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Enrique Peña Nieto 
Viajará a Michoacán 

Antes del 15 de Enero

Tras señalar que en Michoacán 
existen debilidades institucionales 
y, tras reconocer que hay grupos 

armados (autodefensas), que 
tienen el interés genuino de ayudar 
a que haya orden en los focos de 

mayor violencia, el presidente de 
la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, anunció, que realizará 
su segunda visita a la entidad 
antes del próximo 15 de enero.

Ante reporteros de la fuente y 
aunque la charla se había tornado 
en primera instancia fuera de 
micrófonos, Peña Nieto, aseguró, 
que en breve, se brindará todo 
el apoyo de la Presidencia de la 
República en materia de seguridad 
a Michoacán, ya que existen varias 
debilidades del Gobierno en 
turno, algunas de ellas, heredadas 
por administraciones anteriores.

Por ello, dijo, que no se dejará 
solo a Michoacán y que antes del 
15 de enero, viajará a la entidad 

Aún no son Tiempos de 
Destapes Electorales: 

Cocoa Calderón
La senadora del Partido Acción 

Nacional, Luisa María Calderón 
Hinojosa, consideró que antes de 
hablar de candidatos a gobernador 
es necesario recuperar el estado y 
ponerlo en orden.

Después de que la mañana 
de este martes, el integrante 
del grupo Poder Ciudadano, 

Cristóbal Arias Solís destapó a 
José Manuel Mireles Valverde, 
líder de los grupos de autodefensa 
de la Tierra Caliente, como 
candidato al Solio de Ocampo, 
la legisladora señaló que por un 
lado es respetable la valentía de 
este señor (Doctor Mireles) pero 

Parácuaro, Unico Municipio 
que no Reinició Clases: SEE

De acuerdo con el titular de Unidades Regionales de la Secretaría de 
Educación en el  Estado, Felipe Sandoval, el último reporte del retorno 
a clases, indicó que no se pudieron reanudar labores en el Parácuaro, 
donde 56 escuelas de educación básica, no iniciaron actividades por 
cuestiones de inseguridad.

Al respecto, refirió que por acuerdo de maestros y padres de familia, 
se determinó no regresar a clases hasta que existan condiciones que no 
pongan en riesgo a los estudiantes, ello tras la conformación de grupos 
de autodefensa en esta región. Ante este panorama, un total de 4 mil 
371 alumnos se quedaron sin clase y no pudieron regresar a trabajar 
243 maestros de educación básica.

Un 2014 de Prosperidad 
Para Michoacán: 

Fernández Orozco
El Dirigente del Partido 

Revolucionario Institucional, 
Osvaldo Fernández Orozco, 
señaló, que el 2014 debe de ser 
un año prospero para todos los 
michoacanos en donde el Estado 
logre mayor desarrollo para 
beneficio de la ciudadanía.

Fernández Orozco manifestó, 
que al inicio de este año, el 
Revolucionario Institucional 
sigue trabajando con más ímpetu, 

de la mano con sus Legisladores 
Estatales y Federales,  Presidentes 
Municipales, con el Gobierno 
del Estado que encabeza el Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa y con la 
Presidencia de la Republica que 
representa el Lic. Enrique Peña 
Nieto.

El líder del tricolor indicó, 
que en este momento el 
Revolucionario Institucional 
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Asegura Fausto Vallejo que 
Michoacán Tiene el Total Respaldo 
del Presidente Enrique Peña Nieto

En el estado tenemos una 
situación complicada de 
seguridad pública, que ya se 
atiende en plena coordinación 
con el gobierno federal, 
mencionó el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa.

“Tenemos el total respaldo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, él entiende al igual que 

nosotros que esto se tienen que 
atacar de raíz”, declaró Vallejo 
Figueroa.

Añadió que no sólo con 
la fuerza de debe afrontar la 
situación de inseguridad, sino 
también con el acercamiento 
de programas sociales, como el 
que se realizó esta tarde.

“Aún con las deficiencias 
se pueden destacar otras 

situaciones como está con 
el Programa de Adquisición 
de Instrumentos Musicales, 
donde se entregan 538 
artículos de 58 municipios”, 
detalló el jefe del Ejecutivo en 
el estado.

La inversión total fue de 
2 millones de pesos, medio 
millón más que el año 
pasado.

Alrededor de 200 Aulas 
de Morelia son de las 

Denominadas “de Palitos”
Alrededor de 200 aulas de 

Morelia son de las denominadas 
“de palitos”, según el diagnóstico 
que tiene el ayuntamiento de 
Morelia y a decir del alcalde 
de la ciudad, Wilfrido Lázaro 
Medina.

“Este diagnóstico fue 
presentado a Luis Lino Gasca 
Aburto, porque tiene que ver más 

con infraestructura educativa que 
con el municipio. Él planteaba 
la posibilidad de hacer un plan 
estratégico del gobernador Fausto 
Vallejo que atendería no sólo a 
Morelia, sino a todo el estado con 
soluciones inmediatas para estas 
aulas”, detalló el edil.

Aseguró que el diagnóstico de 
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MSV.- Para que se la vaya creyendo, tanto 
a encargados de templos, parroquias, iglesias 
y la misma catedral, han pedido que les dejen 
dormir; no se diga en hospitales que solamente 
mediante responsiva médica tienen cabida y en 
casos de gente ya aliviada que se tiene que ir a 
sus casas o salen con las “patas por delante”.

Ahora no es solamente la cobija, sino el 
alimento que de no estar calientito, no lo 
consumen porque sus movimiento son tan bajos, 
que no les da la energía para soportar tan alto 
estado de frío. Sí, es verdad, pero ni autoridad 
civil ni espiritual empieza a compadecerse, por 
el temor de que la demanda es tan grande, que 
como en Michoacán cualquier manifestación es 
de tanta experiencia, que depende de la fuerza 
para que a quien se le obligue a ceder, que quien 
les de la mano, seguro que les van a arrancar el 
pie.

Por lo pronto dentro de la ley de 
probabilidades, eso de que un día va dejar de 
salir el sol, ya hubo otro en que no nos obsequió 
su calor, aunque se espera que mañana o pasado 
todo vuelva a su normalidad, pero en tanto, a 
padecer de frío o a buscar la reconciliación con 
la mujer, que es la mejor cobija humana, seguro 
que va a enfadar, lo que se dice en las “canelas 
o cafés, es la vil realidad, ya que el viejo quiere 
a la joven, que a las madres lo que más seguro 
tienen, son los hijos, pero por los alimentos y 
nadamás.

Ya los  “tu leños” de Tula, Hidalgo, lo ha 

comentado por medio de esos programas de 
comunicaciones abiertas que tienen las estaciones 
de radio locales, que pasó una noche a cero 
grados y la gente no preparada y que su ánimo 
está viniendo a menos porque siempre la refinería 
que ahí se había iniciado, no se construirá, hasta 
que los judíos que se han apoderado de Pachuca, 
acepten el reducido espacio que no aceptan, 
porque para un corredor industrial que no tiene 
río, vía férrea, electricidad, oleoducto, gasoducto 
y carretera, sus costos alteraran como todo lo 
artificial, mucho el precio de su producción y 
más cuando no se está cerca de un centro de 
consumo y las materias conque van a trabajar las 
tienen que traer desde distancias no costeables 
por el precio de su transportación.

En qué lamentable situación nos encontramos, 
más la pobreza que soporta el calor no tanto el 
frío.

Por eso ya se empieza a pensar en que el 
partido en el poder, auxilie con cobijas y que 
de esa manera promueva a sus “fichitas” que se 
nota cómo están gastando en publicidad y que 
por cierto, la gente que ya sabe qué clase de 
ambiciosos por el poder tenemos, de esa forma 
se les tomaría más en cuenta sus pretensivos, que 
el vil descaro con las frases que se hacen lucir, 
que solamente los que tienen mucho dinero 
las llevan al cabo, porque un pobre político 
apenas y llega a estar al pendiente para ofrecer 
condolencias, en caso de que a las amanezcas, 
empiecen a aparecer los tiezos.

Es Tanto el Frío, que ya ni las
Mentadas de Madre Calientan

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 8 2014)
Días trascurridos, 8, faltan 355
Filosofía. Un Águila no se anida en el nido de un gorrión. Joseph 

Parker.
Efemérides enero 8 1827.Con fundamento  a la Ley de Institución 

Pública de 1825 al acuerdo de 1826; el gobernador de Oaxaca, José 
Ignacio Morales; funda el Instituto de Ciencias y Artes del Estado; 
siendo primer director, fray Francisco Aparicio.

1821. es Electo Guanajuato, Estado de la Federación.
1867. El coronel Ignacio Manuel Altamirano, toma con sus tropas 

republicanas, la plaza de Cuernavaca, Morelos, defendida por las que 
mandan los generales imperialistas, Pérez Palacios, Tomas O´Horán y 
Paulino la Madrid quien muere en combate a arma blanca.

1897. Muere en la Cd. de México, la poetisa michoacana, Esther 
Tapia de Castellanos, autora de las obras: Cántico de los niños, Flores 
Silvestres y Obras Poéticas.

1910. se da en México el primer vuelo aéreo por el señor Alberto 
braniff, en su avión “Voisin”, construido En París por Gabriel Voisin. 
Esto en los llanos de Balbuena DF.

MINICOMENTARIO.
“ES HABLÁNDONOS Y NO MATÁNDONOS, COMO 

DEBEMOS ENTENDERNOS”. Esto lo sentencio don Melchor 
Ocampo, filósofo y mártir de la Reforma de México.

Pero tal parece que los mexicanos y todo mundo, no entendemos 
este mensaje lleno de gran sentido humano y por mero machismo y 
azuzados por intereses bastardos y malignos, se dan miles de muertes, 
incluyendo absurdas guerras provocadas por el consumismo bárbaro.

RADIOGRAMA INDIGNADO.
Gobernantes sanguinarios de todo el mundo, empezando por los 

desequilibrados gringos que buscan el poder por encima de sentimientos 
humanitarios.

MENSAJE: 
Los muertos por su culpa (que suman millones) (punto)
Claman justicia en la tierra y el cielo (punto)
Sus crímenes no quedaran impunes (punto)
MI ENCA…BRITADO PIÑONIGRAMA.
Los que por su culpa muren 
claman justicia en el cielo
para ustedes el infierno
los espera culpa en ciernes.
PD.-  Los pobres y humildes siguen de carnada Amen.

En Michoacán no hay un Estado Fallido 
Sino un Gobierno Fallido y Carente

de Resultados: PRD Michoacán
* Michoacán le quedó grande a Enrique Peña Nieto.

* El dirigente estatal hizo un llamado respetuoso a quienes aspiran a la 
dirigencia, para que fortalezcan la unidad y la institucionalidad del PRD.

Ante la gravedad de los 
problemas por los que atraviesa 
Michoacán, y la nula capacidad 
de la actual administración para 
enfrentarlos, a lo largo de éste 
2014 el PRD seguirá siendo una 
oposición responsable, propositiva 
y crítica, buscará ser la voz de 
los ciudadanos y continuará 
sumando fuerzas con todas las 
organizaciones que busquen el 
bien de Michoacán, destacó el 
dirigente estatal del sol azteca, 
Víctor  Manuel Báez Ceja.

En la primer rueda de prensa 
del año,  en la que estuvieron 
presentes el Secretario General, 
Carlos Torres Piña, el secretario de 
Difusión y Propaganda, Martín 
García Avilés, el Secretario de 
Organización, Juan Pablo Puebla, 
de Gobierno y Políticas Públicas, 
Fausto Pinello y de Derechos 
Humanos y Cultura Indígena, 
Virginia Camarena, se realizó un 
balance del papel que desempeñó 
el partido durante el 2013, en 
el cual se destacó que el PRD 
asumió una postura crítica y de 
alto contenido de responsabilidad 
ante los grandes temas y la agenda 
estatal, en donde los conflictos 
sociales, los temas políticos y los 
grandes retos de la inseguridad y 
la ingobernabilidad, demandaron 
que el PRD fuera un partido 
dinámico, activo, con propuestas, 
participativo y que asumiera la 

voz de aquellos sectores que 
no tenían cabida en el discurso 
oficial.

Sin embargo, derivado del 
conflictivo inicio del año en 
Michoacán, Báez Ceja demandó 
una participación más activa del 
gobierno federal en el estado, ya 
que los problemas de inseguridad, 
violencia e ingobernabilidad están 
causando un grave daño a todos 
los michoacanos.

“Michoacán le está quedando 
grande a Enrique Peña Nieto, 
ya que su gobierno y su partido, 
representado en el gobierno 
estatal, carecen de propuestas, de 
estrategias, de ideas, de programas 
y de decisiones oportunas para 
sacar al estado de la grave 
situación por la que atraviesa. 
En Michoacán no hay un Estado 
fallido sino un gobierno fallido y 
carente de resultados, por ello a 
los Gobiernos Estatal y Federal 
les exigimos que no vean a 
Michoacán solo como un modelo 
experimental estrategias de 
seguridad. Exigimos resultados”.

Báez Ceja criticó que en los 
momentos más graves de los 
problemas en Michoacán, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 

aplica la estrategia del avestruz, 
ya que prefiere el silencio y la 
indolencia en lugar de atender 
las problemáticas: “al Gobierno 
federal no lo vemos en Michoacán 
porque no ha venido. No ha 
estado con los michoacanos. En 
pocas palabras, no le interesa 
nuestro estado. En la única gira 
que Peña Nieto ha realizado por el 
estado, asumió compromisos que 
deben ser cumplidos y no queden 
en palabras muertas, como ya 
quedaron sus compromisos 
de campaña. Ante los graves 
problemas del estado, no quiere 
cargar con un gobierno estatal 
señalado y que va a pique, y por 
otro lado no ve ganancias políticas 
en apoyar a la entidad”.

El líder del perredismo estatal 
destacó también que en los 
últimos dos años, desde el arribo 
del PRI al poder, Michoacán tocó 
fondo y rebasó todos los records 
negativos de la inseguridad, lo que 
generó ausencia de inversiones, 
fuga de capitales, desempleo, 
marginación, desplazamiento 
forzado y más pobreza, y ello no 
fue razón suficiente para que Peña 
Nieto pusiera atención especial 
en la entidad.

Fortificar la Estructura Municipal Principal Reto 
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal

y Límites Territoriales: Eduardo Anaya
“Es conocido que actualmente los municipios atraviesan por situaciones 

financieras delicadas, por lo que como parte de nuestro trabajo es dotar 
de herramientas que ayuden a fortalecer la estructura municipal, y así 
funcionarios como instituciones estén preparados para ofrecer un mejor 
desempeño a la ciudadanía”, así lo manifestó el presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales José Eduardo Anaya 
Gómez.

Durante una entrevista, el legislador de extracción panista quien se 
mostró satisfecho al hacer un recuento de los trabajos de la mencionada 
Comisión,  resaltó la importante labor de coordinación que se tuvo con los 
presidentes municipales, ayuntamientos, así como también con el Centro 
Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), siendo este último con 
quien se firmó un acuerdo, “que tiene como principal objetivo, apoyar a 
los Ayuntamientos y a los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal”, expresó.

“A través de cursos, talleres, seminarios, así como diplomados para 
capacitación de los servidores públicos municipales, se está fortaleciendo 
el manejo eficiente y trasparente de los recursos públicos, logrando mayor 
eficacia en las administraciones municipales”, señaló el parlamentario.

En este tenor, Anaya Gómez destacó el Diplomado en Administración de 
la Hacienda Municipal que se llevó a cabo durante siete meses, equivalentes a 
120 horas efectivas de impartición de conocimientos, en el cual participaron 
37 profesionistas, destacando contralores, regidores y servidores públicos 
de las entidades municipales, “la mejor estrategia para un adecuado 
funcionamiento de los ayuntamientos, así como de las dependencias es sin 
duda la capacitación, ya que es por medio de esta que se pueden reducir los 
errores y  deficiencias en las finanzas de la entidad”,  subrayó.

Asimismo, el también integrante de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública  destacó que en coordinación con dicha 
Comisión y la de Fortalecimiento Municipal, se implementó un curso 
para instruir a los titulares del ayuntamiento, así como a los síndicos y 
tesoreros  para la realización correcta de su Ley de Ingresos,” logrando un 
histórico en el Estado de Michoacán como fue el que por primera ocasión 
los 113 municipios de la entidad presentaron su propia Ley de Ingresos”, 
pronunció.

Anaya Gómez apuntó que uno de los retos para este año, será el solucionar 
los problemas de límites de varios municipios michoacanos, además de aprobar 
el Código Municipal que dará mayor claridad y precisión a las facultades, 
atribuciones y demás obligaciones de los ayuntamientos, fortaleciendo al 
municipio con mayores herramientas jurídicas, lo que representará atender 
de una mejor manera las necesidades de la población.
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“Canalizar los Recursos de Manera 
Institucional Para que los Apoyos Lleguen 
a Quienes lo Necesitan”: Laura González
Como una labor altamente 

humanitaria y de gran valor 
para los michoacanos, calificó 
Laura González el trabajo de 
los Hogares Emaús, albergues 
destinados a la atención de 
familiares de enfermos que 
requieren de alimentación y 
hospedaje durante estancias 
prolongadas en esta ciudad 
capital. La diputada recalcó 
el esfuerzo que realiza esta 
asociación, la cual subsiste 
gracias a las aportaciones de 
personas solidarias.

En el marco de la entrega 
de cobijas por parte de Laura 
González, las cuales beneficiarán 
casi 100 personas albergadas 
diariamente en dicho lugar, 
la diputada local refirió que 
“canalizar los recursos de manera 
institucional para que los apoyos 
lleguen a quienes lo necesitan, es 
la ruta más certera, “apostar por 
organizaciones de la sociedad 
civil es una forma de  orientar 
los recursos de forma ordenada 
y justa”, refirió.

Salvador Carrera Pulido 
fundador y director de la 
institución recalcó que los 
albergues atienden estrictamente 

a personas que tienen familiares 
hospitalizados, provenientes del 
interior del estado, dentro de los 
que sobresalen los municipios 
de Lázaro Cárdenas y la costa, 
así como Apatzingán y la tierra 
caliente. Asimismo, refirió que 
la atención es gratuita en la 
mayoría de los casos.

En Michoacán existen 
aproximadamente 450 
instituciones registradas 
ante la Junta de Asistencia 
Privada,  a lo que la diputada 
refirió que es indispensable 
que éstas garanticen el trato 

digno e involucren en todas 
sus actividades la procuración 
y protección de los derechos 
humanos.

Finalmente, dado que Morelia 
se ha convertido en el centro de 
convergencia de ciudadanos de 
diferentes municipios, quienes 
acuden a atender sus problemas 
de salud, Invitó a la ciudadanía 
y autoridades a crear sinergias 
y confiar en las instituciones 
altruistas como Emaús, cuyo 
único objetivo es brindar apoyo 
a los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Maggy Oribio Refrendó su Compromiso 
de no Bajar la Guardia en 2014

* Mejorar la calidad de vida de quienes menos tienes es la meta.
El Comité para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF-
Morelia), encabezado por la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
arrancó el 2014 con un ejemplo 
de solidaridad, de humanidad y de 
la auténtica suma de voluntades, 
en el que el objetivo motor, es 
brindar mejores condiciones y 
calidad de vida para las familias, 
“no bajaremos la guardia”, dijo.

Dentro de un gobierno 
municipal sensible, liderado por el 
presiente Wilfrido Lázaro Medina, 
el DIF-Morelia ha sumado 
voluntades con la federación, 
estado, asociaciones civiles, 
iniciativa privada y ciudadanía 
para atender los requerimientos 

más sentidos de las personas que 
enfrentan situaciones precarias en 
su economía.

La presidenta del DIF, Maggy 
Oribio, se ha mostrado siempre 
atenta a las necesidades de las 
familias morelianas. Desde el 
2013 ha quedado de manifiesto 
su interés de apoyar a quienes 
más lo necesitan y los resultados, 
fueron alentadores para quienes 
vieron mejoras en su calidad de 
vida.

Con este marco, hoy la 
Presidenta Maggy Oribio 
refrendó su compromiso de no 
bajar la guardia en este 2014 
y estableció, “seguiremos en 
coordinación con el Sistema 

DIF Michoacán, que encabeza 
la señora Paty Mora de Vallejo, 
y del Sistema nacional presidido 
por la señora Angélica Rivera de 
Peña, a quienes agradezco todo el 
apoyo e interés por apoyar a las 
familias de Morelia”.

Aún no culminan los primeros 
diez días del año y el trabajo del 
DIF Morelia y del Ayuntamiento 
ha llenado de alegría el corazón 
de miles de familias de escasos 
recursos en el municipio.

Las bendiciones para las 
familias del municipio llegaron 
con la visita de los Tres Reyes 
Magos, gracias a un esfuerzo 
conjunto entre el Ayuntamiento 
a través del DIF-Morelia, 

Secretaría de Turismo, Seminario 
de los Misioneros Servidores de 
la Palabra y la Arquidiócesis 
de Morelia, quienes lograron 
convocar a Melchor, Gaspar y 
Baltazar desde el oriente para traer 
alegría y regalos a los niños.

Un gran espectáculo lleno 
de magia se logró el pasado 
domingo en la Avenida Madero, 
el Acueducto y la Catedral 
Metropolitana, donde más 
de 12 mil personas confiaron 
nuevamente en la tranquilidad de 
su cuidad y salieron a compartir 
con los niños esta noble 
tradición.

Con la colaboración del 
Instituto de la Juventud 
Moreliana, dirigido por Pablo 
César Sánchez Silva, los Reyes 
Magos y los jóvenes de la ciudad 
que intercambiaron un juguete 
por una entrada al concierto del 
Dueto Río Roma, entregaron 

a la presidenta del DIF más 
de cuatro mil juguetes, que de 
manera personal entregó a niños 
de comunidades y colonias 
consideradas de alta y muy alta 
pobreza. 

Los festejos para consentir a 
los reyes del hogar, siguió el seis 
de enero cuando el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa Maggy Oribio 
ofrecieron, por segundo año, la 
tradicional Rosca de Reyes, que 
en esta ocasión tuvo una longitud 
de dos kilómetros y fue cortada 
en más de tres mil piezas.

Oribio de Lázaro puntualizó 
al respecto que ambos festejos 
registraron un saldo blanco y esto 
se logró, dijo, gracias a la buena 
voluntad de todas las familias y 
al trabajo de las autoridades que 
siempre estuvieron al pendiente 
de garantizar que estos festejos se 
realizaran de manera tranquila.

Suman Voluntades Para Acercar Cirugías 
Reconstructivas a Personas Necesitadas

El Sistema DIF Morelia, en Suma 
de Voluntades con la Asociación 
Michoacana de Cirugía Plática 
Estética y Reconstructiva A.C. y el 
Club Rotario Valladolid, celebrará 
las Cuartas Jornadas de Operaciones 
Reconstructivas, en las que se 
atenderán de manera gratuita con 
cirugías reconstructivas a pacientes 
con diversas malformaciones, que 
vivan en situación de pobreza.

Bajo la política del gobierno 
municipal del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, que tiene como 
prioridad el cuidado de la salud 
de la ciudadanía mejorando su 
calidad de vida, la presidenta del 
DIF Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro, se congratuló por este nuevo 
esfuerzo que se logra en beneficio de 
las familias más necesitadas.

En unión laboral, los involucrados 
presentaron esta nueva oportunidad 
para transformar la vida de menores, 
mujeres y hombres que sufren 
secuelas generadas por caídas, 
fracturas, lesiones que con el tiempo 
ocasionan cicatrizaciones alteradas, 
malformaciones de la cara, de 
cráneo, de las manos o de los pies.

Los interesados deberán 
presentarse en las oficinas del DIF 
Morelia y presentar una solicitud de 
la atención médica.

Norma Navarro Pastor, 
presidenta de la Asociación 
Michoacana de Cirugía Plática, 
Estética y Reconstructiva, aseguró 
que con esta coordinación se da un 
paso importante para apoyar a las 

familias de Morelia, que por diversas 
causas carecen del acceso a hospitales 
y servicios médicos.

“El problema de salud no sólo es 
la obesidad y malformación, sino la 
indolencia y la falta de humanidad, 
eso es lo que nos hizo realizar este 
proyecto, es lo que humanamente 
haremos para que Morelia viva una 
forma diferente la salud”, aseguró 
Navarro Pastor.

De igual forma, el presidente 
del Club Rotario Valladolid, Jorge 
M. Garnica, lamentó que aún 
persista la discriminación contra 
quienes enfrentan algún tipo de 
malformación, por lo que aseguró 
“eso es lo que nos impulsa a 
apoyarlos, ya que su salud física y 
emocional les cambiará para bien”.

Puntualizó que la atención será 
integral y totalmente gratuita, es 
decir, desde el momento en que cada 
caso sea aceptado, los pacientes no 
pagarán costo alguno, todo correrá 
con la voluntad de los médicos, 
Ayuntamiento de Morelia, DIF 
Municipal, Club Rotario Valladolid 
y Asociación Michoacana de Cirugía 
Plática y Estética.

Esta responsabilidad compartida 
fue celebrada por el síndico 
municipal, Salvador Abud Mirabent, 
quien destacó que nuevamente el 
gobierno del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina atiende de manera 
efectiva los ejes de trabajo “Morelia 
Solidario” y “Morelia Saludable”, 
plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo.

Asimismo, Abud Mirabent 
resaltó que este esfuerzo amalgama 
el espíritu que la sociedad y el 
gobierno deben reforzar para 
integrar a la sociedad a quienes 
enfrentan situaciones especiales.

Las Jornadas de Operaciones 
Reconstructivas han sido celebradas 
por hombres y mujeres reconocidos, 
quienes han demostrado su 
altruismo e interés por el desarrollo 
de Morelia y su gente, uno de ellos, 
es Federico González Santoyo, 
Doctor Honoris Causa, que ha 
participado activamente con el 
Club Rotario Valladolid en estas 
actividades.
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Creen Americanistas 
que se Puede 

Mejorar Ante Xolos

Más allá del triunfo de tres goles que consiguieron ante Tigres en 
el inicio del Clausura 2014, América no se confía y apunta a mejorar 
lo hecho en la primera jornada cuando enfrenten el próximo viernes 
a Xolos de Tijuana.

“La idea es mejorar, no creo que hayamos dado un partido 
espectacular, pero se tienen que mejorar siempre las cosas, siempre 
que se gana es mejor arreglarlas ganando, hay que mejorar”, manifestó 
Aquivaldo Mosquera, mientras que Rey señaló que Mohamed ya les 
ha hecho ver algunas cosas que deben enmendar.

“Hay muchas cosas que Tony (Mohamed) quiere implementar, 
es nuestro primer partido y hay cosas que sí las tenemos podremos 
mejorar”, dijo el delantero.

Pese a la cancha sintética en la que Xolos juega, América ha obtenido 
buenos resultados en La Frontera, incluso jugando con dos hombres 
menos como sucedió hace un año cuando se llevó el triunfo.

Sin embargo, Mosqueda negó que el conocimiento que tien el hoy 
Directo Técnico del América sobre los Xolos, sea una ventaja para 
encarar el duelo de la Jornada 2.

“Siempre se habla de que hay ventaja, pero creo que no, cada técnico 
tiene su estilo, ahora tienen un técnico que para mí es muy bueno, no 
creo que haya una ventaja, va a ser un partido difícil”, finalizó.

Me Siento Perseguido: 
Marco Fabián

* El jugador se mostró molesto por la publicación de unas fotografías de su vida privada.

El mediocampista de Cruz 
Azul, Marco Fabián, declaró que 
se siente perseguido luego de que 
se publicaran fotografías de su vida 
privada tomadas durante una cena 
la noche del lunes.

El futbolista dijo que como 
cualquier joven puede salir a tomar 
una cerveza con amigos, como 
ocurrió junto con Joao Rojas y 
Julio César Domínguez.

“Quería aclarar que estoy 

totalmente tranquilo, ya lo hablé 
con Agustín (Manzo), con (Luis 
Fernando) Tena, ellos lo sabían, 
(los compañeros) me invitaron 
a cenar con ‘Cata’, con Joao y 
simplemente fui a cenar como 
cualquier persona normal, lo que 
escriben ahí es una total mentira 
y estoy tranquilo ante eso.

“Creo que ya se están pasando 
como me están siguiendo en mi 
vida privada. Quería dar la cara, 

que nada más fui a cenar y estoy 
tranquilo”, expresó Fabián este 
día tras el entrenamiento de La 
Máquina.

Fabián lamentó que se haga 
escándalo por una cena en la que 
estuvo acompañado por otros 
jugadores de Cruz Azul, y que sólo 
se destaque su nombre.

“Están poniendo como título 
mi nombre sabiendo que hay más 
compañeros, que ellos me invitaron 
a cenar, acá no conozco muy bien 
(la Ciudad de México), era el único 
lugar abierto, cenamos, y lo que 
ponen de más es una exageración, 
soy un joven cualquiera que puede 
ir a cenar y regresar temprano, hoy 
vine a entrenar al 100 por ciento, 
estoy tranquilo y me siento en mi 
mejor momento”, señaló.

Apuntó que es cansado que 
públicamente se hable siempre 
de su vida privada, y tras hablarlo 
con los compañeros en el vestidor 
explicó que le parece difícil que la 
gente no entienda que puede salir 
de su casa a cenar.

No Debemos Facilitar Nada 
a los Rivales: Mauro Boselli
* Boselli insistió que para él son más importantes los logros grupales.
* Este sábado León regresa a casa para recibir al Atlas de Tomás Boy.

Mauro Boselli tiene claro 
que León no puede poner 
ninguna excusa en el arranque de 
temporada para conseguir buenos 
resultados, por eso el equipo debe 
mantener la misma intensidad 
que los llevó al título del Apertura 
2013, ya que una estrella más en 
el escudo no les garantiza seguir 
sumando triunfos.

“Este sábado nos vamos a 

encontrar con un equipo que 
cambió de entrenador y que nos 
la va a poner bien difícil. Hoy el 
rival no hace las cosas sencillas 
porque le quiere ganar al campeón 
y si nos relajamos, lo único que se 
hace es facilitarle las cosas, por eso 
no podemos quedarnos pensando 
en lo que se hizo antes, hay que 
pensar en el partido que viene 
porque va a ser muy duro”.

Este fin de semana, en su 
regreso a casa para el Clausura 
2014, el atacante de La Fiera 
apuntó que en territorio del León 
el rival debe sufrir en su intento 
de sumar puntos.

“Cualquier equipo que 
enfrentemos nos va a querer ganar 
porque somos el último campeón 
y nos va a costar el doble, pero 
eso nos tiene que servir como una 

motivación especial, porque se la 
vamos a poner a todos difícil para 
que nos ganen”.

“Nosotros tenemos claro que lo 
del torneo pasado ya está, es parte 
del pasado y no nos podemos 
quedar con eso, empezó un 
nuevo torneo y no podemos dar 
ventaja de ningún tipo, tenemos 
que enfocarnos en lo que viene 
que va a ser muy importante y 
en este próximo partido que 
para nosotros es clave”, apuntó 

Boselli.
Y es que además, León 

insistirá en hacerse de un colchón 
importante de puntos en la Liga, 
antes de iniciar su participación 
en Copa Libertadores.

“Hay que pensar en lo que 
viene, tenemos cinco partidos 
antes de que empiece la Copa 
Libertadores y hay que tratar de 
hacer una buena base de puntos 
para no tener problema más 
adelante”.

Presumen Mayor 
Asistencia en Liga MX

En un año, las asistencias en la 
Liga MX tuvieron un incremento 
general de 70 mil personas, según 
reveló esta tarde el titular del 
organismo, Decio de María.

El dirigente hizo un balance del 
Apertura 2013 comparado con el 
Torneo Apertura del año anterior, 
el primero que se jugó luego del 
relanzamiento del torneo, cuando 
inicialmente fue bautizado como 
Liga MX para luego agregarle al 
patrocinador bancario.

De María explicó que en la 
Fase Regular del semestre pasado 
los estadios de Primera División 
registraron un total de entradas por 
3 millones 207 mil 293 personas, 
superior a los 3 millones 150 mil 
902 del Apertura 2012.

En la Liguilla que culminó con el 
campeonato del León los números 
también fueron positivos, con 474 

mil 025 espectadores, también más 
que los 397 mil 096 del torneo que 
finalizó en diciembre del 2012.

Esto lo dio a conocer durante la 
presentación del álbum de estampas 
coleccionable de la Liga, cuando 
también abundó sobre el tema de 
las facilidades a los naturalizados 
y recordó que las medidas no son 
inamovibles.

“Las decisiones no son estáticas, 
son dinámicas, van cambiando 
en el tiempo, hoy son las que son 
pero es parte de una evolución. Si 
ustedes hacen un análisis de la Ley 
migratoria podrán entender cuánto se 
necesita para poder ser naturalizado 
mexicano”, explicó.

De María reveló este lunes que los 
jugadores no nacidos en México que 
tengan el pasaporte mexicano podrán 
jugar a partir del próximo semestre 
como nacionales, sin la necesidad 

de haber disputado diez torneos 
continuos (5 temporadas anuales) 
en el país. 

Sin embargo, la Ley migratoria 
establece como requisito para la 
naturalización el haber residido 5 
años en México.

Sobre el anuncio de las 
investigaciones por parte de la 
Comisión Disciplinaria contra 
Ricardo Ferretti, Miguel Herrera 
y Tomás Boy, el titular de la Liga 
reiteró que quien infrinja el Código 
de Ética debe ser sancionado y aclaró 
que los castigos por violar dicho 
acuerdo son inapelables.

Cuestionado si con estas medidas 
no se coarta la libertad de expresión 
de entrenadores, directivos y 
jugadores, respondió que en el 
mencionado Código se especifican 
los límites para hacer declaraciones 
públicas.



Morelia, Mich.,  Enero  8  del  20145

Obra de 
Calzada Juárez, 
al 90 por Ciento

El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP) a cargo de Gustavo Moriel Armendáriz,  reportó que 
el avance de la primera etapa de la obra en la Calzada Juárez registra 
un 90 por ciento.

En este sentido, se trabaja en la colocación de las rejillas pluviales en 
los carriles centrales, mismas que conducirán el agua a los colectores 
pluviales con la finalidad de evitar encharcamientos.

Faltando tan sólo 100 metros de concreto hidráulico por colocar, se 
espera la pronta apertura de esta transitada rúa al tránsito vial.

Además, continúan los trabajos de señalización horizontal y vertical, 
balizamiento, construcción de guarniciones, entre otros complementos 
para que la vía sea entregada a los morelianos cuanto antes.

En atención a los más de 70 mil beneficiarios directos de esta obra, la 
Secretaría de Obras Públicas está finalizando los trabajos de sustitución 
del antiguo pavimento por concreto hidráulico para duplicar el tiempo 
de vida útil y mejorar la imagen urbana de la Calzada Juárez hasta llegar 
a las Estelas de la Constitución.

Con trabajos integrales y con una inversión municipal y estatal de 20 
millones de pesos, se cumple con otra de las encomiendas de la actual 
administración del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
quien ha supervisado de manera permanente las obras para verificar 
el avance a detalle de las mismas.

Cumple Conalep 35 Años 
Formando Profesionales 

Técnicos en el País
* El Colegio se compone de 307 planteles que ofertan 47 carreras.

Creado en 1978 con el objetivo de formar profesionales técnicos 
egresados de Secundaria, el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), cumple 35 años.

Como institución federalizada, el Conalep está constituido por una 
unidad central que norma y coordina al sistema; 30 colegios estatales; 
una Unidad de Operación Desconcentrada en el Distrito Federal y la 
Representación del Estado de Oaxaca, lo que posibilita la operación de 
307 planteles ubicados en las principales ciudades y zonas industriales 
del país.

La oferta educativa del Colegio se compone de 47 carreras, de 
las cuales en Michoacán se imparten 12, agrupadas en las áreas de 
Producción y Transformación; Mantenimiento e Instalación; Tecnología 
y Transporte; Salud; Electricidad y Electrónica; Turismo, además de 
Contaduría y Administración.

Una de las mayores ventajas de ingresar al Conalep es el poder 
estudiar una carrera técnica, al mismo tiempo que el bachillerato. 
Los estudiantes de los planteles que integran el sistema incorporan 
tecnologías de vanguardia en su aprendizaje, así como formación 
laboral y académica basada en competencias. 

Actualmente el Conalep imparte educación profesional técnica con 
la finalidad de satisfacer la demanda de recursos  humanos  altamente  
calificados  y  reconocidos  en el sector  productivo,  con una  sólida 
formación ocupacional y académica.

Gobierno del Estado Apoyó a Jefas 
de Familia de 103 Municipios

* La Semujer entregó un total de 4 millones 100 mil pesos a mujeres que están al frente de su hogar.
* Las beneficiarias además del apoyo económico recibieron capacitación en habilidades productivas.

El Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), entregó durante el 
último año, un total de 4 millones 
100 mil pesos a jefas de familia 
originarias de 103 municipios de 
la entidad.

A través del Programa para el 
Desarrollo y la Protección para 
las Madres Jefas de Familia del 
Estado de Michoacán, se apoyó 
a las michoacanas que están al 
frente de su hogar, otorgándoles 
una beca mensual durante medio 
año, la cual estuvo acompañada 
de capacitación en habilidades 
productivas para que aprendieran 
un oficio y sensibilización con 
perspectiva de género.

De igual forma, las mujeres que 
recibieron el apoyo económico y 
que no sabían leer y/o escribir, 
o bien que quisieron terminar 
sus estudios de primaria y/o 
secundaria, lo pudieron hacer 
mediante el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA).

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, indicó 

que de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 
Michoacán 25 de cada 100 
hogares, son dirigidos por 
una mujer, al igual que a nivel 
nacional, donde la proporción 
es igual.

Al respecto puntualizó que en 
la entidad se estima que existen 
poco más de 258 mil jefas de 
familia, quienes están al frente 
de sus hogares cubriendo el rol 
de padre y madre a la vez, por 
lo que subrayó la importancia 
de fortalecer los programas y 
políticas que les brinden mayores 
oportunidades a las mujeres que 
están siendo el único sustento de 
su hogar.

Manifestó que para la 
Secretaría ha sido primordial 
que en el programa además de 
entregar el recurso económico, 
se capacite a las mujeres para 
que ellas aprendan un oficio y 
sea una alternativa de trabajo y 
de autoempleo.

“En caso de que no sepan leer 
o escribir o que deseen terminar 

su educación básica, también las 
apoyamos para que lo hagan, 
eso es parte fundamental para 
su empoderamiento. El recurso 
que reciben es un estímulo y 
un reconocimiento a esa labor 
admirable de sacar adelante a sus 
familias”, afirmó.

Entre los 103 municipios 
beneficiados por el Programa 
para el Desarrollo y la Protección 
para las Madres Jefas de Familia 
del Estado de Michoacán, se 
encuentran, Santa Ana Maya, 
Hidalgo, Irimbo, Angangueo, 
Tuzantla, Susupuato, Tiquicheo, 
Zinapécuaro, Chucándiro, 
Briseñas, Vista Hermosa, Jiquilpan, 

Tangancícuaro, Morelos, Cherán, 
Los Reyes, Tingambato, Arteaga, 
Coahuayana, Aquila, Coalcomán, 

La Huacana, Apatzingán, 
Buenavista, Lázaro Cárdenas, 
entre otros.

Convocan a Docentes a Participar en 
Intercambio Binacional en Estados Unidos
* En verano de 2013 acudieron 26 docentes quienes atendieron a 5 mil 800 niños migrantes.

La Secretaría de Educación en 
Michoacán, a través del Programa 
Binacional de Educación 
Migrante (PROBEM), convoca 
a profesores y odontólogos 
en servicio, con formación y 
experiencia docente en Educación 
Especial, Inicial, para Adultos y 
del programa nacional y estatal 
de Inglés, a participar en el XXI 
Intercambio de Docentes.

La cita es para que participen 
en el curso de verano 2014 que 
se realizará en los Estados Unidos 
de América, para atender a niños 
migrantes y realizar actividades 
pedagógicas que permitan 
regularizar su aprendizaje en ese 
país.

El 31 de enero es la fecha 
límite de recepción de los 
documentos, mismos que los 
interesados podrán entregar 
en las oficinas del PROBEM 
ubicadas Av. Acueducto No. 535, 
Esquina Obrajeros de Nurio, Col. 
Vasco de Quiroga. C.P. 58230, 
en la capital del estado. Tel./
Fax. 01 (443) 334 70 20. Cel. 
4431606241 y 4432266760. 
E-mail: probem_michoacan@
yahoo.com.

De acuerdo con Luis Álvarez 
Rojas, coordinador estatal del 
PROBEM, durante el verano 
2013,  54 docentes presentaron 
solicitud y 26 fueron aprobados, 
mismos que atendieron durante 
el verano a alrededor de 5 mil 
800 niños y niñas migrantes 
hispanos que presentaron 
algunas deficiencias académicas 
en sus actividades, por ello 
recibieron atención de docentes 
michoacanos en la Unión 
Americana.

Los requisitos para participar 
en este XXI Intercambio de 
Docentes son los siguientes: 

• Laborar en la Secretaría 
de Educación en el Estado, con 
plaza base  y prestar sus servicios 
frente a grupo.

• Contar con tres años de 
experiencia, como mínimo frente 
a grupo.

• Tener dominio del idioma 
inglés, en las cuatro habilidades 
comunicativas y presentar el 
examen correspondiente.

• Contar con experiencia 
en el diseño de programas y 
materiales educativos.

• Estar en posibilidades 
de ausentarse del país de 3 a 8 
semanas (junio a agosto).

• Contar con posibilidades 
de hospedar a un profesor de 
EUA durante una semana.

• C o m p r o m e t e r s e 
mediante la firma de una carta 
compromiso a fortalecer las 
acciones de PROBEM y EBSF 
tanto en EUA como en México.

• Participar en la 
capacitación previa al intercambio 
en 2 fases: en línea y presencial, 
cuyo producto será el proyecto 
de trabajo.

• Integrar expediente con 
original y copia de los siguientes 
documentos: Currículum vitae 

(máximo 4 cuartillas); Solicitud 
dirigida al C. Secretario de 
Educación en el Estado, Lic. 
Jesús Sierra Arias; Título de 
Normal, Licenciatura y/o 
Maestría en el área Pedagógica u 
Odontólogo; Cédula Profesional; 
Certificado de materias y acta de 
examen; Constancia de servicio 
expedida por: Centro de Trabajo, 
Zona, Sector Escolar, Oficinas 
centrales de la SEE o Direcciones 
Regionales; Pasaporte vigente a 
Diciembre de 2014; No tener 
antecedentes penales en México 
ni en Estados Unidos (Presentar 
carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría o 
Ayuntamientos Municipales); 
Dos fotografías recientes tamaño 
infantil a color; presentar 
credencial de elector vigente y 
presentar Certificado de salud 
general y de no tener tuberculosis 
(para entregarse en Enero de 
2014).
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Luego de aceptarse el Presupuesto del 
2014 del Ayuntamiento de Morelia, el 
edil Wilfrido Lázaro Medina confía que el 
Programa Anual de Inversión (PAI) esté 
listo en el mes de febrero, de tal suerte 
que las obras se puedan arrancar a la 
brevedad.

Ante la declaratoria de déficit financiero 
en la Universidad Michoacana, 
trabajadores de la institución exigieron 
que la comunidad universitaria se una 
para gestionar mayores partidas de 
recursos extraordinarios, de lo contrario 
la Máxima Casa de Estudios correrá el 
riesgo de colapso.

Tras considerar irresponsables y 
temerarias las declaraciones del 
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa en 
torno a que la violencia en la entidad 
fue provocada por el ex presidente de 
la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
al emprender el combate contra la 
delincuencia, el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de su dirigente Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exigió al Ejecutivo 
del Estado que asuma la responsabilidad 
de su incapacidad y falta de voluntad 
política para resolver los problemas 
de Michoacán, en vez de buscar 
responsables y echar culpas.

La Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación de Michoacán presagió 
un “mal inicio de año” tras lo que su 
dirigente, Juan José Ortega Madrigal, 
calificó de acto de represión y terror 
tras el desalojo que sufrió en carne 
propia junto a sus homólogos a manos 
del cuerpo de Granaderos de la policía 
capitalina “mandatada por Mancera” el 
pasado 5 de Enero.

El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) exigió al gobierno federal y
estatal dejen de ver a Michoacán
como un modelo experimental con
la implementación de estrategias de
seguridad que no arrojan resultados.

La senadora Rocio Pineda calificó como 
preocupante los acontecimientos del 
fin de semana, entre los que destacan 
los enfrentamientos en Parácuaro y 
Apatzingán,

La senadora Luisa María Calderón 
anunció que en mbreve procederá 
legalmente en contra de funcionarios 
del gobierno estatal que se encargaron 
en su momento de divulgar el video 
que presuntamente la vincula con la 
organización criminal Los Caballeros 
Templarios.

El presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados,
Silvano Aureoles Conejo, lamentó loos
hechos violentos de los últimos días en
el estado, e hizo un llamado urgente a
todos los órdenes de gobierno para dar
solución a esta problemática que lastima
a los michoacanos.

La comisión de educación del Congreso 
del Estado, continuará trabajando en la 
asignación de recursos para el Consejo 
Estatal contra la Violencia Escolar, el cual 
está vigente desde el 2012, manifestó 
Sarbelio Molina

El Secretario de Turismo en el Estado, 
Roberto Monroy, refiró que al término 
del 2013 representó para el sector una 
derrama económica de 9 mil millones 
de pesos.

Michoacán a la Vanguardia en 
la Agricultura de Conservación
* La entidad es la más eficiente de la región en este rubro, por arriba de Guanajuato, Jalisco y Querétaro.

El secretario de Desarrollo 
Rural en el estado, Ramón Cano 
Vega, informó que Michoacán 
está dentro de las 14 entidades del 
país a la vanguardia en la práctica 
de la agricultura de conservación, 
con la que se evitan plagas, 
enfermedades, diseminación de 
malezas, la erosión del suelo, la 
evaporación del agua, entre otros 
muchos beneficios.

Cano Vega dijo que la 
agricultura de conservación es un 
sistema agronómico sustentable 
que se basa en tres principios 
fundamentales, como la rotación 
de cultivos para evitar plagas, 
enfermedades y diseminación de 
malezas; la remoción mínima del 
suelo sin labranza y la cobertura 
del mismo con los residuos del 
cultivo anterior, de cobertura o 
ambos.

La rotación de cultivos es la 
siembra sucesiva de diferentes 
semillas en un mismo campo, 
siguiendo un orden definido, 
por ejemplo, maíz-frijol-girasol 

o maíz-avena, esto tiene como 
ventaja la reducción de la aparición 
de plagas y enfermedades al 
interrumpir sus ciclos de vida.

Aunado a lo anterior se 
controla maleza, distribuye de 
manera adecuada los nutrientes 
en el perfil del suelo, con lo que 
se reducen los riegos económicos 
y permite balancear la producción 
de residuos.

En cuanto a los beneficios que 
tiene el no remover el suelo, es 
que se evita la compactación y 
su encostre, impide la erosión y 
aumenta la fertilidad.

Respecto a la cobertura del 
suelo con los residuos o rastrojos, 
que son las partes secas que quedan 
del cultivo anterior, incluidos los 
de cobertura a los abonos verdes, 
se genera aumento de materia 
orgánica disponible para los 
cultivos, menos erosión por agua 
y viento, temperaturas moderadas 
del suelo, mayor infiltración y 
volumen de agua disponible para 

los cultivos y menor evaporación 
de la misma.

De acuerdo a la Oficina Estatal 
de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (OIEDRUS), se 
estima que a partir del año 2011 y 
después de un año de operación, 
existen en el país un total de 8 mil 
620 hectáreas establecidas y 20 
mil 790 hectáreas de tecnologías 
mejoradas con fertilización 
con base en sensores y mejores 
variedades.

Los estados en los que el 
programa de Modernización 
Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro) promueve 
este tipo de siembra son: 
Michoacán, Baja California, 
Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas.

Al respecto, el director de 
Organización y Capacitación 
de la Sedru, Raymundo Alcaraz 
Andrade, dijo que el objetivo 
principal del programa es mejorar 
el rendimiento en la producción 
de maíz y trigo, y que esto se 
refleje en la disminución de 
costos de producción, utilizando 
tecnologías más amigables con el 
medio ambiente.

Michoacán cuenta con ocho 
técnicos certificados y 15 en 
proceso de certificación, con los 
que, al mes de agosto del 2013, 
el programa había entrenado a 
421 personas en 12 cursos, de 
las cuales 377 son hombres y 44 
mujeres, colocando a la entidad 
como la más eficiente de la 
región, por arriba de Guanajuato, 
el cual cuenta con 357 personas 
capacitadas en 11 cursos, mientras 
que en Jalisco fueron 194 en 
6 cursos y Querétaro con 71 
capacitandos en 4 talleres. 

En general, se puede afirmar 

que en las zonas de riego se 
mantienen los rendimientos, pero 
con una reducción de costos de 
producción de hasta un 20 por 
ciento; en zonas de temporal, en 
épocas de sequías, con el sistema 
es posible obtener el doble de 
rendimiento que de manera 
convencional.

La agricultura de conservación 
se puede implementar en todo 
tipo de suelos, desde los que 
tienen mucha arcilla hasta los 
arenosos, desde laderas hasta 
terrenos planos, y desde riego 
hasta temporal.
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AUN NO SON...

ENRIQUE...

ALREDEDOR...

para supervisar obras y retomar importantes acuerdos, porque así lo 
prometió en su primer gira presidencial hace algunos meses.

A pregunta expresa de un reportero de la fuente -sobre la inseguridad 
en el estado-, el mandatario nacional, expresó, que “si ésta situación se 
resolviera por decreto, él ya lo hubiera firmado”.

Por otro lado, referente al “Pacto Por México”, Enrique Peña, confió 
en que éste pronto se reactive, principalmente con el diálogo entre 
todas las fuerzas políticas del país, en beneficio de los cambios que la 
Nación merece.

a la vez es contradictorio con la ley, porque nadie debe hacerse justicia 
por su propia mano.

En entrevista, Calderón Hinojosa dijo que de alguna forma pudiera 
justificarse el actuar del representante de los grupos de autodefensa, 
ante la falta de respuesta de los gobiernos en materia de seguridad, 
sin embargo, consideró indispensable que primero regrese el orden a 
Michoacán.

Mientras tanto, agregó que aún no son los tiempos prudentes para 
llevar a cabo destapes electorales.

Cabe señalar que la mañana de este martes, el ex perredista consideró 
que Mireles Valverde pudiera convertirse en el primer candidato 
ciudadano en Michoacán, además de que lo señaló como la única 
posibilidad de poner orden en el estado.

se encuentra trabajando; sobre las actividades que se realizarán a lo 
largo de este año y añadió, que a partir de la siguiente semana, se 
normalizarán las ruedas de prensa que periódicamente  se llevan a 
cabo con la finalidad, de dar a conocer las actividades que realiza este 
Instituto Político.

UN 2014...

200 salones se presenta así, porque la mayoría no son totalmente 
escuelas de palitos, si no que instituciones formales construyen un 
aula provisional en lo que se autoriza por la Secretaría de Educación 
la edificación de la definitiva.

Lo anterior, luego del incendio que se suscitó la noche de este lunes 
en una secundaria federal, que aparentemente contaba con aulas de 
palitos.

PGJE Aprehende a 
dos Presuntos Tala 

Montes en Jungapeo

Durante un operativo llevado a cabo para evitar los delitos forestales, 
personal de la Policía Ministerial logró la aprehensión de dos presuntos 
tala montes en el municipio de Hidalgo, a quienes se les decomisó un 
vehículo y material forestal.

Según la Averiguación Previa Penal 01/2014-AEDF, el hecho 
ocurrieron cuando los agentes ministeriales interceptaron en las 
inmediaciones de los predios conocidos como: Las Paredes y Los 
Tepetates perteneciente al municipio de Jungapeo, a Osvaldo y Eduardo 
U., de 18 y 29 años de edad respectivamente, quienes al momento de 
ser requeridos por los uniformados se mostraron nerviosos, por lo que 
fueron sujetos a una revisión.

Durante la inspección en el sitio, donde también se apreciaron 
acciones de deforestación, se decomisaron 46 rollos de madera de pino 
de diversas dimensiones, una moto sierra, marca Husqvarna, así como 
un vehículo de carga, marca Ford, con placas de circulación NG-13885, 
los cuales no pudieron acreditar su legalidad.

Cabe mencionar que ambas personas reconocieron que el material 
forestal iba ser trasladado a un aserradero en la población de Agostitlán 
del municipio de Hidalgo, por lo que las diligencias continuarán para 
contar mayores detalles del asunto y deslindar responsabilidades de 
otras personas.

Por lo anterior, los ahora detenidos serán puestos a disposición del 
juez en la materia, quien habrá de resolver su situación jurídica.

173 Millones el Presupuesto Para del 
Deporte en Michoacán en el 2014

La Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), informa que en   
base al Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2014, 
aprobado por el Congreso de 
Michoacán se han destinado 
para este año, 173 millones 
300 mil pesos para el deporte 
de Michoacán.

De dicho presupuesto 
unos 136 millones 460 mil 
pesos,  serán destinados 

exclusivamente para el 
programa de Infraestructura 
Deportiva que se aplicarán 
en 33 municipios del estado, 
lo que representa el 78.75 
% del presupuesto y que fue 
designado de forma directa 
por el Gobierno Federal vía la 
Cámara de Diputados.

En tanto que el organismo 
rector del deporte en el estado 
de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 

(Cecufid), tendrá el 21.25 % 
del presupuesto, al designarle, 
36 millones 840 mil pesos.

De ellos, el 55 % 
corresponden al pago de 
nómina de sus trabajadores, 
así como el 35 % por ciento 
en gasto corriente, por lo que 
el restante 10 % es para la 
aplicación de los programas 
deportivos de la dependencia 
y para el desarrollo del deporte 
en el estado.

33 municipios con obra 
de infraestructura deportiva

En el desglose del 
presupuesto los 136 millones 
460 mil pesos, serán destinados 
a 33 municipios del estado por 
el programa de Infraestructura 
Deportiva que aplica la 
Conade. 

El programa de 
Infraestructura Deportiva 
tiene como finalidad 
fortalecer el desarrollo del 
deporte y la actividad física 
en los municipios mediante 
a proyectos de inversión en 
infraestructura deportiva, 
que comprenden acciones de 
obra pública y equipamiento 

deportivo, a fin de crear, ampliar 
y mejorar los espacios para la 
práctica del deporte en general 
y de alto rendimiento. 

De acuerdo con el 
presupuesto asignado Aguililla 
tendrá un recurso de 6 millones 
de pesos; Ario de Rosales con 
200 mil pesos y el municipio 
de Arteaga gozará de 1 millón 
de pesos. 

Para Briseñas se aplicarán 
800 mil pesos; Carácuaro 
tendrá 3 millones 500 mil 
pesos; Charapan con 1 millón; 
Chavinda con 800 mil pesos; 
Churintzio tendrá 3 millones 
500 mil pesos y Coahuayana 
con 500 mil pesos. 

Por su parte Coeneo recibirá 
un apoyo de 1 millón 500 mil 
pesos; Cojumatlán de Régules 
con 6 millones; Cotija con 
1 millón 900 mil; Hidalgo 
tendrá 6 millones de pesos; 
Jiquilpan con 2 millones 55 
mil 743 pesos y José Sixtos 
Verduzco con 4 millones de 
pesos. 

La Huacana tendrá un 
presupuesto para obra deportiva 
de 5 millones de pesos; La 
Piedad con 3 millones de 
pesos; Marcos Castellanos con 
2 millones 233 mil; Morelia 

recibirá 34 millones 700 mil 
pesos; Nuevo Pangaricutiro 
con 6 millones de pesos y 
Paracho con 4 millones 500 
mil pesos. 

Mientras que en Penjamillo 
se aplicarán 1 millón 500 
mil pesos; Quiroga con 1 
millón 500 mil; Sahuayo 
con 8 millones 971 mil 257 
pesos; Salvador Escalante con 
4 millones; Tancítaro con 4 
millones 300 mil y Tlazazalca 
con 2 millones 500 mil 
pesos. 

Y para el municipio de 
Tocumbo se destinaron 1 
millón de pesos; Turicato con 3 
millones 500 mil pesos; Tuxpan 
con 2 millones 699 mil 991 
pesos; Venustiano Carranza 
con 2 millones; Zitácuaro 
con 6 millones y Charo con 
4 millones 300 mil pesos. Los 
33 municipios que recibirán 
el apoyo para infraestructura 
deportiva para este 2014, 
realizarán diversas obras de 
rehabilitación, ampliación 
y construcción de espacios 
deportivos que deberán estar 
apegados al ordenamiento y 
aprobación de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE).

El gobierno del estado a través de la Secretaria de Cultura entregó instrumentos 
musicales a 58 municipios donde Morelia fue beneficiado con 90. El evento fue 
encabezado el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el Secretario de Cultura Marco 
Antonio Aguilar Cortes y el Presidente Municipal de Morelia Wilfrido Lázaro 

Medina, así como funcionarios estatales 
y municipales.



Vinculan a Michoacana en 
Millonario Lavado de Dinero

Confirman Auto de 
Formal Prisión Contra 
Elba Esther Gordillo

La Procuraduría General de la República informa que el pasado 27 
de diciembre de 2013,  el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal 
del Primer Circuito resolvió la apelación interpuesta por Elba Esther 
Gordillo Morales por el que impugnó el auto de formal prisión dictado 
por el  Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Distrito Federal, en su contra por su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable calificada. 

De acuerdo a un comunicado de prensa, el citado Tribunal 
Unitario confirmó el auto de formal prisión decretado en contra de 
Gordillo Morales que deriva de la acusación presentada por la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la 
Procuraduría General de la República, en la que se acreditó que la 
acusada había manifestado en su declaración anual del Impuesto sobre 
la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2008, ingresos acumulables 
sustancialmente menores a los realmente obtenidos.

Esta acusación se suma a las ya iniciadas por la PGR contra Gordillo 
Morales por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y delincuencia organizada.

Error Humano, no 
Atentado, en Avionetazo 
de Mireles: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
reveló la mañana de este martes 
que no hay indicios de que 
el accidente de aviación de 
José Manuel Mireles, líder de 
autodefensas en Michoacán, 
haya sido producto de un 
atentado, sino que hubo un error 
humano.

Entrevistado en el informativo 
Ciro Gómez Leyva por la 
mañana, en grupo Fórmula, 
el hidalguense señaló que las 
pesquisas indican que la falta 

de pericia del pelito produjo 
el siniestro de la aeronave 
ocurrido el sábado por la noche 
en una improvisada pista en La 
Huacana.

Añadió que una ver que se 
enteró del percance, ordenó 
brindarle todo el apoyo al 
líder social michoacano quien 
actualmente se encuentra 
internado en un hospital en la 
Ciudad de México. 

Osorio Chong también 
confirmó que ha dialogado 
con el médico egresado de la 

Universidad Michoacana, con 
quien ha acordado que los 
grupos de autodefensa entren al 
marco de la legalidad y apoyen 
a las autoridades. 

En otro orden de ideas, el 
titular de la Segob anunció que 
el gobierno de la República dará 
a conocer la próxima semana la 
nueva estrategia de combate a 
los secuestros en el país, tema 
sobre el cual Ciro Gómez Leyva 
adelantó que podrá crearse la 
figura de fiscal especial o de 
comisionado en la material.

Golpe a Carteles 
la Legalización de 
Marihuana en EU

* El diario Financial Times señala que los carteles mexicanos 
perderán cerca de 3 mil millones de dólares con la legalización 

de la marihuana en Washington y Colorado.
Un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad sugiere que 

los cárteles mexicanos de drogas perderían cerca de 3 mil millones de 
dólares como efecto de las reformas que liberalizan el uso recreativo 
de la marihuana en los estados de Washington y Colorado, destaca el 
periódico británico Financial Times en un editorial que publica este 
martes en su página electrónica.

La lógica del Financial Times es contundente: “si a los consumidores 
se les permite el acceso a cannabis legal y barata, los traficantes se 
quedarán sin mercado”, destaca.

Hasta ahora, destaca, la prohibición ha proporcionado una 
importante e inagotable fuente de recursos para el crimen organizado, 
especialmente para las bandas de traficantes que operan del lado sur 
de la frontera estadounidense.

Pero los efectos de la liberalización estadounidense en la delincuencia 
mexicana son solamente “efectos colaterales”. Lo relevante es que 
permitirá ahorrar recursos sustanciales al gobierno de los Estados 
Unidos.

Estados Unidos gasta anualmente unos 50 mil millones de dólares 
en arrestos y campañas contra las drogas, y su sistema de justicia 
encarcela cada año a unas 750 mil personas relacionadas con el uso, la 
producción o la distribución de marihuana.

Se Incendia Secundaria 
en el Fraccionamiento 

Reforma de Morelia
La noche de este lunes, tres salones de la Escuela Secundaria Federal 

número 13 de Morelia, ubicada en el Fraccionamiento Reforma, 
quedaron consumidos por las llamas.

De acuerdo con Bomberos Municipales, fue alrededor de las 23:47 
horas cuando se recibió el reporte de un incendio en una escuela, sin 
que haya dejado personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego 
en el centro de estudios “Astrónomo Felipe Neri”, ubicado al poniente 
de la capital michoacana.

Este martes los alumnos regresarían a las aulas luego de que 
concluyeran las vacaciones de invierno.

Concluye Entrega de Uniformes 
a Policías Acreditables

Por la mañana de este martes, 
concluyó la entrega de nuevos 
uniformes a los elementos de 
la Policía Estatal Acreditable 
que se encuentran certificados 
por la Evaluación de Control 
de Confianza aplicados por el 
Centro Estatal C-3.

Los kits de uniformes que 
han otorgado las autoridades de 
Seguridad Pública se conforman 

por dos camisolas, dos pantalones, 
una gorra, un par de zapatos, 
una chamarra y equipo táctico, 
mismos que cumplen con la 
norma nacional.

Durante el evento, ambos 
funcionarios invitaron 
públicamente a los integrantes de la 
Secretaría de Seguridad a expresar 
abiertamente sus comentarios, al 
tiempo que manifestaron que los 

apoyos representan un impulso 
a seguir trabajando a favor de la 
ciudadanía, a quien se debe el 
cuerpo policiaco.

Todo esto, con la finalidad 
de mejorar la imagen de los 
elementos de la SSP, brindar un 
mejor servicio y mayor seguridad 
a los habitantes del municipio 
de Morelia y de la entidad 
michoacana. 

Encuentran a 2 
Asesinados en Carretera 
Zinapécuaro-Queréndaro

Dos cadáveres del sexo masculino fueron localizados la tarde de 
este martes a un costado de la carretera Zinapécuaro-Queréndaro, a 
la altura de las albercas de Taiméo.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, fue al filo de las 
15:30 horas que personal de la Policía Municipal de Zinapécuaro 
fueron alertados de que a bordo de una camioneta se encontraban dos 
cuerpos del sexo masculino.

Al arribar al lugar, los uniformados municipales confirmaron el 
hallazgo de los cuerpos, los cuales presentaban diversas detonaciones de 
arma de fuego, por lo que pidieron la intervención de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Al momento, elementos municipales de Queréndaro, así como 
Zinapécuaro realizan un operativo en la zona en busca de los 
homicidas.

Dos mujeres con perfil 
económico bajo recibieron en 
sus cuentas bancarias más de 619 
millones de pesos de empresas que 
indaga la Procuraduría General 
de la República (PGR) por 
lavado de dinero y evasión fiscal, 
destaca este martes el periódico 
Reforma.

Estas compañías fantasmas, 
cuya cabeza visible es Edicom, 
son señaladas por estafa y por 
supuestamente dedicarse al fraude 

conocido como “carrusel” o venta 
de facturas.

De acuerdo a una nota de 
Reforma, una de las acusadas, 
Natalia Nava Guzmán de 32 
años, es de origen michoacano y 
cuenta con ingresos comprobables 
por 3 mil 900 pesos quincenales, 
y tiene domicilio en la unidad 
habitacional Emilio Portes Gil, 
de derechohabientes de Pemex, 
en Periférico Sur, y tenía ingresos 
de 3 mil 900 pesos quincenales.

Sin embargo, destaca Reforma, 
en cuatro años, por las cuentas 
de esta joven circularon más de 
431 millones de pesos sin que 
los bancos lo reportaran a las 
autoridades financieras, asienta 
el oficio 110/H/787/2012 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda.

En tanto, Ana Lorena 
Amezcua Rodríguez, de 28 años 
y nacida en el DF, atendía junto 

con su esposo una lavandería en 
la Colonia Juventino Rosas de la 
Delegación Iztacalco, al oriente 
de la Ciudad.

Lorena ni siquiera estaba dada 

de alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes, pero en el mismo 
periodo manejó 187 millones 
millones de pesos en sus cuentas, 
añade el documento de la UIF.

Muere en Accidente 
Automovilístico
en Yurécuaro

De forma inmediata, murió 
un joven que se encontraba 
presuntamente bajo los influjos 
del alcohol, el cual impactó su 
automóvil por alcance contra otro 
vehículo que se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 
lunes, en la carretera Estación 
Paty-Vista Hermosa a la altura 
del kilómetro 17+800, donde 
quedó sin vida Lorenzo Germán 
Guardián Martínez, 33 años de 
edad, vecino de esta localidad.

Esta persona viajaba en una 
Dodge, color gris, modelo 2002, 
con placas de circulación 519 LYD 
del Distrito Federal, mismo que 
quedó resguardo por la autoridad 
correspondiente.


