor a los 400 mil litros 
mensuales desde el mes de julio.

Otro de los logros destacables de la empresa también conocida como 
“el orgullo de México”, es la apertura de 13 nuevas lecherías en menos 
de un año, mismas que atienden a 7 mil 151 beneficiarios de distintos 
municipios de Michoacán.

Además, Color Gasca aseveró que por instrucciones del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, es que se redoblarán esfuerzos en 
Michoacán, al tiempo que destacó la organización y coordinación que 
se viene realizando con el gobierno estatal, por medio de la Secretaría 
de Política Social, de acuerdo a lo encomendado por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Finalmente, Elías Acosta, representante de Rodrigo Maldonado 
López, titular de la SEPSOL, informó que los 195 mil beneficiarios 
del programa de abastecimiento social de leche cuentan también con 
los distintos tipos de seguros y asesorías telefónicas que proporciona 
el programa de la tarjeta Contigo.

Michoacán Propicio Para la Inversión; 
Aplica Grupo Demacsa 5 Millones de 

Euros en Ampliación de Planta Zacapu
* Inaugura el gobernador Fausto Vallejo extensión de empresa productora 

de éteres de celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica.
* La compañía de capital mexicano y alemán podría repetir con una 

inversión similar  en el Estado, durante el próximo año.

Michoacán es un destino 
propicio para la inversión y 
el desarrollo de empresas que 
confían en la pujanza de la 
entidad y en la fuerza de trabajo 
de sus hombres y mujeres, así 
lo demuestra la aplicación de 
recursos por parte de la empresa 
Derivados Macroquímicos S.A. 
de C.V. (DEMACSA) por 5 
millones de euros en la ampliación 
de su planta Zacapu.

El gobernador Fausto Vallejo 
inauguró la ampliación de línea 
de producción y almacén de 
esa compañía que con capital 
mexicano y alemán se dedica a la 
producción de éteres de celulosa 
para las industrias alimentaria y 
farmacéutica.

Con la inyección de recursos 
se ampliaron las instalaciones 
y equipo, además de que se 
actualizó la tecnología que maneja 
la compañía, con la finalidad de 
brindar una mejor calidad en los 
productos; además de abrir 30 
nuevas plazas laborales, que se 
suman a las 100 directas que tiene 
y a las más de 300 indirectas.

Vallejo Figueroa agradeció la 
confianza que tienen para invertir 
en Michoacán, y se comprometió 
a atender las cuatro solicitudes 
que hizo Michael Hemper, 
director técnico del grupo 
JRS: gestionar ante el gobierno 
federal la inversión necesaria para 
implementar ductos de gas natural 

para surtir del combustible a las 
industrias de la zona; un plantel 
de educación superior en el 
municipio donde se preparen los 
profesionistas que las empresas 
aquí demandan.

Además de proporcionar una 
mayor conectividad carretera 
en la zona; y ayuda ante la 
COFEPRIS para agilizar los 
trámites de certificación de 
calidad, pues actualmente tardan 
más de 6 meses, y eso complica los 
contratos con empresas nacionales 
y extranjeras.

Por su parte, Michael Hemper 
reconoció el apoyo que han 
recibido del municipio, y del 
gobierno estatal, pues la repuesta 
a sus  solicitudes siempre ha sido 
positiva y con resultados. 

De igual manera aseguró que 
esta empresa está orientada hacia 
el futuro y es de largo plazo en 
Michoacán, “pues tenemos el 
compromiso de quedarnos aquí 

para generar empleos y atraer más 
inversiones”, finalizó. 

Sobre el particular, Nicolás 
Kaufmann, director del grupo 
JRS en Latinoamérica, señaló 
que el próximo año la empresa 
podría aplicar una inversión 
similar de 5 millones de euros 
por la confianza que tienen en 
Michoacán. “Estamos por definir 
si es en Michoacán o Polonia, 
pero queremos que sea aquí”, dijo 
el directivo.

DEMACSA, es la única 
empresa en Latinoamérica 
productora de éteres de 
celulosa (hidroxipropilcelulosa), 
aditivo que se usa en múltiples 
productos, desde los alimenticios 
y farmacéuticos, hasta la 
construcción y filtración.

Tiene clientes en todo el 
mundo, y en recientes fechas 
obtuvo la certificación de 
calidad con las empresas Nestlé 
y Sanofi.

Gran Responsabilidad Deliberar 
a Profundidad la Reforma 
Político-Electoral: Silvano

Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, durante su intervención en tribuna 
en el marco de la discusión de la minuta político-electoral, señaló que las 
reformas necesitan realizarse con el cuidado suficiente porque el riesgo de 
la ineficacia y de la inoperancia de una norma ilegítima, de nada servirá 
para mejorar la convivencia, además de que los legisladores del Grupo que 
encabeza, puntualizan que  hay aspectos de la reforma que se consideran 
positivas pero hay puntos con los que no se está de acuerdo, ya que a pesar 
de que tiene avances muy importantes, también tiene vicios de origen. 

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política, lamentó el 
no tener los tiempos suficientes para la discusión, debate y reflexión, ya que 
“no es cosa menor lo que está en juego, es responsabilidad de los legisladores 
deliberar a profundidad cada uno de los contenidos de la reforma político-
electoral” además de ser un paso fundamental para el país que necesita 
nuevas reglas que hagan frente a los retos y fenómenos

Silvano Aureoles apuntó que los legisladores perredistas están a favor de 
las fórmulas que incidan en la posibilidad de cambiar el régimen político, “es 
necesario que en una Constitución como la nuestra se incluyan principios 
que vienen a ser criterios rectores que ordenan la tarea de la construcción 
y aplicación de la norma”, sin embargo, refirió que estas modificaciones 
deben ir acompañadas de instrumentos legales que permitan su plena 
implementación, ya que de lo contrario podrían quedar en letra muerta.

Asimismo, confió en que la elevación a rango constitucional del Consejo 
Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, con 
carácter autónomo, ayude a superar las prácticas electoreras de estos 
programas y que verdaderamente atienda la raíz de las  causas de la pobreza 
y la marginación, al igual que la inclusión de las reglas sobre la paridad de 
género en candidaturas a legisladores federales y locales. 

El líder del PRD en San Lázaro se pronunció en torno al umbral del 2 
al 3 por ciento para que los partidos políticos mantengan su registro y con 
ello, además, tengan derecho a espacios de representación popular, lo que 
limita el derecho de las minorías que son  voz de una franja de la sociedad, 
que tiene y que debe ser representada. 

También, dijo sentirse satisfecho por la inclusión de la figura del gobierno 
de coalición, “sin duda que es una novedad, que permitiría la inclusión 
de más fuerzas políticas en la tarea de gobernar desde la administración 
federal”.

Silvano Aureoles declaró que “sin duda que los avances son muy 
importantes. Pero no debemos de perder de vista el riesgo de retornar 
al centralismo…la lista de pendientes que aún nos quedan derivados de 
esta reforma, que junto a las que ya tenemos acumuladas, nos obligan a 
un esfuerzo mayúsculo para que en la legislación secundaria podamos 
garantizar, en beneficio de las y los ciudadanos, el gran esfuerzo reformador 
que hemos emprendido por el bien de México, destacó Silvano Aureoles.
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Prepara Junta de Coordinación Política, 
la Sesión Solemne en la que se 

Conmemorará al Ejército  Mexicano
La Junta de Coordinación 

Política del Congreso del Estado 
se encuentra preparando y 
organizando –con los órganos 
internos del propio Congreso- 
todo lo relacionado con la 
Sesión Solemne del próximo 
11 de diciembre, en la cual 
será incorporado el nombre del 
Ejército Mexicano al Muro de 
Honor del Poder Legislativo 
del Estado, tras cumplirse un 
centenario de su fundación, 
informó el diputado Salvador 
Galván Infante.

Dentro de los puntos que 
deben definirse en estos días, 
ya se analiza si es al Grupo 
Parlamentario del PAN o al del 
PRI a quien corresponde hacer 
uso de la palabra en dicha sesión, 
puesto que el turno de la Sesión 
Solemne inmediatamente anterior 
tocó al  PRD, quien hizo uso de la 
tribuna a través del diputado Fidel 
Calderón, señaló el coordinador 
del grupo parlamentario del 
PRI.

Conviene tener muy 

presente, precisó, que para evitar 
protagonismos inmoderados 
y por una sana práctica 
parlamentaria, el uso de la palabra 
en sesiones solemnes se turna y 
distribuye entre los tres grupos 
parlamentarios y la representación 
parlamentaria del Congreso, y 
no hay ninguna razón para que 
en la Sesión Solemne del 11 de 
diciembre sea distinto, abundó.

Estamos cuidando cada 
uno de los aspectos logísticos y 
organizativos de dicha sesión, con 
el propósito de que todo salga en 
orden y nada opaque una sesión 
tan importante, como esta en 
la que nuestro glorioso Ejército 
Nacional se incorpora al Muro de 
Honor del Congreso del Estado, 
sentenció el coordinador del 
grupo parlamentario del PRI.

Se Debe Apoyar e Incentivar 
el Crecimiento Empresarial 

en Michoacán: Jorge Moreno
“Es necesario que las diversas órdenes de gobierno, ejerzan acciones 

que incentiven programas de rescate al sector empresarial y con ello 
evitar continúe el cierre de comercios en la entidad”, manifestó el 
diputado Jorge Moreno Martínez, integrante de la Comisión de 
Desarrollo Social del Congreso del Estado.

El legislador del blanquiazul señaló la urgente necesidad de que se 
protejan las acciones en beneficio de  las empresas michoacanas,  ya que 
incentivan la construcción y fortaleza de la economía, que permiten 
la creación de empleos y el desarrollo de la entidad.

“Tenemos un excelente país que ofrece grandes oportunidades de 
negocios, tanto para la inversión extranjera como para las empresas 
de comercio, ya que contamos con enormes oportunidades de 
negocios, solo es cuestión de que se apoyen y generen oportunidades 
de crecimiento”, reiteró el legislador. 

Jorge Moreno Martínez, señaló que el gobierno debe atacar la 
desaceleración de la economía con una política fiscal que favorezca la 
inversión y la conservación del empleo para los mexicanos.

Por ello, insistió que es necesario plantear nuevas formas de 
crecimiento de la economía, como impulsar la creación de empresas 
e incentivar la generación de empleos bien remunerados, así como 
otorgándoles protección a los comercios, evitando salgan de las ciudades 
y se obstruya el progreso del Estado.

Indicó Moreno Martínez, que en el Estado se han dado casos de 
cierres de comercios, por lo que subrayó que es desafortunado que 
los negocios dejen de ser redituables para operar dentro de la capital 
moreliana, siendo una ciudad turística y con grandes atractivos por 
su belleza y cultura. 

Asimismo, convocó a los ciudadanos a consumir dentro de los 
negocios establecidos en la entidad, con el objetivo de reactivar la 
economía en la localidad,  y que se evite una mayor fuga de recursos 
económicos que pueden ser mejor aprovechados en el Estado.

Finalmente, Moreno Martínez exhortó a las diversas órdenes 
de gobierno, a cerrar filas y abonar al desarrollo del Estado, 
apoyando la generación de empleos y el crecimiento de las empresas 
michoacanas.

Preside Jesús Reyna Entrega del 
Premio Estatal de Competitividad

* No puede haber un incremento en la competitividad de ninguna empresa y de ninguna 
organización, si no hay una actitud y una decisión de superación por cada uno de nosotros.

* Las organizaciones ganadoras fueron los planteles Ciudad Hidalgo y Zitácuaro
del ICATMI, así como el Instituto Tecnológico Superior Purépecha.

El secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, encabezó el acto 
de entrega del Premio Estatal a la 
Competitividad Michoacán 2013, 
que galardona a las empresas que 
se destacan a lo largo del año por 
su alto desempeño y desarrollo 
sustentable.

Dicho reconocimiento que 
otorga el Gobierno del Estado y 
es administrado por la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral de Michoacán, toma 
en cuenta para su galardón, el 
rumbo estratégico y capacidades 
organizacionales que colocan 
a las empresas en una posición 
de competitividad, mismas 
que son evaluadas en base 
al Modelo Nacional para la 
Competitividad.

En este año, las organizaciones 
ganadoras del premio fueron 
los planteles Ciudad Hidalgo 
y Zitácuaro del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán (ICATMI), 
así como el Instituto Tecnológico 
Superior Purépecha.

En su intervención, Reyna 
García destacó la importancia 
de esta ceremonia en función de 
la promoción que se realiza para 
elevar el nivel de competitividad 
en el estado, así como la 

oportunidad que genera en la 
sociedad para desarrollar las 
capacidades que permitan el 
crecimiento organizacional.

“No puede haber un 
incremento en la competitividad 
de ninguna empresa y de ninguna 
organización, si no hay una actitud 
y una decisión de superación por 
cada uno de nosotros”, dijo.

Hizo referencia a la actualidad 
globalizada, en la cual, el 
fenómeno de la cultura empresarial 
es imprescindible cuando se 
buscan buenos resultados en 
productividad, competitividad 
e innovación tecnológica, en la 
constante de la permanencia e 
incremento en el mercado.

En este sentido, felicitó a los 
ganadores por su desempeño 
organizacional pero también hizo 
notar que con ello se adquiere 
además un gran compromiso, el 
de seguir por ese mismo camino y 
superar las metas que se obtienen, 
para cada día estar en una mejor 
situación de competitividad.

“Ganar el premio, significa 
mucho más que presentar 
evidencia de cumplimiento del 
modelo de Competitividad, 
significa, para beneplácito de 
quien lo logra, pero sobre todo 
para nuestra gente, el invaluable 

legado de encontrar en el empleo 
y el desarrollo, la herramienta 
más útil para apalear de fondo las 
problemáticas que como sociedad 
michoacana nos aquejan”, 
complementó.

En el gobierno que encabeza 
Fausto Vallejo, dijo, la 
competitividad es un tema de 
agenda, toda vez que al estar 
incluido en el Plan de Desarrollo 
Integral del Estado de Michoacán 
2012 – 2015, es un compromiso 
urgente y necesario para inyectar 
el desarrollo y explotar al máximo 
el potencial y la gran riqueza del 
estado.

En su oportunidad, Rubén 
Flores Muñoz, presidente del 
Consejo de Administración de 
la Fundación para la Calidad y 
la Competitividad del Estado 
de Michoacán, expresó un 
agradecimiento al Gobierno 
del Estado, que por conducto 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, apoya la gestión, 
organización y desarrollo 
del Premio Michoacán a la 
Competitividad.

Dijo que la Fundación 
que representa tiene como 
misión asesorar y apoyar a las 
organizaciones para implantar 
y consolidar sistemas de 
calidad que permitan alcanzar 
mayores estándares de calidad, 
competitividad y desempeño.

“El premio es el máximo 
reconocimiento que otorga el 

Gobierno del Estado a la excelencia 
organizacional de las empresas, 
organismos e instituciones que se 
distinguen sobre las demás por su 
alto desempeño, competitividad 
y desarrollo sustentable”, 
comentó.

Flores Muñoz dejó en claro 
que al participar en un proceso 
de diagnóstico y evaluación como 
este, se motiva el aprendizaje a 
través del análisis, ya que se evalúa 
la forma en que la organización 
aprovecha las oportunidades 
y responde a los retos que les 
presenta su propio entorno y los 
resultados de su desempeño.

Finalizó al reconocer el esfuerzo 
de todos los inscritos al proceso 
de evaluación y destacó que son 
este tipo de organizaciones las que 
el estado necesita; “organizaciones 
que se arriesguen, que tomen retos, 
que busquen nuevas perspectivas 
y que con su empuje empeño y 

conocimiento engrandezcan a 
Michoacán”.

A este evento asistieron entre 
otros: Ana Patricia Mendívil 
García con la representación de 
la delegación de la Secretaría de 
Economía federal; Luis Navarro 
García, secretario de Fomento 
Económico del municipio de 
Morelia; Gilberto Morelos Favela, 
vicepresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado de Michoacán; Luis 
Cerda Acosta, subsecretario 
de Promoción y Atracción de 
Inversiones del estado; Roberto 
Ramírez Delgado, presidente de 
la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán; 
Aldo Ramírez González, jefe del 
Departamento de Organización 
y Procedimientos de la Comisión 
Federal de Electricidad y el 
diputado local Antonio Sosa 
López.
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Definen Grupos 
de la Copa
MX C2014

La suerte quedó echada para los 24 equipos que disputarán la Copa 
MX del Clausura 2014, luego de que esta tarde la Liga MX diera a 
conocer la definición de los seis grupos que conformarán la competencia 
para el próximo semestre.

Serán 11 clubes de la Liga MX, ya quitando a los cuatro que están 
disputando la “Concachampions”, América, Cruz Azul, Tijuana y 
Toluca, y los tres que jugarán la próxima Copa Libertadores, León, 
Morelia y Santos. En tanto los del Ascenso serán 13, de los 15 equipos 
que lo conforman.

El orden de los Grupos es el siguiente:
Grupo 1: Monterrey, Pachuca, Altamira y Cruz Azul Hidalgo
Grupo2: Tigres, Puebla, Correcaminos y San Luis
Grupo 3: Jaguares, Veracruz, Oaxaca y Lobos BUAP
Grupo 4: Atlante, Pumas, Mérida y Delfines
Grupo 5: Atlas, Querétaro, Necaxa y Celaya
Grupo 6: Guadalajara, Dorados, Leones Negros y Estudiantes
El calendario completo, según la Liga MX, será terminado y 

publicado la próxima semana. Lo único que se tiene determinado es 
la fecha de inauguración la cual será el martes 14 de enero del 2014, 
11 días después del arranque del torneo Clausura 2014.

El Diablo Logró Voltereta Infernal 
y Tiene Ventaja Ante América

* Wilson Tiago salió lesionado a los 16 minutos de juego.
* Rubens Sambueza salió de cambio por decisión táctica.

* América necesita ganar por un gol, sin recibir ninguno, para alcanzar la Final.
Y al final el América no asustó 

al Diablo. El Toluca recibió a su 
cliente predilecto de Liguillas 
y con goles de Isaac Brizuela y 
Edgar Benítez tomó ventaja 2-
1 sobre América en la Ida de las 
Semifinales del Apertura.

En duelo de estrategias y 
marcaciones polémicas del 
árbitro Fernando Guerrero, los 
escarlatas lograron sobreponerse a 
un marcador adverso y de no ser 
por Moisés Muñoz y los cambios 
de Miguel Herrera, el marcador 
podría haber sido más amplio.

José Saturnino Cardozo, técnico 
de los Diablos, había ordenado 
una estrategia de presión sobre 
Miguel Layún y Paul Aguilar para 
evitar su incorporación al ataque 
pero todo se desmoronó a los 10 
minutos.

En ese momento Wilson Tiago 
salió de cambio y su lugar lo tomó 
Xavier Baez, quien no tuvo el 
mismo desequilibrio.

El “Piojo” aprovechó para 
cambiar la marcación y pedirle 
a Juan Carlos Valenzuela que se 
encargara de Edgar Benítez.

Con las piezas del ajedrez 
puestas sobre la cancha, las 
llegadas fueron para ambos 
equipos como el disparo de 
Francisco “Maza” Rodríguez que 
dio en el travesaño al 17’.

Al 34’ Rubens Sambueza regaló 
magia para la tribuna y con un 
‘taquito’ se quitó la marca de dos 
defensas y sirvió para Paul Aguilar 
en el área. El carrilero derecho 
levantó la cara y sirvió raso para 
Luis Gabriel Rey.

El “Canguro” incrustó la de 

gajos de ‘taquito’ para poner el 
1-0.

Ahí Rubens ya tenía su primera 
amonestación por una falta sobre 
Isaac Brizuela.

Al 49’ llegó la opción escarlata. 
Isaac Brizuela hizo un par de 
fintas a Juan carlos Medina y 
con un disparo de zurda anidó el 
balón para el 1-1 que reavivó las 
llamas del Infierno.

Un minuto después Rubens 
se barrió sobre Óscar Rojas, sin 
balón de por medio, y el central 
no quiso amonestar por segunda 
vez. Esta decisión desató los 
reclamos de la afición porque el 
argentino debía salir expulsado.

Pese a la decisión, Toluca ya 
era dueño del balón y lo paseaba 
a lo ancho de la cancha.

Al 50’, el esférico llegó a la 

zona del ‘Pájaro’ Benítez quien 
avanzó unos metros al área y con 
un disparo cruzado y potente 
venció a Moisés Muñoz en el 2-
1.

En el último suspiro del juego, 
Raúl Jiménez mandó un disparo 
al ángulo. Hasta que la trayectoria 
de gol fue interrumpida con la 

mano de Alfredo Talavera que 
salvó del empate.

Con el gol de visitante, América 
puede resolver la llave ya que 
sólo necesitaría ganar 1-0 para 
eliminar al que ha sido su azote 
en las Liguillas de los torneos 
cortos con cinco eliminaciones 
consecutivas. 

León da Buen Golpe 
de Cara a la Final

Una  verdadera batalla, en 
todos sentidos fue la que se vivió 
en el Nou Camp. Una batalla 
donde León resultó ser más fiera y 
salió con una buena ventaja para 
el juego de vuelta a celebrarse en 
Torreón. Tres goles que valen oro 
para los Esmeraldas, tres goles que 
fueron digno premio a lo hecho 
en el juego, donde sólo hubo un 
equipo en el campo, el verde, 
porque Santos vistió de blanco.

Y en blanco estuvo cerca de irse, 
pero en tiempo de compensación 
marcó un gol que le dio vida.

Un golazo abrió el juego. El 
Gallito Vázquez tomó el balón 
fuera del área y sacó un tremendo 
disparo que se movió en el aire 
para meter el balón en el ángulo 
superior derecho, venciendo 
la estirada de Oswaldo (35’); y 
minutos más adelante, ya con 
León al abordaje, Carlos Peña 
aprovechó que el balón quedó 
suelto, después de una gran parada 
del portero santista, para meter el 
segundo (43’). Para la segunda 
parte, los cambios le funcionaron 

a Matosas y de Loboa a Arizala, 
nació el tercero (72’).

Y fue una gran batalla en 
todos sentidos y en todas partes 
del campo. Los comandantes, 
dos viejas glorias del balompié 
mexicano, Rafa Márquez y 
Oswaldo Sánchez, lideraron a 
sus huestes de distintas maneras. 
Márquez, muy a la callada, 
actuando con el ejemplo; 
mientras que Oswaldo, con toda 
pasión, arengando a su equipo, 
presionando en todo momento.

En todos los sectores de la 
cancha se veía el esfuerzo por 
ganar. Oribe Peralta contra Rafa 
Márquez y Vázquez; Britos, en 
sorda lucha con Felipe Baloy; 
Luis Montes enfrascado en contra 
Salinas.

Pero la jugada clave no se dio 

en la portería, se dio en media 
cancha, cuando Márquez con toda 
su experiencia dio en el clavo y en 
la rodilla de Darwin Quintero, lo 
que disminuyó al ecuatoriano y 
dejó chata a la ofensiva de Santos. 
Ahí, León se fue encima, ahí, El 
Gallito soltó el cañonazo que 
venció a Oswaldo, ahí vino el tiro 
de Britos que soltó Oswaldo, para 
la segunda anotación, del Gullit. 
Además no se marcó un penalti 
de Alanís sobre Márquez.

Caixinha, quien esta vez no 
tuvo tiempo para pelearse con 
el técnico rival, quiso cambiar 
el panorama con el ingreso de 
Cejas, pero a pesar de todo y 
contra todo, fue León el que 
siguió mandando en la cancha, 
con Gullit que parece holandés y 
con un Britos muy efectivo.

Oswaldo trataba de evitar la 
tragedia, pero ya era demasiado 
tarde. Santos se entregó a la locura 
leonesa, y como todo le salió al 
León, hasta el cambio resultó 
cuando Arizala, recién llegado 
de la banca anotó el tercero.

Si no hubo más goles fue 
porque Oswaldo se agigantó. Pero 
una cosa es casi segura, quien 
pintó de verde fue el León, que 
resultó toda una fiera y tiene una 
garra y media en la final. León 
lleva 10 goles en esta Liguiila y 
esto se gana a goles.
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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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U I V A A G U Q C H W S C Z A E C B N D P S O G T CARMELITA
A T Y K G Q Q F I C I C K J M P Z Y F Q S V U N P MUSLIMICO
R A T I N Q U T X A U U A T F B R T L K I U K J G ESPALDON
P K O M A F Y Z S O R U D R Q F Z E O F L P S V M CONCLUYO
H J W Q F P J R R V G O S V M T I A S N N J U Y Z PERFOLLA
B O L J X J E W M R Q R T P Z E B U N U T N N H L TONTILLO
Z U S W S S W U W N S R E U Y P L W Q C R I V O G HABLADA
P U R E T R I B U C I O N J T E F I G U D A L L X CUBANA
W R Z E V Y E T R T Z Y K R Z D T G T B R Q D L M FERULA
O K U L U X H J D Q S G G G K V L Z Q A K N S O O TUTORA
Q S S E P I V C B D U E J D H O U I H N S K B E K ESTER
A K X C N M L P U Q K T O R F R Y O W A C U N K H RETRIBUCION
Y K G T A D E O B V A V C L J K Y N F N B T L O Z MACHACADRA
F X U R Q M A L L O F R E P Q J V F V E T L D D T APRESURADO
D V B E F G F N Z S Q I Z A D O C K D V R W A J N
O T Y T C W M Z O Z V X D P K E K O C M L U U D T
R C U S G C U I E Z O A O W Y W B L E L W S L S A
H B I E Y T Y O B M W T L D V L X H V O R A T A I
T S A M U Z P F Y A U R N V S C T N O D L A P S E
M S O K I V A W F U R D A L F D K G A E G J B D G
X A V Q O L W D H Z L S P G K V C I Q C Y E Z K D
M W R U H I S V A W Z C B Y N D O V X D H T K D X
F Y V K K S R U J E S H N A R V D G G V F U F F N
C I I B V D A W M F X C O O G N N U F T L K S W S
C M H M A C H A C A D R A O C L X R P Z O E A N A

N M A Z F D E S C E N T R A R P P Z R F B T E A E

K G B Y O C V L H I L G L J P W K G B O P H M I Y

C F R T I Z K R C J N W F H M C G F G P U I S O V

X X E I G N O M I R G A L R Z O N W P E F E O R Y

F P R M U Y R S C L D S X R V T C A G V V L L A G

L E I L T E T Q P P S C B O X Q V I Q X D T O S I

F Y Z D N Q Y S H C I H K M M L L Y T L L A G U K

J D O A B P X O M Q F N A X D X R Z E O F N C Y U

P W Z X T D B L D O N A D A P S N A R T G J U L N

C O N T R A E S C A R P A I V W X J G C Y E F N B

Y I B U U C O P O R E U Q I P U F B P N D F T P I

P X N G N A I R E R A F L A D K W Q B E F X S B I

H H G C H D Y B R X E Y P O R A R R E T A F W X U

D O S S O Q Q Z R P I N P N V G C M W M I C M W V

U X E P R M X N P Z L V F L D E Q J S N O W N W I

E B K S H Y P D K V T R K F N N R M A W L V N N I

U J G M M X C A Z W C N Z Q V R P I T G J Y L K P

Q P L C I E J W T R G T Y F T A D J E E H R R R R

W F H R Q X P T R I K I D C H B H N N F N E J N I

Y Z E B Y Q M P C X B T W I J I J N G J D X E L V

O G I A N Z X G B V Z L F X I A K K K E M X X P P

Q T G E K E C S S M N I E M V R Y E D R H M Y A H

“Eskoltas de Michoacán” 
Andan de Estreno

* Los temas de su nueva producción se 
denominan “Bob Esponja” y “Cleofás el feo”.

Por Armando Nieto Sarabia.

Tonny, Juan Carlos, Daniel Basilio, salvador 
Balderas y Joel Adrián integran el grupo Eskoltas 
de Michoacán.

A poco más de dos años de 
haberse integrado, el grupo 
musical “Eskoltas de Michoacán”, 
siguen causando sensación 
donde quiera que se presenten, 
principalmente en la zona 
terracalenteña.

Este fin de semana se 
presentarán en Corrales, 
perteneciente al municipio de 
Tzurumutaro, Michoacán y 
en otros lugares cercanos a la 
cuidad de Pátzcuaro, de donde 
son originarios.

Dos de las melodías que se 
incluyen en su más reciente 
material discográfico (“Bob 
Esponja” y “Cleofás el Feo”), 
se escuchan frecuentemente en 
las radiodifusoras como “la ley 
de Pátzcuaro” y “la poderosa 
de Uruapan”, así como en otras 
radios de la región, y según 
mencionan, en poco tiempo 
grabarán sus primeros video clips 
musicales.

La agrupación “Eskoltas 
de Michoacán” es originaria 
de la cuidad de Pátzcuaro, 
Michoacán, tienen menos de 
dos años de su integración, 
aunque sus elementos ya tienen 
un buen camino recorrido en 
el ambiente musical, lo que les 
da la experiencia para ejecutar 
melodías de diferentes géneros, 
principalmente el norteño y 
ranchero, pero lo hacen de una 
manera muy original, lo que los 
ha distinguido desde siempre de 

las demás agrupaciones.
“Eskoltas de 

Michoacán” está 
integrado por Tonny 
(el escolta mayor), que 
hace la primera voz y 
ejecuta el bajo sexto, 
seguido de Juan Carlos 
Torres (Kiko), quien es 
el director musical y es 
además quien ejecuta el 
bajo eléctrico y hace la 
segunda voz.

Aunque tiene poco 
tiempo de haberse integrado al 
grupo, Daniel Basilio, ejecuta 
con mucha maestría el acordeón, 
lo que hace que las melodías de 
“Eskoltas de Michoacán” suenen 
con estilo propio, Salvador 
Hernández Balderas es quien 
ejecuta la batería y Joel Adrián 
toca percusiones y hace también 
la primera voz en varias de las 
melodías que forman su vasto 
repertorio.

En entrevista, Tonny señaló 
que están ya preparando los 
temas de su segundo material 
discográfico y que este mismo mes 
de diciembre tienen programado 
grabar los que serán sus primeros 
video clips musicales y que en 
cuanto estén listos, posiblemente 
para el mes de enero, los pondrán 
a consideración del público a 
través de las páginas sociales del 
Internet.

Mientras que Juan Carlos 
Torres, el compa Kilo, señaló a 
su vez que el ambiente musical 
es de acuerdo al lugar y gusto 
del público de la región donde 
se presentan, pues si el público 
les pide una tanda de corridos 
perrones, ejecutan ese genero 
musical, pero si el ambiente lo 
requiere, también sabe ejecutar 
la música norteña al estilo de 
Cardenales de Nuevo León, 
Cadetes de Linares e Invasores 
de Nuevo León.

SEDRU no Tiene Subejercicio 
en la Cuenta Pública 2012

* El titular de la dependencia se reunirá el próximo lunes 9 del 
presente con funcionarios de la ASM para aclarar cualquier duda.

* “Se considera subejercicio, cuando tienes el dinero y no lo ejerces, 
pero no se puede gastar lo que no se tiene”, puntualizó Ramón Cano.

El secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, fue tajante al señalar que 
en la dependencia a su cargo no 
ha habido ningún subejercicio en 
el año 2012, y que esperará como 
marca la ley, para presentarse 
ante la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), el próximo 
lunes 9 de este mes y en el caso 
que esta dependencia tenga alguna 
observación, será respondida 

en tiempo y forma, además de 
que se estará informando a la 
población.

Pese a que la administración 
anterior dejó etiquetado un recurso 
de un mil 201 millones 003 mil 
454 pesos, para la Secretaría de 
Desarrollo Rural, como consta en 
el periódico oficial del Gobierno 
del Estado de Michoacán, del día 
viernes 30 de diciembre del 2011, 
esto fue sólo en el papel, ya que 

por parte de la Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo del 
Estado (CPLADE) y la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
fueron validados y aprobados para  
la dependencia la cantidad de 351 
millones 972 mil 527 pesos.

Posteriormente la Secretaría de 
Finanzas, canceló la cantidad de 
26 millones 807 mil 541 pesos y 
quedó para ejercer la cantidad de 
325 millones 164 mil 986 pesos, 
los cuales fueron aplicados en su 
totalidad.

“Se considera subejercicio, 
cuando tienes el dinero y no lo 
ejerces, pero no se puede gastar lo 
que no se tiene”, puntualizó.

Cano Vega enfatizó que, 
en tanto no se cumpla con 
el procedimiento legal de 
verificación completa y se dé 
paso a las aclaraciones, no podrá 
hablarse de “irregularidades” en 
la Cuenta Pública 2012, porque 
así lo prevé la Ley de Fiscalización 
Superior, tal y como lo dio a 
conocer la secretaria de Finanzas 
y Administración del estado, 
Marcela Figueroa Aguilar.

Dijo además que, respecto a las 
notas publicadas en los medios de 
comunicación donde han señalado 
que la Sedru ha subejercido en el 
presupuesto del año 2012, es una 
clara violación al Artículo 32 de la 
Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Michoacán, al hacerlas 
públicas, más aun cuando no ha 
sido notificada la dependencia.

Añadió además que, de 
acuerdo al Artículo 40 de la 
misma norma jurídica, se estará 
presentando el próximo día lunes 
9 del presente ante la Auditoría 
Superior del estado, para que en 
tiempo y forma, sean presentadas 
las notificaciones y observaciones, 
en el caso de que las tengan.

“Es una instrucción del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, que ninguna 

dependencia tenga subejercicios, 
en el caso de nuestra dependencia 
no los hay, pero estaremos muy 
pendientes para aclarar cualquier 

situación y a la par estaremos 
informando a la población, ya que 
es parte de nuestras obligaciones”, 
finalizó.
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El donativo que dio el Sistema DIF estatal a la 
Fundación Teletón fue autorizado por parte del 
gobierno del Estado y todo se dio en comunicación 
con las instancias correspondientes entre ellas 
el Congreso local, aseguró Nelly Sastre Gasca, 
directora del DIF estatal.

El líder estatal Juan José Ortega Madrigal advirtió 
que “Michoacán no cederá”, y que no se reunirá 
con Secretaría de Gobernación “para negociar 
nada, continuaremos firmes en nuestra lucha, 
encabezando al magisterio digno del país y contra 
las políticas contrarias al pueblo”.

Las nuevas vialidades han sido parte del trabajo 
realizado por la administración que encabeza 
el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
como la primera etapa de la Avenida Oscar 
Chávez, calle que se proyecta como solución 
a la carga vehicular diaria en la zona conurbada 
con Tarímbaro.

A partir de enero y febrero de 2014, los morelianos 
tendrán oportunidad de recorrer y disfrutar dos de 
las seis rutas que impulsa el gobierno que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, anunció el secretario de 
Fomento Económico, Luis Navarro García, quien 
explicó que se trata de la del Mezcal y la Trucha 
y la de Aventura.

La legisladora independiente Selene Vázquez 
Alatorre presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto para otorgar mayor autonomía a los 
pueblos indígenas y que puedan decidir la forma 
en que eligen a sus autoridades.

Si el gobierno del estado va a retomar el Acuerdo 
por Michoacán no deberá permitir una doble 
agenda, además de que la izquierda deberá 
modificar sus intenciones, dijo Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional.

La política de austeridad que emprendió el 
gobierno del estado, resultó “demagógica” y 
“retórica” afirmó el legislador perredista, Armando 
Hurtado Arévalo.

Un llamado al sector patronal del estado a cumplir 
oportunamente con la gratificación anual de sus 
trabajadores y a respetar los derechos laborales 
del personal eventual, durante la temporada 
navideña, acordaron hacer los diputados 
integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social del Congreso del Estado.

Proteger el futuro de la niñez para evitar que 
dejen sus estudios, es el compromiso que el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
adquirió con las mujeres mexicanas y que abarca, 
en este primer año, a un millón 700 mil mujeres 
en el país.

Juan Carlos Campos Ponce hizo un recorrido 
por diversos puntos de la colonia “La Palma de 
Cedano”, perteneciente a la tenencia de San Juan 
Zitácuaro para hacer la entrega de 4 importantes 
obras que comprometió con los habitantes de 
este lugar y como lo ha venido haciendo en 
los últimos meses por diversas localidades de 
esta municipalidad, dando muestra de la amplia 
inversión que ha destinado en la zona rural.

Ofrecen CECTY y Conacyt Becas Para que 
Mujeres Jóvenes Indígenas Realicen una Maestría

Para cumplir a cabalidad el objetivo 
para el que fue creado, que es brindar 
una educación con calidad, eficiencia 
y oportunidad; pero además, que sea 
efectivo como apoyo tecnológico para 
el desarrollo de la entidad, el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán, ingresó en 
una profunda transformación, que 
al corto plazo, entre otros cambios, 
le permitirá insertarse en el Sistema 
Nacional de Bachillerato, así como 
alinear los contenidos de los programas 
de estudio. 

El director general de la institución, 
Manuel Anguiano Cabrera, señaló lo 
anterior al dar a conocer los trabajos 
que se han venido desarrollando con 
personal directivo y docente, en los 
cuales participa la totalidad de directores 
de planteles escolarizados y de educación 

a distancia.
“El primer objetivo es que a más 

tardar en el 2015 podamos tener a 20 
planteles del sistema escolarizado y 8 
de educación a distancia, dentro del 
Sistema Nacional de Bachillerato, para 
lo que elaboramos ya un plan de trabajo 
que nos permita dar cumplimiento a la 
normatividad que se exige”, comentó.

El funcionario estatal puntualizó 
que en la presente administración que 
encabeza el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se ha puesto especial énfasis 
en la reorganización y cumplimiento de 
normatividad en la institución, tal como 
se ha establecido en otros subsistemas de 
educación media superior.

“Son ya 22 años de existencia del 
CECyTEM, y se han obtenido excelentes 
logros, sobre todo en certámenes y 
competencias nacionales e internacionales 

de ciencias; creció el número de planteles 
y centros de educación a distancia, es 
plenamente una gran opción para 
estudiar el bachillerato y una carrera 
técnica, y sin duda seguirá creciendo”.

El directivo estableció que otra de las 
metas es lograr un CECyTEM uniforme 
en cuanto a la calidad de sus planteles 
en todo el estado e indicó que se hizo 
un diagnóstico de cómo se encuentran 
en índices de titulación, reprobación y 
deserción, entre otros; de igual forma en 
lo administrativo se trabaja para ser más 
eficientes y prácticos, “cada región de 
la entidad tiene características propias, 
pero si unificamos criterios podemos 
avanzar mejor; no tengo duda del buen 
nivel de la institución, de la calidad de 
sus docentes y planta laboral y es el 
momento de dejar bases firmes para el 
futuro”, concluyó.

El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI) conjuntaron 
esfuerzos para ofrecer becas para 
que mujeres de origen indígena, 
egresadas del nivel licenciatura de 
instituciones educativas en nivel 
superior de Michoacán, continúen 
con su formación por medio de 
estudios de maestría en México en 
posgrados de reconocido prestigio 

y preferentemente con registro en el 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad SEP-CONACYT (PNPC). 

Este programa busca desarrollar 
capacidades científicas y tecnológicas 
en grupos de mujeres indígenas del 
país, favoreciendo su inserción en el 
mercado laboral nacional. A través de 
una convocatoria, que cierra el 30 de 
enero próximo, las instituciones de 
educación superior de Michoacán, 
inscritas en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológica, (RENIECYT) 
podrán  postular como candidatas 
a mujeres indígenas egresadas de 
sus aulas, pertenecientes a alguno 
de los pueblos indígenas que se 
han identificado en el estado, para 
prepararse académicamente y alcanzar 
la aceptación en una maestría con 
registro en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad.  

El subdirector de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico del CECTI, 
Rubén Salazar Jasso, aseguró que 
con este tipo de medidas se busca 
reducir las asimetrías en acceso 
a los posgrados nacionales de 
calidad en grupos vulnerables que 
tradicionalmente se han excluido de 
las oportunidades profesionales en 
dos sentidos, ya sea por su origen 
étnico o por su condición de mujer. 

Esta convocatoria y su enfoque 
es la primer experiencia en su tipo 
en la entidad, por ello convoca a las 
instituciones de educación superior 
del estado a identificar y postular 
a candidatas que cubran el perfil 
requerido. 

Para la primera etapa el CECTI 
logró convenir con el CONACYT 
del gobierno federal la asignación 
de 2 millones 700 mil pesos para 
garantizar que al menos 20 mujeres 
de origen indígena de Michoacán 
puedan realizar sus estudios de 
posgrado en condiciones de igualdad 
que el resto de la población.

Las concursantes deberán 
tener un promedio mínimo de 8 
en sus estudios universitarios y 
comprometerse a dedicarse de tiempo 
completo a sus estudios.  El programa 
incluye en una primera etapa una 
beca económica y apoyo académico 
para realizar cursos de actualización 
y fortalecimiento académico que se 
impartirán en IES de la localidad, así 
como asesoría y orientación para la 

búsqueda que permita la aceptación 
de las candidatas en una maestría con 
registro en el PNPC que se ofrezca 
en el país. 

Una vez que la concursante ha 
sido aceptada, el Programa ofrece el 
apoyo económico para la realización 
de una Estancia Técnica en el 
extranjero (USA o Canadá), de 4 a 
6 semanas de duración.

Posteriormente, una vez que 
ya es becaria del Conacyt, la 
estudiante contará con una beca 
de manutención, apoyo anual de 
material académico, apoyo para pago 
de inscripción y colegiatura, servicios 
médicos a través del ISSSTE para 
la becaria y familiares directos, así 
como la posibilidad de acceder a 
apoyos complementarios.

Para solicitar información, 
es posible dirigirse al Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en específico a la 
Subdirección de Vinculación y 
Desarrollo Tecnológico, que se 
ubica en la Calzada Juárez no. 1446, 
Colonia Villa Universidad, de esta 
ciudad, llamar a los teléfonos (443) 
3.14.99.07; 3.24.86.07; 3.24.90.80 
y 3.24.91.13, con un horario de 
atención de 9:00 a 15:00 horas, o 
escribir al correo beca.mi.cecti@
gmail.com. Es posible consultar 
esta convocatoria en http://cecti.
michoacan.gob.mx y en www.
conacyt.mx.

Plantea CECyTEM Bases 
de Crecimiento a Futuro
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INAUGURA...

RECIBEN...

INAUGURAN...MORELIA...
continuidad a la obra y “librar la batalla” para concluir la planta que 
beneficiará a más de 450 mil morelianos.

Vallejo Figueroa firmó también con el director de la Comisión 
Nacional del Agua, dos convenios: el primero, que significa además un 
compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, y que es la conclusión 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Uruapan y acciones 
para recuperar los márgenes del Río Cupatitzio.

El otro, para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia 
de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado, y 
saneamiento, así como de cultura del agua para fomentar el desarrollo 
regional en la entidad.

Por su parte, David Korenfeld dijo que para que Michoacán sea 
ejemplo a nivel nacional en materia de agua, se trabaja de la mano con 
el gobierno estatal para fomentar un ciclo integral del agua a favor de las 
próximas generaciones, por lo se liberará un caudal importante de agua 
para garantizar proyectos hidroagrícolas en beneficio de los habitantes 
de la Cuenca del Balsas, para que por medio de procesos integrales y 
sustentables, Michoacán encabece los esfuerzos en materia del agua. 

En ese sentido, afirmó que se va mejorar el esquema agrícola y 
como avance de ello, en Michoacán se construyen 14 plantas de 
tratamiento de aguas residuales con una inversión de 130 millones de 
pesos, “Michoacán es líder con una inversión muy importante en la 
materia, en enero habremos de garantizar una organización ciudadana 
que permita arropar proyectos productivos para otra región, le toca a 
la Cuenca del Balsas, por su importancia”.

Wilfrido Lázaro Medina, edil de Morelia, destacó que de esta 
manera, los tres órdenes de gobierno cumplen con la política hídrica 
actual de lograr la reutilización de las aguas residuales tratadas y la 
recuperación de aguas de primer uso, en pro de la sustentabilidad del 
medio ambiente, tal como lo planteó desde que fue alcalde, Fausto 
Vallejo.

Dijo que con la puesta en marcha de la Planta Tratadora de los 
Itzícuaros, localizada en la zona poniente de Morelia, se liberará 
agua de primer uso, que antes usaba la empresa papelera y que se 
intercambiará por agua residual tratada con una calidad suficiente. Con 
este intercambio se logrará recuperar hasta 350 litros por segundo de 
agua del manantial La Mintzita, los cuales serán destinadas al suministro 
de agua potable en la capital michoacana.

La obra tuvo un costo de inversión de 224 millones 67 mil 718 
pesos; con la modalidad de lodos activados y aireación extendida, 
aportará beneficios significativos, elevando así la calidad de vida y de 
salud de las diversas familias. Operará bajo contrato de servicios (CPS) 
hasta por 15 años y será auto sostenible en su operación por el acuerdo 
con la empresa Scribe S.A. con quien intercambiará derechos.

La inversión fue aportada de la siguiente manera: 58.6 millones de 
pesos del Fondo Nacional de Infraestructura; 50.9 millones de pesos de 
Capital de Riesgo y 114.5 millones de pesos de Inversión en Crédito, 
con asesoramiento de BANOBRAS.

Durante la explicación técnica de la obra, Augusto Caire Arriaga, 
director general del OOAPAS, expuso que en el 2002, Morelia tenía 
una pequeña planta con capacidad de tratar sólo 7 litros por segundo, 
y hoy, poco más de una década después, ésta planta en conjunto con 
la macro planta de Atapaneo, permite tratar el 79 por ciento de las 
descargas, con una capacidad para tratar el 90 por ciento, lo que 
coloca a Morelia, entre las 10 ciudades con mayor infraestructura de 
saneamiento. 

Fueron testigos de esta puesta en marcha, Jesús Reyna García, 
secretario de Gobierno; Cuauhtémoc Ramírez Romero, coordinador 
general de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas; Jaime 
Darío Oseguera Méndez, diputado local; Aldo Macías Alejandres, 
presidente municipal de Uruapan; Oscar Jorge Hernández López, 
subdirector general Jurídico de la CONAGUA; Roberto Ramírez de la 
Parra, gerente de Fortalecimiento de Organismos de la CONAGUA; 
Salvador Abud Mirabent, Síndico Municipal de Morelia.

Además de Jesús S. Gastélum Maldonado, delegado en Michoacán 
de BANOBRAS; Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, director local de la 
Comisión Nacional del Agua en el Estado de Michoacán; Arturo Pérez 
Courtade, director Jurídico de la empresa SCRIBE; Roberto Santillán 
Ferreyra, presidente de la Cámara de la Construcción, y delegados 
federales.

DESIGNA...
Procuraduría, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dio posesión al servidor 
público, quien cuenta con estudios de Maestría en Administración, 
además de haber acreditado diversos diplomados y cursos de 
actualización en materia fiscal, impuestos y recursos humanos.

Ante titulares de las diversas áreas de la PGJE, Aguilera Garibay 
reconoció el desempeño de Severo Reyna al frente de esta importante 
área de la institución ya que gracias a su gestión, se lograron cumplir 
compromisos con relación a optimización de recursos.

De igual forma, ponderó la experiencia con la que cuenta Chagolla 
García, ya que además de haber ocupado diversas responsabilidades en 
el gobierno estatal, se desempeñó como coordinador administrativo de 
las delegaciones de la Procuraduría General de la República y  prestó 
sus servicios para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

a pesar de las dificultades cumplen 
con el compromiso de acercar los 
servicios a los ciudadanos de este 
municipio.

Cabe hacer mención que la 
Segunda Reunión de Directivos 
de Salud se realiza con la intención 
de intercambiar experiencias, así 
como evaluar los servicios para 
lograr mejoras y optimizar la 
prestación de la atención médica 
de los michoacanos.

internacional ISO 9001-2008.
El presupuesto municipal alcanzó una importante cifra de más 

de 2 mil millones de pesos, producto del fortalecimiento de los 
ingresos propios, una estrategia eficaz de gestión, disciplina, control y 
optimización del gasto público.

Respecto a la política de financiamiento, el Ayuntamiento de Morelia 
tomó la decisión de contener el crecimiento de la Deuda Pública, de 
ahí que en este 2013 no se contrató financiamiento adicional para 
fondear el Programa Anual de Inversión (PAI).

Todo gobierno tiene la obligación de tener acercamiento permanente 
con la población, y es en ese sentido, que de febrero a octubre, todos 
los miércoles, salvo algunas excepciones, el Ayuntamiento realizó 
audiencias públicas con un promedio de atención de 250 personas 
cada una; asimismo, se realizaron las “Caravanas de Servicios Suma 
de Voluntades”, con las que se acercó a las familias de escasos recursos 
económicos servicios efectivos que atendieron sus principales 
necesidades. 

El presidente municipal de Morelia puntualizó que la ciudad cuenta 
con alrededor de 780 mil habitantes y con una población flotante se 
alcanza casi el millón, en donde por ende, los servicios públicos son 
muy demandados; de ahí que se realizaron trabajos sin descansos para 
cubrir las necesidades más apremiantes, con los recursos disponibles.

Lázaro Medina enfatizó en uno de los mayores logros que consideró 
se alcanzaron en este 2013, como fue la inauguración de la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales “Los Itzícuaros”, mismo que trabajará en 
la limpieza del 79 por ciento de las aguas negras generadas en Morelia, 
pero su capacidad alcanzará hasta el 90 por ciento.

Este año, destacó, la contratación de la primera etapa del Plan de 
Movilidad Integral de la zona Metropolitana de Morelia, en el que se 
da un diagnóstico actualizado a partir del cual, el Ayuntamiento podrá 
planear la movilidad de Morelia para peatones, medios alternativos de 
transporte, vehículos privados y transporte público.

Lázaro Medina resaltó que en este 2013 se trabajó de la mano con 
el Consejo Ciudadano, académicos y organizaciones promotoras del 
uso de la bicicleta, logrando la colaboración de la primera etapa del 
proyecto que incluye 10 kilómetros de ciclovias y 25 ciclopuertos, 
mismos que anunció que la próxima semana se tendrá el fallo de la 
licitación pública.

En materia de Asistencia Social, a través del sistema DIF Morelia, 
que preside Maggy Oribio de Lázaro, casi 20 mil niños fueron 
beneficiados mediante la atención a menores y adolescentes en riego, 
centros de atención infantil comunitarios, ludotecas y paquetes de 
juegos infantiles.

Asimismo en los Centros de Capacitación (CECADES) se atendieron 
a más de 2 mil 125 personas y se impulsaron a más de 100 personas 
en proyectos productivos.

Lázaro Medina se llevó los aplausos y reconocimiento al abordar el 
tema de seguridad, en el que resaltó que a partir del 2013 el gobierno 
municipal que preside consolidó el crecimiento del cuerpo policial 
de Morelia.

Se logró, dijo, incrementar el número de policías certificados en 
el municipio, integrando a 40 elementos más; además, se entregó 
importante equipamiento gracias a la colaboración con el Gobierno 
del Estado y la federación que dirige el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

El alcalde de Morelia reconoció que los baches se colocaron como 
uno de los principales problemas y demandas presentados por la 
ciudadanía, de ahí que se tomó la determinación de realizar obras de 
sustitución de pavimento con materiales de concreto hidráulico, y este 
año se llegará a cerca de 300 mil metros cuadrados con una vida útil 
de al menos 40 años.

En presencia del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, el 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña 
de la Mora; el diputado local, Olivio López Mújica; y el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, el presidente de todos los morelianos aseguró que se ha 
alcanzado una verdadera alianza y Suma de Voluntades para alcanzar 
los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.

Posterior a la rendición de cuentas por parte del presidente municipal 
de Morelia, los regidores representantes de cada partido político en 
el Cabildo Capitalino, manifestaron su postura de trabajo y respuesta 
ante lo expuesto por el titular del Ayuntamiento.

a través de proyectos productivos 
adquiriendo hábitos, valores y 
actitudes respecto al trabajo, 
buscando un impacto positivo 
en la zona de influencia de su 
centro educativo, y favoreciendo 
la vinculación con instancias 
públicas y privadas.

Gracias a este programa del 
COBAEM, los jóvenes del plantel 
Churintzio lograron concretar 
su proyecto PROORGANIC, el 
cual también anteriormente había 
recibido un premio por parte de la 
institución de 18 mil pesos.

Este programa de Proyectos 
Productivos de los Centros 
Educativos tiene 4 ejes que deben 
cumplirse, integrar el proyecto 
del programa; Realizar la difusión 
de convocatoria de participación; 
Aceptar los proyectos que se 
incorporan al programa, y Buscar 
los apoyos financieros.

La asesora de los bachilleres del 
Plantel Churintzio, Angélica Gil 
García, comentó que es gratificante 

que el gobierno del estado en 
conjunto con el federal, inicien 
espacios como éste donde pueden 
manifestar las competencias de los 
jóvenes, ya que se abre un abanico 
de posibilidades para quienes aún 
están estudiando.

 “En enero de este año se 
comenzó con la aplicación teórica en 
procesos productivos, se elaboró el 
producto, se realizó la investigación 
de mercado y se sometió a pruebas 
de laboratorio con el Colmich y 
con Sagarpa, asimismo se inició la 
promoción del mismo”, destacó la 

asesora del proyecto.
Este año el COBAEM premió 

a tres planteles que presentaron 
los mejores Proyectos Productivos: 
Tarímbaro; Apatzingán y Churintzio, 
este último cumplió con la línea de 
acción No.4 que es la vinculación 
con el sector productivo y los 
jóvenes (José Antonio Montañez 
Méndez, Verónica Cecilia Torres 
Espinoza, Angélica Cruz Gracia y 
María de la Cruz Pulido Arroyo) 
se hicieron acreedores al beneficio 
del programa “Emprendedores 
Juveniles 2013”.



Arranca en Morelia, Michoacán 
Operativo Conjunto “Diciembre Seguro”

En beneficio de los habitantes 
del municipio de Morelia, y de toda 
la entidad michoacana, el Ejército 
Mexicano, la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del Municipio 
de Morelia, pusieron en marcha los 
patrullajes coordinados que ponen 
en marcha al operativo “Diciembre 
Seguro”, con el afán de proteger la 
integridad física y patrimonial de la 
población.

Ante esto, la mañana de este 
jueves, elementos operativos 
comenzaron el patrullaje con una 
estrecha coordinación por las calles 
de esta capital michoacana, para el 
reforzamiento de la vigilancia, en 
especial en las colonias populares, 
unidades habitacionales y centro 
histórico de la ciudad, con la 
proximidad social, participación 
ciudadana y prevención del delito 
como prioridad.

Lo anterior en base también a 
que se acercan las fechas del pago de 
aguinaldos, de primas vacacionales 

y del regreso de miles de paisanos a 
esta entidad, por lo que se pide la 
confianza de la ciudadanía, con el 
compromiso de realizar acciones 
eficientes contra la delincuencia, 
sobre todo con la denuncia oportuna 
de parte de la propia población, que es 
la que puede aportar en su momento, 
datos precisos de cualquier ilícito.

En ese tenor y bajo esta 
coordinación, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a cargo de 
Alberto Reyes Vaca y la Dirección 
de Seguridad Ciudadana del 

Municipio de Morelia, a cargo de 
Gioberti Tochimani Vázquez, tienen 
por meta, la prevención y bajar los 
índices delictivos relacionados con 
incidencias del fuero común, es decir, 
robos a casa habitación, a transeúntes, 
establecimientos comerciales, entre 
otros.

La unificación de las diferentes 
corporaciones policiacas, en este 
operativo de seguridad, permitirá 
actuar de manera estratégica, 
operativa y táctica a favor de los 
ciudadanos.

Herido Tras Derrumbe, 
Fallece en el Hospital
Una persona que laboraba en un 

banco de piedra, falleció, luego de 
quedar prácticamente sepultado, al 
registrarse un derrumbe de cantera 
donde laboraba y ocasionarle graves 
lesiones; fue trasladado vía aérea 
a la ciudad de Morelia, donde 
desafortunadamente horas después 
dejó de existir.

Se trata de Ignacio Monroy Reyes, 
de 57 años de edad, quien vivía en la 
colonia Joya de los Molinos, quien se 
encontraba trabajando en un banco 
de piedra y se presentó un derrumbe 

cuando extraía manualmente este 
material, lo que ocasionó quedara 
literalmente sepultado.

Esto ocurrió en la colonia Linda 
Vista, sobre la carretera a la ciudad 
de Uruapan.

Personal de Protección Civil 
arribó al lugar, encontrando a la 
víctima aún con vida, por la que lo 
trasladaron al Hospital Civil de esa 
ciudad, para su primera atención y 
estabilización.

El paciente presentaba 
traumatismo craneoencefálico de 

tercer grado y hemorragia interna, 
reportándose su estado como crítico; 
motivo por el cual se le colocó un 
respirador artificial.

Se procedió a su traslado de 
Pátzcuaro, al Hospital Civil “Dr. 
Miguel Silva” de Morelia; la aeronave 
arribó al helipuerto de Protección 
Civil, Estatal, donde paramédicos 
de la dependencia lo trasladaron 
al nosocomio, pero horas después 
falleció.

Sorpresiva Revisión 
del Ejército en Penal

Elementos del Ejército Mexicano realizaron este jueves una sorpresiva 
revisión a la cárcel de esta ciudad de Apatzingán, luego de que se reportara un 
conato de bronca entre los internos.

Los hechos se registraron al filo de las 06:30 horas, por lo que el personal 
militar arribó a la penal para asumir el control de la situación, y evitar algún 
intento de fuga en caso de que el conflicto entre los reclusos se agudizara.

La presencia de los militares hizo que de inmediato cesaran las hostilidades 
al interior del centro preventivo de Apatzingán, y retornara la calma a las 
instalaciones que colindan con la Escuela Secundaria Federal número 2.

Tras ello, los soldados del Ejército Mexicano se retiraron del lugar y la 
custodia quedó a cargo de  los custodios del penal.

Localizan Cadáver 
Calcinado en Morelia

En los primeros minutos de este jueves fue localizado un hombre calcinado al interior de una 
pescadería en la colonia Pedro María 
Anaya de la capital michoacana; las 
autoridades desconocen el móvil de 
los hechos.

Los hechos fueron reportados 
al servicio de emergencias al filo 
de las 00:15 horas de este jueves 
de que en el interior del domicilio 
marcado con el número 280 

de la calle Huichapan de citada 
colonia se encontraba una persona 
fallecida.

Elementos de la Policía 
Ministerial indicaron que el 
ahora fallecido fue identificado 
con el nombre de Isidro Páramo 
Ruiz, de 55 años de edad, el cual 
presentaba diversas quemaduras en 
todo el cuerpo, lesiones que fueron 

determinantes para que falleciera.
Peritos criminalistas 

especificaron que aún no hay móvil 
del crimen, por lo que será a través 
de la necropsia que se determine la 
causa de las quemaduras.

Finalmente, el cadáver fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense para realizarle la necropsia 
que marca la ley.

Asesinan a Pareja 
de Jóvenes

Dos jóvenes fueron asesinados  
y sus cuerpos encontrados en una 
brecha del municipio de Sahuayo. 
Aparentemente, las víctimas sufrieron 
lesiones por golpes y arma blanca.

De acuerdo al reporte de 
la Procuraduría de Justicia, la 
localización de los cuerpos ocurrió 
al filo de las 09:45 horas, en un 

camino de terracería, que comunica 
a la colonia Flamingos, entre el 
predio conocido como Tesoro y un 
canal de riego, de esta población de 
la Ciénaga.

Se trató de los cadáveres de una 
fémina aún no identificada, de entre 
16 y 17 años de edad, de 1.60 de 
estatura, complexión delgada,  cabello 
castaño y tez clara, misma que vestía 
mallas cafés, blusa morada, así como 
de un varón identificado como Carlos 
Alberto Rojo, de 19 años de edad.

Los cuerpos presentaban lesiones 
hechas al parecer por objetos 
contundentes y arma blanca, en el 
rostro y cabeza y aparentemente 
habían sido arrastrados hasta ese 
lugar.

El agente del Ministerio Público en 
coordinación con peritos criminalistas 
no ubicaron objeto alguno, por lo 
cual infirieron que el crimen no fue 
cometido en el  lugar.

Las autoridades ya investigan los 
hechos.

PGJE Detiene a 
Presunto Secuestrador

Derivado de las acciones de inteligencia e investigación, personal de la 
Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán llevaron a cabo la detención de un sujeto que participó en la 
privación de la libertad de un pensionado en el municipio de La Piedad.

El hecho ocurrió este miércoles, luego que el presunto delincuente de 
nombre Abraham S., circulaba a bordo de una camioneta en la colonia La 
Peña del municipio de La Piedad,  fue requerido por los agentes ministeriales 
en atención a una orden de presentación girada por el agente del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones.

El detenido aceptó que en el mes de septiembre del 2012, apoyó a un grupo 
de personas que secuestraron a un pensionado, a quien asistió con alimentos 
y cobijas durante su retención, por quien solicitaron a sus familiares 200 mil 
pesos a cambio de su vida, pero debido a los trabajos de inteligencia de los 
agentes ministeriales, los hechores decidieron dejarlo libre, sin conseguir su 
objetivo.

Sin embargo, Abraham S, confesó que en septiembre del 2011, estos sujetos 
sí lograron obtener la cantidad de 900 mil pesos, producto del pago del rescate 
de esta misma persona.

Cabe mencionar, que sumado al detenido, se logró asegurar dos teléfonos 
celulares y una camioneta marca Nissan, Tipo X Terra, color gris plata, la cual 
no contaba con reporte de robo.

Todo lo anterior fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público 
Investigador adscrito a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones quien 
inició la Averiguación Previa 215/2013/IV-DAE, por el delito de Secuestro y 
Tentativa de Extorsión.


