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Mensaje del Gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa a los Michoacanos

Capacitó Gobierno Estatal a más 
de 2 mil Personas en Derechos 

Humanos: Jesús Reyna
* Se busca promover y hacer valer las garantías individuales en el estado de Michoacán.

* Se contó con la participación de experimentados y reconocidos especialistas.

Con la finalidad única de 
promover, respetar y hacer valer 
las garantías individuales en el 
estado de Michoacán, la Secretaría 
de Gobierno, por conducto 

de la Unidad de Derechos 
Humanos, desde el inicio de la 
actual administración ha venido 
implementando un programa 
específico de capacitación en la 

materia.
Para tal efecto, informó el 

secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, se llevaron a 
cabo, sólo en 2013, un total 
de 36 sesiones de capacitación 
dirigidas a más de 2 mil personas 
de la sociedad civil y servidores 
públicos de todos los órdenes 
y poderes del Estado, esto en 
comparación a los 22 cursos 
y mil 500 capacitados del año 
anterior.

“Con estas acciones, el 
Gobierno del Estado que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa, reitera su 
compromiso con la promoción y 
respeto de los derechos humanos 
de las y los michoacanos”, dijo 
Reyna García.

Para ofrecer una gama amplia 

Michoacanos:
Me permito informar que 

como titular del Ejecutivo del 

Estado he solicitado el apoyo del 
gobierno federal para resolver los 
problemas que se han suscitado 

en la entidad.
En el Gobierno vamos a 

ejercer con mano firme todo los 

recursos disponibles en contra de 
la delincuencia, garantizando así 
el imperio de la ley y el Estado 
de Derecho en todo el territorio 
michoacano, por lo que no 

habrá de nuestra parte ninguna 
vacilación para actuar en contra 
de quienes atentan contra la 
libertad y el bienestar de la 

Perdió Salario 
Mínimo 72% de Poder 

Adquisitivo en 36 Años
* Según la OCDE, en México se percibe 

el salario más bajo del mundo.
El diputado José Valentín 

Maldonado Salgado (PRD) señaló 
que según cifras de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
en 36 años el poder adquisitivo 
del salario mínimo acumuló una 
“pérdida catastrófica” de 72.8 por 
ciento.

Ante este panorama presentó 
un punto de acuerdo donde 
exhorta al Ejecutivo federal a 
impulsar una política sistemática y 
permanente para mejorar el poder 
adquisitivo de los salarios, lo cual 

permitirá fortalecer el mercado 
interno, considerado la palanca 
esencial para el crecimiento 
económico.

Además, contribuirá a la 
creación de empleos formales y 
dignos, que es, afirmó, “la única 
forma de atacar de raíz la pobreza 
creciente que afecta a nuestro 
pueblo”.

El punto de acuerdo turnado 
a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, también plantea 

Declaración de Fausto Vallejo Para Combatir 
Inseguridad en Michoacán de Forma 

Coordinada, da Esperanza: Lázaro Medina
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Lázaro Cárdenas Será el Puerto 
más Grande de AL: Ruiz de Teresa

El puerto de Lázaro Cárdenas 
se convertirá en el más grande 
de Latinoamérica gracias a los 
trabajos de ampliación que 
actualmente se realizan que 
permitirán impulsar el desarrollo 

social y la generación de empleos 
principalmente en Michoacán, 
destacó el coordinador general de 
Puertos y Marina Mercante de la 
SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.

A través de un comunicado, 
el funcionario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
precisó que con la creación 
del clúster tecnológico el 
centro logístico podrá unirse a 
cualquiera de los 44 países con 
los que participa México dentro 
del Tratado de Libre Comercio 

(TLC).
El titular de la Coordinación 

General, señaló que la nueva 
infraestructura también 
eficientará el manejo de la carga 
de los contenedores y propiciará 
mayor interacción con Asia, 
elevando el valor de la zona de la 
isla de La Palma.

Además, detalló que todas 
estas acciones se llevan a cabo 
por instrucciones del Primer 
Mandatario Enrique Peña Nieto 

Reforma Educativa Impulsa la 
Autonomía de Gestión de las Escuelas

El secretario Técnico de la 
Secretaría de Educación en el 
estado, Marco Téllez Patiño, 
descartó que la Reforma Educativa 
pretenda cargar a los padres de 
familia y a la comunidad, el pago 
de todos los servicios educativos 
porque éstos dependen y seguirán 
dependiendo de los gobiernos 
estatal y federal.

“No existe intensión -ni es 
parte de la Reforma-,  que sean 
los padres de familia quienes se 
encarguen de estos servicios y 

necesidades”, aclaró el funcionario 
al tiempo que explicó que las 
modificaciones al Artículo 3º 
Constitucional, también prohíben 
que se condicione cualquier 
servicio educativo por no pagar 
cuotas voluntarias que establezcan 
los Comités de Padres de Familia, 
además, de que las Asociaciones 
deberán rendir informe sobre el 
gasto y aplicación de recursos”, 
detalló.

Es por ello que también está 
muy claro que todo trabajador 

de la educación que condicione 
el servicio educativo, será 
sancionado.

La administración municipal de 
Morelia señaló que la declaración 
del mandatario estatal Fausto 

Vallejo en materia de seguridad 
“genera esperanza de que todos 
los municipios de Michoacán 

tengamos mayor certidumbre a 
partir de una acción coordinada 
entre los tres órdenes de gobierno 

para combatir la inseguridad 
creciente derivada de choques 
entre grupos armados y sus 
consecuencias en los centros de 
población”.

A través de un comunicado 
oficial, el gobierno moreliano, a 
cargo de Wilfrido Lázaro Medina, 
aseguró que pondrá a disposición 
personal y equipamiento, como 
lo ha hecho hasta ahora, bajo la 

coordinación que se determine 
para enfrentar el momento 
de violencia que se vive en la 
actualidad.

Los municipios en apego a 
su alcance legal de actuación, 
agregó, continuarán trabajando 
con la federación y el estado para 
construir la paz que demanda la 
ciudadanía. “En Morelia estamos 
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MSV.- Bueno, a menos que se ponga a cada 
rato la otra mejilla, se pensaría en concebirse 
la paz entre ¿delincuencia y pacificidad?

Hasta ahora ninguna de las ramas de la 
filosofía ha siquiera intentado hacer disciplina 
de lo posible en ello, que  para que quien 
gobierna pueblo terminara en santo. Sin 
excepción, no solamente por ladrón, ni por 
equivocación, tanto por hacer política como 
por aplicar legalidades, su actuación se salpica, 
porque trabaja por una idea y la misma que 
acata, porque es quien lo lleva al poder y lo 
sostiene en esa lid. En la mayoría de los casos, 
esto es como los permisos de iglesia, que si 
reconoce ésta que por salvar a un millón de 
personas con que se prive de la vida a unos 
cinco, mejor que mueran los casi nada, en 
comparación de multitudes.

Los que hemos ido a Chile o Cuba, para 
encontrar el por qué, de quien se quejan, luego 
los justifican, siendo que al convivir en corto, 
las inconformidades sociales no le permiten a 
uno seguridad alguna de que eso no cambie, 
aún cuando lo que hoy es bueno ayer fuera 
malo y lo que ahora es peor, ayer hubiera sido 
bueno, que como es la duda respecto a las 
defensas comunitarias, que quien lucha, tiene 
que comer tres veces al día, descansar, ganar 
para el sostén familiar o si tiene recursos, que 
les tienen que generar ganancias porque si 
no en un dos por tres se acaban. Tal vez por 
eso en muchos prosigue que, para llegar a un 
movimiento social, es porque existe quien o 

quienes lo costean. Tal como el caso de las 
famosas defensas que por cierto van a ser el 
motivo que desaparezca el que con buena fe 
y el ayúdate que yo te ayudaré, terminarán y 
por ello, Michoacán tenga y deba se empieza 
a decir que va a tener cambios.

Las culturas jamás se hacen en pocos años 
y ni por mas que se quiera se improvisan; eso, 
lleva tiempo, como la formación de las defensas 
comunitarias que son de necesidad e historia, 
no de caprichos y de intereses particulares. De 
ahí que para conllevar el qué hacemos, la visita 
del Secretario de Gobernación hoy a nuestra 
entidad, no debe aumentarnos las dudas e 
iba a decir las deudas, en función de que los 
causantes andan gozando de la vida, en espera 
de otras oportunidades. En el tergiverso está 
también que nuestro gobernador pida apoyo 
al gobierno Federal y bueno, nadamás hace 
falta que ambos mandos no hablen, porque 
como que se ve que no hay intención de 
cruzar opiniones, porque siempre que se 
dice que se entrevistarán, hay solamente de 
parte del gobierno Federal que maneja el gran 
erario, un representante.

De ahí que aunque dé vergüenza, hay que 
reconocer que, así como siempre gobiernos 
que hacen mucha obra, siempre tienen sus 
críticas, pero Arriaga Rivera si trajo algo para 
Michoacán, fue por la identificación que tenía 
con el grupo presidencial de su tiempo y si no, 
por medio de sus hacedores, que eran pilares 
del gobierno Federal de López Mateos.

Fe y el Ayúdate, Obsoletos. Para
Buen Gobierno, ¿Ser Santos?

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 13 2014)
Días trascurridos, 13 faltan 352.
Santoral en broma, Santa Verónica, los toreros te añoran.
Filosofía: Nunca interrumpas a tu enemigo, cuando esté cometiendo 

un error. Napoleón.
Efemérides.
Enero 13, 1794 Tumulto en la Cd. de México. Provocado por 

los trabajadores de la fábrica de tabaco, quienes exigen mejorías 
en condiciones de trabajo. El virrey Revillagigedo atiende sus 
demandas.

1811. El jefe insurgente suriano Julián de Ávila de las fuerzas del señor 
Morelos; derrotan a los realistas en Tres Palos, cerca de Acapulco.

1920. Muere en la Cd. de México, el preclaro científico guanajuatense, 
Dr. Eduardo Liceaga, defensor de la salud, proyectó el Hospital General 
del DF. , construyó el alcantarillado y obras para introducción del agua. 
Combatió la peste bubónica en Mazatlán, Sinaloa; y trajo el país la 
vacuna antirrábica recibida de manos del doctor Pasteur; director de 
la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de México.

Minicomentario.
LOS PARTIDOS DE DERECHA E IZQUIERDA A LA 

GREÑA.
¿Y EL PRI?... A río revuelto ganancia de pescadores.
Indudablemente que el equilibrio político será benéfico para nuestro 

país, pero tal parece que esto no lo entienden los grandes jerarcas de 
los mencionados partidos, (PAN y PRD).

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores dirigentes de los partidos de oposición mera 

partidocracia.
MENSAJE:
Está visto (punto)
no aprenden la lección (punto)
en el pecado llevarán la penitencia (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Flaca está la caballada
no lo dude mi señor
Partidos no dan color
y no le tiran a nada
Así lo mira Piñón.
PD.- ¿Usted tiene convicción partidista?

Michoacán Tiene el Area de Engorda 
de Bovinos más Grande del Mundo

* La planta de procesos cárnicos instalada en nuestro estado, es también 
considerada la más grande de México en proteína animal-bovino.
* Sin duda hay un buen clima de inversión y para construir en 
Michoacán, consideró el empresario Jesús Vizcarra Calderón.

El secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, acudió a la primera reunión 
del año del Consejo Nacional de 
Productores de Bovinos, en el 
municipio de Vista Hermosa, donde 
está instalado en un mismo lugar, 
la engorda de bovinos más grande 
del mundo y la planta procesadora 
de cárnicos más importante de 
México.

Además del anfitrión Jesús 
Vizcarra Calderón, presidente 
y Director General de grupo 
SuKarne, estuvieron presentes en 
la reunión el diputado federal y 
presidente de Comité de Ganadería 
del Congreso, Salvador Barajas del 
Toro; el director en Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Enrique Sánchez 
Cruz; funcionarios federales y 
estatales, así como representantes 
de empresas e instituciones afines 
a este sector. 

SuKarne es una empresa de clase 

mundial, 100 por ciento mexicana, 
la cual cuenta con plantas en 
Culiacán, Sinaloa; Mexicali, Baja 
California; Monterrey, Nuevo 
León; Durango y Vista Hermosa, 
Michoacán; las cuales en conjunto 
sacrifican un millón 300 mil 
cabezas de ganado al año, con un 
promedio 3 mil 500 diarias.

Además del rastro TIF, la planta 
de proceso instalada en el estado, 
es considerada la más grande de 
México en proteína animal-bovino, 
porque se sacrifican y empacan 
un mil 200 reses diarias, con un 
promedio de 450 mil animales al 
año.

La planta de Vista Hermosa, 
tiene un promedio de producción 
de 100 mil toneladas de carne al 
año, de las cuales el 51 por ciento 
son para la exportación, siendo 
Estados Unidos de Norte América, 
Japón, Angola, Vietnam y Corea 
sus principales mercados.

En ese sentido, trabajan 
fuertemente con las autoridades 
federales, estatales e internacionales 
con el objetivo de ampliar su 
mercado a China, la Unión 
Europea, Canadá, Chile y Rusia.

La empresa que está instalada 
en nuestro estado, está considerada 

como una Unidad Integral que 
considera el acopio, engorda, 
sacrificio, faenado y empaquetado 
de ganado de engorda; la cual 
cuenta con el rastro tipo TIF y la 
planta de procesos más grande de 
México, la cual genera un mil 600 
empleos directos y 400 indirectos.

En este mismo centro de Vista 
Hermosa, está instalada el área de 
engorda de bovinos más grande del 
mundo, ya que en una superficie 
300 hectáreas, se crían 147 mil 
cabezas de ganado, además de 
contar con 65 centros de acopio 
en diversas partes del país.

Este centro de engorda consume 
un mil 250 toneladas de alimentos 
por día, entre melazas, granos 
y forrajes, materia prima que 
se compra principalmente en el 
estado.

También en la reunión, el 
presidente de los exportadores 
de carne, Juan Carlos Anaya 
Castellanos, expresó que “en tiempo 
de cosechas se compra en el estado 
el maíz para 6 meses, los forrajes 
son entregados por proveedores 
de la región durante todo el año 
y las melazas son adquiridas 
en los ingenios azucareros de 
Michoacán”.

Por su parte, Enrique Sánchez 
Cruz, director en Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), informó que los 
rastros TIF, cobran cada vez mayor 
importancia en México, ya que hace 
algunos años el 32 por ciento de la 
carne que consumían los mexicanos 
provenían de estos rastros, y hoy 
por hoy es el 60 por ciento.

Participación de Todos, Necesaria Para dar 
Solución a los Conflictos que se Registran 

en Tierra Caliente: Marco Polo Aguirre
Los conflictos en materia de seguridad que se viven en la Tierra 

Caliente de Michoacán requieren de solución con la participación 
de un estado integrado; la coordinación entre autoridades federales y 
estatales para atender estos problemas dará resultados, pero hace falta 
la participación de todos, fuerzas políticas, iniciativa privada, sociedad 
en general.

Lo anterior lo destacó el diputado local Marco Polo Aguirre Chávez, 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
en el Congreso del Estado, luego de los enfrentamientos que se han 
registrado en la zona de Tierra Caliente entre grupos de autodefensa 
y supuestos integrantes del crimen organizado.

El legislador puntualizó que es importante resaltar la participación 
de la federación para dar paso a la solución de los conflictos que 
actualmente se viven en esa región michoacana, ante lo que recalcó la 
presencia de autoridades federales en Michoacán para definir o redefinir 
la estrategia que le de tranquilidad a la entidad.

Por otra parte, Aguirre Chávez, consideró que la estrategia para 
Michoacán debe llevar la participación de sus actores políticos, de 
gobierno, legisladores estatales y federales, sector empresarial y sociedad 
en general, a fin de abonar al crecimiento y desarrollo 1económico de 
la entidad.

En ese sentido, mencionó que los problemas que han surgido en 
Michoacán en materia de seguridad, deben resolverse desde diversos 
ángulos, como es la reconstrucción del tejido social, la generación de 
empleos, el apoyo de la federación para aterrizar programas sociales 
que beneficien en el campo a las familias michoacanas, la atracción de 
inversiones en materia de desarrollo económico.

Lo anterior, desde luego, además de las estrategias en materia de 
seguridad pública; estas últimas, puntualizó Marco Polo Aguirre, 
ocupan de la capacitación de elementos que verdaderamente sirvan 
al estado y estén alejados de los vicios de la corrupción, aunado a esto 
comento que se debe actuar siempre en el marco de la ley.
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Exhorta Secretario de Educación al Personal 
a Mejorar Calidad en Procesos de Servicios

Michoacanas Reciben Atención 
en sus Comunidades a Través del 
Módulo Itinerante de la Semujer

* Cerca de 10 mil personas fueron atendidas por 
el Módulo de la Semujer en 79 municipios.

A través del Módulo de Atención 
Itinerante de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), se acerca a las michoacanas 
los servicios de asesoría jurídica, 
psicológica, médica, trabajo social y 
pláticas con perspectiva de género, en 
sus propios municipios.

En el año que acaba de concluir, 
mediante dicho programa alrededor 
de 10 mil personas fueron 
beneficiadas por la dependencia 
estatal en 79 ayuntamientos. La 
secretaria de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, señaló que la instrucción del 
titular del Ejecutivo estatal, Fausto 
Vallejo Figueroa, ha sido recorrer 
el estado para llevar las acciones 

gubernamentales a la gente que más 
lo necesita.

En ese sentido, la funcionaria 
estatal resaltó que se ha logrado 
una estrecha coordinación con 
las directoras de las Instancias 
Municipales de la Mujer, a quienes 
reconoció la labor que realizan en 
beneficio de la población femenina.

El Módulo de Atención Itinerante 
visitó la mayoría de los ayuntamientos 
michoacanos, con un equipo de 
especialistas como abogadas/os, 
psicólogas y profesionistas en el área 
de la salud, con el objetivo de que 
las mujeres pudieran obtener los 
servicios de asesoría jurídica, atención 

psicológica y médica gratuita.
De igual forma, se otorgaron 

pláticas sobre violencia de género 
y sus tipos, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención del cáncer 
de mama y cérvico-uterino, Derechos 
Humanos, empoderamiento 
femenino, entre otras temáticas con 
perspectiva de género.

La secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, señaló que el Módulo 
de Atención Itinerante ha sido un 
programa que ha tenido demanda al 
interior del estado, también comentó 
que de esta forma, la dependencia 
conoce de cerca las principales 
necesidades de las michoacanas y 
con las autoridades municipales 
se refuerzan las acciones en los 
ayuntamientos.

“En el presente año continuaremos 
fortaleciendo la coordinación con 
instancias federales, estatales y del 
ámbito municipal, las mujeres 
representan más de la mitad de 
la población en la entidad y las 
necesidades son muchas pero 
caminando con un sólo objetivo, 
sumando recursos humanos y 
económicos podremos atender a 
un mayor número de ciudadanas y 
ciudadanos”, puntualizó.

El secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias, exhortó al personal de esta 
dependencia a mejorar la calidad en 
los procesos y servicios, así como a 
tener la disposición para demostrarle 
a la sociedad que “tenemos ganas de 
cambiar las cosas”.

Durante el taller de la 
implementación del Sistema Integral 
de Planeación y Programación 
Educativa (SIPPE) en Unidades 
Administrativas, donde se realizó 
un encuentro con funcionarios 
de la estructura de la Secretaría 
de Educación, invitó además a los 
asistentes (subsecretarios, directores, 
jefes de oficina), a comprometerse 
con el cambio en los procesos que 
implica dicho sistema.

El SIPPE, precisó, “garantizará 
mejoras en la disminución de tiempo, 
en realización de trámites y esfuerzo de 
los trabajadores en los procedimientos 
administrativos, especialmente 
porque la dependencia estatal requiere 
mejorar su planeación”.  

El funcionario estatal recordó que 
cuando se habla de mecanismos de 
calidad, se debe reflexionar qué se 
entiende por calidad, que es hacer 
bien las cosas y a la primera, y para 
lograrlo se requiere, primeramente, 
tener disposición al cambio.

“Somos la estructura más grande 
del gobierno estatal que puede 
demostrarle a la sociedad que 
tenemos ganas de cambiar las cosas 
y de mejorar”, precisó.

Recordó que la Reforma Educativa 

aprobada en el 2013, es una realidad 
y “eso nos obliga a generar procesos 
de calidad internos para brindar una 
mejor respuesta; nosotros somos 
parte de la administración pública, 
es decir, somos una organización, 
una estructura y lo que hacemos 
es remodelar esa organización, que 
recibe del Ejecutivo la norma, los 
recursos materiales y los elementos 
que a través de una acción continua, 
satisfagan intereses colectivos”.

Es prioridad para la dependencia, 
dijo, mantener a los 67 mil 
trabajadores de la educación en 
condiciones de desempeñar su labor 
y que cumplan con el servicio público 
que es la educación de calidad.

“Nuestro compromiso es impartir 
educación de calidad y por ello 
nuestros procesos internos deben 
ser de calidad y que los empleados 
no distraigan su tiempo útil en 
procedimientos administrativos, 
como en solucionar retrasos de 
documentación”.

Por lo anterior, el Sistema Integral 
de Planeación y Programación 
Educativa es un modelo que permitirá 
que el proceso sea de calidad, con la 
información necesaria y suficiente 
para la toma de decisiones.

Cabe mencionar que este 
taller inició en noviembre con 
la capacitación de supervisores 
y directivos de Secundarias 
Generales, Secundarias Técnicas y 
Educación Elemental; ahora iniciará 
con los trabajadores de oficinas 
administrativas centrales.

En el taller participaron el 
coordinador de Planeación y 
Evaluación Educativa, Sergio 
Rodríguez Marmolejo; el delegado 
Administrativo, Raúl Pérez Díaz; el 
subsecretario de Educación Básica, 
Cuitláhuac Contreras Íñiguez; el 
subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, Álvaro Estrada 
Maldonado; el director General de 
Desarrollo e Investigación Educativa, 
Manuel Salvador Saavedra Regalado 
y el director General de Unidades 
Regionales, Felipe Sandoval Delgado, 
así como directores de cada área.

FUNDAMENTACIÓN
DEL SIPPE

En su momento, Sergio 
Rodríguez Marmolejo expresó que el 
fundamento para  la implementación 
del SIPPE se basa en la Reforma 
Educativa, sus leyes reglamentarias 
y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que marcan los 
referentes a seguir obligadamente en 
la operación del sector educativo, a 
cargo de las entidades federativas del 
país. 

El funcionario estatal destacó que 
es indispensable una reingeniería de 
procesos y estructuras; además, la 
escuela pasa a ser el centro autónomo 
de la operación de recursos y es 
indispensable conocer las estructuras 
ocupacionales, plantillas y adscripción 
real a los centros de trabajo.

Los alcances del SIPPE son: 
proporcionar información por centro 
trabajo, de su estructura ocupacional 
y funcional servicios educativos 

y plantilla de personal; proveer 
información personalizada por centro 
de trabajo y de la plantilla de personal; 
las funciones del personal de acuerdo 
a funcionalidad de los centros de 
trabajo; contar con información para 
comparar con otras fuentes de datos 
externas, como censos y encuestas; así 
como guiar paso a paso al usuario a 
través de un asistente de consulta.

El objetivo del Taller fue informar 
sobre las características y alcances 

del Sistema Integral de Planeación 
y Programación Educativa; realizar 
demostración del   procedimiento a 
seguir para captura de la información 
del personal y plazas que ostenta 
de cada una de las unidades 
administrativas basado en el uso de 
las herramientas disponibles en el 
SIPPE, a su vez presentar  y acordar 
acciones para la  implementación en 
las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación.

Necesario Incrementar 
Acciones a Favor de la 
Niñez: Dip. Olivio López
* El diputado por el Distrito XI entregó presentes 

a más de 3 mil infantes de colonias populares.

 En el marco de la entrega de 3 mil juguetes a infantes de 25 
colonias populares de Morelia, el diputado local Olivio López Mújica 
se pronunció por incrementar las acciones y programas hacia este sector 
de la población.

Resaltó que desde el Congreso del Estado de Michoacán se trabaja 
a favor de la niñez; muestra de ello es que se cuenta con una nueva 
legislación de apoyo y protección a la infancia, y que se dispone de un 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) para la atención de 
mil infantes con discapacidad.

Recordó que se encuentra en marcha la construcción del Hospital 
Infantil en la zona noreste de Morelia, y que está por entrar en operación 
la nueva casa hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán.

Como una acción complementaria, el diputado por el Distrito XI 
Morelia Noreste, llevó a los niños y adolescentes morelianos pelotas, 
carritos, muñecas y juguetes didácticos.

 En la colonia Nuevo Amanecer el legislador comenzó una 
jornada de entrega de 3 mil juguetes, que se extendió a 25 colonias 
populares y comunidades de la demarcación en referencia.

 En el recorrido, y en presencia también de los padres, conminó 
a los menores a continuar con su formación académica, para que se 
conviertan en los hombres y mujeres que Michoacán necesita para 
seguir progresando en materia económica, social y política.

 Explicó que son muchas las acciones que como legisladores 
se impulsan para que este sector de la población pueda tener mejores 
condiciones de vida y de desarrollo, que cuenten con las bases para 
que en el futuro se conviertan en mejores ciudadanos y profesionistas 
que llevarán al desarrollo a Michoacán.

 Fue en ese tenor que el legislador llevó alegría a los pequeños 
que habitan en colonias populares como Nuevo Amanecer, Primo 
Tapia, 20 de Noviembre y Portales, por mencionar algunas.
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Toluca y Monarcas 
Regalaron Partidazo

* Pablo Velázquez se resintió del tobillo derecho pero termino el duelo.
* Carlos Bustos fue expulsado tras reclamarle al árbitro en el segundo tiempo.

Puebla no Pudo, el 
Monterrey ‘no Quiso’

De poca utilidad para ambos equipos, 
el empate entre Puebla y Monterrey 
reflejó las debilidades de ambos: 
mientras los Camoteros quisieron pero 
no pudieron, los regiomontanos dieron 
la impresión de quedarse nuevamente 
por debajo de su potencial.

A pesar de que iniciaron ganando, 
los Rayados nunca brillaron por su 
afán ofensivo y más bien merecieron 
un nuevo signo de interrogación por la 
manera como permitieron que fuera el 
local quien propusiera durante casi los 
90 minutos.

Con la fortuna a favor, el cuadro de 
José Guadalupe Cruz se vio arriba apenas 
al minuto 3, gracias a un resbalón de 
Jesús Chávez, quien así perdió el balón 
ante Wilson Morelo para que luego 
Marlon de Jesús definiera ante la salida 
de Jorge Villalpando.

Como para confirmar que ese tanto 
no era producto de la inercia sino más 
bien de un accidente, el Puebla estuvo a 
punto de empatar en la siguiente jugada, 
con un machucón de Iván Bella en el 
área chica que en la línea despejó Severo 
Meza.

Calculador, el Monterrey intentó 
y estuvo cerca aunque nunca con el 
desparpajo de unos imprecisos Camoteros, 
que aún así poco después tuvieron un 
remate de Bella al travesaño.

Gracias a ese afán, finalmente los de 
La Franja se encontraron con el empate al 
38’, y de gran manera porque nuevamente 

Matías Alustiza firmó un golazo.
El argentino cabeceó de espaldas al 

arco un centro desde media cancha de 
Michael Orozco, para techar al portero 
visitante y festejar con la misma euforia 
que hace una semana, cuando igual 
un “globo” suyo le valió al Puebla para 
rescatar la igualada ante Pumas.

Con el empate sin goles frente a 
Cruz Azul la semana anterior en el Tec, 
el Monterrey ahora quiso ser distinto en 
el segundo tiempo, cuando el “Profe” 
rediseñó el frente a partir de las salidas de 
Omar Arellano, Morelo y De Jesús, pero 
con los ingresos del “Chelito” Delgado, 
Lucas Silva y Othoniel Arce.

De regreso en la institución, fue este 
último quien intentó revolucionar el 

juego de su equipo y reflejo de ello fue 
el zurdazo que al 64’ le tapó Villalpando, 
quien poco después también la hizo de 
héroe, al desviar con la mano un disparo 
potentísimo de Darvin Chávez, por el 
cual incluso se dolió del hombro.

Con el tiempo encima, el Monterrey 
quiso equilibrar e incluso cerca del final 
Neri Cardozo estrelló en el travesaño un 
cobro de tiro libre.

Sin embargo, a Rayados no le alcanzó 
el tiempo para revertir, ni al Puebla le 
fue suficiente la ambición para buscar 
su primer triunfo del torneo, por lo que 
ambos se quedaron con 2 puntos en el 
mismo número de jornadas, una realidad 
que al menos hoy no pone a ninguno de 
ellos como candidatos al título.

Aldo le da el Triunfo a 
Chivas Sobre Chiapas

José Saturnino Cardozo anticipó 
un partidazo entre Monarcas y 
Toluca para este domingo y no 
se equivocó. Ambos equipos 
empataron 2-2 en el primer duelo 

en el “infierno” de Toluca donde 
sobraron opciones de gol pero sin 
la puntería para regalar más goles.

Propuestas ofensivas se 
combinaron con derroche de 

esfuerzo en el terreno de juego 
donde ninguno de los clubes 
logró superar en el marcador que 
se inauguró en la primera jugada 
de peligro.

Carlos Morales se apropió 
durante los primeros minutos de la 
banda izquierda. Corría el minuto 5 
cuando el mediocampista se metió 
al área y con un disparo cruzado 
venció a un desubicado Talavera 
que se lanzó tarde en el 0-1.

La respuesta fue casi inmediata 
cuando el Capitán Sinha, que juega 
su último torneo como escarlata, 
habilitó a su compañero Edgar 
Benítez en el costado izquierdo del 
área en inmejorable opción.

Una vez frente al arquero Felipe 
Rodríguez, el “Pájaro” Benítez 
cruzó el balón y lo anidó en el 

poste derecho para el 1-1.
Fue una pequeña muestra de 

la capacidad de ambos conjuntos 
antes de que empezaran las faltas 
tácticas y los reclamos constantes 
de los estrategas Carlos Bustos y 
José Saturnino Cardozo.

Resultado de los reclamos 
fue cuando el árbitro Roberto 
García Orozco amonestó a Pablo 
Velázquez por considerar que 
debieron ser marcadas supuestas 
faltas en el área. En cambo, con 
Duvier Riascos, el juez se limitó 
a advertirle, con el dedo en los 
labios, que guardara silencio.

Agonizaba la primera mitad 
cuando los Monarcas mostraron su 
mejor cara en una jugada donde los 
movimientos para evadir la marca 
fueron clave. Héctor Mancilla se 
encargó de fintar a Aaron Galindo 
para quitarlo de la zona del área.

Aldo Leo leyó la jugada  a 
la perfección y aprovechó para 
mandar un pase para Christian 
Valdez que ingresó solo al área, 
donde controló con el pecho y, 
sin dejar caer la de gajos, disparó 
al marco y anotó un golazo en el 
2-1 parcial.

Al 55’, cuando todo el Estadio 
Nemesio esperaba un cobro de 
Sinha a balón parado, los escarlatas 
sorprendieron con una jugada de 
dos toques en la que buscaron 

habilitar a Benítez.
En ese momento Felipe Baloy 

tenía la marca del atacante que 
se fue al suelo y el árbitro García 
Orozco decretó penalti. Los 
reclamos del zaguero panameño 
fueron en vano. Velázquez engañó 
al arquero Rodríguez y convirtió el 
tanto del empate 2-2.

Con la necesidad de conseguir 
un triunfo en casa, Cardozo 
sustituyó al lateral Gamboa por 
Isaac Brizuela para provocar más 
opciones por la lateral derecha y 
de paso tapar las llegadas monarcas 
por ese costado.

Bustos respondió con Luis 
“Vaquerito” Morales y encontró 
peligro sólo que Mancilla no estuvo 
fino para definir como ocurrió al 
80’ cuando controló el balón en 
plena área pero su disparo fue 
elevado o cuando no pudo eludir 
a Talavera en un mano a mano al 
85’.

El técnico monarca fue 
expulsado al 82’ por reclamarle 
al árbitro una decisión. Desde el 
primer tiempo el juez central le 
había advertido que si insistía en 
quejarse lo iba a correr de la cancha 
y se lo cumplió.

Así terminó la jornada en el 
“infierno” donde los escarlatas 
tendrán que esperar para conseguir 
el triunfo ante su afición.

Con dominio no abrumador 
pero sí en el estilo de juego y de la 
posesión del balón, Guadalajara 
inició con el pie derecho el 
Clausura 2014 como local al 
derrotar 1-0 a Chiapas.

Aldo de Nigris anotó el único 
tanto del partido, mismo que 
llegó en la segunda parte.

La primera parte no ofreció 
demasiadas acciones de peligro, 
pero quien las tuvo fue el conjunto 
de Jaguares por medio de Lucas 
Viatri, quien se encargó de poner 
a trabajar a Pepe Toño Rodríguez 
bajo sus tres palos.

Un remate de cabeza que 
atajó Toño con las uñas y par de 
disparos desviados fueron el saldo 
de Viatri en los minutos iniciales, 
mientras que del Rebaño solo un 
tiro por afuera de De Nigris fue 
lo más llamativo.

El problema de Chivas radica 
en la falta de un generador en el 
mediocampo, Bravo y Fierro no 
fungen como tal aunque son los 
que más bajan e inician las jugadas, 
pero ante tantos movimientos de 
posición, Márquez Lugo y De 
Nigris se terminan perdiendo con 
los primeros.

Por su parte, Jaguares sigue 
careciendo del futbol que llamó 
la atención la campaña pasada, 
parece que el no tener a avilés 
Hurtado le ha costado al cuadro 
de la selva, además de que sus 
refuerzos poco a poco se han ido 
adaptando.

En la segunda parte, Chiapas 
no generó nada de peligro, se 
murió de nada y los cambios 
de Bueno, no reflejaron lo que 
esperaba. Romero y Cosme no 
fueron solución y Viatri fue mejor 
marcador por “El Pato” Araujo.

Fierro, quien fue el mejor 
jugador el torneo pasado estuvo 
muy participativo, pero carente de 
precisión en el último toque, sin 
embargo, en uno de los pocos que 
le salió bien, habilitó a Márquez 
Lugo, quien centró a Bravo, éste 
remató al poste y en el rebote, De 
Nigris empujó el esférico.

El tanto significó el segundo de 
Aldo como jugador de Chivas y el 
primero en casa. Estuvo a punto 
de marcar otro, pero el poste y 
mala puntería se lo impidieron. 
Así, Guadalajara se reivindicó un 
poco con su afición.

Cerró el torneo pasado con 

triunfo en casa y comienza este de 
la misma forma, sube a la quinta 
posición y visita a Veracruz la 
siguiente semana. Por su parte, 
Chiapas baja al 15 de la general 
y recibe a Cruz Azul el próximo 
sábado.
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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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F M M X K Y A O X C O B D T H J C H L Y A Q G Y H
F C C Y G E K O T U M U L T U O S O X Z Z H S S T

Primer Baile del 
Recuerdo en Morelia

* Se denomina Tropiromance Dos.
* Viernes siete de febrero dos mil catorce.

Por Armando Nieto Sarabia.

Yudex anuncia baile para el siete de 
Febrero en Morelia.

Los Santaneros de Pepe Bustos 
encabezan el Cartel.

Con más de un mes de 
anticipación comenzó la 
promoción y publicidad de  un 
baile que se realizará en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
de Morelia (CECONEXPO), 
denominado “Tropriromance 
Dos”, se denomina así  por 
contar en su elenco con diferentes 
agrupaciones lo mismos del 
género tropical que románticos.

El evento se realizará el viernes 
siete de febrero del año actual en 
dicho lugar con la presentación 
estelar de “Los Santaneros de 
Pepe Bustos”, compartiendo el 
escenario con “Mike Laure Jr. y 
sus cometas”, El grupo Salsero 
“Niche” que se presenta por 
primera vez en esta ciudad capital, 
además el grupo “Los Bríos” con 
todos sus éxitos, “Los Pasteles 
de América” así como también 
“Los Yonic´s de Bruno Ayala” y 
animado el evento Yudex Show.

El baile es organizado por 
uno de los empresarios más 
reconocidos en Michoacán 
y Guerrero Judex quien es 
considerado el primer empresario 
en Morelia quien comenzó a 
presentar los denominados bailes 
del recuerdo hace ya más de 20 
años en esta capital michoacana.

El empresario mencionó en 
entrevista para Diario de Morelia 
que, considerando que cualquier 
empresario que organiza cualquier 
tipo de evento está realizando 
una inversión en publicidad 

renta del inmueble etc. ya lleva 
un arriesgue en la inversión, 
“Ningún evento es hoy en día 
para hacerse millonarios como 
mucho se piensa señalo, pues es 
como echarse un bolado donde se 
puede perder o ganar, mi secreto 
está en que siempre ofrezco lo 
que anuncio nunca presento una 
agrupación que no anuncio y eso 
agregado que cobro presos muy 
económicos, es lo que hace que 
los bailes que organizo sean un 
éxito desde mis inicios en el Salón 
Arena de la Cueva de Chucho”.

Sobre el tema el también 
comediante y cantante recordó 
que desde el primer evento 
donde se presentó precisamente 
Pepe Bustos y los Santaneros 
alternando con Los Ángeles 
Negros, Los Pasteles de ray 
García y los hermanos Carreón 
desde antes de iniciar el baile 
los boletos estaban agotados, 
indicó que fueron catorce bailes 
consecutivos con mucho éxito y 
de ahí cambió el escenario  al Tren 
Dos y que ahora ya son seis años 
en el Centro de Convecciones, 
con el mismo éxito.

Anunció que los boletos 
son muy accesibles, ya que van 
desde los ciento cincuenta hasta 
los doscientos pesos, incluye 
reservado de mesa para los 
que compren sus boletos con 
anticipación. El anunciado baile 
dura aproximadamente siete 
horas y es una buena manera 
de festejar el mes del amor y la 
amistad.

Intensificará Cocotra Operativos 
Contra Unidades Irregulares

* Ignacio Colina Quiroz afirmó que el objetivo es proteger la seguridad tanto del usuario como del transportista.
* Durante 2013 se realizaron alrededor de 550 operativos en todo el estado, en los cuales fueron

inspeccionados alrededor 4 mil 500 vehículos que prestan servicio de transporte público.

El Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia 
(CECONEXPO), albergó durante 
2013 la realización de más de 300 
eventos y es considerado como uno de 
los recintos más atractivos y completos 
de la ciudad.

Lo anterior, permite cumplir con 
su finalidad institucional, que ha 
sido desde su fundación en 1981, 
el fomento e impulso al turismo 
de negocios y reuniones a través 
de convenciones, exposiciones y 
congresos, entre diversos eventos 
de interés social, cultural, político, 
de negocios y académicos, afirmó la 
directora general de este Centro, Flor 
Paloma Peña Garnica.

La funcionaria estatal manifestó 
que con el propósito de seguir a paso 
firme en este 2014 y superar lo logrado 
el año pasado, apuestan al trabajo 
instruido por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, de fungir como 
apoyo a empresarios e instituciones, 
para aportar desarrollo a la economía 
de Michoacán que es compromiso de 
todos.

Por esta razón, la profesionalización 
de quienes laboran en el CECONEXPO 
es un proceso continuo, a fin de superar 
las expectativas de los visitantes, ya 
sean proveedores, turistas, empresarios, 
artistas o clientes en general.

Las 15 hectáreas de superficie del 
complejo público, comprenden el 
Planetario de Morelia “Lic. Felipe 
Rivera”, el Orquidario “Dr. y Gral. 
Alberto Oviedo Mota”, el Centro de 
Idiomas del Planetario, el Teatro “José 

María Morelos”, el Salón Michoacán, 
Expo Centro, así como jardines y plazas 
que son también lugar de exhibiciones, 
ferias y eventos sociales y culturales, 
pero que además, cotidianamente 
albergan a familias paseando, haciendo 
ejercicio o simplemente disfrutando de 
las áreas verdes.

Empresarios y organizadores 
de espectáculos como: La señora 
presidenta,  El lago de los cisnes,  Circo 
ruso de Moscú,  Carmina Burana,  

han confiado en su funcionalidad y 
capacidad del CECONEXPO, que 
también ha sido sede de exposiciones 
y congresos locales, nacionales e 
internacionales, entre los cuales se 
encuentran:  Expo Paraíso del Juguete,  
Manos a la Obra con Evelyn La 
Puente,  EXPOVALL, Expo Muebles,  
Con Comics Tour,  Sentimientos de 
la Nación,  CODEMI,  así como 
la Feria de Economía Solidaria y 
Cooperativismo.

Con el firme objetivo de erradicar 
las unidades irregulares en la entidad, 
la Comisión Coordinadora del 
Transporte Público de Michoacán 
(Cocotra), intensificará en este año los 
operativos de inspección y vigilancia, 
que realiza en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad Pública, a fin 
de brindar seguridad a los usuarios y 
a los concesionarios.

Ignacio Colina Quiroz, 
coordinador de Cocotra, pidió a 

quienes trabajan fuera de la ley, 
a regularizar su situación ante la 
dependencia estatal y recordó que 
los operativos se realizan para otorgar 
mayor confianza a los usuarios, y en 
beneficio de los transportistas que 
tienen su documentación en regla, 
lo que garantiza protección ante 
cualquier eventualidad.

Colina Quiroz solicitó a los 
usuarios evitar utilizar unidades 
irregulares, las cuales es muy sencillo 

identificar porque usan placas en su  
mayoría con números negros como 
las de los vehículos particulares, toda 
vez que las del transporte público son 
de color rojo, por lo que pide a los 
ciudadanos prestar atención por su 
propia seguridad. 

Cabe recordar que sólo durante 
2013, se realizaron alrededor de 
550 operativos en todo el estado, 
en los cuales fueron inspeccionados 
alrededor 4 mil 500 vehículos que 

prestan servicio de transporte público 
de pasajeros en Michoacán, como 
resultado, se sancionó a alrededor de 
mil unidades, y de éstas, 400 fueron 
llevadas al corralón. 

Entre los aspectos a revisar está 
el contar con seguro de viajero que 
cubra las nuevas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo; que el chofer 
cuente con licencia de manejar 
vigente acreditada con el curso de 
capacitación que ofrece la Cocotra, y 

que desde 2012 es un requisito para 
tramitar su licencia; y sobre todo, 
debe contar con una concesión del 
transporte público.

El funcionario estatal informó 
que en el número telefónico de 
Morelia: 01 (443) 3-26-18-77, se 
reciben las denuncias sobre cualquier 
anomalía al respecto y se atiende a los 
usuarios respecto a algún problema 
relacionado con el transporte 
público.

Ceconexpo Cumple Objetivo de Coadyuvar 
en el Desarrollo Económico del Estado



Morelia, Mich.,  Enero  13  del  2014 6
Gobierno Estatal no Minimiza 

Eventos; Actúa con Responsabilidad
* Se privilegia al máximo la coordinación con la Federación: Procuraduría 

General de Justicia del Estado; Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

El Gobierno de Michoacán 
va con Todo Contra la 
Delincuencia: Fausto

El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, aseguró que 
el gobierno estatal va con mano firme y todos los recursos disponibles 
contra la delincuencia, garantizando el imperio de la ley y el Estado 
de Derecho, esto luego de leer un comunicado en el que se refirió a 
los protagonistas de los hechos de violencia que se han suscitado en 
últimos  días en Apatzingán y Parácuaro. 

Sostuvo que no habrá ninguna vacilación para actuar en contra de 
quienes atentan contra la libertad y el bienestar de la población; “vamos 
por ellos”, aseveró, al destacar que  el pasado 10 de enero formalizo una 
solicitud por escrito ante el gobierno de la república, para requerir el 
apoyo de las fuerzas federales, esto tras admitir la insuficiencia de los 
cuerpos de policía municipales e incluso estatales.

Anunció que este lunes se llevará a cabo un encuentro con el gabinete 
de seguridad para analizar la situación del estado, “habremos de realizar 
un encuentro en esta capital del estado, en el que se darán a conocer 
las acciones que reclaman los michoacanos para la defensa y protección 
de los derechos ciudadanos y de su patrimonio”, apuntó.

Al reconocer la respuesta recibida del gobierno federal y urgió una 
acción terminante y amplia, que dé seguridad y tranquilidad a todos 
los michoacanos, misma que insistió ya fue solicitada en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y actuando siempre con la mayor 
responsabilidad.

El mandatario estatal, se hizo acompañar del Secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Reyes Vaca y el procurador de Michoacán, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, en donde sólo se remitió a leer el comunicado 
y evadió preguntas de los medios de comunicación que fueron 
convocados al encuentro.

Rehabilitan Imagen del 
Centro Histórico de la Capital

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
sostuvo un encuentro con los 
comerciantes del tradicional 
Mercado de Dulces con quienes 
supervisó el avance de las obras 
de rehabilitación y mejoramiento 
del jardín y plaza de la Biblioteca 
Pública.

Tras atender la invitación 
de los oferentes de visitarlos en 
sus puestos comerciales, el edil 
de la capital michoacana giró 
instrucciones a los titulares de 
la Secretaría de Obras Públicas 
y Servicios públicos Municipales 
para agilizar este proyecto de 
mejoramiento de la plaza.

Lázaro Medina comprometió 
reinaugurar este sitio colonial 
el próximo dos de febrero y 

sumarlo a los festejos del Día de 
la Candelaria en el que anunció 
que se realizará una gran fiesta 
ofrecida a los comerciantes que 
por más de 45 años ha ofrecido 
dulces y artesanías michoacanas 
de calidad a los turistas familias 
morelianas.

Los expendedores de dulces 
se mostraron satisfechos con la 
reunión y visita del presidente 
municipal, ya que aseguraron 
tenían asuntos y necesidades que 
el propio alcalde las atendió.

Agradecieron la disposición del 
jefe de la comuna por escuchar 
las preocupaciones que tienen 
y en una Suma de Voluntades 
crear soluciones conjuntas que 
permitan mantener la tradición 
del Mercado de Dulces.

El presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, reiteró 
el compromiso de su gobierno 
por los vendedores de este 
mercado, lugar de tradición que 
aseguró “han trabajado duro para 
promocionar a Morelia y brindar 
servicios de calidad”.

Confió en que la nueva 
imagen de la Plaza sea del agrado 
de los oferentes al igual que de  
la ciudadanía, apostándole al 
crecimiento de visitas y por 
ende de ventas de esos dulces 
productos.

El mercado de Dulces tiene 
una tradición de ventas de 
más de 45 años en el que 150 
comerciantes se han dedicado a la 
atención de los turistas y familias 
de Morelia.

Luego de que la noche del pasado viernes se brindara 

información preliminar respecto 
a los eventos ocurridos en el 
municipio de Apatzingán, y tras 
la integración del Parte Oficial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán (SSP), el Gobierno 
del Estado hace del conocimiento 
ciudadano que respecto a los 
hechos registrados el día viernes en 
la región de la Tierra Caliente, en 
la zona Cuatro Caminos, Antúnez, 
Parácuaro y Apatzingán, la SSP se 
coordinó con las fuerzas federales 
y mantuvo un grupo antimotines 
para la restauración del orden 
en apoyo al Ejército y la Policía 
Federal. 

Debido a que civiles saquearon 
diversas tiendas de autoservicio y 
les prendieron fuego, así como a la 
Oficina de Rentas de la Presidencia 
Municipal de Apatzingán, la SSP, a 
través de Protección Civil Estatal, 
coordinada con Protección Civil 
Municipal, atendió y controló 
los incendios sin que se tuviera 
conocimiento de heridos de 
consideración.

Se detectó que los ataques 
e incendios suscitados en 
Apatzingán fueron focalizados a 
determinada zona de la ciudad (se 
anexa mapa).

En este momento, la PGJE lleva 
a cabo las diligencias de inspección, 
con apoyo de peritos criminalistas, 
en los puntos donde acontecieron 
los daños que a continuación se 
describen:

 1.- Palacio Municipal, ubicado 
sobre la Avenida Constitución de 
1814 número 1, en el Centro de 
Apatzingán, se aprecia daños en la 
puerta de acceso, en los módulos 
de información que se ubican 
en la planta baja. En la Oficina 
de Rentas se encuentra dañada 
la puerta de acceso ya que fue 
forzada para abrirla, en la escalera 
y corredores que dan acceso a la 

segunda planta del inmueble se 
aprecian huellas de haber sido 
rociado con diesel; en la Sala de 
Cabildo, Sala de Juntas y Oficina 
del Presidente Municipal se 
aprecian daños menores y huellas 
de que fue rociada con diesel; 
la Oficina del COPLADEM 
presenta daños en archivos y 
huellas de que fue rociada con 
diesel; en la Oficina Municipal de 
Reclutamiento se aprecian daños 
en la puerta de acceso ya que fue 
forzada, así como huellas de haber 
sido rociada con diesel.

2.- Negociación denominada 
“ELEKTRA” ubicada sobre la 
Avenida Constitución de 1814, 
en el Centro, presenta daños en las 
puertas de acceso producidos por 
disparo de arma de fuego.

3.- Negociación denominada 
“COOPEL CANADA”, ubicada 
sobre la Avenida Constitución de 
1814 número 10, en el Centro;  se 
aprecian daños en la puerta de 
acceso, los cristales de ventanas 
y huellas rotos y con señales de 
haber sido saqueada (robo de 
mercancía).

4.- Negociación denominada 
“OXXO” ubicada sobre la Avenida 
José María Morelos esquina con 
Calle José Manuel de Herrera, se 
encuentra totalmente calcinada.    

5.- Negociación denominada 
“OXXO” ubicado sobre la Avenida 
Constitución de 1814, esquina con 
Calle Samuel Castañón, presenta 
daños; fue incendiada pero no se 
calcinó en su totalidad.

6.- Negociación denomina 
“OXXO” ubicada en Avenida 
Constitución de 1814 Norte 
número 48, de la Colonia Lázaro 
Cárdenas, presenta daños en 
cristales y huellas de robo de 
mercancía.

7.- Negociación denominada 
“ABARROTERA MORELIA” 
ubicada en Avenida 22 de Octubre 
número 44, de la Colonia Nueva, 
propiedad del C. HUMBERTO 
ASCENCIO RODRIGUEZ,  se 
encuentra quemada  y hubo robo 
de mercancía y dinero.

8.- Negociación denominada 
“FAMSA” ubicada en la Avenida 
Constituyentes de 1814 número 
58, en el Centro, lugar que 
presenta daños con cristales rotos; 
fueron robadas 3 motocicletas, una 
bicicleta y 35 equipos de telefonía 
celular.

9.- Sobre la Calle Fray Melchor 
de Talamontes se localizó 
un vehículo de la Empresa 
SANTORINI totalmente 
calcinado.

10.- Sobre la Calle José María 
Coss esquina con Avenida 22 de 
Octubre frente al número 60, 
se localizó un vehículo Marca 
Nissan calcinado en su totalidad.

11.- Sobre la Avenida 
Tepalcatepec esquina Calle 
Corregidora, se localizó un 
vehículo tipo caravan calcinado 
en su totalidad.

13.- Sobre la Avenida 
Constitución y Calle Manuel 
Robles, se localizó un vehículo  
totalmente calcinado, propiedad 
de la empresa “LALA”.

12.- Sobre la carretera 
Apatzingán-Nueva Italia a la altura 
de la gasera, se localizó un vehículo 
de una empresa “TECATE”, 
unidad que le fue robada la 
mercancía que trasportaba.

Así mismo, derivado del 
bloqueo y manifestación que 
se realizó el día de ayer 10 de 
enero de la presente anualidad, 
sobre la Carretera Apatzingán-
Cuatro Caminos a la altura de 
la desviación a la población de 
Parácuaro, los manifestantes 
realizaron disturbios y daños a 
vehículos que fueron despojados 
a las personas que transitaban 
por la referida rúa, siendo éstos 
los vehículos que se detallan a 
continuación:

1.- Sobre la Carretera 
Apatzingán-Nueva Italia en la 
desviación a la población de 
Parácuaro fueron calcinados en 
su totalidad, dos vehículos de 
la marca Nissan, tipo estaquitas 
al parecer propiedad de alguna 
empresa de la que se desconoce 
razón social.

2.- Sobre la Carretera 
Apatzingán-Nueva Italia a la altura 
de la desviación a la población 
de Parácuaro, fue calcinado en 
su totalidad un vehículo tipo 
Torton con plataforma, al parecer 
propiedad alguna empresa de la 
que se desconoce razón social.

3.- Sobre la Autopista Siglo XXI, 
tramo carretero Cuatro Caminos-
Lázaro Cárdenas, exactamente a 
un kilómetro aproximadamente 
del crucero de Cuatro Caminos, 
fue incendiado y quemado en su 
totalidad un vehículo tipo Torton 
con caja seca, propiedad de alguna 
empresa de la cual se desconoce la 
razón social.

4.- En la vías del tren que 
se ubican a 2 kilómetros 
aproximadamente del crucero 
de Cuatro Caminos, abrieron 
un zanjón de aproximadamente 
2 metros de ancho por 2 metros 
de profundidad, localizándose 
en ese mismo lugar totalmente 
calcinados un vehículo tipo Torton 
con plataforma y un vehículo 
con caja seca; estos dos al parecer 
propiedad de alguna empresa de 
la cual se desconoce razón social 
y 2 vehículos más compactos al 
parecer marca Nissan.

Los disturbios antes 
mencionados concluyeron a las 
23:00 horas aproximadamente el 
día viernes.  Hasta las 14:00 horas 
de este sábado, no han acudido 
personas a presentar denuncia 
penal alguna en relación a los 
hechos violentos que se informan 
con antelación, pero ya se llevan a 
cabo las diligencias de inspección 
ocular con apoyo de peritos 
criminalistas.
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MENSAJE...

PERDIO...
LAZARO...

CAPACITO...
de conocimientos, la Unidad de Derechos Humanos que encabeza 
Ricardo Díaz Ferreyra, se hizo valer en cada una de las capacitaciones 
de experimentados y reconocidos especialistas en temas como: 
“Implicaciones de la Reforma Constitucional al Artículo 1°”; “Retos 
del Estado Mexicano Ante la Reforma Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos” y el “Curso General de Derechos Humanos”.

Asimismo, se organizó el Foro denominado “Los Derechos Humanos 
en la Administración Pública Municipal”, dirigido a presidentes 
municipales y trabajadores de los 113 ayuntamientos michoacanos.

El “Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública”, 
celebrado en Casa de Gobierno, fue uno de los eventos de mayor 
trascendencia por la talla de los participantes y ponentes, mismo que 
tuvo como característica primordial la reunión por vez primera de 
servidores públicos y académicos de todo el país, involucrados en el 
estudio y respeto a los derechos fundamentales.

Otro evento de gran importancia por la naturaleza de su temática, 
fue la “Semana Estatal Contra la Tortura”, que la Unidad de Derechos 
Humanos emprendió en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil.

Para concluir, el secretario de Gobierno mencionó la celebración 
de talleres y pláticas como: “Procedimientos Ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos”; “Derecho Humano al Medio Ambiente”; 
“Derecho a la Cultura como un Derecho Fundamental” y el curso 
“Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos”, realizado en 
coordinación con el Consejo implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, entre otros.

población; vamos por ellos.
Como Gobernador del Estado reconozco que en los últimos días 

se han presentado acontecimientos de violencia que han afectado las 
condiciones de seguridad y, consecuentemente, la tranquilidad de los 
michoacanos y, muy particularmente los de la región sur del estado, 
hechos que lamentamos y que tenemos la obligación de evitar que 
sigan sucediendo.

Durante estos días ha sido intensa la comunicación que he tenido con 
los Presidentes Municipales, de quienes se ha recibido invariablemente 
la petición de apoyo para garantizar la seguridad en sus municipios.

Ante tan lamentables acontecimientos de violencia, también hemos 
incrementado la comunicación con el Gobierno Federal, de manera 
particular con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, con quien personalmente he sostenido en estos últimos días 
diversas reuniones en la Ciudad de México.

Destaco de manera especial, que el pasado día viernes 10 de enero 
formalicé una solicitud por escrito al Gobierno de la República, por 
conducto del secretario de Gobernación, solicitando el apoyo de las 
Fuerzas Federales para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos 
michoacanos, ante la insuficiencia de los cuerpos de policía municipales 
e incluso estatales.

Considero que es necesaria una acción terminante y amplia, que 
dé seguridad y tranquilidad a todos los michoacanos, misma que fue 
solicitada en ejercicio de mis atribuciones constitucionales y actuando 
siempre con la mayor responsabilidad.

Reconozco la amplia respuesta que hemos recibido del Gobierno 
Federal y les anuncio que hoy habremos de realizar un encuentro y no 
es un encuentro cualquiera, en esta capital del estado, en el que se darán 
a conocer las acciones que reclaman los michoacanos para la defensa y 
protección de los derechos ciudadanos y de su patrimonio. 

Muchas gracias.

reducir el número de horas de trabajo en diálogo con los factores de 
la producción.

En este sentido, explicó que disminuir las horas laborales impactaría 
positivamente a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda de 
los trabajadores y para la atención de sus familias, y la participación 
de éstos en actividades sociales, sindicales y políticas elementos 
indispensables para la productividad y la reducción de riesgos en los 
centros de trabajo.

Sostuvo que según estudios de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), los mexicanos laboran al año, en 
promedio, 2 mil 250 horas; mientras que en las restantes naciones sólo 
se trabajan, en promedio, mil 776 horas. Esto significa que en México 
se prestan servicios por alrededor de 500 horas más, pero es donde se 
percibe el salario más bajo del mundo.

Expresó que esta situación violenta todo el marco jurídico nacional 
e internacional a que está obligado México y es la principal causa de 
la desintegración familiar, la violencia, la drogadicción, la migración, 
las injusticias y los problemas en el país.

“Es imposible seguir basando la economía y el fomento de la 
inversión en la pobreza generalizada para una inmensa mayoría de la 
población”, advirtió.

Mencionó que si mejoran en términos reales los salarios en México, 
los trabajadores tendrán que laborar menos horas para satisfacer sus 
necesidades y las de sus familias.

Manifestó que se debe atender la precariedad de los salarios, que 
apenas alcanzaron un aumento para este año del 3.9 por ciento, lo 
que impactará negativamente a los casi 7 millones de mexicanos que 
los perciben.

y del Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, para atender la solicitud del gobernador Fausto Vallejo.

Ruiz de Teresa destacó el incremento de la exportación de granel 
mineral a más de cuatro millones de toneladas, logrado en 2013, y 
detalló que en el caso de los contenedores se movilizaron cerca de un 
millón. Agregó que se tiene como meta duplicar esta cantidad en el 
presente año.

Aseguró que el Puerto de Lázaro Cárdenas “trabaja bien, a tiempo 
y sin problemas”, además continúa su crecimiento, “tiene vida propia” 
y una economía autónoma.

La labor del Gobierno Federal en su conjunto y los nuevos esquemas 
preventivos implantados en Lázaro Cárdenas, expuso, garantizan esta 
situación, lo que da confianza a los inversionistas.

En su participación, el gobernador Fausto Vallejo sostuvo que resulta 
vital para el progreso del Puerto la participación de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante, de la SCT, lo que redundará 
en crecimiento social y generación de empleos.

Resaltó que se creó un grupo de coordinación para el desarrollo 
del clúster tecnológico en Lázaro Cárdenas y de la isla de La Palma, 
donde están incluidos SCT, CGP y MM, la Secretaría de Economía 
y el gobierno estatal.

A su vez, el director general de la Administración Portuaria Integral 
(API) de Lázaro Cárdenas, Jorge Cruz Ballardo, explicó que la inversión 
más significativa es para la Terminal de Contenedores 2 –que se 
construye en tres etapas-, y representa mil 200 millones de dólares.

Otro presupuesto de importancia, especificó, es la segunda fase 
de ampliación de la Terminal de Contenedores 1 al destinarse 450 
millones de dólares. Destaca la adquisición de siete grúas; se contará 
con una draga holandesa para ampliar la profundidad y el ancho de 
los canales de navegación y con una grúa de 160 toneladas, que será 
una de las más modernas de Latinoamérica. También se trabaja en el 
centro corporativo, cuyo costo es de 139 millones de pesos.

DECLARACION...
Sobre la llamada Autonomía de Gestión y que ha provocado algunas 

confusiones, Téllez Patiño informó que en este sentido, el propio plantel 
educativo en cuerpo colegiado, serán quien determine cuál será el uso 
que se brindará a los recursos que gestionen.

Dejó en claro que la SEP y la SEE, están obligadas a dotar de 
servicios a las escuelas para las necesidades que tienen.

En este contexto, el secretario Técnico agregó que la Reforma 
Educativa que se promulgó en el 2013, con las modificaciones al 
Artículo 3º Constitucional, fortalecerá el Servicio Profesional Docente 
y le brinda autonomía de gestión a la escuela, garantizando que sea la 
autoridad educativa quien cubra los recursos y necesidades que pedirán 
los planteles escolares.

De acuerdo con Marco Téllez Patiño, los planeamientos fundamentales 
de la Reforma Educativa con periodo de implementación progresiva 
en los siguientes años, contempla la necesidad de fortalecer el servicio 
docente a través de un Servicio Profesional alineado a un proceso de 
formación continua y con una etapa de evaluación formativa.

Téllez Patiño especificó que la diferencia con la evaluación formativa 
de la evaluación regular, es que la primera acompaña procesos para que 
identifiquen debilidades que se podrán ir corrigiendo sobre la marcha, 
con análisis del trabajo frente a grupo mientras que las evaluaciones 
regulares son homogéneas, idénticas y en un mismo día se diagnostica 
a todos los docentes con una batería de preguntas, cuyas respuestas no 
contemplan el trabajo que hace el docente en el aula.

REFORMA...
coordinados con el estado y la 
federación, y estamos listos para 
continuar en la estrategia que se 
marque con toda claridad”.

En Morelia nació el nuevo 
sistema de seguridad ciudadana 
y se ha contado con el apoyo del 
gobierno federal y del estado, 
ejemplificó el comunicado y 
además reconoce la gestión 
de la capital michoacana que 
no ha sido suficiente, “pero sí 
vamos por un camino correcto 
ampliando la capacidad de 
respuesta”.

En cuanto a las acciones para 
la seguridad de los morelianos, 
se indicó que este año y el 
pasado adquirieron patrullas 
y moto patrullas, así como 
equipamiento, y ahora cuentan 
con más personal certificado.

De igual manera se rehabilitan 
más de 30 casetas de barrio, 
se construyen las estaciones 
de seguridad en el sector 
Independencia, en el República 
y en el Revolución.

También aplican “el más 
grande programa de prevención 
que se haya aplicado en Morelia. 
Con programas para jóvenes, 
como el concierto con causa 
pasado y becas de trabajo, así 
como gimnasios al aire libre”.

Lo anterior con el concurso 
de los tres órdenes de gobierno, 
destacó el texto del gobierno 
moreliano.

Salvador Vega Reparte Juguetes 
a Niños en Pobreza Extrema

Niños de escasos recursos de las comunidades rurales del municipio de 
Morelia,  recibieron juguetes por parte  de los Reyes Magos, quienes a través del 
senador Salvador Vega Casillas enviaron los regalos para alegrar a los pequeños 
en situación de pobreza extrema.

El legislador panista en gira por el área rural del municipio de Morelia, 
lamentó que más de 142 mil morelianos se encuentren en extrema pobreza, 
por lo que instó a las autoridades a actuar.

“Es terrible la situación en la que viven tantos morelianos, que no cuentan 
con agua potable, drenaje, alcantarillado, sin acceso a los servicios de salud y 
educativos; aún más triste es que de estas más de 142 mil personas, al menos 
el 30 por ciento son niños, estaríamos hablando de que más de 47 mil niños 
morelianos viven en la extrema pobreza, sin acceso a los servicios básicos”.

Chihuerio, La Malza y La Yerbabuena,  fueron algunas de las comunidades 
que visitó el senador Vega Casillas, donde hizo entrega de los juguetes a los 
niños de escasos recursos. 

El senador albiazul indicó que es necesario que se realicen políticas públicas 
para apoyar a los menores que no tienen acceso a la educación y que sufren, 
en muchos casos, de enfermedades a causa de la desnutrición.

“Desafortunadamente miles de niños no logran ingresar a la educación 
básica por falta de recursos o porque no tienen cerca una escuela, por ello, es 
necesario ampliar cobertura y brindar un mayor apoyo para que cada día sea 
menor el rezago educativo en el estado”.

El senador Salvador Vega Casillas finalmente señaló que es indispensable 
brindar ayuda a la población infantil, ya que son una porción de la población 
altamente vulnerable, además que dijo, representan “nuestro futuro”.



Cierra Policía Federal 
Autopista Siglo 21 por 

Expansión de Autodefensas
Luego de la expansión de los grupos de autodefensa a la cabecera 

municipal de Múgica, la Policía Federal cerro la autopista siglo 21 en 
el tramo Cuatro Caminos – Lázaro Cárdenas con la finalidad de evitar 
hechos de violencia. 

De acuerdo con informes de la Policía Federal en Michoacán, 
fue al filo de las 12 horas que se tomo la determinación de cerrar la 
importante vía para prevenir la quema de vehículos, o algún otro hecho 
delictivo en la zona.

Ningún vehículo puede pasar hacia la Costa de Michoacán, debido a 
la expansión que tuvieron la mañana de ayer los grupos de autodefensa 
en la zona de Tierra Caliente en el estado.

Controla Delincuencia 50% 
de las Minas en Michoacán
* La minería no es el primer negocio que corrompió la delincuencia. Hay indicios de su 
influencia en producción de carne, industria inmobiliaria, transporte público y bares.
La explotación de más del 50 

por ciento de los yacimientos de 
hierro que existen en Michoacán 
la realizan organizaciones 
delincuenciales que, incluso 
exportan el metal al mercado 
chino, destaca un amplio reportaje 
que publica este domingo el portal 
digital del periódico El País.

Los delincuentes controlan el 
mineral desde su extracción y se 
han infiltrado en todo el proceso: 
obligan a los mineros a entregarles 
pequeñas cantidades del hierro que 
extraen, a los transportistas a que 
lo transporten, a los empresarios 
a que no les denuncien, y a los 
funcionarios de aduanas, a que 
permitan el paso de la mercancía 
ilegal, destaca el diario ibérico.

“No llegan con una pistola 
en la mano, pero dejan muy 
claro que no hay otra opción: o 
trabajas para ellos, o asumes las 
consecuencias”, dijo a El País un 
empresario local que pidió no ser 

identificado.
Para el diario peninsular, de 

hecho, la toma del puerto de 
Lázaro Cárdenas por parte de 
las fuerzas armadas en buena 
medida se realizó para romper el 
control del puerto por parte de la 
delincuencia, que a través de su 
infraestructura exportaba el metal 
en bruto al Lejano Oriente.

“El motivo era un secreto 
a voces. Su larga bahía y su 
cercanía a las minas de hierro, las 
más abundantes del país, habían 
convertido al puerto en presa del 
crimen organizado que opera en 
la región”, asevera el diario.

Las organizaciones 
delincuenciales no titubean si 
hay que demostrar quién tiene 
el control. Virgilio Camacho, 
un directivo de ArcelorMittal, la 
principal siderúrgica de la región, 
había denunciado por años el robo 
de hierro en pequeñas cantidades 
en los terrenos de la compañía. Los 

ladrones entregaban el material al 
crimen organizado. Camacho se 
cansó de denunciar el crimen a la 
Procuraduría (Fiscalía) mexicana 
hasta que lo secuestraron y 
apareció con un tiro en la nuca.

La minería no es el primer 
negocio que corrompió en 
Michoacán la delincuencia 
organizada. Hay indicios de 
que también han infiltrado la 
producción de carne, los cultivos, 
la tala de árboles, la industria 
inmobiliaria, el transporte público 
y hasta los bares.

“Todos pagan cuota”, dijo a 
El País un fabricante de muebles. 
Incluso, hasta quien organiza una 
fiesta. Una mujer de Apatzingán 
afirma que su hermana tuvo 
que pagar un soborno a los 
criminales de su ciudad para 
que le permitieran celebrar una 
fiesta de los 15 años, una suerte 
de puesta de largo tradicional en 
México.

EU Centra su Alerta en 
Michoacán y Guerrero
En la nueva alerta que emitió 

Estados Unidos sobre el riesgo 
de viajar a México, advirtió que 
Michoacán y Guerrero enfrentan 
inseguridad y violencia debido 
a que en sus municipios operan 
grupos de autodefensa contra 
bandas del crimen organizado, 
por lo que la recomendación es 
evitar esas zonas y transitar de 
preferencia en avión, en vez de 
carreteras, según detalla una nota 
informativa de Excélsior.

En ambas entidades, señala 
el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, “autodefensas 
operan independientemente del 
gobierno en muchas áreas de 

Guerrero y Michoacán”, debido a 
que grupos del crimen organizado 
tienen dominada la zona.

El gobierno indica a los 
ciudadanos estadunidenses que 
algunos miembros armados 
de los grupos de autodefensa 
mantienen bloqueos carreteros 
con frecuencia, “y aunque 
no son considerados hostiles 
a los extranjeros o turistas, 
desconfían de los extraños y 
deben ser considerados volátiles 
o impredecibles”, detalló la alerta 
de viaje emitida el pasado 9 de 
enero que sustituye a la del 12 
de julio de 2013.

En la advertencia estado 
por estado, recomendó aplazar 
los viajes “no esenciales” a 
Michoacán, excepto si van a 
Morelia o a Lázaro Cárdenas, 
aunque en ambas ciudades 
deben actuar con cautela, 
usando traslados aéreos, debido 
a que miembros de los grupos de 
autodefensa hacen bloqueos de 
carreteras con frecuencia.

El gobierno estadunidense 
alertó a sus ciudadanos de que 
“grupos en Michoacán tienen 
fama de estar vinculados a 
las organizaciones criminales 
transnacionales” y por ello 
hay ataques constantes contra 

funcionarios del gobierno 
mexicano, la policía y el personal 
militar, así como otros incidentes 
por el control de las regiones a lo 
largo de la entidad.

Incluso recordó que debido a 
“la actividad criminal en Lázaro 
Cárdenas a finales de 2013, el 
Ejército mexicano asumió el 
control directo del puerto.

Respecto a Guerrero, señaló 
que fue el estado “más violento” 
de México de enero a octubre de 
2013, ya que se contabilizaron 
mil 718 homicidios y 205 casos 
denunciados de secuestro, según 
cifras que retoma del Secretariado 
Ejecutivo Nacional de Seguridad 
Pública de México.

Ante ese riesgo, recomendó 
volar en las ciudades de la costa 
sur de Guerrero, especialmente 
si van a Acapulco, Ixtapa y 
Zihuatanejo, pero si no existe 
la opción de hacerlo vía aérea, 
indicó que utilicen la autopista 
entre Acapulco y Zihuatanejo.

Entre los datos que incluye 
la alerta de viaje, menciona que 
“casi 90 estadunidenses fueron 
secuestrados en México entre 
abril y noviembre de 2013, 
mientras que 81 ciudadanos 
fueron asesinados el año pasado 
y 71 en 2012”.

Cesan Enfrentamientos 
en Nueva Italia

Alrededor de las 13:30 horas y luego de varias horas de enfrentamientos 
entre Grupos de Autodefensa e integrantes del Crimen Organizado en 
el municipio de Nueva Italia, Michoacán, el fuego por fin cesó.

Y es que tras el avance de las también llamadas guardias comiunitarias, 
desde las primeras horas de este domingo, se registraron múltiples 
enfrentamientos en esa zona combulsionada de la entidad, en la que 
aparentemente, la policía comunitaria se ha apoderado del control de 
la seguridad de esa demarcación territorial.

Sin que las autoridades correspondientes hayan confirmado más 
detalles al respecto, se desconoce el número de personas heridas, no 
se reportan fallecidos.

Poco antes de las 10:15 horas de este domingo, por lo menos 50 
camiones y camionetas repletos de elementos de guardias comunitarias, 
ingresó a ese municipio de Tierra Caliente en busca de apoderarse de 
la seguridad.

Ante ello, los grupos delictivos de la región en busca de impedirlo, 
comenzaron las detonaciones de armas de fuego y granadas de 
fragmentación, así como la quema de vehículos.

Asimismo, posterior a los enfrentamientos, los grupos armados 
bloquearon los accesos a la comunidad “Gambara”, pertenciente al 
municipio de Múgica.

En tanto, en la cabecera municipal de Apatzingán, crece la zozobra 
entre la ciudadanía, luego de la amenaza de los grupos criminales 
de incendiar más comercios e incluso, la totalidad del mercado 
municipal.

Inicia PGJE Averiguación Previa 
por Cuerpos Hallados en la Siglo 21

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, dio inicio 
a la averiguación previa penal 
correspondiente,  por el homicidio 
de dos personas, cuyos cuerpos 
fueron localizados en un puente 
de la Autopista siglo XXI.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, la mañana 
de este domingo, el Representante 
Social, se constituyó alrededor 
de las  09:15 horas, a la altura 
del tramo carretero de Cuatro 
Caminos-Las Cañas de la 
mencionada autopista, en el 
kilómetro 171+500, lugar donde 
se localiza el puente denominado 
“Fierro del Rio Márquez”, sitio 
donde fueron localizados los 

cuerpos de dos personas del sexo 
masculino,  hasta el momento no 
identificadas.

El primero de ellos es 
deaproximadamente30 a 35 
años de edad, 1.65 metros de 
estatura, tez moreno, complexión 
regular, pelo negro lacio corto, 
frente amplia, cejas pobladas y 
arqueadas, ojos medianos, nariz 
recta de base regular, bigote 
y barba de candado, labios 
medianos.

De igual forma vestía, una 
camisa de manga larga de color 
gris a cuadros, calzoncillo de color 
verde, pantalón de color gris de 
la marca Levi’s, cinturón en piel 
color gris (piteado) con hebilla 

cuadrada en color blanco con la 
leyenda “Viva México”, calcetines 
en color negro, descalzo, pero el 
mismo al parecer traía huaraches 
cruzados en color negro ya que 
junto a la valla de seguridad del 
puente se encontró un huarache 
con esas características.

El segundo de los cadáveres 
encontrados es de 20 a 25 años 
de edad, 1.70 metros de estatura, 
complexión regular, tez moreno, 
pelo negro lacio y corto, frente 
amplia, ceja semipoblada y 
arqueada, nariz mediana tipo 
aguileña, bigote escaso, boca 
mediana, labios regulares, mentón 
oval.Mismo que vestía, playera de 
color azul marino a rayas, bóxer 
en color gris de la marca Impool, 
pantalón de color gris de la marca 
Terra Blue, tenis en color gris y 
rojo de la marca Nike.

Ambos cuerpos, se encontraban 
suspendidos de un lazo de color 
amarillo y atados a la estructura 
de metal del puente.

Los cuerpos fueron trasladados 

al anfiteatro local en donde les 
fue practicada la necrocirugía de 
ley, lugar donde se encuentran en 
espera de ser identificados por sus 
familiares.

Cuarto día Consecutivo 
de Quema de Vehículos 

en Tierra Caliente
La tarde de este domingo nuevamente se registran quema de vehículos en 

el municipio de Apatzingán, así como en la autopista Siglo 21.
De acuerdo a los informes de la Policía Federal, al filo de las 14 horas 

de este domingo, desconocidos incendiaron un camión de carga sobre la 
mencionada autopista, a la altura del kilómetro 263 en las inmediaciones de 
la caseta de Feliciano.

Paralelamente en el municipio de Apatzingán fue incendiado un camión 
de carga en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas.

Estas acciones han provocado la movilización del personal militar así como 
de la Policía Federal en esta zona de Tierra Caliente, por lo que con esto, suman 
cuatro días consecutivos de hechos violentos en la esta zona de Michoacán 
luego de la expansión de grupos de autodefensa a Nueva Italia y Antúnez.


