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Cierra Michoacán a Tambor 
Batiente el 2013; 550 mdp tan 
Sólo Para Cuatro Hospitales

* Etiqueta gobierno federal recursos para los nosocomios Civil 
e Infantil de Morelia; y los de Apatzingán y Ciudad Hidalgo.

Este lunes el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, anunció 
que derivado de las gestiones 
ante el gobierno federal y como 
parte de los compromisos del 
presidente Enrique Peña Nieto 

con Michoacán, nuestro estado 
recibirá 550 millones de pesos 
de la Secretaría de Salud federal, 
para complementar y mejorar la 
infraestructura hospitalaria en 
diversos puntos de la entidad.

“Estamos cerrando (el año) 
a tambor batiente”, dijo Vallejo 
Figueroa, al referir que su 
gobierno está recibiendo muy 
buena respuesta de las solicitudes 
presentadas al presidente de 

México. 
De esta manera, explicó que 

para ejercer en 2014, el gobierno 
que preside recibirá apoyos por 
140 millones de pesos para 
iniciar la construcción del nuevo 

Hospital de Apatzingán, para 
lo cual la administración estatal 
tendrá que aportar 40 millones de 
pesos adicionales para completarlo 
con equipamiento. 

Con Inversión Para el Desarrollo Económico y Social, el 
Gobierno Estatal Refrenda su Vocación Municipalista

* El gobernador Fausto Vallejo acudió al Segundo Informe de Gobierno
del presidente municipal de Puruándiro, Juan Arriaga Ayala.

* También supervisó la construcción de la Central de Abastos para Mayoreo y Menudeo y 
comprometió dos millones de pesos más para la construcción de la Central Camionera.

Gobierno del Estado, Decidido a 
Impulsar el Campo Desde Todas 

sus Dependencias: Luis M. Navarro
* El secretario de Obras Públicas del estado, acudió con la representación del gobernador 

Fausto Vallejo, al informe de gobierno municipal del edil de Madero, Jesús Rosales García.
El secretario de Comunicaciones 

y Obras Públicas, Luis Manuel 
Navarro Sánchez, con la 
representación del gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, acudió al 
Segundo Informe de Gobierno de 

Jesús Rosales García, presidente 
municipal de Madero, donde 
apuntó que ha sido prioridad del 
actual gobierno estatal dar apoyo a 
los productores del campo, desde 
la totalidad de las dependencias 

del Poder Ejecutivo.
Asimismo, reconoció el 

esfuerzo del alcalde pues este 
municipio culminó el ejercicio 
2013 sin adeudos, gracias a su 
disciplina presupuestaria y al 
apoyo del Gobierno del Estado 
y de su Cabildo, que han unido 
acciones en pro del desarrollo de 
Madero y del bienestar de sus 
habitantes.

Navarro Sánchez también 
reconoció la labor realizada por 

Fiel a su vocación municipalista 
y para avanzar en el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, el gobierno del 
estado ha impulsado el Programa 
de Obra Convenida 2013, con 
una inversión en Puruándiro de 
17 millones 978 mil pesos de los 
cuales 10 millones 787 mil pesos 
son de aportación estatal y 7 
millones 191 mil pesos de origen 
municipal.

“Es decir, por cada peso 
invertido por el Ayuntamiento, 
la administración estatal apoyó  

con sesenta centavos”, resaltó 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, al acudir al Segundo 
Informe de Gobierno del 
presidente municipal, Juan 
Arriaga Ayala.

El mandatario estatal 
reconoció al alcalde por la calidad 
y cantidad de obras de beneficio 
social que ha impulsado en su 
municipio y calificó como un 
logro destacado la primera etapa 
de la Central de Abastos para 
Mayoreo y Menudeo, que con 
el trabajo conjunto de los tres 

órdenes de gobierno, garantiza el 
flujo de las cadenas comerciales 
de grano y productos básicos, 
favoreciendo la conservación del 
empleo en esta región del Bajío 
michoacano, obra en la cual 
existe una inversión superior a 
los 28 millones de pesos.

Vallejo Figueroa anunció 
también su decisión de apoyar 
con dos millones de pesos 
más -adicional a los recursos 
convenidos-, para la construcción 
de la Central Camionera en la 

El Centro Estatal de 
Transfusiòn Sanguìnea no 

Hace uso de Datos Personales
El Centro Estatal de la 

Transfusión Sanguínea no 
entrega los expedientes clínicos 
con los datos personales de los 
donadores de sangre a la Empresa 
Octapharma, así lo dio a conocer 
Vicente Tovar Tovar, director del 
Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea de la Secretaria de 
Salud en el Estado (SSM).

Lo anterior lo declaró luego 
de los señalamiento hechos por 
el doctor Rubén López Pantoja, 
médico valorador del turno 
vespertino en el dicho Centro, 
quién aseveró que esta institución 

médica “hizo entrega” de datos 
personales de 58 mil 500 usuarios 
a la empresa antes mencionada.

El funcionario fue claro 
en señalar, “no se entregan 
expedientes clínicos ni nunca 
se han entregado”, eso se 
puede corroborar con oficio 
SSM-LTAIT/79/13 emitido 
vía ventanilla de acceso a la 
información de la SSM del día 
2 de diciembre del año en curso, 
luego de que el trabajador Pantoja 
solicitó expedientes clínicos que se 
envían a la empresa Octapharma 
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MSV.- Acción Nacional logró que el líder del sindicato 
de Petróleos Mexicanos, quedara fuera del consejo de esa 
empresa de estado, dejando cinco lugares que mantuvo 
por muchos años, para que tan pronto se apruebe la 
reforma energética, que según el senador Orihuela será 
hoy, se vuelva a trabajar dentro del Pacto por México, para 
que ese líder corrupto salga definitivamente.

Aunque nada se ha dicho con quienes se sustituirán 
esas cinco posiciones que en el consejo nacional de esa 
industria ejercía esa fuerza sindical, que es predecible 
anunciar que ya el sindicato no será juez y parte en sus 
relaciones laborales, como tampoco el ejercicio de influir 
en los diferentes contratos de transporte, contrataciones 
de obras, perforaciones, extracciones y todo ese mundo de 
trabajo que actualmente Pémex, tiene que contratar.

Y ahora que habrá cuantiosas inversiones extranjeras 
que servirán para que con nuevas tecnologías, se extraiga 
petróleo de profundidades y se revaloren formas para 
que como Cantorel, vuelva a aportar millones de barriles 
diarios, no que ahora apenas y pasa de los trescientos 
mil diarios y una vez que se aumenten las exploraciones 
y perforaciones que actualmente Petróleos tiene y hace 
frente a las que tiene registradas anualmente Estados 
Unidos, que teniendo México mejores plataformas de 
producción, este país, no solamente pueda regresar a 
ser el cuarto lugar de exportador mundial, sino que los 
beneficios que obtengan, ahora sí, como dice el líder del 
PRI nacional, el ciudadano mexicano lo vea entrar por 
la puerta de sus hogares.

Simplemente que como aceptan ya que la reforma sale 

esta semana aprobada, los tratos financieros mejoraron y 
ya este territorio con otra cara por su seguridad económica, 
empezará a tener propuestas, ofertas de créditos como un 
Banco se lo manifiesta a un rico.

Que el gobierno de Peña Nieto va a tener opuestos, no 
puede negarse, pero ya no tan preocupantes con eso de 
que López Obrador amenazaba con unirse al PRD para 
salir a las calles a explicar que tal reforma va a terminar 
en la entrega de esos recursos al extranjero, que también 
es cierto, no se puede negar, pero con la experiencia que 
se ha obtenido de que atenuando nuestras corrupciones 
y vigilando que los candados no se abran a escondidas, lo 
que empezará a producir México, será suficiente cuando 
menos para crear los empleos y las fuentes de trabajo, que 
todo mundo está pidiendo para que por esta condición de 
prosperidad, la gente no tenga que andar en actividades 
delicuenciales, que son el pretexto de su existencia .

Ir corrigiendo todo lo que fue causa del desvanecimiento 
que hizo que Petróleos estuviera a pasos de convertirse en 
importador en lugar de estar en el auge de ser exportador, 
simplemente de seis refinadoras que tenemos, varias 
parcialmente paradas por la falta de mantenimientos, 
que qué son seis para las cientos y cientos que tiene 
Estados Unidos, que se ha convertido en un maquilador 
del cual nosotros no nos podemos separar, tanto por 
nuestra geografía, como las relaciones comerciales que 
hemos establecido con quienes a diario, nos envían 
más de la mitad de la gasolina que este país consume, 
porque nosotros no podemos procesar en seis maltrechas 
refinadoras que tenemos.

Primero Deschamps Fuera del Consejo
Luego, También del Sindicato de Pémex

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 10, 2013)
Días transcurridos, 344, faltan 21
Santoral en broma, Nuestra Señora de Loreto, que nos roban es 

muy cierto.
Filosofía: Sólo atravesando la noche se llaga a la mañana. John 

Ronald Tolkien.
EFÉMERIDES.
Dic.10, DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. (¿Sirven para algo?)
1530. llegan a la Cd. de México, los oidores Ceynos y Salmerón, 

quienes se integran a la Segunda Audiencia gobernadora para la Nva. 
España, sumándose a Maldonado, Vasco de Quiroga y Ramírez 
Fuenleal.

1810. Los surianos Vicente Guerrero y Nicolás Catalán se unen a 
las fuerzas insurgentes de Dn. José María Morelos en las cercanías de 
Acapulco.

1811. Las tropas de Dn. José María Morelos toman la plaza de 
Izúcar (hoy de Matamoros), Puebla.

1583. El gobierno de Santa Anna formaliza con los Estados Unidos, 
el Tratado de la Mesilla, donde México venderá cien mil kms. de su 
territorio.

1856. Estalla en Sn. Luis Potosí la revolución encabezada por Gral. 
Manuel García Calvo con el lema: “Religión y Fueros”. Rosas landa 
se pronuncia contra las Leyes de Reforma.

1866. Inicia desde Chihuahua, el regreso a la Cd. de México el 
presidente Juárez y su gabinete.

1948. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace 
declaratoria de los Derechos Humanos.

MINICOMENTARIO:
LA REFORMA ENERGÉTICA… ¿BOMBA DE TIEMPO?
sin duda que quienes la autorizaron (PRI-PAN), se juegan su estatus 

político en bien de una supuesta mejora económica en el renglón 
energético que parece estar en un callejón sin salida.

Entre los que “defienden” el que no haya tal reforma, están 
personalidades de alto nivel como la familia Cárdenas, el llamado “Peje” 
que convalece gracias a sus millones (un pobre no lo contaría).

Ciertamente que los energéticos sobre todo el petróleo, necesitan 
urgente una salida que propicie más ingresos para el creciente y desigual 
país; habrá que ver si la medida emergente es a justa.

RADIOGRAMA URGENTE:
Sr. Peña Nieto y su gabinete cuestionado.
MENSAJE:
Decisión en el filo de la navaja (Punto)
La derecha lo apoya (punto)
La izquierda lo reprueba (punto)
El tiempo dará la razón (punto)
MI angustioso PIÑONIGRAMA 
El petróleo nuestro es
La maniobra es peligrosa
Cual no queriendo la cosa
Puede salir al revés
Piñón que se los rebota.
PD.- ¿Usted sí apoya la reforma energética?
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PRIMERA DE DOS PARTES

El presidente de la República 
y los dirigentes de los tres 
principales partidos políticos, al 
dar a conocer públicamente el 
Pacto por México, 02-D-2012, 
establecieron un programa de 
gobierno sexenal, a la vez que 
decidieron aprobar reformas 
requeridas para hacer viable 
el tránsito de México a una 
potencia y crear un nuevo bloque 
de poder.

El Pacto por México, contiene 
un pacto secreto -a manera de 
la diplomacia secreta-, con un 
adendum de Andrés Manuel 
López Obrador. Derivado del 
Pacto por México se crea el 
Pacto por Michoacán, como un 
acuerdo de seguridad partidista, 
aplicado a nivel nacional y de 
manera intensa, en Michoacán. 
El pacto secreto del Pacto por 
México y por Michoacán, lo 
dota de flexibilidad para evitar 
rupturas con disensos en el 
Congreso o en manifestaciones 
públicas en las calles.

El pacto secreto con el dirigente 
de Morena, establece un liderazgo 
opositor convincente. El infarto 
de AMLO despierta suspicacias 
al desmovilizar la oposición de 
izquierda a la reforma energética. 
La izquierda infartada muestra 
virtudes y vicios políticos. 
Exhibe liderazgos institucionales 
partidistas y gubernamentales, 
divididos y confrontados.

El Pacto por Michoacán, 
trasciende al tema de seguridad; 
repercute en el ámbito 
económico y político del país. 
En Michoacán, se juega el 
cambio de gabinete y la sucesión 
presidencial. Así lo entienden los 
altos funcionarios y políticos de 

primera línea, que se disputan 
el futuro del país, en el pacto 
secreto.

Los acontecimientos de 
Michoacán, nos afectan a 
todos, trascienden por tener una 
incidencia global; si tenemos 
como punto de partida un 
modelo, teoría o hipótesis 
central, se explican amplia 
y convincente. El Pacto por 
Michoacán, nos da una amplia 
perspectiva, une lo disperso y lo 
complejo; le da coherencia a un 
universo donde lo imperante es 
el caos.

En esta perspectiva se ubica el 
analista de seguridad nacional, 
Sergio Aguayo, 04/D/2013, 
REFORMA, en su artículo 
‘Funcionales”, donde analiza 
la coordinación, funcional, 
entre las dependencias federales 
en el país; la actuación del 
ejército en alianza, funcional, 
con autodefensas armados, 
confrontados con los Caballeros 
Templarios.

Más revelador es el analista 
con el seudónimo Tomas 
Borges de los Ángeles Press, con 
la columna “Despidos masivos 
en la Policía Federal simulan 
“depuración” en México”, 27/N/ 
2013. Confirma dos acuerdos, 
secretos, del gobierno de Peña 
Nieto con el PRD, para ubicar 
a uno de los suyos, perredista, 
como coordinador de seguridad 
nacional, CSN:1) “…Con 
la llegada de Mondragón y 
Kalb (gracias a los amarres del 
Gobierno federal por sacar 
avante el “Pacto por México”, 
se le dio al PRD una cuota de 
poder al poner en el gabinete 
como titular del CNS a un 
miembro de su partido)

2)”,… arribó junto con el 
actual Secretario, elementos de la 
llamada “Hermandad policiaca”. 
Estos dos compromisos muestran 
con toda claridad los fuertes 
intereses de la cúpula del PRD.

Tomás Borges, ex agente del 
CISEN y autor del “Diario de 
un Agente Encubierto”, editorial 
Planeta 2013, Colección “temas 
de hoy”, no se queda en la 
superficie, pone al descubierto 
las maquinaciones del 
“intocable”, Carlos Slim. Gracias 
al pacto secreto de Peña Nieto- 
PRD, reafirma su posición de 
espionaje en el área y operativa 
de seguridad nacional.

En su columna, Borges, 
“Manelich Castilla, el hombre 
que traicionó a los Zetas”, 
05/A/2013, nos describe 
como Carlos Slim, impone a 
Castillo Cravioto, en calidad 
de Coordinador de Seguridad 
Regional, sustituyendo a Luís 
Cárdenas Palomino.

Slim, domina (ba) la PFP, con 
García Luna. Por ello ubica a su 
protegido, Castillo Cravioto, 
como jefe de la PFP en San 

Luis Potosí. De allí, Slim lo 
“promueve” al gobierno de Peña 
Nieto, con un salto enorme, 
coordinar los operativos de 
seguridad de Mondragón. Slim, 
inclusive coloca un alfil de su 
aparato de espionaje, Castillo 
Cravioto, en la UNODC, 
Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.

Slim a través de Cravioto 
obtiene un gran poder “… 
la antigua Policía Federal 
de Caminos y de la red 
aeroportuaria (que cuenta con 
36 mil elementos, poco más del 
50% del estado de fuerza de la 
corporación). La coordinación 
regional, conduce los operativos 
en las entidades prioritarias de 
seguridad.

El PAN es partícipe de los 
acuerdos secretos del Pacto por 
México y de Michoacán. Para 
ello cuentan con la firma en el 
Pacto de dos personajes ubicados 
en el área de seguridad nacional: 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
Jesús Murillo Karam, socios 
del despacho del ex priista e 
influyente panista, Diódoro 
Carrasco.

Carrasco, ex gobernador de 
Oaxaca, es padrino político de 
Gabino Cué, gobernador de la 
sección 22 del CNTE, ahijado 
de la maestra, Elba Esther 
Gordillo y del “señor de las 
armas” Susumo Azano.

La sección 22 del CNTE 
destacó políticamente bajo los 
auspicios del ex secretario de 
gobernación, Carlos Abascal, 
con un proyecto sinarquista, 
que da cobertura “izquierdista” 
radical al movimiento magisterial 
regional, Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, 
para aglutinar liderazgo de un 
ala religiosa, y el motor del 
petróleo.

El pacto secreto por 
Michoacán, PRI-PRD define 
acuerdos concretos: 1) No afectar 
al ex secretario de seguridad del 
DF, ex dirigente del PRD y ex 
gobernador del PRD, Leonel 
Godoy. El déficit millonario 
ha pasado a deuda estatal, 
silenciosamente, por el actual 
gobierno. Godoy, fue propuesto 
por Manuel Camacho, como 
Fiscal especial para investigar 
las muertes de Ovando y 
Gil, integrantes del equipo 
de Cuauhtémoc Cárdenas, 
en su primera campaña a la 
presidencia. Godoy,

2) No tocar a Lazarito 
Cárdenas, ni mencionar la 
enorme deuda que dejó a 
Godoy.

3) Conservar distancia de la 
“Tuta” Sergio Aguayo abunda 
sobre el acuerdo de seguridad, 
a partir de la intervención 
de Mondragón y Kalb en el 
Seminario sobre la Violencia, 
de El Colegio de México:
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Hoy Cederán la Estafeta a Michoacán
Para Realización de Festejos de la 

Constitución de Apatzingán: Gaby Ceballos
Con el objetivo de concientizar 

a los mexicanos sobre los festejos 
de Los Sentimientos de la Nación, 
siendo considerado uno de los 
textos políticos más importantes 
de nuestra historia y expuesto por 
José María Morelos Y Pavón, que 
nos permiten recobrar valores, 
así como el origen de nuestras 
instituciones; este martes 11 de 
diciembre se llevará a cabo un 
evento protocolario, donde le será 
otorgada la estafeta a Michoacán 
por parte del Congreso del Estado 
de Guerrero, para que realice los 
trabajos acordes al Bicentenario de 
la Constitución de Apatzingán”, 
así lo dio a conocer la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández.

La diputada integrante de la 
Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
Gabriela Ceballos, indicó que 
como parte de las actividades que 
está impulsando la Septuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado, se reunieron en 
la Casa de la Representación 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán en el Distrito Federal, 
para trabajar coordinadamente 
para afinar los últimos detalles 
sobre la celebración de este 
acontecimiento, el que estará 
participando la Comisión 
de Guerrero, El Senado de 
la República, La Cámara de 
Diputados, La Comisión Estatal 
integrada por los tres Poderes 
del Estado, tanto el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como 
el Ayuntamiento de Morelia.

Cabe señalar que con 
dichos festejos, se celebra la 
conmemoración  de los 200 

años de la creación de nuestras 
primeras instituciones mexicanas, 
por lo que el documento 
donde fueron plasmados Los 
Sentimientos de la Nación, dieron 
inicio a la instauración del Poder 
Legislativo en 1813, siendo este 
una vez conformado, el que dio 
nombramiento al Poder Ejecutivo 
del Estado. Durante 1814, el 
Legislativo emitió la primer 
Constitución de México, así como 
la de Apatzingán y posteriormente 
en 1815, se conformó el Primer 
Tribunal de nuestro País, el de 
Ario de Rosales.

“Es importante que con estos 
eventos, podamos concientizar 
a la ciudadanía a nivel nacional 
sobre las actividades que 
estaremos desarrollando, así como 
el recuperar el valor otorgado a 
Los Sentimientos de la Nación 
por nuestros ilustres personajes 
que nos dieron historia, así como 
también, el que las familias 
mexicanas recobremos los valores 
como el Patriotismo, la unidad 
del País, los valores cívicos que 

Morelos destacó, siendo el 
personaje idóneo para promover 
la unidad social, por lo que a  
200 años de dicha celebración, 
es urgente se rescate el concepto 
de servicio al país”, indicó la 
diputada panista.

En el mismo contexto, Ceballos 
Hernández subrayó que uno de 
los pilares fundamentales de los 
sentimientos, es el respeto de 
los derechos y la igualdad, “José 
María Morelos estaba convencido 
de que el México independiente 
debía ser un país gobernado con 
justicia y en el que la riqueza 
estuviera bien repartida entre 
los habitantes”.Finalmente, la 
legisladora del blanquiazul reiteró 
la necesidad de seguir impulsando 
y desarrollando la realización de 
dichos eventos públicos, donde 
continuará la celebración de 
conferencias, publicaciones y 
eventos conmemorativos que se 
estarán promoviendo hasta el 
2015, con la intención de rescatar 
nuestra cultura y valores de los 
mexicanos.

Celebran Tradicional Posada en las 
Instancias del Sistema DIF Michoacán
* En esta ocasión, en la Casa Cuna los pequeñines festejaron con alegría.

Con motivo de las fiestas decembrinas, las distintas 
instancias adscritas al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán que preside Patricia Mora 
de Vallejo, celebraron la tradicional posada navideña, donde 
todos los pequeños convivieron y disfrutaron de piñatas, 
pastel y mucha diversión.

Tzitlali Montejano Monroy, directora de Asistencia e 
Inclusión Social, mencionó la importancia de inculcar a los 

pequeños que se encuentran bajo resguardo del DIF estatal 
las tradiciones mexicanas en cada época del año, tal y como 
son las fiestas navideñas, ya que es de suma importancia 
que se sientan queridos y respaldados.

Así mismo, Montejano Monroy recalcó el compromiso 
que Nelly Sastré Gasca, directora general de la dependencia 
estatal, tiene para trabajar a favor de todos los niños y niñas 
michoacanos, y así, poderles brindar una infancia feliz en 

sano desarrollo.
En este sentido, la Casa Cuna celebró su 

posada con la participación de los pequeños 
de maternal quienes interpretaron bailables 
navideños, entusiasmados rompieron piñatas 
y comieron pastel entre una fiesta de sonrisas 
y singular alegría; de igual manera, algunos 
de los niños caracterizados por los personajes 
emblemáticos del altar navideño, pidieron 
posada.

Es de mencionar que el Sistema DIF 
Michoacán tiene como una de sus prioridades 
trabajar a favor de una infancia feliz, es por ello, 
que tanto la Casa Cuna, como los Centros de 
Atención y Desarrollo Infantil (CADI´s), Centros 
para la Atención Infantil Comunitaria (CAIC´s) 
y la Casa Hogar “Gertrudis Bocanegra”,  realizan 
actividades de convivencia, donde los infantes 
se divierten sanamente.

Exhorta Titular de Suma a Munícipes 
a Aprovechar Gestiones Para

Obtener más Recursos Federales
* Acude secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, 

Mauro Ramón Ballesteros a informe de gobierno 
municipal del edil de Susupuato, Ignacio Estrada Colín.

Tras destacar la riqueza natural que poseen todas las regiones 
del estado, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, conminó a los gobiernos municipales 
a gestionar ante las diferentes instancias mayor presupuesto para 
sus municipios y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales de que disponen en sus localidades.

Al encabezar el acto del informe de gobierno del presidente 
municipal de este lugar, Ignacio Estrada Colín, el representante 
del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, resaltó el 
panorama que en materia de producción agropecuaria observan 
muchas regiones del estado.

Precisó que con la capitalización resultado de una buena 
gestión, los municipios pueden propiciar un mayor número 
de obras y servicios, generar fuentes de empleo y promover el 
desarrollo de los mismos.

Comentó que existe la posibilidad de que la federación apruebe 
recursos importantes para más obras y acciones en los municipios 
michoacanos.

Los exhortó también a que promuevan un desarrollo urbano 
más acorde a las necesidades de sus habitantes, basado en los 
programas de que disponen, ya que los Planes de Desarrollo 
Urbano, son el documento ideal para propiciar el crecimiento 
adecuado de los centros de población.

Por su parte, el edil Ignacio Estrada, destacó el apoyo que su 
municipio ha recibido de la administración del gobernador Fausto 
Vallejo, a la vez que se celebró el anuncio del titular de la SUMA, 
en el sentido de que en próximas fechas aterrizarán más recursos 
federales para este y los demás municipios michoacanos.

Agradeció también el apoyo ofrecido por Ballesteros Figueroa en 
lo referente a asesoría y gestiones tendientes a lograr recursos que 
se traduzcan en más servicios por el bienestar de la población.

Al final de dicha ceremonia a la que acudieron alcaldes de 
varios municipios vecinos, así como el diputado local, Eduardo 
Orihuela Estefan; algunos de los presentes externaron su 
reconocimiento a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
estatal, por las gestiones y acompañamiento que ofrece a los 
gobiernos municipales.
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Obsesiona al ‘Piojo’ 
el Bicampeonato

* Herrera aseguró que conocer a Montes, Peña y Márquez no es una ventaja para él.
* Dijo que la Final es justa y que ambos equipos se ganaron su derecho a disputarla.

* La Final dijo, ratifica que no se equivocó al llevar como base al Tri a jugadores del León y del América.

Boselli no se Queda con los 
Goles, Quiere ser Campeón

* El atacante argentino suma 14 goles desde
su llegada a México para el A2013.

* Boselli dijo que la clave para acercarse al título, 
será mantener la mística ofensiva desde la ida.

Mauro Boselli llegó a León 
buscando lo más alto del futbol 
mexicano. Sus objetivos eran 
claros, meterse hasta la Final y 
pelear en su mejor nivel por la 
gloria del campeonato.

El reencontrarse con el gol, 
tras un torneo complicado en la 
Serie A de Italia con el Palermo, 
el bonaerense sabía que llegaría en 
el intento de hacer un gran torneo 
con La Fiera.

“En una de las primeras 
entrevistas que me hicieron dije 
que al llegar (a México) apuntaba 
a lo máximo, y eso era llegar a la 
Final. Ya estamos a un pasito de 
conseguir el título y vamos a salir 

por ello.
“(En lo personal) me siento 

muy contento por el semestre 
que hice, fue muy bueno, me 
tocó anotar una cantidad de 
goles muy importante, pero no 
me quedo con eso, yo quiero 
salir campeón y el objetivo mío 
y de mis compañeros es lograr 
el campeonato; más allá de lo 
individual, siempre está lo grupal 
y va a ser mejor si el equipo 
consigue el campeonato”, dijo 
Boselli.

Mauro aceptó que en este 
choque es América quien saldrá 
como favorito para conseguir el 
título, pero también dejó claro 

que el duelo decisivo del torneo 
no será fácil para el actual monarca 
del futbol mexicano, ya que León 
también cuenta con argumentos 
sólidos para ser campeón.

“Siempre vamos a tener la 
misma ideología, la misma forma 
de jugar que es buscar el arco 
rival y lógicamente a cuidarnos, 
porque vamos a jugar contra 
un equipo que tiene delanteros 
peligrosos, que tiene un buen 
funcionamiento, es el último 
Campeón y hay que respetarlo.

“El objetivo (del León) 
era llegar a la Final, después 
lo de la Libertadores y la 
Concachampions se fue dando 
a medida que pasó el torneo y la 
Liguilla; nuestra idea siempre fue 
calificar a la Final y lo logramos, 
ahora queda la frutilla del postre 
que es coronarse, sabemos que 
no es fácil pero confiamos en 
todo lo que dio este equipo en 
el semestre y en lo que podemos 
llegar a hacer en estos partidos 
que nos tocan”, explicó Boselli.

Para el máximo goleador de 
La Fiera en este torneo, la clave 
para conseguir el título radica 
en mantener la idea ofensiva y 
realizar un juego perfecto en casa, 
para redondear la serie el próximo 
domingo en el estadio Azteca. 

A 180 minutos de dejar el 
banquillo del América para ir a 
dirigir a la Selección Mexicana, 
el todavía Director Técnico de 

las Águilas, Miguel Herrera 
reconoció que sí le obsesiona 
conseguir su segundo título 
de Liga como entrenador para 

dejar al Club azulcrema como 
bicampeón del futbol mexicano, 
antes de emprender su aventura 
en tierras brasileñas.

Tras el entrenamiento de hoy 
en Coapa y después de haber 
obtenido su boleto a la Final del 
Apertura 2013, el “Piojo” señaló 
que la “obsesión” de su equipo 
por volver a salir campeón, fue 
uno de los factores que los llevó 
a terminar la temporada regular 
como el mejor club y a extender 
esa superioridad hasta la Final, 
donde intentarán defender el 
título que alzaron la campaña 
pasada.

“Claro, la obsesión por ser 
Campeón debe siempre existir, 
debes querer siempre alcanzar ese 
logro más cuando estás en esta 
instancia. Arrancas un torneo 
pensando llegar aquí, haces un 

torneo, eres Superlíder pese a toda 
la distracción que hubo al final y 
ahora estamos aquí defendiendo 
el título donde debe ser, en la 
Final”.

Una vez definido a su rival, 
Herrera no tuvo más que 
comentarios positivos para el 
Club León, que consiguió su 
pase tras derrotar en el global a 
Santos, y aseguró que la Final 
entre azulcremas y esmeraldas 
viene a ratificar que no se 
equivocó al elegir a estas dos 
instituciones como la base del Tri 
que consiguió la calificación a la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

“El León hizo su trabajo, 
hizo un gran partido en la Ida y 
terminó cerrándolo en la Vuelta, 
es un gran sinodal, con un gran 
técnico, han hecho bien las cosas 
a nivel directivo, y esto ratifica en 
que no me había equivocado en 
llevar la base de América y León 
para conseguir el objetivo de la 
Selección”.

Por el estilo ofensivo de 
ambos conjuntos, el estratega 
americanista no dudó en que 
la serie será divertida para los 
aficionados, no sólo de los equipos 
que pelearán en la cancha.

“Será un partido muy bueno, 
dos equipos que atacan, dos 
equipos que están acostumbrados 
a divertir a la gente”.

Miguel negó que sea una 
ventaja para él conocer a Rafael 
Márquez, Carlos Peña y Luis 
Montes, ya que ellos también 
tuvieron oportunidad de conocer 
su forma de trabajo durante la 
concentración del Tricolor en los 
partidos ante Nueva Zelanda.

“No porque ellos también 
ventaja porque saben lo que 
hemos trabajado, trabajaremos en 
otros aspectos para sorprender al 
rival, pero hoy en día creo que 
va a reafirmar lo que hemos 
hecho”.

Apuntó que tanto León como 
América están en la Final por 
méritos propios, y aunque en 
la Liguilla hubo equipos que 
mostraron buen futbol, la serie 
por el título es justa y merecida ya 
que ambos se ganaron el derecho 
a disputarla.

“Están en la Final los que lo 
merecen, a veces hay equipos 
que juega bien y no llegan, 
creo sin duda que los equipos 
que consiguieron el boleto a la 
disputa por el título lo hicieron 
por mérito propio.

“Los dos equipos son muy 
completos, los dos no están 
basados en grandes nombres 
sino en jugadores que se dedican 
a entregarse en la cancha para 
conseguir el objetivo de cada 
uno”.

‘Profe’ Cruz Quiere 
Superar a Vuce en el 

Mundial de Clubes
Monterrey bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich hizo historia en 

el futbol mexicano, logrando un tercer lugar en el Mundial de Clubes en 
el 2012.

Hoy, cuando Rayados parte por tercera ocasión rumbo a esta justa 
internacional, el ahora timonel de La Pandilla, José Guadalupe Cruz, va 
con la misión de mejorar lo hecho por Vuce, el mínimo lograr un segundo 
sitio.

“Es una gran vitrina donde todo mundo quisiera estar. Es una 
oportunidad para demostrarle al mundo futbolístico que en México, y 
Monterrey en particular, se trabaja muy bien representando al área de 
CONCACAF, al país, a la ciudad, a nuestra afición y a nuestra institución; 
evidentemente las expectativas son muy altas, la idea es ir a superar lo que 
se hizo antes y para que eso suceda hay que estar en la Final”, declaró Cruz 
al salir del Barrial hacia el Aeropuerto de Monterrey.

Esta tarde Rayados viaja a Marruecos, por lo que se termina una etapa 
de preparación en casa para continuarla en el lugar sede del Mundial.

“Toda la preparación que hicimos previa queda ahí como una base 
sólida, donde nos vamos a apoyar, pero sabemos que en los días que nos 
restan tenemos que ser muy cuidadosos en todo tipo de detalles, sin dejar 
escapar nada, a mí me parece que vamos bastante bien, fortalecidos en lo 
mental, en lo anímico, pero sobre todo en lo futbolístico”, dijo.

El estratega del Monterrey no es nuevo en esto, ya en el 2009 fue a un 
Mundial de Clubes con Atlante, con quien perdió el duelo por el tercer 
lugar; ahora ve esta ocasión como una nueva oportunidad de mostrarse.

“Es otra oportunidad, yo pienso que en la anterior fue una gran 
experiencia, pero ésta es una nueva oportunidad con una expectativa más 
alta”, apuntó.
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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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Elementos de Seguridad 
Privada Peralta Recibieron 

Curso Contra Incendios
* El diputado Reginaldo Sandoval entrega reconocimientos.

Por Armando Nieto Sarabia

Como parte de programa de 
capacitación continua que marca 
el reglamento, elementos de la 
empresa de Seguridad Privada 
Peralta recibieron un curso de 
capacitación contra Incendios 
y uso de extinguidores, que 
se llevó a cabo  en diferentes 
dependencias y negociaciones en 
las que laboran.

Fueron 24 los elementos de la 
mencionada corporación los que 
tomaron el curso de enseñanza, y 
para tal fin, realizaron simulacros 
de incendio en las oficinas 
principales, donde participó el 
personal de oficinas y los propios 
elementos, al finalizar el curso, fue 
el diputado Reginaldo Sandoval 
quien entregó los reconocimientos 
a los elementos de la corporación 
privada.

Al hacer la entrega de los 
diplomas de capacitación, el 
diputado felicitó tanto a los 
elementos, como a los directivos 
e hizo hincapié de que el 
reglamento de la ley de seguridad 
privada del estado de Michoacán, 
menciona que los elementos de 
la policía privada de cualquier 
empresa deben de capacitar a 
sus trabajadores con cursos y 
técnicas especializadas, que les 

permita tener un mayor 
desarrollo humano y una 
ética profesional, esto 
según el reglamento que 
apareció en el diario oficial 
el quince de julio del dos 
mil trece, dice a la letra que 
el objetivo es contar tanto 
en Morelia como en todo 
el estado, con elementos 
de seguridad privada 

profesionales y honestos, es un 
objetivo prioritario del gobierno 
del estado combatir la impunidad 
y la corrupción de los cuerpos 
policíacos.

A su vez, el director Carlos 
Peralta, señaló que desde los inicios 
de esa empresa, en el año dos mil, 
ha tratado de que sus elementos 
cumplan con los requisitos que 
marcan los reglamentos, entre 
estos que todos sus elementos 
hombres y mujeres están 
debidamente identificados con su 
gafete, además de sus constante 
capacitación en primeros auxilios, 
defensa personal, etc., “siempre 
nos ha gustado disciplinarnos 
ante las órdenes superiores, por 
lo tanto también me gusta que 
mis elementos estén lo mejor 
capacitados que se pueda, y 
gracias a eso hay elementos de 
esta corporación en diferentes 
dependencias privadas, 
municipales y estatales”.

Agregó que en este momento 
todos los elementos hombre 
y mujeres ya cuentan con el 
antidoping, y que hasta la 
fecha ninguno de ellos ha dado 
positivo.

Buscan Abatir Bullying en 
Jóvenes de Secundaria

* Realiza SEJOVEN festival Conciencia Juvenil en La Piedad.
Más de mil 500 jóvenes de 

La Piedad asistieron a la Jornada 
de Conciencia Juvenil para la 
Prevención del Bullying, cuyo 
objetivo es abatir el fenómeno 
conocido como acoso escolar, 
padecido principalmente entre los 
estudiantes de secundaria, según 
datos de la Secretaría de Educación 
Pública y la UNICEF. 

En concordancia con la 
instrucción girada por el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa de que los 
niños y jóvenes de Michoacán 
estén protegidos y seguros, la 
Coordinación de Proyectos 
de Salud y Desarrollo Social 
de la Secretaría de los Jóvenes, 

conjuntamente con la diputada 
federal Adriana Hernández 
Íñiguez y el alcalde Hugo Anaya 
Ávila, acordaron trabajar de la 
mano con funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, autoridades 
educativas y representantes 
populares, para abatir las causas 
de este fenómeno social y sus 
consecuencias.

Teniendo como sede el 
Auditorio Municipal de La Piedad, 
la ceremonia de inauguración 
fue presidida por el edil Hugo 
Anaya, quien reconoció le ha sido 
externada la preocupación por el 
repunte de esta situación, la cual 
puede tener muchos orígenes, 
pero está en todos prevenirla no 

solamente en la escuela, sino en 
lugares públicos y laborales.

A su vez, el edil agradeció 
a la legisladora federal por su 
iniciativa, así como al personal 
de SEJOVEN, encabezado por 
Francisco Xavier Lara Medina, 
por la disposición para atender 
estos temas de manera profesional 
y dando información veraz y 
digerible para los jóvenes.

La coordinadora del programa, 
Marcela Muñoz Martínez, 
recordó que la SEJOVEN 
respalda a quienes necesitan 
apoyo en diversos aspectos, 
pues “hoy se toca el tema de 
bullying, pero también podemos 
apoyar en prevenir la violencia 
en el noviazgo, los desórdenes 
alimenticios, los problemas de 
baja autoestima y promover la 
equidad de género, el cuidado 
al medio ambiente, entre otros 
temas”.

En tanto que la diputada 
federal Adriana Hernández, a su 
vez reiteró su preocupación por 
los jóvenes de la región y aseguró 
que continuará gestionando 
recursos y acciones para mejorar 
las condiciones de la juventud. 
“Debemos asegurarnos que su 
futuro sea mejor que nuestro 
presente”, afirmó.

Los trabajos se realizaron en 
las aulas del Colegio “Juana de 
Asbaje”, con sede en la cabecera 
municipal piedadense.

Cabe mencionar que el 
concepto de bullying proviene 
de la palabra Bull que significa 
embestir, aunque también se ha 
traducido como matón o agresor. 
Este fenómeno fue nombrado 
por el psicólogo escandinavo 
Dan Olweus en 1993, de la 
Universidad de Bergen (Noruega) 
y primer estudioso en el tema, 
quien a partir de análisis 
realizados en los años 70’s sobre el 
suicidio de algunos adolescentes, 
encontró que estos jóvenes 
habían sido víctimas de agresión 
física y emocional de parte de sus 

compañeros de escuela.
Dan Olweus es el psicólogo 

que lleva más años estudiando 
el fenómeno Bullying. Eligió 
esta palabra por su parecido con 
mobbing, término que se utiliza 
en Etiología para describir el 

fenómeno en que un grupo de 
pájaros ataca a un individuo de 
otra especie. De hecho, la palabra 
mobbing también se utiliza para 
designar una conducta muy 
similar al bullying pero en el 
ambiente laboral.
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Definidos Campeones 
de Oratoria

* Concluyó la VI edición del Concurso Estatal
de Oratoria, organizada por la SEJOVEN.

* José Ramón Maya Ibarra, en la categoría A, y Tayde González 
Arias, en la Categoría B, los ganadores del primer lugar.

Quedaron definidos los 
campeones del VI Concurso 
Estatal de Oratoria, organizado 
por la Secretaría de los Jóvenes 
del Gobierno del Estado, a 
través de la Coordinación de 
Organización y Participación 
Social, celebrado durante el 
pasado fin de semana.

El certamen que se realizó en 
la Biblioteca Pública Nicolaita, 
contó con la participación 
de 33 jóvenes divididos en 
dos categorías, y tras 6 horas 
de competencia arrojó como 
ganadores del primer lugar a 
José Ramón Maya Ibarra, en la 

categoría A; y Tayde González 
Arias, en la Categoría B.

Es importante destacar que 
fueron más de 300 participantes 
a lo largo de las 9 sedes regionales, 
de las que se seleccionó a los dos 
mejores de cada rama, para pasar 
a la final estatal celebrada en la 
capital michoacana.

Los concursantes, vivieron 
jornadas de gran camaradería 
el día previo al evento, pues la 
SEJOVEN les proveo de viáticos 
pagados, incluyendo hospedaje y 
actividades de entretenimiento, 
pues la noche del viernes 
realizaron un recorrido nocturno 
por el Parque Zoológico Benito 

Juárez, donde aprovecharon 
para fotografiarse con cachorros 
de diversas especies.

Los ganadores de la Etapa 
estatal se hicieron acreedores a 
un viaje todo pagado a Puerto 
Vallarta y una Tablet; el segundo 
lugar, una laptop; y el tercer 
lugar una Tablet; además todos 
los participantes recibieron un 
reconocimiento firmado por el 
gobernador Fausto Vallejo, por 
su destacada participación.

De igual manera los ganadores 
representarán a Michoacán en 
diversos certámenes nacionales, 
como el organizado por el 
Periódico El Universal, que 
se celebra desde hace 1926, y 
que se realizará en la ciudad de 
México en 2014. 

Ganadores de la categoría A:
1) José Ramón Maya Ibarra 

(La Piedad)
2) José Alejandro Chávez 

Bello (Morelia)
3) Diana Berenice Jiménez 

Alanís (Morelia)
Ganadores de la categoría B:
1) Tayde González Arias 

(Zitácuaro)
2) César Ochoa Ramírez 

(Apatzingán)
3) Javier Ulises Maya Pérez 

(La Piedad)

Silvano Llama a la 
Unidad Para Defender 

la Soberanía
En el marco del análisis y discusión de la Reforma Energética, el 

coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, 
participó en el inicio de la caminata en contra de la privatización de 
los recursos estratégicos del país, convocada por la dirigencia nacional 
del partido, en la Columna de la Independencia.

El legislador michoacano marchó junto con cientos de perredistas 
y demandó a las demás fuerzas políticas a tomar el tiempo suficiente 
y no atropellar los procesos legislativos en la discusión de la Reforma 
Energética ya que no es conveniente, en la situación en que se encuentra 
el país, agregar un escenario de encono como el que generaría la 
modificación a la Constitución Mexicana para entregar a manos 
privadas y extranjeras los bienes de la Nación, como el petróleo y la 
energía eléctrica.

Por ello, Silvano Aureoles convocó a la ciudadanía a participar 
en las acciones que el PRD llevará a cabo para protestar por la 
posible aprobación de la Reforma Energética, “sumemos esfuerzos, 
mantengámonos unidos y fortalecidos en esta lucha para defender la 
soberanía de nuestro país sobre sus recursos estratégicos”.

También reiteró su llamado a las fuerzas políticas, principalmente al 
PAN y al PRI a no intentar avasallar el proceso legislativo para aprobar 
una reforma que perjudicará aún más el futuro de los mexicanos y 
detalló que las privatizaciones en el país han dejado un mal sabor de 
boca, como pasó con Ferrocarriles de México, la Banca Nacional, 
Teléfonos de México y el sistema ejidal lo que sólo generó más pobreza 
y cuyos dueños se enriquecieron de manera exorbitante.

SSM, Cuenta ya con un 
Centro de Fibrosis Quística

* La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística habilitó el centro de FQ en el Hospital Infantil.
* Actualmente solo se diagnostica el 15 por ciento de los nacidos en México cada año con esta enfermedad.

Michoacán se suma a los 10 
centros habilitados para tratar 
la Fibrosis Quística (FQ) en 
toda la República Mexicana, 
gracias a las gestiones realizadas 
por la Secretaría de Salud en 
la entidad ante la Asociación 
Mexicana de Fibrosis Quistica, 
lo que permitirá un diagnóstico 
temprano para prevenir el 
avance y las complicaciones de 
este padecimiento en infantes.

Por ello, el día de hoy el 

director del Hospital Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos”, 
Saúl Castro Jaimes acompañado 
de Elvira Melo Valadez, 
procuradora  de Fondos de 
la Asociación Mexicana de 
Fibrosis Quísitica, inauguraron 
el Centro de diagnóstico 
de Fibrosis Quistica, el cuál 
permitirá dar atención oportuna 
al padecimiento y brindarles 
una mejor calidad de vida a los 
menores y sus familiares. 

A decir del Director del 
Hospital Infantil, la FQ es 
un padecimiento genético 
grave, el cual sin diagnóstico y 
tratamiento oportuno es capaz 
de llevar a la discapacidad 
respiratoria y posiblemente a 
la muerte en etapas tempranas 
de vida por desnutrición y daño 
pulmonar progresivo.

Actualmente en Michoacán 
se han atendido 8 pacientes 
con FQ durante los últimos 
diez años, lo cual coloca a 
nuestro estado a nivel nacional 
como uno de los que registran 
menores índices de casos 
registrados.

Agregó que “el 85 por ciento 
de los pacientes con fibrosis no 
se diagnostica, y el 15 por ciento 
que sí, suele diagnosticarse en 
etapas ya avanzadas. Por ello, 
la SSM estableció el Centro 
de Fibrosis Quística donde los 
pacientes recibirán atención 
integral multidisciplinaria ”.

Lo anterior, a efecto de 
evitar el traslado de pacientes y 
realizar diagnósticos precisos de 

la enfermedad lo que permitirá 
contar en un corto plazo con 
un Registro electrónico de 
pacientes con FQ. 

Con el nuevo aparato que 
opera ahora en Michoacán, se 
mejorará la calidad y esperanza 
de vida de las personas que viven 
con FQ de manera especializada 
e integral, además de que se 
podrá satisfacer la demanda de 

estudios para el diagnósitco.
Así también, se disminuirá 

el subdiagnóstico de la 
enfermedad y generará un 
registro Nacional de Pacientes, 
para principalmente disminuir 
la morbilidad y mortalidad en 
base a una detección oportuna y 
la instalación de un tratamiento 
adecuado antes de que se 
presenten complicaciones.

Inician Mejoras 
de la Imagen 

Urbana de Tuxpan
Con una inversión de 4 millones de pesos, arrancó este lunes el 

mejoramiento de imagen urbana en el Centro Histórico de Tuxpan.
En gira de trabajo por el municipio de Tuxpan, el ecretario de Turismo 

del Estado, Roberto Monroy García, encabezó el inicio de la obra de 
infraestructura turística enmarcada en el Convenio de Coordinación 2013, 
entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Turismo y la 
entidad.

Monroy García destacó que del total de la inversión, dos millones 
corresponden a recursos federales, y dos millones de pesos municipales, 
derivados de una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Puntualizó que en esta primera etapa se intervendrá la plaza principal con 
trabajos en materia de: pisos, fuente, reloj de flores, jardinería e iluminación, 
entre otros

Por su parte, el alcalde Carlos Alberto Paredes, destacó que la obra deriva 
de las gestiones del secretario de Turismo Monroy García, y que con esta 
inversión se da inicio al proyecto de mejoramiento de la imagen Correa 
Urbana Integral del Centro Histórico de Tuxpan, se sientan las bases para 
que en etapas futuras la intervención de centro histórico, calles y banquetas, 
alumbrado público etc., se realicen de acuerdo al proyecto ejecutivo que la 
Secretaría de Turismo del Estado elaboró en apoyo del municipio sumando 
otros 5 mdp más para hacer un total de 9mdp en las dos etapas.

Finalmente, Monroy García enfatizó el interés de no dejar obras a medias 
y trabajar en proyectos de alto impacto a las comunidades con objeto de 
fortalecer la actividad turística de la región, toda vez que Tuxpan es hoy 
paso obligado de turistas y visitantes y una de las puertas para adentrarse a 
la región de la mariposa Monarca.
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GOBIERNO...

CIERRA...

CON INVERSION...

EL CENTRO...

Para dar respuesta a una de las demandas más sentida de la región 
Oriente del estado, se aplicarán 60 millones de pesos federales en 
Ciudad Hidalgo para la Unidad de Nefrología que atenderá a pacientes 
enfermos de riñón, de los cuales 20 millones de pesos son para la 
obra civil y 40 millones para la equipo médico de avanzada como las 
máquinas de diálisis. 

Mencionó que dentro de ese paquete de recursos, se liberaron 150 
millones de pesos para otra etapa del nuevo Hospital Infantil de Morelia 
y recordó que el gobierno federal ya destinó 100 millones de pesos para 
el inicio de la obra en proceso. Con este recurso, faltarían 600 millones 
de pesos para completar los 850 millones de pesos de inversión para 
su conclusión. 

Finalmente, Fausto Vallejo señaló que también para el nuevo Hospital 
Civil, también de la capital michoacana, se recibirán otros 200 millones 
de pesos, adicionales a los 100 millones que ya se aplican. El costo total 
previsto para este nosocomio es de 950 millones de pesos. 

Así pues, el mandatario estatal apuntó que esta canalización de 
recursos para el rubro hospitalario, es sólo un ejemplo de lo que nuestro 
estado recibirá en los próximos meses; además, con estas acciones, 
el gobierno federal pone de manifiesto su interés en respaldar a la 
administración estatal, para lograr el crecimiento y progreso que 
Michoacán requiere, a favor de sus habitantes.

Rosales García y su Cabildo en la búsqueda de gestiones a favor de sus 
ciudadanos en los diferentes rubros, y resaltó el trabajo del gobierno 
estatal con los ayuntamientos al dar capacitación en materias de 
Infraestructura Educativa, Armonización Contable y Laboral.

El titular de la SCOP destacó que existen diversas obras en proceso 
las cuales tienen el objetivo de culminarse para el 2014, y formarán 
parte del festejo del Centenario de la fundación de Villa Madero.

Por su parte, Rosales García enfatizó que ha cumplido el 60 por 
ciento de sus compromisos de campaña, lo cual ha sido posible por la 
alineación de los tres niveles de Gobierno.

cabecera municipal.
El jefe del Ejecutivo estatal hizo hincapié en que otra prioridad, ha 

sido el apoyo directo a productores del campo mediante las Centrales 
de Maquinaria Pesada, programa operado por los ayuntamientos en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, con el que se han 
beneficiado más de dos mil ejidatarios de esta municipalidad.

Vallejo Figueroa también indicó que se rehabilitaron y construyeron 
165 kilómetros de caminos saca-cosechas y vecinales así como cinco 
abrevaderos y reactivado 5 kilómetros de canales y drenes.

Además, dijo que con una inversión de un millón 772 mil 500 pesos 
se apoyó a los productores con equipamiento y maquinaria agrícola, 
así como para la compra de semillas y fertilizantes.

En este contexto, destacó que el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, ha venido cumpliendo sus compromisos con Michoacán y 
“nos ha demostrado el gran interés que tiene por que los michoacanos 
vivamos mejor”, situación que afirmó, ha cobrado mayor intensidad 
con las visitas de los titulares de las Secretarias de Estado y Organismos 
Descentralizados que ejecutan los diversos programas por conducto 
de sus delegaciones, lo cual brinda la certeza de que con este respaldo 
se podrán concretan mayores beneficios.

En tanto que el alcalde Juan Arriaga resaltó los avances durante el 
año que concluye  en materia de desarrollo institucional, rural, social  
y ambiental sustentable.

El edil también informó de las obras convenidas con gobierno del 
estado, con un importe total de 10 millones 787 mil 324 pesos, como 
la pavimentación de las calles: Emiliano Carranza, lateral del Boulevard 
Teotihuacán, Guadalupe Salto, Hernán Cortés, José María Morelos, 
la entrada a la comunidad de Villachuato, así como el embovedado 
del arroyo de aguas negras en la colonia  El Niñado, y la introducción 
de la red de agua potable en la colonia Los Nogales, además de la 
pavimentación del acceso a la Escuela Primaria, la Secundaria y el 
Kínder de la comunidad de Santa Clara, entre otras.

Acompañaron al gobernador en esta gira, el secretario de Desarrollo 
Económico, Juan Pablo Arriaga Diez; el vocal Ejecutivo del Centro 
Estatal para de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Jaime Mares 
Camarena; la delegada de la Secretaría de Economía Federal, Nancy 
Cárdenas Meza, entre otros.

por lo que la contestación a ese oficio señala: “que el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea no envía las historias clínicas de los donadores 
a la empresa Octhapharma en virtud de que esta es información que 
contiene datos personales y sensibles”.

El titular del CETS mencionó que en diferentes ocasiones el 
trabajador ha solicitado información a través de la vía de acceso a la 
información de la SSM sobre el Centro, la cual invariablemente se le 
ha entregado en virtud de que no existe nada que ocultar sobre los 
manejos y procedimientos del mismo, por lo que Tovar Tovar le invitó 
a que en caso de tener elementos de malos manejos administrativos 
presente su denuncia ante las instancias legalmente competentes y no 
a través de los medios de comunicación, como lo ha venido haciendo 
hasta la fecha.

Tovar Tovar negó que exista acoso laboral hacía el trabajador; explicó 
que en el mes de octubre se le notificó de una acta administrativa por 
falta de providad y honradez, es decir, por no cumplir con indicaciones 
de la Norma Oficial Mexicana la 253/ SSA1/2012, para la composición 
de la sangre humana y su componentes con fines terapéuticos y por no 
acatar las indicaciones de su jefe inmediato y eso en ningún momento 
trasgrede las condiciones generales de trabajo. 

Dicha notificación motivó a que el trabajador hiciera una serie de 
señalamientos infundados en contra de la institución ante diferentes 
medios de comunicación.

Respecto a los datos confidenciales y el uso de los nombres jamás se 
ha hecho mal uso de ellos ya que existe un convenio con la compañía 
que de acuerdo al protocolo se tiene que enviar cierta documentación 
para la viabilidad de las unidades; aceptó que de acuerdo a los formatos 
se estaba manejando el nombre pero sin ningún mal uso o dolo, no 
obstante a ello, se acordó con la empresa que en el siguiente envío se 
omitirán los nombres de los donadores.

Finalmente, dejó en claro que el trabajador Pantoja no es responsable 
del área de Aferesis, su trabajo es la de valuador clínico por que en ningún 
momento se le ha dado ningún nombramiento ni responsabilidad 
alguna en el Centro.

Los Funcionarios, Obligados a 
dar Buenos Resultados: Reyna

* Inauguraron obras de pavimentación en calles de Tingambato, además de la rehabilitación del Auditorio Municipal.
* Edil José Guadalupe Aguilar Rojas reconoce el apoyo del Gobierno del Estado, así como de los diputados José Luis Esquivel y Socorro Quintana.

Todos los servidores públicos 
están obligados a dar buenos 
resultados en beneficio de la 
población y esos resultados 
deben estar traducidos en obras 
palpables de impacto social, 
como las que se han inaugurado 
en esta cabecera municipal, 
afirmó el secretario de Gobierno, 
J. Jesús Reyna García.

En gira de trabajo con la 
representación personal del 
Gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa, el responsable 
de la política interna de la entidad 
arribó a esta población a temprana 
hora, donde fue recibido por 
el presidente municipal José 
Guadalupe Aguilera Rojas y el 
diputado federal por el distrito 
de Zacapu, José Luis Esquivel 
Zalpa.

Reyna García formuló un 
reconocimiento al trabajo que 
realiza el edil con dedicación, 
entusiasmo y gestión efectiva en 
favor de sus gobernados, para 
conseguir los recursos necesarios 
en la realización de las obras más 

demandadas por los habitantes 
de Tingambato.

Los integrantes de la 
comitiva procedieron a cortar 
el listón inaugural de la obra de 
pavimentación mixta en la cuarta 
cuadra de la calle Golondrinas, 
con una superficie de 628 metros 
cuadrados, además de 113 metros 
cuadrados de banqueta, para 
lo cual fue necesario también 
rehabilitar las redes de agua 
potable y drenaje.

Posteriormente, se trasladaron 
al jardín de niños Benito 
Juárez, donde supervisaron 
el avance de las obras para 
el acondicionamiento del 
desayunador infantil que cuenta 
con 174 metros de construcción 
y en el que se realizan las obras 
necesarias para su perfecto 
funcionamiento.

Enseguida, acudieron 
a la colonia Antorcha 
Campesina, donde se procedió 
a la inauguración de un vado 
consistente en 269 metros 
cuadrados de pavimentación 
mixta, 66 metros cuadrados 
de banqueta, una alcantarilla 
pluvial y muro de contención, 
lo que permitirá el acceso a dicho 
asentamiento, pues en temporada 
de lluvias se presentaban serios 
problemas de inundación, con 
lo que se resuelve una añeja 
demanda de sus pobladores, 
quienes otorgaron muestras de 
agradecimiento a las instancias 
gubernamentales.

Acto seguido, los funcionarios 
acudieron al Auditorio 
Municipal que sirve como 
centro de actividades deportivas, 
principalmente para la práctica 
del basquetbol, lugar donde se 
dieron por concluidos los trabajos 
de rehabilitación, consistentes 
principalmente en la renovación 
de la techumbre, así como 
pintura y acondicionamiento 
de instalaciones sanitarias y 
eléctricas, con una inversión de 
510 mil pesos.

Con esta acción, se beneficia 
a unos 13 mil habitantes de la 
cabecera municipal que podrán 
disfrutar de espectáculos 
deportivos que, al mismo tiempo, 
impulsan el desarrollo sano de 
los jóvenes de la comunidad 
que cuentan con un lugar digno 
para la práctica de actividades 
competitivas.

Ahí, el edil José Guadalupe 
Aguilera Rojas agradeció el 
apoyo recibido por parte del 
gobierno estatal que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa, así como 
de los diputados federales José 
Luis Esquivel Zalpa, de Zacapu 
y Socorro Quintana León, 
de Uruapan, gracias a lo cual 
fue posible reunir los recursos 
necesarios para la realización de 
las obras inauguradas.

Finalmente, tocó el turno a 
la pavimentación mixta primera 
y segunda etapas, de la calle 
Prolongación de Independencia, 
obra que en su conjunto  implicó 

la cobertura de cuatro mil 784 
metros cuadrados constituidos 
por superficies de rodamiento 

en concreto hidráulico, 
complementadas con laja 
ahogada en concreto.



Sujetos Prenden Fuego a 
Automóvil del Ayuntamiento 

de Lázaro Cárdenas
La madrugada de este lunes, sujetos no identificados prendieron 

fuego a un automóvil del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
El coche tipo Pointer, con placas de circulación MY05794, se 

encontraba varado a un costado del parque Rubén Romero Flores de 
este municipio desde hace tres días según vecinos del lugar por la falta 
de un neumático.

De los hechos, se tiene conocimiento que un grupo de sujetos, al 
parecer arrojó una bomba molotov a la Unidad adscrita al área de 
Parques y Jardines; los testigos del incendio alertaron a las unidades 
de auxilio y bomberos que arribaron al lugar.

Cabe mencionar, que dentro de la unidad no se encontraba nadie.

Trabajos de la SCT 
Provocan Carambola

Una carambola entre tres 
vehículos se registró en la avenida 
Morelos Norte, de esta capital, 
frente al Instituto Tecnológico 
de Morelia (ITM), la cual 
según algunos automovilistas, 
ocurrió cuando un coche frenó 
intempestivamente al toparse de 
frente con empleados y conos de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT); instante 
en que dos automotores más se 
estrellaron detrás del primero, 
sin que por fortuna hubiera 
lesionados.

A decir de fuentes policiales, 
el accidente fue alrededor de las 
9:15 horas de este lunes, en el 
tramo de la carretera Morelia-
Salamanca. 

Los automotores involucrados 
en el incidente fueron una 
camioneta Ford, Ecosport, 
color gris, con placas PSF5077, 
manejada por Miguel Ángel 
C.; una Nissan, pick-up, color 
azul, con matrícula NM71229, 

tripulada por Melitón R. y un 
Nissan, Tsuru, color blanco, con 
láminas 818XTR,l del Distrito 
Federal, conducido por Maribel 
N.  

Al respecto, testigos indicaron 
que uno de estos coches frenó 
bruscamente al encontrarse en 
la subida con los obreros de la 
STC y de esta forma se produjo 
el choque múltiple, tras el cual 
afortunadamente no hubo 
ninguna víctima humana que 
lamentar.

Por lo anterior, los mismos 
ciudadanos se quejaron y 
refirieron que los trabajadores 
de la dependencia federal no 
abanderan bien durante el 
desempeño de sus labores: “Los 
conos que instalan están sólo a 
unos cuantos metros de donde 
trabajan, cuando deberían estar 
más retirados; además, a veces se 
plantan en plena curva, cuando 
uno de los obreros debería estar 
antes de entrar a la vuelta, para 

así avisar a los automovilistas 
que se están realizando trabajos, 
ya sea de balizamiento o de 
reencarpetamiento asfáltico, 
pues de lo contrario sólo 
propician accidentes”, manifestó 
José Hernández López, de 42 
años.

Asimismo, Rosaura Martínez, 
de 52 años, comentó; “No se 
anticipan en alertar a la gente 
cuando están trabajando en 
curvas y pendientes, eso sólo 
provoca que te los encuentres 
de frente y casi te los lleves 
de paso, más aún cuando hay 
tramos carreteros que son de 
circulación rápida, como éste 
(salida a Salamanca)”.

En medio de todo esto, los 
automovilistas coincidieron 
en señalar que las autoridades 
de Tránsito y de Protección 
Civil deberían darles cursos de 
abanderamiento a los empleados 
de la SCT, para de esta manera 
evitar tragedias.

Se Incendia 
Vehículo

La mañana de este lunes, un vehículo se incendió completamente 
a una orilla de la carretera Temascal-Ciudad Altamirano, en esta 
municipalidad, sin que se registraran lesionados o personas muertas, 
según el reporte de las autoridades policiales, por lo que se presume 
que el coche sufrió un corto circuito y al comenzar a arder fue 
abandonado.

El hecho fue al filo de las 07:40 horas, a la altura del kilómetro158, 
de la vialidad antes referida, a donde de inmediato se trasladaron 
elementos de la Policía Estatal de Caminos y de Protección Civil.

En la zona, los socorristas emplearon una pipa de agua para atacar 
el fuego y de esta manera en pocos minutos consiguieron controlar la 
emergencia, aunque el automotor quedó completamente calcinado.

Dicha unidad era de la marca Chevrolet, tipo Cutlass, color blanco, 
con placas de circulación PPP-9729 de esta entidad federativa, misma 
que después lo ocurrido fue remolcada en una grúa hasta el corralón 
oficial.

Algunos uniformados mencionaron que al parecer el Chevrolet tuvo 
un corto circuito, empezó a quemarse y fue abandonado por quien o 
quienes lo abordaban.

Efectúan Operativo Contra Tala
Clandestina en Industrias de 

Almacenamiento y Transformación Forestal
Como parte del operativo 

permanente contra la tala 
clandestina de materias primas 
forestales, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
la Policía Forestal, realizó el 
decomisó de diversas piezas de 
madera de Pino, Cedro Blanco, 
Encino, Parota, Sabino, Oyamel 
y Aile, así como el decomiso 
de maquinaria forestal, en 
los municipio de Aporo y 
Ocampo.

En dicho operativo, que 
se llevó a cabo del 2 al 5 del 
presente mes, se contó con la 
participación coordinada del 
personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Protectora 
de Bosques del Estado de México 
(Probosque) y Policía Federal.

Al respecto, se informa 
que de la actividad efectuada 
en el municipio de Aporo en 
Industria de Almacenamiento 
y Transformación Forestal, se 
realizó el decomiso y cambio 
administrativo de depositaria de 
la maquinaria, equipo y materia 
prima forestal de varias piezas de 

madera en rollo de Pino, con un 
volumen de 154.568 m3, y de 
Cedro Blanco (22.250 m3). 

Asimismo, se decomisó tres 
torre de aserrío; dos motor 
eléctrico, estilo trifásico y 
monofásico; dos carro de 
empujón hechizo, ambos de dos 
escuadras; tres bancos metálico 
hechizo para sierra circular, uno 
con motor eléctrico y otro con 
desorilladora; así como un banco 
para cabeceadora con motor 
eléctrico.

Como parte de la resolución en 
la Industria de Almacenamiento 
y Transformación de Materias 
Primas Forestales de la población 
de Ocampo, se realizó el 
decomiso de varias piezas de 
madera de Pino que en total 
arrojó un volumen de 54.306 
m3.

De igual manera, aseguraron 
12 piezas de Cedro Blanco, 25 
piezas de Encino, 64 piezas de 
Parota, 30 piezas de Oyamel 
y varias piezas de Sabino, así 
como el decomiso de un banco 
metálico hechizo, color verde y 
con tapa de madera para sierra 
circular de 10”, acondicionado 
con motor eléctrico sin marca, 
de 3 caballos de fuerza.

En la continuidad de 
dicho operativo, en recorrido 
de prevención y vigilancia 
forestal por los municipios de 

Angangueo-Aporo-Irimbo-
Senguio y Tlalpujahua, sobre el 
tramo carretero Irimbo-Senguio, 
en la localidad Hacienda de 
Carindapaz, municipio de 
Senguio, se interceptó un 
camión marca Ford, tipo Rabón, 
modelo 1973, color verde y con 
placas de circulación MY-35-
899 del Estado de Michoacán, 
el cual contenía en su plataforma 
de carga 50 piezas de madera de 
Pino, cuatro piezas de Cedro 
Blanco, cuatro piezas de Oyamel 
y dos piezas de Aile, en estado 
físico verde y de corte reciente, 
mismas que no fueron acreditadas 
con la documentación oficial que 
ampara su legal procedencia.

En razón de esto, toda la 
maquinaria, equipo y materia 
prima forestal decomisados 
fueron trasladados y depositados 
precautoriamente en las 
instalaciones del Depósito de 
Bienes Asegurados de la Profepa, 
perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, en 
la localidad de Zinacantepec 
del Estado de México, donde 
quedó precautoriamente bajo el 
resguardo de la Policía Estatal.

No obstante, otra parte de 
la materia prima se procedió a 
su aseguramiento y traslado al 
corralón municipal de Aporo, 
bajo resguardo precautorio de 
la Policía Municipal.

Camión de Volteo 
sin Control, Arrastra 
Auto y Caen a Canal
Un camión tipo volteo, al parecer se quedó sin frenos en una 

pendiente de la calle Reforma, sin control, se impacta contra un 
automóvil estacionado debajo de un tejado, lo arrastra y ambos se 
precipitan hacia el canal de agua, donde la pesada unidad queda sobre 
el montón de chatarra del auto.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las nueve de la mañana, 
cuando el camión tipo volteo, color blanco, doble eje, y con número 
económico 185 y sin razón social, circulaba por la calle Reforma y 
antes de llegar a la de Dr. Miguel Silva, al parecer sufrió una avería en 
el sistema de frenos.

Ya sin control, la pesada mole se impacta por alcance contra un 
automóvil color gris que estaba estacionado bajo un tejado, a la orilla 
del canal de agua, lo arrastra y queda sobre el automóvil dentro del 
agua.

El estruendoso ruido alertó a los vecinos que apenas se alistaban para 
iniciar actividades; el chofer del camión resultó ileso. Al lugar arribaron 
ambulancias de PCM y AMRU, así como elementos de Tránsito y 
Vialidad Municipal. Los daños materiales fueron cuantiosos.

Se Registra Enfrentamiento en Límites 
de Michoacán y Estado de México

La Fiscalía Regional de 
Tejupilco confirmó un 
enfrentamiento suscitado el 
pasado  fin de semana en la zona 
colindante entre el Estado de 
México y Michoacán donde el 
saldo fue de cinco integrantes 

del crimen organizado muertos, 
entre ellos del “Suavecito”, 
presunto jefe de sicarios de una 
organización criminal que opera 
en la región sur.

Los hechos se dieron en un 
camino que comunica al rancho 

conocido como Las Calabazas 
en la comunidad de Huahuasco, 
municipio de Tiquicheo en 
el Estado de Michoacán, 
ahí las fuerzas castrenses se 
encontraron con un “reten” que 
montaban integrantes del crimen 
organizado,  quienes al notar la 
presencia de los militares, los 
recibieron a tiros.

Luego de un intercambio de 

disparos, los militares dieron 
muerte a cinco de los sujetos, 
asegurando en el lugar una 
camioneta  cerrada de la marca 
Toyota, 8 armas largas, 2 cortas y 
unos 900 cartuchos útiles.

Los cuerpos de los caídos, las 
armas y la camioneta, fueron 
trasladados a la ciudad de Toluca 
donde se inició la Carpeta de 
Averiguación correspondiente. 

Con con respecto a la identidad 
de los sujetos asesinados,  hasta 
el momento  no se ha podido 
saber, ya que la fiscalía regional 
solo tomo conocimiento de los 
hechos, mientras que la fiscalía 
de la ciudad de Toluca realiza las 
pruebas  necesarias  y de ADN 
para conocer la identidad de 
los miembros de estas células 
delictivas.


