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Se apoyará con 200 pesos por tonelada de maíz cosechada y comercializada a los 
productores que se manifestaron la mañana de este miércoles en las instalaciones de 
la delegación de la Secretaria de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), señaló Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la 
dependencia en Michoacán.

Solicita Iris Vianey Mendoza en Comisión Permanente 
Crear Comisión Especial Sobre la Conmemoración del 

Bicentenario de la Constitución de Apatzingán
La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión aprobó 
la proposición de la Senadora 
del PRD, Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, para exhortar al Senado 
de la República a continuar los 
trabajos legislativos para que, a la 
brevedad, sea declarado el 2014 
como Año del Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución 
de Apatzingán.

Además solicitó que se cree 
una comisión organizadora 

de la conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán, encargada de 
preparar un programa base 
que contenga la relación de 
encuentros, acciones, expresiones, 
homenajes, calendarios cívicos, 
conmemoraciones y demás 
proyectos recomendables en todo 
el país para llevarse a cabo desde 
la entrada en vigor del decreto y 
hasta el último día de 2014.

Solicita Luisa María Calderón a la SRE 
Brinden Ayuda Diplomática a Todos los 

Mexicanos en Situación de Asilo Político
Ante el pleno del Senado de 

la Republica, la Senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa solicitó 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  brinden ayuda 
diplomática a todos los mexicanos 
en situación de asilo político para 
que su estancia se regularice en el 
país vecino del norte. 

En Comisión permanente del 
Senado se aprobó por unanimidad  
el punto de acuerdo presentado 
por Calderón Hinojosa en el que 
hizo referencia a Carlos Gutiérrez, 
empresario Chihuahuense quien 
en el 2009 le fueron amputados 
los pies por no pagar extorsión a 
la delincuencia organizada, como 
una lección a las personas que se 
rehúsan a pagar la cuota. 

 Señaló que en octubre de 
2013, con ayuda de sus prótesis, 
Carlos comenzó una proeza, 
recorrer 700 millas durante dos 
semanas, entre El Paso y Austin, 

Secretaría de Educación Promueve 
el Interés por la Ciencia

* La Coordinación General de Desarrollo e Investigación 
Educativa realizó diversas acciones en el 2013.

La Secretaría de Educación 
en Michoacán, a través de la 
Dirección General de Desarrollo 
e Investigación Educativa, 
realizó el Proyecto Estratégico 
Interinstitucional de Divulgación 
de la Ciencia y la Tecnología en 
escuelas de educación Básica, con 
el que se benefició a más de 4 
mil beneficiados entre docentes, 

investigadores y alumnos.
De acuerdo con el Director 

General, Manuel Salvador 
Saavedra Regalado, el objetivo 
general de este proyecto es 
promover en los niños, jóvenes 
y profesores, el conocimiento, 
interés y comprensión del 
potencial de la ciencia y la 
tecnología en la atención y 
solución de ciertos problemas 

que afectan a la sociedad.
Con las estrategias planeadas 

se busca la participación de la 
población estudiantil en general, 
analizando y exponiendo puntos 
de vista sobre temas accesibles 
para avanzar hacia una cultura 
científica, a través de la exhibición 
de prototipos  de  equipos  
interactivos  y  talleres  científicos; 

“Recibí Grave a Michoacán… lo 
Entregué Peor”, Reconoce Godoy

El ex gobernador de Michoacán 
Leonel Godoy Rangel reconoció 
que conoció a Servando Gómez 
“La Tuta”, cuando ambos 
eran jóvenes, el ex mandatario 
michoacano dijo que él es 15 años 

mayor que él.
El perredista afirmó que la 

familia de Servando Gómez 
era una “familia respetada y 
trabajadora en la zona de Arteaga, 
Michoacán”, las declaraciones 

de Leonel fueron emitidas en el 
programa La otra Opinión, que 
conduce el periodista Ricardo 
Alemán en Grupo Imagen.

Del mismo modo, a través 
de la cuenta de Twitter @

RicardoAlemanMX se desglosa 
la entrevista al ex gobernador 
Michoacano, quien reconoció 
que  La Tuta no era una figura 

reconocida en su época.
Asimismo, Leonel Godoy 

sostuvo que “cuando Lázaro 
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Divide Tema de
Michoacán a Legisladores

El coordinador parlamentario 
del PAN, Luis Alberto Villarreal 
García, señaló que el conflicto de 
Michoacán “es un problema de 
Estado que requiere soluciones 
de Estado” y que los partidos 
políticos vean más allá de sus 
causas partidistas y “pensemos 
en los ciudadanos”.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, dijo “nos parece terrible 
lo que está sucediendo desde 

hace varios meses en Michoacán 
y me atrevería a decir, desde 
antes incluso de la entrada del 
gobernador Fausto Vallejo…se 
tiene que resolver, más allá de 
sustituir personajes, sustituyendo 
políticas y tomando decisiones 
claras”, dijo.

En conferencia de prensa, el 
diputado panista indicó que el 
gobierno federal debe ocuparse 
en proteger a los ciudadanos 

que han tenido que optar por 
un grupo de autodefensa porque 
no hay gobierno constitucional, 
ni estatal, ni federal que se 
responsabilice por darle orden, 
seguridad, tranquilidad y paz a 
los ciudadanos.

“Ofrezco desde luego, con 

El 2014, año de 
Consolidación Para 

Municipios de Izquierda
Para los presidentes 

municipales emanados del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 2013 fue 
un año de logros sustantivos 
que permitieron mantener y aun 
incrementar la inversión pública 
en un ambiente económicamente 
adverso, pero el 2014 será el 
año de la consolidación de los 
gobiernos locales de izquierda 
en Michoacán, destacó Carlos 
Paredes Correa, edil del municipio 
de Tuxpan y Coordinador de 
los presidentes perredistas en la 

entidad.
En entrevista, el presidente del 

oriental municipio de Tuxpan 
dijo que en el 2013 se lograron 
duplicar tanto las gestiones como 
los recursos para los municipios 
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MSV.- Si los Cárdenas que son dueños del 
territorio michoacano tuvieron problemas durante 
su paso por este gobierno, cualquier disloque que 
se busque es poco, si se entiende que ahora sí 
es real que no es solamente una lucha cupular, 
sino por satisfacción de hambre. Una entidad 
sin dinero, de acuerdo a la cultura que se tiene, 
es nada frente a la guía dinástica que arrastraba 
simpatías con tal de que casiques y destacados 
sociales hicieran dinero bajo el manto del que 
apenas mantiene la historia que le queda, una vez 
que ya no es vaca que de leche.

Como dice Godoy, que él recibió un estado 
endeble y acepta haberlo dejado peor, no fue 
precisamente porque empresas y productores 
michoacanos hubieran dejado de cumplir con sus 
quehaceres y obligaciones, sino porque cualquier 
saqueo o desaseo de cualquier administración, 
siempre termina en desastre y de la cuantía en 
que recibe este período gubernamental Fausto, es 
como para entreverarse al juego de “engarróteseme 
ahí”.

Se acusa que en parte son las ausencias 
gubernativas, pero no se puede negar que cuando 
hay dinero y gente inteligente que sustituye 
-lamentable el pretexto-, porque como lo que 
hizo Vicente Fox en Guanajuato, que sólo en 
pocas ocasiones despachó de acuerdo a su 
responsabilidad de gobernador constitucional y 
pese a que Nacho Vázquez Torres lo difundía, 
los que estaban comiendo bien, ni vergüenza les 
daba no salir del círculo de que con dinero, hasta 

los perros bailan.
Aquí no solamente se encontraron las arcas 

vacías ni una deuda factible de pagarse, sino hasta 
con la negación del paisano Presidente, que ni 
por ser de Morelia hizo ayuda constitucional, 
sino como se dijo, solamente particular, como a 
Altosano e infraestructura que se detiene y como 
el que estaba de tesorero con Cárdenas Batel ligaba 
esos círculos, si tuvo que decir que para pagar algo 
de lo que ni Godoy soñó hacerlo, fue el único que 
permaneció casi dos gobiernos administrando los 
denarios de la entidad, precisamente por saber de 
riquezas que ni en rifas arregladas como las que se 
insistió en haber arreglado para su tío sacerdote 
en Zamora la señora Sahagún, con el respaldo de 
la “maistra” que ahora está en la cárcel, que para 
calmar inquietudes michoacanas, tuvo que decir 
que se pondrían en venta la presa de Los Olivos 
y rematar parte de su patrimonio para enfrentar 
cuando menos al requerimiento ya del importe 
de los intereses insolutos de la deuda.

Además de que la caótica y terrorífica situación 
en que vivimos los michoacanos, no es privativa 
de esta entidad, el guerrerense Angel Aguirre 
siendo adversario partidista, ha sido más auxiliado 
que estas tierras priístas, que hicieron ganar al que 
ahora gobierna la república.

Qué está pasando y qué va a pasar, se intuye, 
pero seguros estamos que no es una acción directa 
de Peña Nieto, sino de arpegios de equilibrios que 
en política siempre se tienen que conseguir, no 
importa cómo.

Si se Sabe de Política y se Cruzan los
Devenires, no Tarda Tanto Nuestra paz

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 9 2014)
Días trascurridos, 9, faltan 356
Santoral en broma, San Adrian, mi pueblo exige justicia y pan. 
Filosofía: No es mi amigo el que compadece, sino el que me socorre. 

Anónimo.
Efemérides:
Ene, 1521, Inicia su reinado, Cuauhtémoc; último emperador 

azteca.
1895. Muere en la Cd. De México el general español, Nicolás de 

Régules; quien combatiera a favor de la República; contra los invasores 
yanquis en 1847; al lado de los liberales contra los conservadores en la 
Guerra de Reforma y contra la Intervención Francesa.

1900. Muere en la Cd. De México, el heroico general zacatecano, 
Felipe Berriozábal, quien fuera defensor de la patria en la guerra contra 
la invasión yanqui de 1847; y de la Intervención francesa, donde 
defendió a la Cd. De Puebla en las batallas de 1862, 1863. Pero al igual 
que otros soldados liberales, terminaron con Porfirio Díaz traicionando 
las leyes de Reforma que antes defendieron.

MINICOMENTARIO.
¡QUÉ GRAN HONOR! ¡MÉXICO MEJOR CONSUMISTA 

DE VINO EN LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, 2013¡. ¡PRIMER 
LUGAR EN OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN¡

Mientras que en millones de hogares no hubo para una humilde 
cena de Navidad, en las fogatas de media noche corrió el alcohol en 
horrorosas cantidades.

Nadie obligo a las clases medias y bajas a llegar a esos extremos, 
aunque la inducción de los médios, t.v. radio, prensa escrita y demás, 
estuvieron picando al anunciar las bebidas espirituosas para sembrar en 
las mentes débiles que son muchas, para que llegaran al consumismo 
bárbaro que lleva a la propiciada cuesta de enero.

RADIOGRAMA SUPERINDIGNADO.
Pueblo borracho de México.
MENSAJE:
De nada sirve que se prohíban las bebidas exageradas (punto)
la venta indiscriminada las 24 horas (punto)
y lo peor el mal ejemplo para los niños y jóvenes (punto)
el Monte de Impiedad nos espera ansioso (punto)
MI BRIAGO PIÑONIGRAMA
Sirvan las otras mis cuates
Mañana será otro día
Si no traen lana les fían
No faltaba más, mis cuates.
Piñón de bilis moría.
PD.-¿Usted si bebió con moderación? Ojalá.

Campesinos Solicitan 
Apoyo al Gobierno Federal 
Para el Incremento al Maíz
* Un contingente de cien personas marcharon en protesta por el bajo 

costo del producto y aventaron maíz en diferentes dependencias.

Al mediodía de ayer se realizó 
en Morelia una marcha algo fuera 
de lo normal, pues un grupo de no 
más de cien personas que se dijeron 
campesinos encabezados por el líder 
de la (UCD) , Unión Campesina 
Democrática,  Margarito Fierros 
Tano,  caminaron por diferentes calles 
y avenidas de la ciudad y gritando 
consignas en contra del gobernó 
federal aventaron montones de maíz, 
primero en la Secretaria de Hacienda, 
posteriormente en el Palacio de 
Gobierno, en el Congreso del estado 
y terminaron en la Sagarpa (Secretaria  
de Agricultura Ganadería y Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación) donde 
fueron recibidos por el Delegado 
Antonio Guzmán Castañeda quien 
atendió sus solicitudes.

Fue al filo de las 11:30 de la mañana 
cuando  se junto el contingente en la 
plazuela de Carrillo, de ahí partieron 

sobre la calle Abasolo y al llegar a la 
entrada al edificio de la Secretaria de 
Hacienda  aventaron medio costal 
de maíz, de ahí partieron gritando 
consignas en contra del gobierno 
haciendo alusión a que vale mas un 
refresco que un kilo de maíz.

Al llegar a Palacio de Gobierno 
hicieron lo mismo, entre los 
manifestantes hubo mujeres, hombres 
y niños quienes se trasladaron sobre la 
avenida Madero y al llegar al palacio 
legislativo aventaron otro medio costal 
con mazorca y continuaron su marcha 
sobre la principal avenida.

En entrevista para Basta el líder de la 
Unión Campesina  Democrática UCD 
Margarito Fierros Tano señaló no es 
posible que para comprar un  refresco 
de un litro equivale a seis kilos de maíz.  
Por lo tanto exigen  que el gobierno 
estatal y federal intervenga para que 
el precio de este producto  se pague 
mejor o en su defecto los gobiernos 

compensen a los productores de 
maíz para que continúen sembrando 
y cosechando en el próximo ciclo. 
“El maíz no tiene colores azules ni 
emblemas políticos todos somos hijos 
del maíz y nos tienen que apoyar a 
como de lugar” dijo el dirigente.

Señaló que no tienen un padrón 
de los campesinos adheridos a 
esa manifestación, pero que están 
apoyando a todos los campesinos no 
solo del estado sino de todo el país, y 
que al parecer el número de agricultores 
rebaza a los cien mil productores en el 
estado y que todos son afectados por 
la crisis.

Manifestó que hasta hace seis 
meses la tonelada del producto estaba 
al precio de seis mil pesos la tonelada 
y que curiosamente ahora que están 
programando la zafra hace cinco meses  
el precio cayó al precio de dos mil 
trecientos pesos. 

Amenazó con continuar sus 
manifestaciones durante el mes 
de febrero en caso de no obtener 
respuestas a sus demandas de parte 
del Delegado de la Sagarpa Antonio 
Guzmán Castañeda.

El contingente continuó hasta la 
avenida madero y en la esquina de 
avenida Acueducto caminaron hacia 
la Ventura Puente y al llegar a las 
instalaciones de la Sagarpa, bajaron de 
una camioneta dos costales de maíz y al 
igual que en las dependencias anteriores 
aventaron el maíz desgranado y ante la 
presión fueron abiertas las puertas para 
su ingreso siendo recibido un comité 
por el Delegado quien dijo ante la 
prensa que atenderán sus solicitudes 
al igual que a cualquier ciudadano.

Urge Mejorar Condiciones del Sector 
Migrante y con Ello Evitar la Caída de 
Remesas en Michoacán: Ligia López
Michoacán cuenta con aproximadamente cuatro millones de connacionales 

laborando en Estados Unidos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional 
con mayor número de migrantes, convirtiéndose de esta actividad en una de 
las principales fuentes de ingresos de nuestra entidad, por lo que se requieren 
políticas efectivas que brinden apoyo a este sector tan vulnerable, manifestó 
la diputada Bertha Ligia López Aceves. 

La legisladora integrante de la Comisión de Migración en el Congreso 
del Estado, señaló con datos del Banco de México (Banxico), que las remesas 
que ingresan al territorio mexicano son la base económica de 1.6 millones 
de familias del país, principalmente en estados como Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit y Morelos.

“En lo particular Michoacán durante el 2013 sufrió una caída de 3.2 por 
ciento, en el 2012 se registró una captación de dos mil 209 millones de dólares, 
y se calculó que el pasado año cayó a dos mil 139 millones de dólares teniendo 
una perdida de 890 millones de dicha moneda, según estimó el Colegio de 
Economistas de Michoacán, sufriendo el Estado un fuerte impacto en su 
economía”, argumentó la parlamentaria.

La también integrante de la Comisión de Equidad de Género, señaló que 
estas cifras que año con año van en decadencia son alarmantes, ya que “muchas 
de las familias michoacanas esperan cada mes dicho ingreso para subsistir, y 
cubrir las necesidades básicas para vivir”.

Asimismo, expresó que hace falta mayor soporte a dicho sector “no sólo 
tienen que afrontar la nostalgia de estar fuera de su país y lejos de sus familiares, 
sino también deben sobrellevar el impacto de la Reforma Migratoria, evitando 
que puedan regresar de visita a Michoacán”.

Finalmente, la diputada de Acción Nacional refrendó su compromiso para 
continuar trabajando desde las trincheras del Poder Legislativo para generar 
y perfeccionar políticas públicas, además de normas que velen tanto por los 
michoacanos que se encuentran trabajando en el extranjero en busca de un 
mejor futuro para sus familiares, así como de estos últimos que se quedan en 
el Estado con la esperanza del bienestar y pronto regreso de sus migrantes”, 
concluyó.
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Continúan los Festejos Para los 

Pequeños Morelianos: Maggy Oribio

Servicios Para la Seguridad 
de los Morelianos

* Se reciben reportes ciudadanos en el número 319 85 82 y 072.
Consientes que la iluminación 

de la ciudad es uno de los servicios 
fundamentales que brindan seguridad y 
tranquilidad a los morelianos, durante el 
2013 el Ayuntamiento capitalino que dirige 
Wilfrido Lázaro Medina, dio respuesta a 
esta necesidad tan sentida de la población 
con 24 obras de construcción, ampliación 
o renovación del alumbrado público.

A fin de optimizar el servicio, el cual 
cuenta con una cobertura del 98.5 por ciento 
en el municipio, en beneficio de alrededor 
de 750 mil habitantes, se realizaron obras y 
acciones con un presupuesto de 113 millones 
de pesos para materiales de insumo, equipo 
hidráulico, facturación por cobro de energía 
eléctrica y la ejecución de proyectos.  

De esta forma, a través del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa (FOPEDARIE), 
con recurso 100 por ciento federal de un 
millón 988 mil pesos, se realizaron obras en 
la comunidad de Uruapilla; en la Colonia 
Loma Larga, camino a Atécuaro; en Avenida 
Siervo de la Nación, Colonia Lomas del 
Valle; en Lago de Pátzcuaro, Colonia 
Ventura Puente y la ampliación de la red 
en la rúa Atécuaro-La Lagunita.

En todas ellas se instalaron 160 luminarias 
de diferentes potencias, 82 postes metálicos de 7 y 
9 metros y 4 mil  metros de cable de diferentes 
diámetros; con lo que se favoreció a 26 mil personas. 
Asimismo, el gobierno municipal y el federal con el 
programa HABITAT, ejecutaron con 215 mil pesos 
cada uno la iluminación de la Colonia Gertrudis 
Sánchez.

Mediante presupuesto municipal, se consolidaron 
los proyectos de construcción en las calles Juan 
Borrallo, Colonia Ejidal Isaac Arriaga; Cutzi, Colonia 
Félix Ireta; el antiguo camino a La Huerta; Nogal y 
Mezquite, de la comunidad Puerto de Buenavista; 
Milpillas, en San Antonio Carupo; así como en las 
Colonias 13 de Abril e Infonavit Camelinas y las 
comunidades de Cuanajillo Grande, El Durazno, 
Aracurio, el acceso principal a El Reparo y la calle 
Mariano Matamoros de Torrecillas, en la Tenencia 
de San Miguel del Monte.  

Se amplió la construcción de alumbrado 
público en la Salida a Quiroga, en el tramo del 
Fraccionamiento Villa Magna; en la Avenida San 
Juanito Itzícuaro y en la Tenencia de Teremendo 
de los Reyes; fueron instaladas 318 luminarias de 
diferentes potencias, 198 postes metálicos de 7 y 9 
metros de altura y 7 mil metros de cable de diferentes 

calibres. Así, bajo un monto cercano a los 3 millones 
de pesos, se apoyó a 90 mil habitantes.

Asimismo, con el propósito de mejorar la 
imagen urbana del Centro Histórico de la Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, con inversión del 
gobierno federal, se llevó a cabo el mejoramiento de 
la iluminación escénica del Acueducto, así como de 
la Catedral Metropolitana, ello con 102 mil pesos 
que se canalizaron a la compra de 129 luminarias 
de diferentes potencias.

Por otra parte, en respuesta a las solicitudes 
presentadas por ciudadanos e instituciones educativas 
y deportivas, se realizaron 79 estudios técnicos e 
igual número de presupuestos, ejecutándose 23 
obras con un costo de 398 mil pesos con recursos 
del programa de Mantenimiento de Alumbrado 
Público, cifra de la cual los beneficiarios aportaron  
62 mil  pesos.

Mediante el número telefónico 072, se recibieron 
21 mil reportes de fallas en circuitos y lámparas 
apagadas, de éstos se atendieron 17 mil y el resto 
están en proceso; a este fin se destinaron 11 millones 
de pesos para la compra de material eléctrico, tales 
como balastros, lámparas, postes, bases y cable, así 
como para el mantenimiento de la iluminación 
escénica de 40 inmuebles.

La Presidenta del DIF-Morelia 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
este día llevó regalos a comunidades 
y colonias del municipio; “hasta 
que las posibilidades lo permitan 
seguiremos festejando a los 
pequeños; ellos, nuestros niños y 
niñas, son el motor para continuar 
esforzándonos” dijo.

Acompañada por el director 
del DIF Carlos Hernández y 
la señora Fernanda Villareal, la 
Presidenta, visitó las comunidades 
rurales de San Antonio Carupo 
y la Carbonera así como las 

colonias Lomas de Santiaguito 
y Ampliación Nicolás Romero 
Flores de esta capital.

Con un presupuesto superior 
a los 60 mil pesos, la esposa del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, entregó paquetes 
de juegos infantiles a jardines de 
niños y escuelas primarias en los 
sitios mencionados, regalo, que 
llenó de alegría a los menores, 
sobre todo porque no contaban 
con un área donde pudieran jugar 
y pasar sus recreos de forma más 
grata.

Además de los juegos que 
se instalaron en los centros 
escolares y en áreas verdes de sus 
comunidades, Margarita Oribio 
llevó un obsequio a cada uno 
de los niños y a sus padres; “el 
momento grato fue para todos”.

Tras extender el saludo y 
felicitación por el año que 
recién inicia, Maggy Oribio de 
Lázaro, reiteró el compromiso del 
gobierno municipal que encabeza 
su esposo Wilfrido Lázaro Medina 
y del DIF Morelia, para apoyar a 
las familias de las comunidades 
rurales y colonias de la ciudad que 
lo necesiten.

Asimismo solicitó a las familias, 
seguir sumando voluntades, ya 

que aseguró “trabajando todos 
unidos, podemos hacer más 
por nuestros niños y fortalecer 
nuestras familias” 

Madres de familias de la 
comunidad de San Antonio 
Carupo, agradecieron los detalles 
entregados, y resaltaron que 
nuevamente sintieron la emoción 
de ser niñas y recibir un regalo 
de reyes.

Manifestaron su gratitud a la 
esposa del presidente municipal, 
por acordarse de sus hijos y 
llevarles alegría mediante la 
entrega de juegos infantiles y los 
regalos que de manera personal 
entregó.

En total, con la entrega de 

los cuatro paquetes de juegos 
infantiles se beneficiarán más 
de 550 niños de los niveles de 
preescolar y primaria, lo que 
coadyuvará a que su estancia 
dentro de su centro escolar sea 
más placentera y que sus ánimos 
por asistir a clases sean mejores.

Margarita Oribio de Lázaro 
fue recibida por directivos de las 
escuelas, encargados del orden 
y comisariados ejidales, como 
Álvaro Delgado comisariado 
ejidal de San Antonio Carupo, 
quien reconoció que la presencia 
de la la señora Maggy representa 
para las familias del lugar, un 
aliciente para continuar en sus 
diarias tareas, expresó.

Ayuntamiento Anuncia 
Próximo Mantenimiento 

a Calles Morelianas

Avanzando en la consolidación de un Morelia Transitable, uno 
de los ejes de la administración que encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, y con la consigna de brindar mejores vialidades a 
los morelianos, en próximas fechas la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) dará mantenimiento a diversas vialidades de la localidad con 
el tratamiento denominado  riego de sello.

Dicho procedimiento consiste en recubrir las carpetas asfálticas 
para impermeabilizar, vitalizar y dar mayor durabilidad a las vialidades 
desgastadas, consecuencia lógica del uso de las mismas.

Vialidades como Morelos Sur, Calzada Madero, alrededores de la 
Plazuela de Carrillo y el Boulevard García de León, serán sujetas a este 
trabajo para sellar las grietas en su carpeta asfáltica, con la finalidad de 
protegerlas del desgaste que sufren por el tránsito vehicular.

Además, “con este riego se crea una superficie antiderrapante; se 
coloca un riego de liga con emulsión rápida; posteriormente se pasa el 
esparcidor aplicando el material para el sello y, finalmente, el duopactor 
para planchar y fijar el material”, informó Emilio Hernández López, 
director operativo de la SOP.

Con este tratamiento de rápida aplicación, se verán beneficiadas las 
calles de Morelos Sur, específicamente de Solidaridad hacia Avenida 
Camelinas; y en Calzada Madero, de Tata Vasco hacia el Periférico.

De igual manera se aplicará en la Plazuela Carrillo y en la calle Manuel 
Muñiz, de Mariano Michelena a Galeana; así como en el Boulevard 
García León, en la lateral sur, de Ventura Puente a Camelinas.
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Impulsan Deporte 
en Tierra Caliente

* En Buenavista, dona SUMA más de mil uniformes a participantes de la Liga Municipal de Futbol.
* Se mantiene la comunicación y atención con las autoridades de este municipio, señaló Mauro Ramón Ballesteros.

Heriberto Ramón 
Morales, Nuevo Director 

Deportivo de Atlas
El Presidente Ejecutivo de 

futbol de Grupo Salinas, Álvaro 
Dávila presentó este miércoles a 
Heriberto Ramón Morales como 
nuevo Director Deportivo de los 
Rojinegros.

“Hoy oficialmente 
presentamos a quien tomará la 
Dirección Deportiva del primer 
equipo, es Heriberto Ramón 
Morales, quien junto con Tomás 
(Boy) buscará llevar a buen 
puerto y lograr los objetivos 
que se han trazado en el primer 
equipo”, expresó Dávila.

Mientras tanto, Heriberto 
Ramón Morales, quien se dijo 
contento por el nuevo reto que 
le encargan, espera entregar las 
mejores cuentas y más, porque ya 
conoce la manera de trabajar del 
técnico del equipo, Tomás Boy.

“Es importante que haya 
una extraordinaria relación con 
Tomás y la gente del grupo. Yo 
aprendí de la mano de ellos a 
trabajar en conjunto, así hemos 
hecho desde el principio. Tengo 
más de cinco años de conocer 
a Tomás, fue mi entrenador 
y me ayudó a ser un jugador 
medianamente establecido.

Así mismo, el nuevo Director 

Deportivo expresó que bajo su 
mando espera que haya buena 
comunicación en Atlas.

“Me interesa mucho que 
los jugadores tengan una 
certidumbre de lo que es el club, 
facilitar el diálogo entre todas 
las partes para que este Atlas sea 
sólido”, acotó Morales.

Ante la Liga MX, ya quedó 
establecido que Gustavo Guzmán 
será el Presidente de Atlas, así lo 
informó Álvaro Dávila.

PIDEN PACIENCIA
A LA AFICIÓN

Álvaro Dávila aprovechó la 
presentación para mandar un 

mensaje a los aficionados de los 
Zorros, a quienes pidió paciencia 
en cuanto a los resultados, ya 
que trabajarán para entregar las 
mejores cuentas.

“Estamos con todas las ganas 
de hacer un gran proyecto, vamos 
a ir paso a paso, no es de la noche 
a la mañana. Sé que se han creado 
muchísimas expectativas, pero 
vamos a necesitar tiempo. Está 
toda la disposición y esperamos 
que se vaya integrando con 
nosotros gente muy valiosa, 
tanto de nuestras organizaciones, 
como del mismo medio local, de 
Guadalajara”, aseveró.

Es interés del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
agilizar la entrega de apoyos a 
la población de Tierra Caliente 
y otras regiones de la entidad, 
para reconstruir el tejido 
social, atender las necesidades 
prioritarias y acercar mayor 
bienestar a los michoacanos, por 
lo que se continúa apostando al 
deporte; aseguró el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente del 
estado, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

Al entregar mil 120 uniformes 
deportivos en beneficio de los 
participantes de la Liga Municipal 
de Futbol de este municipio, 
Mauro Ramón Ballesteros 
también hizo llegar 450 balones 
de futbol, volibol y basquetbol, 
a autoridades del Ayuntamiento 
de Buenavista, encabezadas por 
el alcalde Luis Torres Chávez 
y el director del Deporte del 
municipio, Jesús Villa Magaña.

El titular de SUMA, quien 
desde el año pasado fue designado 

responsable de evaluar, canalizar y 
gestionar acciones en Buenavista, 
resaltó también el apoyo y la 
disponibilidad de la Secretaría de 
Política Social estatal, a cargo de 
Iván Rodrigo Maldonado López, 
para ayudar a los habitantes de 
esta municipalidad.

Subrayó también la 
importancia de la donación, al 
destacar las ventajas de impulsar 
a los talentos deportivos, pues 
históricamente los habitantes de 
esta región han puesto en alto el 

nombre de Michoacán.
El edil Luis Torres, manifestó su 

satisfacción por el apoyo recibido, 
así como el respaldo de parte del 
titular de la SUMA para hacer 
posible la obra de construcción 
del relleno sanitario en la cabecera 
municipal, en la cual participa la 
dependencia estatal y lleva cerca 
de un 40 por ciento de avance.

Informó también acerca de los 
trabajos de edificación de 100 
viviendas en varias comunidades 

rurales del municipio, lo cual 
ayudará significativamente a 
igual número de familias que 
en este momento vive en sitios 
considerados de riesgo.

Por último, el alcalde de 
Buenavista comentó que en 
su municipio son evidentes 
los avances en las obras que se 
realizan por parte de las diversas 
dependencias involucradas, todo 
lo cual añadió, ha sido bien visto 
por los habitantes de esta región 
del estado.

Qatar 2022 sí Sería un 
Mundial Invernal: FIFA
* De acuerdo a una consulta la decisión está cerca de tomarse.

* La decisión final sobre la reprogramación se realizará
en Zúrich, Suiza, entre el 21 y 22 de marzo.

El Mundial de Futbol de 
Qatar 2022 no se celebrará en 
los meses de junio y julio debido 
a las altas temperaturas, sino 
“probablemente” entre noviembre 
y enero de 2023, como muy tarde, 
según declaró el secretario general 
de la Federación Internacional de 
Futbol (FIFA), Jerome Valcke.

“Creo que se jugará entre el 15 
de noviembre y el 15 de enero, 
como muy tarde”, declaró el 
“número dos” de la FIFA en una 
entrevista concedida a la emisora 
“France Info”.

La FIFA lanzó a finales de 
2013 una consulta entre los 
diferentes agentes del futbol 
sobre la posibilidad de celebrar 
la máxima competición de 
selecciones en invierno, ya que las 
temperaturas en Qatar en verano 
pueden alcanzar los 50 grados 
centígrados y las asociaciones 
ecologistas se oponen a la 
climatización de los estadios.

El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, ya se había 
mostrado favorable a que el 

Mundial se celebre en invierno, 
entre noviembre y diciembre de 
2022, aunque quiso pulsar la 
opinión del mundo del futbol 
antes de tomar una decisión 
definitiva.

“Tenemos que discutir con 
todas las partes, porque el cambio 
de fechas del verano al invierno 
significaría el cambio del mapa de 
la temporada de futbol en todo el 
mundo”, señaló Blatter el pasado 
noviembre desde Abu Dabi.

Por su parte, el secretario 
general del comité de organización 
de la Copa del Mundo de Qatar 
2022, Hassan al-Thawadi, 
aseguró el pasado noviembre que 
ese país está dispuesto a albergar 
esa competición tanto en invierno 
como en verano y que aceptará la 
decisión que tome la FIFA.

La polémica sobre las altas 
temperaturas en verano en 
Qatar se suma a otras sobre la 
atribución de la competición a 
ese país, como la acusación de la 
revista “France Football” sobre la 

presunta “compra” del Mundial o 
las supuestas condiciones de “semi 
esclavitud” en las que trabajan de 
los inmigrantes que construyen 
las nuevas infraestructuras. 
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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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Entra en Vigor Acuerdo Para Controlar 
la Venta de Alcohol Etílico y Metanol

* El Acuerdo establece nuevos controles para la producción y venta de alcohol etílico y metanol, 
con el fin de reducir la adulteración de bebidas alcohólicas y prevenir riesgos a la salud pública.

* Exhorta SSM seguir recomendaciones.
A fin de establecer las medidas 

para la venta y producción de 
alcohol etílico y metanol, a partir 
del martes 7 de enero del año en 
curso entró en vigor el Acuerdo 
del Consejo de Salubridad 
General, mismo que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

El Acuerdo fue aprobado por 
unanimidad en diciembre pasado 
por el Consejo de Salubridad 
General que preside la secretaria 
de Salud Federal, Mercedes Juan 
López, con el fin de reforzar 
desde la producción, la vigilancia 
sanitaria sobre la venta de alcohol 
etílico y metanol, para reducir 
la adulteración de bebidas 
alcohólicas y los riesgos a la salud 
humana.  

Con la nueva regulación, 
propuesta por la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
todo el alcohol etílico y metanol 
que se produce, comercializa e 
importa a México, deberá ser 
registrado y rastreado desde su 
proceso primario de elaboración, 
a fin de evitar desvíos a canales 
informales, donde luego se 
mezcla con bebidas alcohólicas 
con el riesgo que esto implica 
para la salud.

La reducción del impacto del 
alcohol ilícito en la salud es una de 
las medidas recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a los países miembros, 
ya que se ha comprobado que el 
consumo de bebidas adulteradas 

con estas sustancias tóxicas puede 
provocar desde dolor de cabeza, 
vómito, irritación de membranas 
mucosas, hasta daños al sistema 
nervioso central, hígado, riñones 
e incluso provocar ceguera.

El Acuerdo precisa que si bien 
el etanol y el alcohol etílico se 
usan como materiales de curación 
por sus características antisépticas 
y germicidas, su poder adictivo y 
su toxicidad puede convertirlos 
en un riesgo a la salud, por lo 
que es indispensable regular el 
volumen y lugares de venta al 
público en general.

LAS PROHIBICIONES
Con estas nuevas disposiciones, 

queda prohibida la venta a 
granel al consumidor final de 
cualquier tipo de alcohol etílico, 

sea éste desnaturalizado o sin 
desnaturalizar, y el metanol. 
Solamente podrá venderse, 
suministrarse, distribuirse, 
comercializarse o expenderse pre 
envasado.

La venta en farmacias, boticas 
o droguerías de alcohol etílico 
desnaturalizado será exclusiva 
para el consumidor final sólo en 
presentaciones no mayores a un 
litro, en tanto que para uso de 
esta sustancia en las unidades 
de atención médica, sólo podrá 
enajenarse o comercializarse en 
presentaciones mayores a 1 litro 
y no mayores a 20 litros.

Queda prohibida la adición de 
metanol como materia prima a 
las bebidas alcohólicas.

Se otorga un plazo de 30 
días hábiles para que los sujetos 
obligados instrumenten el 
Registro de Producción y Venta 
que deberán llevar a cabo de 
manera puntual y exhibir a la 
autoridad sanitaria en las visitas 
de verificación. 

Algunas de las ventajas de 
este nuevo Acuerdo en materia 
de alcohol para la salud pública 
son:

• Se regula la venta de 
alcohol etílico y metanol a 
través de reglas claras y parejas 
para todos los jugadores en el 
mercado.

• Las reglas planteadas son 
jurídicamente sólidas, ya que 
regulan a las sustancias por su 
toxicidad intrínseca.

• Se creará un registro de 
producción, venta e importaciones 
de alcohol etílico y metanol, con 
lo que se tendrá trazabilidad de 
dichas sustancias.

• La autoridad sanitaria 
podrá prevenir, detectar y 
sancionar el desvío de dichas 
sustancias para la adulteración 
de bebidas alcohólicas.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán reitera que continuará 
vigilando el mercado y evitando 
la informalidad para prevenir 
riesgos a la salud humana.

El Implan Consolidará 
el Rumbo Para Morelia: 

Abud Mirabent
* Trabajar con programación, estrategia y método es la política de WLM.

Con el Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN) se 
consolidará el rumbo para qué 
Morelia alcance el desarrollo 
integral que transforme la vida 
para bien de su población, 
aseguró el sindico, Salvador Abud 
Mirabent.

Recién aprobado por el 
Cabildo de Morelia, este Instituto 
es el único que motivará la 
participación ciudadana por 
encima de la presencia de la 
autoridad, donde en una Suma de 
Voluntades se definirán los planes 
y proyectos que Morelia aterrizará 
en un plazo que va de los 30 a los 
50 años próximos.

“Se trata de que se dé 
seguimiento a proyectos a 
largo alcance e impacto social 
sin dar cabida al tradicional, 

borrón y cuenta nueva de cada 
administración” aseguró el sindico 
municipal quien agregó que se 
evitarán las improvisaciones, por 
el contrario la intención es, que 
todos los esfuerzos tengan un 
fin.

A través del Instituto Municipal 
de Planeación, continuó el 
funcionario municipal, se 
definirá la visión de la ciudad 
y la vocación se potencializará 
asegurando un rumbo exitoso 
para Morelia, ya que motivará 
el desarrollo integral de su 
economía, del sector educativo, 
sector rural, desarrollo urbano, 
desarrollo social,  obras públicas 
y finanzas.

El IMPLAN dijo, será un 
organismo público descentralizado 
operado por una junta de 

gobierno  que estará integrada 
por ciudadanos representados 
por la academia, los Colegios de 
Profesionistas,  organizaciones 
ciudadanas y por una cantidad 
menor de autoridades como el 
presidente municipal, sindico, y 
tres regidores de igual número de 
fracciones políticas.

“Como ha sido la política del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, en el Instituto, 
estará bien representada la 
ciudadanía” dijo Abud Mirabent 
quien consideró al IMPLAN como 
una de las acciones en materia 
administrativa más ambiciosa en 
esta administración.

Finalmente el síndico municipal, 
adelantó que se trabaja para 
formar su reglamento interno y 
contar con los recursos financieros 
federales ya comprometidos para 
aterrizar los primeros proyectos.
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El Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-Morelia), 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.

La Secretaría de Educación estatal 
(SEE) no ha entregado un solo uniforme 
o paquete de útiles escolares ni calzado 
en 50 municipios de la entidad, aseguró 
el dirigente de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Juan José Ortega Madrigal.

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.

El rector de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero, aceptó que 
existe un exceso de plantilla laboral tanto 
administrativa como de académicos, y 
que solo se mantiene ocupado el 75 por 
ciento del personal de confianza que ha 
autorizado la Federación con recursos 
etiquetados.

El Comité Ciudadano por el Trato Ético 
a los Animales (CCTEA), lamentó la 
falta de disposición de la dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía Pública 
del ayuntamiento capitalino, para hacer 
cumplir el reglamento de protección a 
los animales recientemente aprobado 
por el cabildo.

La paz es de todos o de nadie, sentenció 
el Arzobispo de Morelia, Monseñor 
Alberto Suárez Inda, quien señaló que 
en este año el lema a resaltar por la 
Iglesia Católica será la fraternidad, que 
es el fundamento y camino para la paz.

Silvano Aureoles Conejo, Presidente de 
la Junta de Coordinación Política se dijo 
satisfecho de la labor que ha realizado 
desde la Cámara de Diputados a favor de 
Michoacán, tanto en materia de gestión 
como legislativa, ya que finalmente 
lograron cristalizarse luchas históricas 
de la izquierda.

La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó la proposición 
de la Senadora del PRD, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, para exhortar al 
Senado de la República a continuar 
los trabajos legislativos para que, a la 
brevedad, sea declarado el 2014 como 
Año del Bicentenario de la Promulgación 
de la Constitución de Apatzingán.

Debido a las elecciones que Michoacán 
sostendrá en el año 2015, y que con ellas 
se regresa a sexenios en el gobierno 
estatal, el PRD en el estado iniciará un 
trabajo permanente con los ciudadanos 
a través de sus estructuras municipales 
para reforzar su posicionamiento y 
recuperar la gubernatura de la entidad, 
aseguró Mauricio Prieto Gómez.

Ante el pleno del Senado de la Republica,la 
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 
solicitó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores brinden ayuda diplomática 
a todos los mexicanos en situación de 
asilo político para que su estancia se 
regularice en el país vecino del norte.

Médicos Encuentran en Enfermeras la 
Orientación y Colaboración Para Buena 

Práctica de la Medicina: Rafael Díaz
* El secretario de Salud encabezó el acto conmemorativo por el Día de la Enfermera en el Hospital General de Tacámbaro.

* Se reconoció por su excelencia laboral a cuatro enfermeras del nosocomio.
Durante la conmemoración 

por el Día de la Enfermera 
efectuado en el Hospital 
General de Tacámbaro “María 
Zendejas”, el secretario de Salud 
en Michoacán, Rafael Díaz 
Rodríguez, resaltó que desde 
los primeros años de práctica 
médica, los médicos encuentran 
en las enfermeras la orientación 
y la colaboración que les permite 
consolidar el conocimiento y la 
práctica de la medicina.

Destacó que en su experiencia 
profesional como cirujano, 
siempre ha reconocido la labor 
indispensable e insustituible 
de las enfermeras. “Reconozco 
que el personal de enfermería es 
fundamental para entregar los 

servicios con oportunidad, calidad 
y trato amable”, exclamó.

Díaz Rodríguez externó un 
caluroso saludo de parte del 
mandatario michoacano, Fausto 
Vallejo Figueroa, quien por su 
conducto los invitó para que 
continúen en el compromiso de 
ofrecer los servicios de salud a 
la población en la mejor forma 
posible.

Asimismo, aprovechó la 
ocasión para agradecer a las 
autoridades del Hospital General 
de Tacámbaro la invitación a 
este importante evento. “En 
este Hospital hay un equipo 
profesional que trabaja con 
ética y dedicación, los exhorto 
a continuar con el mismo 
espíritu de trabajo y vocación de 

servicio que les ha caracterizado”, 
asentó.

En tanto, el encargado de la 
Dirección de los Servicios de 
Atención Primaria a la Salud 
de la SSM, Octavio Carranza 
Bucio, hizo un llamado a quienes 
practican este noble oficio, 
para que mantengan en alto el 
prestigio científico, los valores 
éticos y la pericia profesional que 
ha especializado tanto la práctica 
de la enfermería.

En su intervención, el 
presidente municipal de 
Tacámbaro, Noé Aburto 
Inclán, reconoció el trabajo 
desempeñado por cada uno de los 
que laboran en dicho nosocomio 
en favor de la salud, ya que dijo, 
“la salud es una prioridad en 
este municipio y para ello, no 
se escatiman esfuerzos que de 
manera coordinada realizan con 
el Gobierno de Michoacán a 
través de la Secretaría de Salud 
en el Estado”.

Durante el evento, las 

autoridades presentes entregaron 
un reconocimiento por su 
excelencia laboral a las enfermeras: 
Adriana Pérez Pérez, Nicolasa 
Barriga Hernández,  Erika Vargas 
Aguilar y María Olivia Aguilar 
Jaimes.

Asistieron al acto 

conmemorativo, el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 4, Gabriel 
Ruiz Romero; el director del 
Hospital General de Tacámbaro, 
Eduardo Pérez-Cruz, así como 
la jefa de Enfermeras del 
nosocomio, Teresa Uribe Reyes, 
sólo por mencionar algunos.
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SECRETARIA...

SOLICITA IRIS...

EL 2014...

“RECIBI...

En el documento presentado por la legisladora perredista se señala 
que a doscientos años de la promulgación de la primera Constitución, 
México no puede seguir desarrollándose sólo para beneficiar a una 
minoría.

Y resalta que celebrar el bicentenario de la promulgación debe 
considerarse una oportunidad para impulsar desde el Congreso 
mecanismos que garanticen la eficacia de los postulados de la 
Constitución en aras de dar plena vigencia a los derechos sociales como 
condición básica para avanzar hacía un país democrático, próspero y 
equitativo.

Iris Vianey Mendoza Mendoza señaló que después de dos siglos, los 
principales ideales plasmados en la primer Carta Magna, consistentes 
en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad, no se ha 
cumplido; y por el contrario actualmente hay un país partido social 
y políticamente.

Por ello, dijo que la creación de la Comisión Especial, permitirá 
impulsar un amplio proceso de difusión, reflexión y análisis respecto 
a la vigencia de derechos y garantías constitucionales de los mexicanos, 
a partir del Decreto Constitucional para la Libertad de América 
Mexicana.

El acuerdo fue enviado al Senado de la República.

Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la 
que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de 
la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país.

Gutiérrez pertenece a “Mexicanos en Exilio” con sede en el 
paso Texas, dicho organismo está conformado por hombres, 
mujeres y niños quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia 
protagonizada por la delincuencia organizada en México.  Bajo la 
campaña “Pedaleando por la Justicia”  se busca crear conciencia 
acerca de la corrupción que se vive en México, así como sensibilizar 
al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ya que han 
rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político.

Hinojosa mencionó que en Michoacán se tiene registro de  
más de 5 mil personas que han pedido carta para solicitar su asilo 
político en Estado Unidos, por lo cual, urgió atender la situación 
de las personas  desplazadas por violencia.

SOLICITA...

además de otras actividades que  los  lleven  a  incluir  la  ciencia  y  
la  tecnología, pero sobre todo, sus aplicaciones en parte de su vida 
cotidiana. 

Las estrategias realizadas durante el año pasado fueron diversos 
vínculos de colaboración interdisciplinaria con otras instituciones e 
instancias, como talleres científicos de formación docente, eventos 
de divulgación de la ciencia y la tecnología para estudiantes, docentes 
y público en general, así como el impulso al desarrollo del talento 
científico en niños y jóvenes. 

En el último año, se realizaron 6 reuniones y visitas a instituciones, 
instancias, proyectos y academias de ciencias, para presentar el Proyecto 
estratégico y la estrategia para articular esfuerzos de divulgación en 
sus diferentes modalidades para fortalecer al sector educativo.

Se elaboró una matriz de datos de información sobre Divulgación 
de la Ciencia y la Tecnología, con la información actualizada de los 
programas, proyectos y acciones que se realizan en Michoacán, más 
los proyectos que se pretenden implementar para la enseñanza de la 
ciencia que han sido convenidos con la Secretaría de Educación.

Se establecieron también acuerdos de colaboración con 
investigadores de las siguientes instituciones: Coordinación de 
la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; Asociación  Michoacana de Física A.C; Academia 
Michoacana de Ciencias A.C, entre otros.

Se firmaron convenios con las siguientes instituciones: Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Morelia, Planetario de Morelia “Lic. 
Felipe Rivera” y con el Polifórum Digital Morelia.

La Dirección General actualmente edita ponencias en extenso sobre 
la investigación y atención de estudiantes sobresalientes y talentosos, 
producto del Simposio Aptitudes Sobresalientes y Talentos, para su 
publicación electrónica.

Se han instalado además cuatro Club de Ciencias con la finalidad de 
desarrollar las habilidades científicas en niños y jóvenes de educación 
básica.  En este marco, se han identificado a 170 niños y jóvenes con 
potencial de talento para la ciencia.

Además de diversos eventos académicos con reuniones de trabajo 
colegiado para el establecimiento de colaboración con instituciones 
de educación superior, instancias, organizaciones de la sociedad civil 
y representantes de ciencia y tecnología. 

También se realizó el taller de Enseñanza y Divulgación de la 
ciencia y la tecnología para profesores de educación Básica, en el que 
asistieron 47 Profesores de educación Preescolar, Primaria, Secundaria 
y Media Superior, con la participación de científicos del área de la 
radio astronomía, biología, matemáticas, física y química.

En mayo del año pasado se realizó el evento Ciencia en Acción 
con una afluencia de 3 mil 952 participantes entre estudiantes y 
profesores de educación básica, media superior y superior, científicos, 
tecnólogos, divulgadores, asesores e investigadores relacionados con 
la ciencia, tecnología y matemáticas.

Se realizaron demostraciones de ciencia y tecnología, museo 
móvil, conferencias científicas, proyecciones astronómicas, proyectos 
de tecnología con conocimiento de frontera de 14 instituciones e 
instancias. Talleres de formación docente para el aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología.

Con base en el convenio entre la SEE y el CLUSTERTIM  se 
promovió el taller de Modelación y Animación Digital en Ciencias, 
taller en el que participaron 49  de profesores de educación primaria, 
secundaria y media superior de las asignaturas de ciencias naturales, 
física, química, matemáticas y responsables de las aulas de medios, 
y de tecnología. 

El objetivo fue proveer a los participantes de herramientas teórico 
metodológicas para la utilización de software de programación, 
animación y simulación que permitan abordar contenidos de ciencias 
(Física, Química, Matemáticas, Informática y Tecnología), como 
una estrategia de enseñanza en la educación secundaria y media 
superior.

Asesoría y seguimiento en 2 escuelas secundarias técnicas, y 
1 telesecundaria  con 194 estudiantes de educación  secundaria 
aplicando la metodología.

Los dos eventos  más recientes fueron: el Simposio Aptitudes 
sobresalientes y Talentos  realizado en noviembre al que acudieron 
389 profesores de diferentes niveles educativos y el Encuentro de 
Talentos para la Ciencia.

Participación de 104 estudiantes de PAUTA Programa Adopte Un 
Talento, 52 estudiantes que presentaron proyectos de investigación 
en ciencia y matemáticas, 13 profesores del programa, 59 profesores 
y asesores de diferentes niveles educativos y 26 Exhibiciones y 
demostraciones experimentales de 7 Instituciones.

Cárdenas me entregó el estado estaba grave, cuando yo lo entregue 
estaba peor”.

Ricardo Alemán entrevistó la tarde de este miércoles al ex senador de 
la República para conocer su opinión sobre la situación de inseguridad 
que vive Michoacán.

Al ser cuestionado sobre los grupos de autodefensa Leonel Godoy 
dijo que éstos surgen por el hartazgo social y tienen origen entre la 
sociedad, “pero hay que revisar qué pasa dentro de estos”.

DIVIDE...
toda honradez, con toda honestidad, la mano tendida de mi grupo 
parlamentario para que podamos opinar y buscar las mejores alternativas 
que nos permitan devolverle la seguridad, la confianza, la tranquilidad 
y el orden constitucional a nuestro querido estado de Michoacán”, 
indicó

Por su parte, según una nota publicada en Excélsior, señala 
que la crisis de seguridad en Michoacán acaparó este miércoles 
la atención de los líderes parlamentarios en la primera sesión del 
año de la Comisión Permanente.

El jefe de la bancada del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, 
se pronunció por la desaparición de poderes frente a lo que calificó 
como un gobierno estatal absolutamente desorganizado.

Nosotros plateamos desde un inicio la posibilidad de la 
desaparición de poderes (…) estamos viendo al día de hoy que 
hay 43 municipios con presencia de autodefensas (…) se debería 
de revisar el tema de la desaparición de poderes o por lo menos 
que una junta de gobierno pudiera integrarla la Cámara de 
Diputados (..) El gobernador de Michoacán debería de renunciar 
y facilitar todo el proceso de transición que no permita llegar a 
la elección de 2015”, indicó.

Pero el PRI rechazó esa posibilidad y en voz del coordinador 
de los senadores, Emilio Gamboa atribuyó la actual situación 
michoacana a los gobiernos anteriores.

Estoy en total desacuerdo con la renuncia del gobernador (…) 
estoy seguro que Fausto Vallejo se enfrenta a una situación que 
no nació en su sexenio, es el estado donde nació el ex presidente 
Calderón y Michoacán está en conflicto desde hace más de 10 
años”, aseguró.

Sin embargo, el priista reconoció que el gobernador debe 
atender un pendiente.

Es un hombre serio, honesto y capaz que tiene que coordinarse 
más con los municipios y con la federación para sacar adelante 
ese estado”, agregó.

de izquierda en la entidad.
“Logramos obtener un 

fuerte flujo de recursos a partir 
de las gestiones con diputados 
federales y otras instancias, que 
nos permitieron superar muy 
ampliamente los 300 millones 
de pesos, y esperamos romper 
el récord este año”, dijo Paredes 
Correa.

El edil tuxpense destacó 
la labor de la diputación 
federal perredista, pues si bien 
se trabajó en coordinación 
los legisladores de todos los 
partidos, en realidad el apoyo 
de los diputados de izquierda 
fue fundamental para el 
desarrollo de los municipios 
michoacanos.

El coordinador de los 
presidentes perredistas destacó 
la amplia colaboración de sus 
similares, pues gracias al trabajo 
conjunto “logramos una 
unidad mucho más orgánica 
con nuestros representantes 
populares, lo que redundó en 
mayores flujos de recursos”.

Para este año, concluyó 
el edil, “consolidaremos la 
ruta que abrimos en el 2013 
y romperemos records en la 
gestión de recursos para los 
municipios de izquierda, que 
beneficien directamente a los 
ciudadanos.



Accidente en la Autopista de 
Occidente Deja una Persona 
Calcinada y dos Lesionadas
Este miércoles, una persona 

perdió la vida y dos más resultaron 
lesionadas en un accidente que 
se registró sobre la autopista de 
Occidente.

Los hechos tuvieron registro 
aproximadamente a las 11:00 
horas de este día sobre la carretera 
México-Guadalajara en el tramo 
carretero del km 182+540.

De acuerdo con los reportes, el 
conductor de un automotor de la 
marca Chevrolet, tipo Suburban, 
con placas de circulación MBN 
9149 del Estado de Guerrero, 
no pudo controlar el vehículo 
debido al exceso de velocidad, 
lo que provocó que el automóvil 
diera varios giros en un tramo de 
aproximadamente 200 metros.

Esto, ocasionó que quedaran 
inconscientes los pasajeros, 
prendiéndose en llamas la unidad, 
logrando ponerse a salvo los 
acompañantes de quien conducía 
la unidad, no corriendo con la 
misma suerte éste.

Al lugar llegaron paramédicos 

de protección civil, quienes 
brindaron las primeras atenciones 
médicas a los lesionados 
trasladándolos a un hospital 
cercano.

Las víctimas fueron Edgar 
Montes Cabello, de 48 años, quien 
conducía y murió calcinado, Luis 
Miguel Juárez Guillen, de 30 años 
y Cornelio Riquel Sánchez de 42 
años, quienes fueron trasladados 

a un nosocomio, debido a las 
lesiones que presentaban y se 
reportan como graves.

Una vez terminadas las 
diligencias periciales, el 
fiscal investigador ordenó 
el levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al anfiteatro 
del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), para practicarle la 
necropsia de ley.

Sin Identificar, 
Ahorcado del 

Puente de Zicuirán
La Fiscalía que lleva el caso informó, que el cadáver del hombre que 

fue encontrado ahorcado en el conocido como Puente de Zicuirán, 
en este municipio de Múgica, aún está en calidad de desconocido y 
permanece en las instalaciones del anfiteatro local.

Asimismo, las autoridades ministeriales indicaron que hasta el 
momento se ignora  el móvil del crimen, pero recalcaron que ya se 
investiga para lograr dar con quien lo perpetró.

Alrededor de las 10:30 horas del pasado lunes, lugareños encontraron 
el cuerpo de la víctima, el cual pendía de un lazo que tenía amarrado 
al cuello, el cual a su vez estaba atado al barandal  del Puente de 
Zicuirán, en la carretera Cuatro Caminos-Zicuirán, entre las rancherías 
Rancho Nuevo y La Pastoría, en los límites de esta demarcación y La 
Huacana.

De esta forma, al emprender las diligencias de ley, el representante 
social notificó que el ahora occiso vestía una chamarra color azul con 
blanco, una playera negra con rayas grises, un pantalón de mezclilla 
color azul y unos calcetines grises con vivos de varios colores.

También, se supo que el fallecido tenía una herida cortante en 
la cabeza del lado derecho, la cual al parecer le fue provocada con 
un objeto contundente, a decir de los especialistas en investigación 
criminalística.

De igual forma, cabe referir que los restos de este ciudadano fueron 
hallados cuando en Cuatro Caminos había un bloqueo carretero de 
cientos de manifestantes; en este tenor, la Procuraduría de Michoacán 
solicitó la colaboración de la ciudadanía para ayudar a reconocer a esta 
persona y pidió comunicarse al número de denuncia anónima 089.

Establece la PGJE Acuerdos de Coordinación con Fiscalía Especial 
Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión

Roban Camión Cervecero, 
Después le Prenden Fuego

Varios ladrones robaron un 
camión repartidor de cerveza de 
la empresa Corona, al parecer 
en las inmediaciones de esta 
municipalidad, al cual después le 
prendieron fuego en una brecha 
de la comunidad de Uspio, 
ubicada en esta demarcación, 
cuando se presume que trataban 
de abrir la caja de seguridad del 
automotor para sacar el dinero 
producto de las ventas del día.

De acuerdo con la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), la unidad automotriz 
fue encontrada por vecinos de 

la zona al filo de las 16:00 horas 
del pasado lunes, en entre el 
Tecnológico de esta población y 
la ranchería de Uspio.

Por lo anterior, hasta dicho 
sitio se trasladaron varias 
patrullas de la DSPM, cuyos 
agentes confirmaron la novedad 
y observaron que el vehículo 
calcinado era propiedad de la 
compañía Corona, siendo de la 
marca Mercedes Benz, de caja 
cerrada, con placas de circulación 
NM-70-732, de esta entidad 
federativa.

Al respecto, policías estatales 

de caminos dijeron a este medio 
de comunicación que se sospecha 
que los delincuentes hurtaron el 
Mercedes en este municipio, para 
luego dirigirse al camino rural 
ya mencionado, donde trataron 
de abrir la caja donde estaba el 
efectivo y para ello incendiaron 
el camión sin obtener éxito, tras 
lo cual huyeron, pues la Policía 
se acercó a la zona cuando los 
lugareños le reportaron que 
habían avistado una quemazón.

La  Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Fiscalía 
Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE), 
acordaron este día establecer 
mecanismos de coordinación para 
coadyuvar en las investigación 
y persecución de los delitos 
cometidos en contra de quienes 
ejercen la actividad periodística.

En reunión de trabajo 
sostenida este día con la titular 
de la FEADLE, adscrita a la 
Procuraduría General de la 
República, Laura Angelina 
Borbolla Moreno; el  Procurador 
General de Justicia, Marco 

Vinicio Aguilera Garibay refrendó 
el compromiso de la institución 
para coadyuvar en las diligencias 
que sean necesarias, así como en el 
intercambio de información con 
el propósito de  dar seguimiento 
a las averiguaciones que se han 
dado inicio con relación a hechos 
delictuosos cometidos contra 
periodistas en el ejercicio de su 
ocupación.

De igual forma, Aguilera 
Garibay designó al abogado Luis 
Felipe García Uribe, como enlace 
de la PGJE ante la Fiscalía,  a fin 
de poder tener una comunicación 
permanente  de seguimiento y así 
cumplir con el compromiso de 

garantizar una atención adecuada 
a quienes ejercen libertad de 
expresión.

La funcionaria federal destacó 
la importancia de trabajar de 
manera coordinada, ya que dijo, 
evitará duplicidad de acciones 
y agilizará las diligencias a la 
que tenga lugar cada una de las 
averiguaciones que se inicien 
en al ámbito de su respectiva 
competencia.

Asimismo,  ponderó que 
como parte los acuerdos de 
la Conferencia Nacional 
de Procuradores, la Fiscalía 
trabajará de manera coordinada 
con la PGJE, un programa de 
capacitación implementado por 
el Sistema de Alerta Temprana del 
área a su cargo, con el compromiso 
de salvaguardar el derecho de 
la libertad de expresión en sus 
diferentes modalidades.

Uno de los cursos que ya 
se acordó llevar a cabo, estará 
dirigido a personal ministerial de 
las diversas subprocuradurías, a fin 
de proporcionar las herramientas 

que permitan brindar una 
atención en estos casos especiales, 
mientras que el segundo curso, 
será  dirigido a representantes 
de medios de comunicación 
enfocado a la prevenir riesgos en 
una cobertura informativa.

Cabe hacer mención que la 
Fiscalía Especial es la instancia 
responsable, entre otras, de 
implementar y operar las medidas 
cautelares que garanticen la vida, 
integridad, libertad y seguridad 
de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo, de la toma 
de decisiones para la prevención 
y protección de periodistas, la 

coordinación con las entidades, 
dependencias de la administración 
pública federal y con organismos 
autónomos, así como realizar las 
evaluaciones del riesgo de los 
casos de agresiones.

En la reunión, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay  instruyó 
al director del Instituto de 
Capacitación, así como a los 
titulares de Servicios Periciales y 
de la dirección de Antisecuestros, 
para unir esfuerzos y contribuir 
de manera eficaz en las acciones  
de coordinación que requiera la 
Fiscalía Especial, para  atender de 
manera puntual los compromisos 
asumidos.

Fallece Taxista 
Tras Percance Vial

Un taxista perdió la vida, cundo era atendido en el IMSS de esta 
ciudad portuaria, luego de chocar sobre la avenida Lázaro Cárdenas, 
frente al Hospital General, durante las primeras horas de este 
miércoles.

El percance vial se registró al filo de las 06:00 horas, cuando Miguel 
Ángel Pérez Martínez de 41 años de edad, quien tuviera su domicilio 
en la tenencia de las Guacamayas, calle 5 de mayo número 69, de la 
colonia Palmira, se desmayó mientras conducía su taxi, impactándose 
contra un dique de soporte de una luminaria ubicada en el camellón 
central de la avenida frente al Hospital General.

Al lugar arribaron Bomberos y Paramédicos de Protección Civil 
Municipal al igual que paramédicos de Cruz Roja, siendo estos últimos 
los encargados de brindar atención y traslado a Miguel Ángel, a la 
clínica del Seguro Social.

Desafortunadamente el ruletero, perdió la vida al ser atendido 
por galenos del IMSS cuando este fuera ingresado al área de terapia 
intensiva, revelaron los paramédicos que se presume que el finado 
sufrió aparentemente un desmayo al ir manejando ya que desde hace 
varios años padecía Diabetes, lo que probablemente le provocó una 
descompensación metabólica, generando el desvanecimiento.

Al nosocomio arribo el agente del Ministerio Publico quien dio 
fe del deceso, finalmente elementos de la Policía Estatal de Caminos 
se hicieron cargo del vehículo siniestrado, tipo Sentra, con número 
económico 38 y placas del servicio público 1989LCS, de la línea 
halcones de la costa.


