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No Habrá Paso a la Delincuencia; Vamos 
a Restablecer la paz y la Tranquilidad

de los Michoacanos: MAOCH
* Firman Gobierno Federal y Estatal Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán.

* Ofrece gobernador Fausto Vallejo despachar de manera recurrente en Apatzingán y en toda la región.

condiciones políticas, sociales y 
económicas más propicias para 
la incubación de la delincuencia, 
la inseguridad y la violencia; 
situación que se tiene que 
frenar.

“Nada nos detendrá, no 
pararemos, ni limitaremos nuestra 
acción, hasta que percibamos 
que los michoacanos tengan 
seguridad, tranquilidad y paz en 
sus hogares, para que se sientan 
con la confianza de salir a estudiar, 
a trabajar, a comerciar y producir 
sus bienes y servicios, para que 
puedan transitar sin temores 
teniendo la certeza de que las 

diferentes instancias de gobierno 
los estamos protegiendo”, afirmó 
Fausto Vallejo.

Por su parte, Miguel Ángel 
Osorio Chong, aseguró que a 
petición expresa y formal del 
gobierno estatal y debido a la 
insuficiencia de instrumentos 
eficaces para hacer frente a la 
inseguridad en la región de 
Tierra Caliente y otras del estado, 
se ha formado el acuerdo de 
colaboración mediante el cual, 
el gobierno federal, a través de 
sus instituciones, se encargarán 
de proteger a los ciudadanos, 

Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación 
federal y Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador del estado, firmaron 
el Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán, 
donde ambos fueron enfáticos 
al señalar que no habrá paso a la 
delincuencia y se va a restablecer la 
paz y la tranquilidad en la región 
de Tierra Caliente y en toda la 
entidad.

También destacaron que 
enfocarán esfuerzos en la 
reconstrucción del tejido social, 
puesto que en el caso específico 
de Tierra Caliente,  en más de 
una década se presentaron las 

Semujer y Sedeco Implementarán
Acciones Conjuntas Para Impulsar el 

Empoderamiento Económico de las Mujeres
* La titular de la Semujer, Consuelo Muro y el secretario de Desarrollo Económico, Manuel 

Antúnez, sostuvieron una reunión para definir acciones en beneficio de las mujeres.
La secretaria de la Mujer (Semujer), Consuelo Muro Urista y el secretario de Desarrollo 

Económico (Sedeco), Manuel 
Antúnez Álvarez, sostuvieron una 
reunión de trabajo con el objetivo 
de definir acciones conjuntas para 
impulsar el empoderamiento 
económico de las michoacanas.

Los titulares de ambas 
dependencias ratificaron el 
interés del gobierno del estado, 
encabezado por el mandatario 
estatal Fausto Vallejo Figueroa, 
de reforzar las líneas de trabajo 
entre ambas instituciones para 
generar oportunidades de empleo 
y desarrollo para las mujeres.

En este sentido, la secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro, 
puntualizó que la participación 

Respaldan Diputados del PRI el 
Acuerdo Para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán

* Los legisladores confían en que se recuperará 
la paz y tranquilidad de los michoacanos.

La firma del Acuerdo para el 
Apoyo Federal a la Seguridad 

de Michoacán ratifica el interés 
común de los gobiernos federal y 
estatal de generar las condiciones 
propicias para el desarrollo de la 
entidad en todos los órdenes, y 
sobre todo, de recuperar la paz y la 
tranquilidad de sus habitantes.

El grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el Congreso de 
Michoacán expresa su respaldo 

a los anuncios que hicieron 
este lunes el gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
y el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Para los diputados del PRI, 
con estos anuncios se abre la 
posibilidad de que regresen a la 
legalidad quienes integran los 
grupos de autodefensa, en tanto 

Este Miércoles, se Llevará a 
Cabo la Jornada de Acopio 

de Cobijas en Morelia
Este miércoles, 15 de enero 

se llevará a cabo la campaña de 
acopio de cobijas, que serán 

entregadas a las personas de bajos 
recursos y en las comunidades 

Situación “Caótica y 
Grave” en Tacámbaro 
y Apatzingán: Iglesia
El arzobispo de Morelia, 

Alberto Suárez Inda, señaló 
que luego de los informes de 
los obispos de Tacámbaro y 
Apatzingán la situación es “caótica 
y grave en dichas regiones de 
Michoacán”.

Al asistir a la firma de convenio 
en materia de seguridad del 
gobierno federal y del gobierno 
del estado, el prelado católico 
dijo que él en lo particular no 

ha mandado ningún informe al 
Vaticano sobre dichos lugares, 
únicamente sobre lo que ocurre 
en la Diócesis de Morelia.

Señaló que la situación “es de 
suma emergencia por lo que dijo 
debe de haber un rápido actuar 
por parte de las autoridades 
estatales y federales para garantizar 
la seguridad de los pobladores”.

Confió en que la administración 
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MSV.- Por la lluvia de helicópteros –aunque así 
como llegaron, al anochecer se fueron-, se inició en 
nuestra entidad una nueva esperanza de que ahora 
sí en serio el gobierno Federal acude en nuestro 
auxilio, cuando ya quien nos gobierna se encontró 
obligado a solicitar ayuda, en vista de que los que 
cobran por las vidas de los que producen, amplían 
sus tentáculos al través de los financiamientos 
de las defensas comunitarias, donde raro, que la 
tierra de Blanco Sánchez –Peribán-, no esté bajo 
secuestro de la criminalidad.

Anima que ya el señor licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa despache desde Apatzingán, señal de que 
con las estrategias que seguramente ya empezaron a 
aplicar las fuerzas federales, van a darse inmediatos 
resultados; cuando menos, en que los productores 
agrícolas ya no paguen piso y empiecen a vender 
sus productos y por la parte de los controles que 
por tierra caliente tienen los famosos templarios, 
ya de facto empiecen a desaparecer.

La misma iglesia instruye ya a sus representantes 
entablar más relaciones con los feligreses, cuando 
en algunos rosarios se empezaron anoche  las 
gracias a esa decisión que –aunque no se cree-, 
pero debe ser parte de que estos desplegamientos 
militares y policiales, son la salida de la entidad 
de los que por años no solamente cobraron 
protecciones, sino que echaron a perder miles de 
millones de productos que no pudieron salir al 
mercado nacional y extranjero.

Por otra parte se da inicio a que los que ganan 

poco y disponen de mucho, comprueben como se 
dice vulgarmente de dónde tanto si mulas Pedro 
apenas y hace poco tiempo vivía en jacales y se 
trasladaba en transportes públicos, gracias a que 
vecinos seguramente hicieron saber de derroches 
y vehículos de lujo, que solamente exhiben cada 
semana que tienen sus fiestas u ocupan para salir 
de viaje, llevándose a toda la familia, hasta sus 
perros que antes traían a base de olores de carne 
y hoy los lucen como mascotas y cuates de su 
vigilancia y defensa, los sacan a pasear.

Ayer mismo hubo comentarios que 
muchisisímos que se quieren salir de esa círculo 
criminal, recomiendan pensarlo muy bien en 
caso de que alguien tenga esa inquietud de 
enriquecimiento ilícito, porque según, no se 
puede vivir sin nervios y dormir sin el arma bajo 
el almohada y otra de debajo también de la cama, 
que a cada rato que oyen un ruido extraño, las 
toman para ponerse en guardia de defensa, además 
de que respiran con el Jesús en la boca, porque 
saben que en cualquier momento los matan o les 
decomisan sus bienes que no pueden comprobar la 
manera legal de cómo los adquirieron y tan poco 
tiempo, si lo que obtienen por su trabajo, apenas 
y le proporciona para un mediocre sustento.

En tierra caliente ya empezaron a chillar las 
cazuelas, porque hasta sus enchiladeras y las que 
doran las asaderas tuvieron venta, indicando que 
ya invertir en la manteca, es para ganar algunos 
centavos que dejaron de percibir por años.

Bueno, ya Nuestra Seguridad Desde
hoy Está a Cargo del Gobierno Federal
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Pinches ladrones, le han robado 
un año a México y a Michoacán 
de seguridad, paz y bienestar. 
Es un contubernio de intereses, 
donde los panistas en posiciones 
estratégicas comparten y reparten 
juegos de poder. Por eso, las 
expectativas político-económicas 
decrecen, ante la realidad de la 
imparable inseguridad, secuestro, 
muertes, llámese como se llame. 

El Nuevo Estado Mexicano, 
NEMEX, auspiciado por las 
reformas del presidente Enrique 
Peña Nieto, carecen de piso, 
no cuentan con un piso firme 
de seguridad. Hacen falta 
realizaciones en materia de 
seguridad, no solo de propaganda 
para decir que vivimos seguros. 
Que se lo demuestren a los 
michoacanos, y a millones de 
mexicanos que aspiran a la paz 
y a contar con un gobierno que 
proporciona seguridad efectiva, 
no de papel.

El escenario de guerra 
trasnacional de Michoacán 
crece y desborda al gobierno 
local y federal. Se confrontan las 
bases sociales de las fuerzas de 
autodefensa, comandadas por el 
doctor, Mireles, y las bases sociales 
con las que cuentan los Caballeros 
Templarios Lo ilustran el choque 
armado de civiles en Uruapan, 
donde la Policía Federal, trata de 
contener las autodefensas que se 
han apoderado de Tancítaro.

Con crudeza los mexicanos 
conocemos los costos de esta 

nueva guerra en Michoacán. Los 
cruentos combates y violencia, 
provocan que la población se 
refugie en otras entidades. Son 
los refugiados de guerra. El 
número de niños huérfanos 
crece. Y la juventud esclavizada 
en los laboratorios que producen 
drogas sintéticas, no son 
motivo de ninguna respuesta 
gubernamental. Solo engrosan 
las listas de desaparecidos.

Las fuerzas de autodefensa, 
tomaron hoy domingo el 
municipio de Nueva Italia; con 
armas de alto calibre y rifles de 
asalto con mira telescópica y 
otros armamentos. Anuncian, de 
un momento a otro su ingreso 
a Uruapan y Apatzingán, en 
manos del Ejército que rescató 
la autopista y llegó al producirse 
incendios en tiendas de la Coca-
Cola y saqueos, así como el 
incendio del palacio municipal. 
El primer banco, atracado e  
incendiado. El avance de las 
autodefensas, hace evidente que 
en cualquier momento podrán 
entrar victoriosos a Morelia.

Los caballeros templarios no 
están dispuestos a rendir la plaza 
ni mucho menos entregarla a 
su rival, Nueva Generación. El 
control de la minería y en general 
de la economía michoacana, es 
un botín enorme que no están 
dispuestos a soltar menos sus 
controles políticos.

Un problema no menos 
importante es la ausencia de 
definición del problema por las 
autoridades, ya sean gobernadores, 
o el titular de Gobernación, 
Osorio Chong. Un día se les 
considera aliados, otro fuera de la 
legalidad o fuerzas paramilitares 
por el general, colombiano, 
Naranjo, auspiciado por intereses 
del Pentágono.

El analista, Raymundo 
Riva Palacio, Guerra Sucia 
En Michoacán y El Pantano 
del Secretario, 24 Horas, 10-
12/01/2014, asestó dos golpes 
contundentes a los improvisados 
dichos del secretario Osorio 
Chong. La falta de mesura y 
entendimiento del lenguaje que 
usa el secretario de Peña Nieto 
lo ha llevado a admitir que el 
gobierno pacta con delincuentes 
para combatir a delincuentes. 
bajo el supuesto que Mireles 
es apoyado por el cártel Nueva 
generación, como lo confirma el 
gobernador, Fausto Vallejo, pero 
lo niega el poderoso hidalguense, 
Osorio Chong. 

El problema no es solo de 
improvisación o desconocimiento. 

Impera la  traición,  como lo 
declaró José Ramón Martel, al 
renunciar al puesto estratégico 
de seguridad en Gobernación 
que le había conferido su amigo 
Peña Nieto

Pinches ladrones es la frase 
empleada por el senador panista, 
Ernesto Cordero, (a) Mr. Bean, 
por los abusos de cobros de 
panistas leales a Madero, donde 
por supuesto se incluye al propio 
jefe de Cordero, el ex presidente, 
Calderón. Pero donde se abusado 
en grande, en cientos de millones 
es para pagar por ocultar la 
realidad del país. 

El pago por evento se ha 
impuesto para decir que esta 
todo bajo control. El malestar de 
muchos columnistas, traducido 
en análisis virulentos es producto 
de la selectividad o del fraude 
cometido por estafadores de 
altos vuelos de Los Pinos como 
la denominada Pinche Sota, que 
ocupa el 10 lugar en corrupción 
nacional.

Se gasta en papel y en imágenes, 
tanto para engañar hacia abajo, 
como hasta la cúspide y evitar que 
se generen los cambios. Se creó un 
vocero presidencial para superar 
estos problemas, pero Eduardo 
Sánchez guarda prudente silencio, 
solo le interesa resolver el choque 
interno que produjo su arribo.

 Ahora, los gastos millonarios 
se fueron a la basura ante la 
evidencia de estar Michoacán en 
estado de guerra. El periodista 
Ricardo Alemán, lo llama 
Michoacán guerra Civil. El 
Universal. 12/01/2014. En síntesis 
los acontecimientos hablan de la 
estrategia militar conducente a la 
toma de la capital de los caballeros 
templarios, Apatzingán,  por 
la federación de autodefensas 
armadas, comandadas por el Dr. 
José Manuel Mireles.

El gobierno de Peña Nieto 
comprometido con los panistas 
que integran su gobierno, 
bloquean decisiones de fondo para 
recuperar Michoacán, como es la 
declaración de estado emergencia 
y la suspensión temporal de las 
garantías constitucionales.  

A un mes, febrero 17, del 
encuentro de Jefes de Estado 
en México del TLC,  la casa del 
vecino, Michoacán se encuentra 
en estado de guerra. El Edomex, 
se menciona como posible sitio 
de la reunión, pero se encuentra 
en la lista de alerta a ciudadanos 
norteamericanos para no viajar, 
emitida por el Departamento de 
Estado, para 14 entidades.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 14 2014)
Días trascurridos, 14 faltan 351
Santoral  en broma, Santa Macrina, líbrame de la cantina.
Filosofía: Nunca permitas que lo que “debía haber sido”, obstaculice 

lo que puede llegar a ser. Miguel Méndez.
Efemérides.
1811. Tropas realistas mandadas por Calleja, preparan el ataque 

sobre la Cd. de Guadalajara, defendida por Hidalgo determina hacerles 
frente en el puente de Calderón.

1830. El Congreso de la Unión incapacita a Dn. Vicente Guerrero 
para la presidencia de México y designa al vicepresidente Anastasio 
Bustamante.

1831. Confabulado con el gobierno de Bustamante, el marino 
genovés Francisco Picaluga hace prisionero a Don.  Vicente Guerrero y 
lo conduce hacia Oaxaca donde lo entrega al coronel Miguel González 
a cambio cincuenta mil pesos en oro.

1931. Fuerte sacudida telúrica de seis grados en la escala de Mercalli 
de cuatro minutos, afecta los Estados de: Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Tlaxcala, Veracruz, México, Michoacán, D.F., Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Campeche y Chiapas. El epicentro fue en 
Huajuapan de León, Oax.

MINICOMENTARIO.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MAGNIFICAN LOS 

SUCESOS DE LOS DELINCUENTES.
Y contribuyen a su engrandecimiento.
Está visto que a través de todos los tiempos y épocas, el darle 

exagerada difusión a los acontecimientos, locales, estatales, nacionales 
e internacionales; esto contribuye a que los protagonistas se sientan ser 
personajes notables e históricos dignos de ser mencionados de boca 
en boca.

Si nada de dijera de ellos, esto los haría pensar a los supuestos 
protagonistas, a ponerse en un justo lugar, pero está visto que mientras 
la publicidad logre impactar y vender a la opinión pública; las cosas 
seguirán igual o peor.

RADIOGRAMA URGENTE.
Medios de comunicación, prensa, radio, t.v. y similares.
MENSAJE.
Ustedes contribuyen al amarillismo negativo (punto)
MI AMARILLO PIÑONIGRAMA.
Mientras sigan amarillos
las cosas siguen igual
subliman al criminal
y hacen grandes a los pillos
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Usted lee la página roja?
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Urge Estrategia Eficaz Para 
Michoacán y no Simples 

Acuerdos: Cristina Portillo
Los michoacanos están 

cansados de promesas, anuncios 
y acuerdos, lo que demandan 
es voluntad política y acciones 
concretas que garanticen la 
seguridad e integridad de los 
ciudadanos, afirmó la diputada 
integrante de la Comisión de 
Justicia en la LXXII Legislatura 
de Michoacán, Cristina Portillo 
Ayala, tras subrayar que urge una 
estrategia eficaz.

Después de asistir la firma 
del Acuerdo para el Apoyo 
Federal de la Seguridad de 
Michoacán, que encabezó 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, la 
diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, señaló 
que a la población de nada le 
sirven los acuerdos sino se realiza 
un verdadero trabajo que combata 
las causas que dieron origen a la 
inseguridad y conflictos en la 
región de tierra caliente.

Se pronunció porque ahora 
sí las autoridades asuman su 
responsabilidad, puesto que en 
todo el 2013 pese a las visitas 
del funcionario federal, los 
encuentros no se reflejaron en 
acciones efectivas para mitigar el 
problema.

Hasta el momento la falta de 
coordinación entre la Federación y 
Estado han mostrado incapacidad 
y han reaccionado tarde ante los 
acontecimientos que han venido 
perpetuando desde hace ya casi 

un año en la entidad, en especial a 
la región de tierra caliente y pese a 
que se han hecho anuncios, no se 
han concretado en acciones.

Cristina Portillo sostuvo que 
Michoacán también requiere 
inyección de recursos para 
restaurar el tejido social, con 
inversión pública que permita 
la reactivación económica, el 
problema no se va a resolver de 
fondo y, por el contrario, puede 
recrudecerse.

Por tal motivo, mencionó 
que en el marco de la visita 
del funcionario federal fue que 
decidió manifestarme de forma 
pacífica, y exigir  la aplicación 
eficaz de una estrategia en 
materia de seguridad y combate 
a la pobreza en Michoacán y se 
termine “el circo mediático, lo que 
necesitamos los y las michoacanos 
es estabilidad y gobernabilidad”.

Recordó que la expansión de 
los grupos de autodefensas se 

dio el pasado 24 de febrero en el 
2013 en Michoacán y con ello, la 
autoridad dejó crecer el problema 
al empezar los enfrentamientos, 
además de que los ciudadanos no 
tienen porqué asumir la seguridad, 
ya que ello es responsabilidad de 
las autoridades. 

Desde los primeros 
enfrentamientos, hizo mención 
que las acciones de la federación 
fue reforzar la seguridad sólo con 
militares y agentes federales, pero 
sin que ello diera resultado porque 
los enfrentamientos se seguían 
presentando e incrementando, 
porque no había una estrategia 
eficaz que resolviera el problema 
de fondo.

Por ello, demandó a la 
federación y estado a dejar las 
acciones mediáticas y realmente 
trabajar y ofrecer resultados a 
la población, porque hasta el 
momento queda claro que “no 
hay estrategia”.

Deficiente la Infraestructura en México Para la 
Atención del Adulto Mayor: Investigadora de la Umsnh

En general en México falta 
infraestructura para la atención 
del adulto mayor en los 
servidcios de salud y a medida 
de que la pirámide poblacional 
aumenta, los recursos se vuelven 
insuficientes, es por ello que tanto 
el apoyo a la investigación dentro 
de la Enfermería para este sector 
poblacional, como el impulso 
a la prevención de salud son 
temas a apoyar por parte de las 
autoridades estatales y federales.

La profesora e investigadora 
nicolaita María Magdalena 
Lozano Zúñiga, ganadora de 
la medalla de oro que otorga el 
Gobierno del Estado con motivo 

del Día Nacional de la Enfermera, 
afirmó lo anterior y añadió que 
luego de 14 años de estudio 
a través de visitas a diversos 
nosocomios en el interior del 
estado, ha podido constatar las 
carencias de recursos materiales y 
humanos para atender al adulto 
mayor.

No hay suficientes especialistas 
en México para atender al adulto 
mayor, añadió, “hay demasiadas 
cuestiones urgentes en materia de 
atención médica a la población, 
pero debo reconocer que tanto 
en Michoacán como en el 
resto del país, no poseemos la 
infraestrucrtura hospitalaria ni 

el personal de salud capacitado 
y lo cual incluye no sólo 
enfermeras, sino también médicos 
especializados en Geriatría”.

En ese campo, es donde sugiere 
Magdalena Lozano que hace falta 
la investigación científica y de allí 
la importancia de su trabajo, que 
le hizo acreedora a la distinción 
estatal por su trayectoria; el reto 
de la Enfermería es el avance 
en el conocimiento geriátrico 
que se proyecte la labor de las 
y los enfermeros de manera 
multidisciplinaria Como 
docente imparto la materia de 
Administración en Servicios 
de Salud, pero lo más relevante 
es el lograr investigar dentro 
de un Cuerpo Académico 
Consolidado, para así ampliar 
y hacer multidisciplinario el 
conocimiento de manera que 
se acceda también a recursos 
por parte del CONACYT, el 
Programa Delfín y de la propia 
Coordinación de la Investigación 
Científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH)”.

Para mejorar la salud del 
adulto mayor, afirmó que lo 
más importante es la prevención 

de enfermedades propias de 
la tercera edad como lo es 
el colesterol alto, la diabetes 
o artrítis desde la juventud, 
fomentando hábitos saludables 
de actividad física y alimentación, 
“también estamos trabajando con 
terapias alternativas a la medicina 
tradicional como una forma de 
respeto en ciertas comunidades 
por su cultura y tradiciones, 
sin embargo hay que educar a 
sus habitantse para que acudan 
a las instancias de salud a los 
primeros síntomas de ciertas 
enfermedades, antes de que 
resulten complicaciones de las 
mismas”.

Finalmente, la investigadora 

en Enfermería, egresada de la 
UMSNH, concluye que su 
vocación por la ciencia surgió 
de los eventos a los que acudió 
desde pequeña dentro del Verano 
Científico, por lo que instó a los 
alumnos y jóvenes preparatorianos 
a ver la investigación como una 
opción real vocacional, en la que 
se sirve a la humanidad y que 
enriquece el acervo académico 
de la propia universidad., “no 
todos los científicos están 
centrados en las ciencias exactas 
como las Matemáticas o la Física, 
también en el área social y de la 
salud hacen falta investigaciones 
que resulten en cambios en las 
políticas públicas”.

Más de 3 mil Lentes 
Entregados Durante el 2013

a Estudiantes de Nivel Básico
* Las principales deficiencias en la vista de los estudiantes 

son miopía, hipermetropía y astigmatismo.
* Para este año 2014, a partir del mes de marzo la SEE 

continuará la revisión optométrica de estudiantes.

La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del Programa Ver 
Bien para Aprender Mejor, durante el 2013 revisó a 23 mil 818 estudiantes 
de primaria de los municipios de Morelia y Uruapan, y entregó 3 mil 025 
pares de lentes para igual número de estudiantes, sin costo alguno.

Los municipios ya mencionados continuarán recibiendo la visita 
de optometristas egresados del Instituto Politécnico Nacional y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, para la revisión de los 
alumnos de Primaria a lo largo del presente ciclo escolar; informó la 
directora de Programas Compensatorios, Graciela Moreno.

La funcionaria estatal precisó que Ver Bien para Aprender Mejor, forma 
parte del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
de la Presidencia de la República, en el que participan la Secretaría de 
Gobernación y los gobiernos estatales, con la finalidad de detectar y 
prevenir de manera temprana los problemas de aprendizaje y conductuales, 
así como disminuir la deserción y reprobación escolar desde temprana 
edad.

Además, uno de los propósitos del programa es que los niños, niñas y 
jóvenes que presentan algún tipo de alteración visual y que son susceptibles 
de sufrir violencia escolar, reciban sus anteojos graduados acorde a su 
necesidad. 

El principal objetivo para el ciclo escolar 2013-2014, es atender al 
100 por ciento de la población estudiantil de escuelas públicas de los 
municipios de Morelia y Uruapan, principalmente, sin que se deje de 
atender otras regiones del estado.

En 2013, durante el primer semestre, se entregaron mil 806 lentes y 
durante los meses de noviembre y diciembre fueron mil 219 estudiantes 
de Primaria beneficiados, todo ello en beneficio de 3 mil 025 estudiantes 
en el año; sin embargo, se revisaron más de 23 mil alumnos, primeramente 
por los docentes y posteriormente por los optometristas, que son los que 
deciden la graduación y problema de cada beneficiado.

Las principales deficiencias en la vista de los estudiantes son miopía, 
hipermetropía y astigmatismo.

Para este año 2014, la Secretaría de Educación espera continuar con 
la revisión de estudiantes a partir del mes de marzo.

Cabe mencionar que Ver Bien para Aprender Mejor se aplica en 
Michoacán desde hace más de 5 años y tan solo en el ciclo escolar 2012-
2013, fueron 31 mil 221 estudiantes revisados de las escuelas públicas, 
de los cuales, 4 mil 059 necesitaron anteojos en 12 municipios.
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Nuevamente Tigres 
Jugará Copa con 

Suplentes y Jóvenes

Una vez más Tigres jugará el torneo de Copa con jugadores jóvenes 
y con aquellos elementos que suelen ser suplentes en la Liga, informó 
el timonel Ricardo Ferretti.

“Tuca” señaló que esa fue la petición de su Directiva, una medida 
que considera es buena para darle crecimiento a las Fuerzas Básicas, 
luego de que se ha criticado el incrementar el número de naturalizados 
mexicanos.

“La Directiva determinó darle la oportunidad a jóvenes y los 
jugadores que no tienen la actividad constante, mañana llevamos 
una mezcla de lo que estamos mencionando. Todos los que están en 
el Primer Equipo y no juegan en el cuadro constantemente, también 
Damián va a ir”, comentó el esstratega previo al duelo que tienen este 
martes contra Atlético San Luis.

Respecto a la falta de gol que ha tenido el equipo en la Liga, con dos 
fechas sin anotar, Ferretti confía que sólo sea algo pasajero.

“Muchas cosas tenemos que mejorar, el equipo no está jugando al 
nivel que realmente esperamos que se juega. Espero que sí (anemia 
de gol pasajera). El segundo tiempo se mejoró, pero no tuvimos la 
efectividad que realmente necesita el equipo para se metan los goles. 
Tuvimos aproximaciones, pero tiros a gol, muy pocos”, apuntó.

Sobre el delantero argentino, Emanuel Herrera, quien ya hizo trabajo 
físico con el equipo, Ferretti señaló falta registrarlo y que oficialmente 
sea de Tigres para poder tomarlo en cuenta.

“Cuando él empiece a entrenar con nosotros, a lo mejor. Todavía 
deben firmarlo y ponerlo en la Federación, todavía no es jugador de 
nosotros, hizo los exámenes y los pasó. Pero todavía falta”, finalizó.

Ni ‘Piojo’ ni Márquez 
Votaron por ‘Cr7’

* Como Capitán portugués, ‘CR7’ votó por Falcao, Bale y Özil.

Lejos de las preferencias del 
entrenador del Tricolor, Miguel 
Herrera, y del Capitán, Rafael 
Márquez, Cristiano Ronaldo se 
benefició de muchos otros votos, 
pero no de los aztecas.

El ganador del Balón de Oro 

no recibió ni siquiera una elección 
en tercer lugar de los mexicanos, 
ya que el “Piojo” le dio su primer 
voto a Franck Ribéry, el segundo 
al holandés Arjen Robben y el 
último al alemán Philipp Lahm, 
estos últimos dos quienes ni 

siquiera aparecieron en la terna 
final.

La elección para este trofeo 
contó con la participación de 
184 entrenadores de Selección 
Nacional, 184 capitanes y 173 
periodistas internacionales, 
quienes tenían la posibilidad de 
emitir tres votos, el primero de 
5 puntos, el segundo de 3 y el 
tercero de 1.

Similar a la del “Piojo” fue la 
elección de Márquez, quien le 
dio su voto más importante a 
Messi, y luego al holandés Arjen 
Robben, seguido por el alemán 
Bastian Schweinsteiger.

Incluso, el único periodista 
mexicano que participó en la 
votación, Salvador Aguilera, del 
diario Esto, eligió a Ribery, Messi 
y Neymar, en ese orden.

Como Capitán de la Selección 
portuguesa, Cristiano Ronaldo 
tuvo la elegancia de no votar 

por sí mismo, ya que en primer 
lugar eligió al colombiano 
Radamel Falcao, seguido por sus 
compañeros del Real Madrid, 
Gareth Bale y Mesut Özil.

Lo mismo hizo Messi, quien 
porta el gafete de la Albiceleste 
y eligió exclusivamente a 
compañeros culés: Andrés Iniesta, 
Xavi y Neymar.

Aunque fue último en las 
preferencias, a Ribéry le convino 
no ser Capitán de la Selección 
francesa, ya que el portero Hugo 
Lloris lo eligió a él, seguido por 
Manuel Neuer y Gareth Bale.

El entrenador de Portugal, 
Paulo Bento, se preocupó por 
apoyar a su pupilo y no darle 
ningún voto a Messi, ya que 
sus elecciones fueron Cristiano 
Ronaldo, Falcao y Robben.

Messi también tuvo en su 

Director Técnico nacional un 
buen apoyo, pues Alejandro 
Sabella dio su primer voto para la 
“Pulga”, luego al francés Ribéry 
y el último para “CR7”.

Por su parte, el francés Didier 
Deschamps, DT del cuadro galo, 
eligió a Ribery, “CR7” y Zlatan 
Ibrahimovic.

Por si fuera poco, en la 
Rama Femenil también fueron 
poco trascendentes los votos 
mexicanos, ya que la capitana 
del Tri, Maribel Domínguez, 
eligió a la canadiense Christine 
Sinclair, la brasileña Marta y la 
estadounidense Abby Wambach 
para el Balón de Oro en dicha 
rama.

El DT Leonardo Cuéllar eligió 
a la sueca Lotta Schelin, la alemana 
Nadine Angerer, ganadora del 
trofeo, y Wambach. 

A Luis Montes no le Genera Nada 
Especial Regresar al Azteca

A Luis Montes no le genera 
ningún sentimiento especial el 
hecho de regresar el próximo 
fin de semana al Estadio Azteca, 
ya que el campeonato reciente 
que consiguió el Club León ha 
quedado atrás, pensando ahora 
en escribir una nueva historia 
con La Fiera.

Y más allá de querer ligar el 
tercer triunfo consecutivo sobre 
el América, el “Chapo” Montes 
tiene claro que después del triunfo 
sobre el Atlas, León necesita 
volver a sumar tres puntos para 
amarrar una buena cosecha antes 
de iniciar su participación en 
Copa Libertadores.

“Para nosotros eso ya pasó, 
ahora es otro partido y son cosas 
diferentes. Tenemos que ir a ganar 
y a sacar los tres puntos allá, ya 
que son importantísimos estos 
seis partidos porque después se 
nos va a juntar la Libertadores y 
hay que sacar la mayor cantidad 
de puntos posibles”.

Las Águilas de Antonio 
Mohamed podrían tener un 
estilo distinto al equipo que 
enfrentaron durante la final del 
Apertura 2013, sin embargo, eso 
no le roba el sueño a los leoneses 
que están concentrados en hacer 
un mejor papel en la fecha 3 del 
actual torneo.

“Pienso que poco a poco 
va agarrando el estilo que él 
(Antonio Mohamed) quiere, por 
ahí ha cambiado un poco pero 
bueno eso es decisión de lo que 
hace él y de lo que él trabaja, 
nosotros hay que enfocarnos en 
lo que nosotros hacemos y tratar 
de ir a ganar allá”.

En el tema de la Selección 
Nacional, el ‘Chapo’ Montes 
prefiere tomar con calma la 
Convocatoria que tendría para 
el próximo amistoso del Tricolor, 
puesto que el propio técnico de 
La Fiera les recuerda la filosofía 
de ir partido a partido.

“(Gustavo Matosas) nos 
ubica como siempre, él siempre 
se preocupa por nosotros no 
solamente como jugadores, 
también como personas. Nos 
dice que no pensemos más 
allá, él sabe que todavía falta 
bastante para el torneo y platica 
con nosotros para que no 
nos sintamos de una manera 
comprometida para estar ahí, 
que cada partido lo juguemos 
al cien por ciento y no pensemos 
en lo que viene”.

“Por eso ahorita estoy 
pensando en América, sé que 
todavía faltan dos semanas para 
el partido de la Selección y 
también eso nos motiva a seguir 
haciendo las cosas bien dentro 
de la cancha; esa confianza que 
han demostrado hacia nosotros 
tratamos de devolverla jugando 
bien y sobre todo tratando de ser 
constantes”.
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Urgente Estrategia Real y Efectiva por 
Parte de la Federación que Permita el 

Rescate de Michoacán: Laura González
“La Federación debe intervenir 

urgentemente de manera 
real y eficaz en la situación 
de inseguridad que enfrenta 
actualmente la entidad, que 
permita detener y combatir la 
violencia en Michoacán”, así lo 
dio a conocer la diputada Laura 
González Martínez.

Posterior a la Firma del 
Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán, 
celebrada este lunes en Palacio 
de Gobierno de la capital 
michoacana, siendo encabezada 
por el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
el Secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
el Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
así como el Gobernador del 

Estado, Fausto Vallejo Figueroa; 
la legisladora Laura González, 
señaló que la estrategia que 
emprenda el Gobierno Federal 
en conjunto con el Ejecutivo 
del Estado, debe dar resultados 
efectivos y no actos mediáticos 
que solo vulneran la estabilidad, 
no solo de los michoacanos, sino 
del país.

Asimismo, la diputada 
del blanquiazul expuso que 
las diversas estrategias que el 
gobierno federal ha emprendido 
en Michoacán, hasta el día de 
hoy no han mostrado resultados 
visibles que permitan recuperar 
el orden y la estabilidad, ya que 
la entidad sigue manteniéndose 
en crisis  y en un estado de 
indefensión ante los hechos 
vandálicos y de violencia por los 

que atraviesa.
La también Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado señaló, 
“la Federación y Enrique Peña 
Nieto como representantes 
del Estado Mexicano, deben 
garantizar los derechos humanos 
de los michoacanos, por lo que 
hago un llamado a tomar las 
riendas y a poner orden, así como 
a ejercer acciones que permitan 
traer la paz, el desarrollo y 
la inversión que la entidad 
necesita”.

En el mismo contexto, 
la diputada panista destacó, 
“esperamos que la visita del 
Secretario de Gobernación 
Osorio Chong y del gabinete de 
seguridad, permitan crear sinergia 
con el Gobierno del Estado, para 

que cuanto antes se emprendan 
acciones contundentes, acertadas 
y positivas para abatir la 
inseguridad y violencia que ataca 
a los michoacanos”.

“Es indispensable el apoyo 
por parte de la Federación, que 
permita emprender el desarrollo la 
tranquilidad, así como el empleo 
y la seguridad que la entidad 
necesita”, reiteró.

Finalmente, González Martínez 
subrayó que los diputados 
de Acción Nacional seguirán 
contribuyendo con las estrategias 
emprendidas por las autoridades, 
por el bienestar del Estado, así 
como de los ciudadanos, pero 
también exigiendo resultados 
decisivos que sean visibles y reales 
favoreciendo la seguridad de los 
michoacanos.

Para las y los Morelianos, 
Vialidades de Calidad: WLM

A unos días de la reapertura 
de la Calzada Juárez, luego de 
los trabajos de reposición de 
pavimento, los automovilistas y 
peatones, han percibido mayor 
agilidad y seguridad en el traslado 
sus centros de trabajo y escuelas, 
aseguró el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Los trabajos de colocación de 
bocas de tormenta, banquetas 
y guarniciones aún continúan 
en esta rúa, sin embargo estos 
no obstruyen la fluidez de los 
vehículos que ahora gozan de una 
vialidad de concreto hidráulicos, 
con alta durabilidad  olvidando 
con ello la presencia de baches y 
por ende los daños a sus unidades, 
informó.

El nuevo ciclo de la Calzada 
Juárez fue un logró para la 
población en la que sumaron 
voluntades el gobierno de Fausto 
Vallejo Figueroa y el municipal 
de Morelia, al celebrar una obra 
convenida destinando poco más 
de 21 millones de pesos.

Se estima dijo, que diariamente 
circulan por esta importante 
artería poco más de 70 mil 
vehículos y comunica al centro 
histórico con la Avenida Camelinas 
resguardando en su camino a un 

importante número de centros 
educativos, negocios y al Parque 
Zoológico “Benito Juárez”.

La misma calidad y 
durabilidad tendrá la obra de 
sustitución de pavimento en la 
Avenida Periodismo, obra que 
está a punto de concluir y que 
también beneficiará a miles de 
automovilistas morelianos, ya 
que es una de las rúas de mayor 
transito en la ciudad. El proyecto 
de obra en esta zona de Morelia, 
tuvo una inversión de 22 millones 
de pesos, integrada dentro del 
Programa de Obra Convenida 
con el gobierno del estado.

Cabe hacer mención que, 
bajo el compromiso del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina de entregarle 
a los morelianos obras de 
calidad, también en próximos 
días arrancarán los trabajo de  
rehabilitación con concreto 
hidráulico en el circuito Rey 
Tanganxoan, mejor conocido 
como “Camino de los Gatos”, en 
la colonia Vista Bella de la capital 
michoacana. Obra para la que se 
destinaron más de 4.7 millones 
de pesos.

En este punto, se realizarán 
trabajos de construcción de 

banquetas, colocación de drenaje 
pluvial, drenaje sanitario, 
construcción de cunetas y un 
camellón central, además del 
suministro y colocación del 
concreto hidráulico en ésta rúa, 
que darán fluidez al transito de 
poco más de 50 mil vehículos 
que diariamente circular por la 
misma.

Esta obra se realizará en 
dos etapas para el beneficio y 
seguridad de todos los morelianos 
que a diario circulan por éste 
camino.

Con más de  800 metros de un 
nuevo camino en la calle Ramón 
López Velarde, que dará seguridad 
y mejor transito a las familias de 
esta zona. Así, con un avance del 
85 por ciento en pavimentación 
y 90 por ciento en terracería, esta 
obra requirió una inversión de 6.7 
millones de pesos aportados por la 
federación, en la que además, se 
incluyen guarniciones, banquetas, 
luminarias y balizamiento 
ofreciendo a los vecinos una 
vialidad de calidad y alta 
seguridad.
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Primer Baile Grupero del 
dos 14 en el Salón Arena

* Sábado 18 de Enero Nueve de la noche.
* Radio Candela Presenta: Banda Zirahuen, y toda una constelación de éxitos.

* La sorpresa de la noche; Sol Bandeño.
* Banda la Revuelta de Zirahuen. 

* Sonido Bam_bam.
Por Armando Nieto Sarabia.

Banda Zirahuen es el Orgullo de 
Michoacán.

La sensación de la musca alterada 
Grupo Sol Bandeño.

Este sábado 18 de enero se 
realizara en el salón arena de la 
Cueva de Chucho el primer evento 
grupero del año con la participación 
musical de dos de las mejores bandas 
de Michoacán como son Banda 
Zirahuen y Banda Revueltas, las 
dos originarias de ese hermoso 
poblado que rodea el lago de la 
región lacustre y seguramente que 
se dejaran escuchar con todos sus 
éxitos.

Banda Zirahuen desde hace 
años se anuncia a si misma como el 
Orgullo de Michoacán cuentan con 
una trayectoria de 22 discos muchos 
de ellos éxitos, entre los que destacan; 

“El Toro Pinto”, “El Cara de Pingo”, 
“Enamorado de ti”, “Amarrado”, “La 
Cervecita” y muchos mas. Su sello 
distintivo es; Aquí Estamos y no nos 
Vamos.

La sita es a partir de las nueve de 
la noche, las Bandas compartirán el 
escenario con una agrupación que 
viene abriendo camino rápidamente 
en los gustos populares y se anuncia 
como: Sol Bandeño un proyecto 
musical iniciado en 2011, por jóvenes 
músicos originarios de Pénjamo 
Guanajuato y con hambre de llegar 
con su música a todo México!

Ellos son originarios de La 
Ordeña de Barajas en Pénjamo 
Guanajuato, y Michoacán, Sol 
Bandeño graba en 2012 su primer 
material discográfico llamado “Como 
nunca me lo imagine” mismo que 
cuenta con varios covers así como de 
temas inéditos, “Como nunca me lo 
imaginé” es el tema que le da nombre 
al primer disco y es de la autoría del 
ilustre compositor sinaloense Ariel 
Barreras, Quien ha escrito canciones 
para artistas como La Arrolladora 

Banda El Limón (Llamada de mi 
ex), La Original Banda El Limón, 
El Puma de Sinaloa, El Coyote, por 
mencionar solo algunos.

Previo al lanzamiento de su 
material Sol Bandeño ya tenía 
tiempo trabajando regionalmente, 
Franky ex vocalista de La Imponente 
Banda Lucero, Aldo, Cuco, Edgar 
y Pedro también con antecedentes 
musicales en la región.

Al Momento se encuentra 
promoviendo su cuarto sencillo 
llamado “CONTRA MI del también 
compositor sinaloense Luciano 
Luna, que ya suena en la radio de 
todo México y seguramente que esa 
noche los pondrán a consideraron 
del publico moreliano.

Tierra Caliente no Aguanta más, 
se Requieren Acciones Firmes y 

Contundentes de la Federación: PAN
Luego de su asistencia al evento de la firma del Acuerdo para el Apoyo 

Federal a la Seguridad de Michoacán, el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, señaló que la 
entidad requiere urgentemente de resultados en la estrategia de seguridad 
de la Federación, para lo cual este instituto político coadyuvará en dicha 
estrategia, como lo ha realizado permanentemente, a través de los 
alcaldes y legisladores blanquiazules en el ámbito de sus atribuciones.

“La Tierra Caliente no aguanta más, se requieren acciones firmes y 
contundentes para hoy porque quizás no haya un mañana para muchos 
miles de michoacanos, por eso esperamos que la voluntad del Gobierno 
federal se acredite con la detención de los líderes más peligrosos de la 
delincuencia organizada, que sean la Policía Federal y Estatal quienes 
se enfrenten al crimen, que se controle la expansión de los grupos 
de autodefensa, que se asegure la movilidad y libre tránsito de los 
michoacanos, al igual que se recupere la gobernabilidad y que los 
ayuntamientos funcionen de manera normal”, puntualizó.

El líder estatal del blanquiazul, al igual que lo externó el Presidente 
Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, pidió atención especial del 
Gobierno federal para asumir su responsabilidad y no hacer caso omiso 
ante la grave situación de la entidad, ya que no se puede permitir más 
impunidad ante el crimen y se requiere de firmeza y un compromiso 
real de las autoridades.

“Devolver la seguridad y la tranquilidad a Michoacán es una 
obligación que hasta el día de hoy ha estado ausente por parte de los 
gobiernos federal y estatal, lo cual ha ocasionado que los ciudadanos 
busquen recobrar su libertad, por lo que resultaba imperante comenzar 
a articular lo que esperamos sea una verdadera estrategia conjunta”, 
añadió.

Chávez Zavala destacó que tras este compromiso por tomar el 
control de la seguridad, el Gobierno Federal se juega en Michoacán la 
credibilidad y confianza de su capacidad para resolver el problema de la 
inseguridad generada por la delincuencia organizada, pues la paciencia 
de los michoacanos se agota cada día más por la fallida estrategia de 
seguridad implementada hasta ahora por parte de las autoridades 
estatales y federales.
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“juntos brindaremos condiciones de seguridad y de desarrollo social 
y económico, tengan la certeza de que contendremos la violencia en 
Michoacán” 

En su intervención, y teniendo como testigos a representantes de los 
diferentes sectores de la entidad, actores políticos e integrantes de los Poderes del 
Estado; el gobernador Vallejo Figueroa aseguró que cumplirá a los michoacanos 
con la convicción personal y el compromiso de Gobierno, asumiendo el desafío 
de atacar frontalmente el fenómeno de la violencia, que genera intranquilidad 
y zozobra en una parte de la geografía michoacana y también a disminuir al 
máximo posible los delitos, la impunidad y la corrupción, “pues seremos una 
administración que se caracterice por su transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos”.

En este Gobierno, subrayó, “con valor, cohesión y firmeza, iremos contra 
los criminales y los procesaremos con apego a derecho para que se les castigue 
con todo el rigor de ley, no daremos tregua”.

Asimismo como medida extraordinaria, informó que como Jefe del 
Ejecutivo estatal, despachará de manera recurrente en Apatzingán y en toda 
la región, tanto como sea necesario, hasta que sus habitantes se sientan seguros 
y normalicen sus vidas. 

El mandatario estatal destacó que este acuerdo de coordinación para 
proporcionar apoyo en materia de seguridad pública con el Gobierno Federal, 
considera aspectos de prevención y combate de actos criminales con una 
mayor amplitud, con un mayor impacto, con una mayor inversión, con mayor 
cobertura de municipios, en un contexto de respeto recíproco, coordinación 
de esfuerzos y sin renunciar a la soberanía estatal.

Además de ampliar los programas sociales para atenuar las desigualdades y 
a la vez equiparar las oportunidades para todos, con lo que se evitará que las 
presentes y venideras generaciones de jóvenes sean susceptibles de ser atraídos 
por las empresas delincuenciales.

Vallejo Figueroa resaltó que este acuerdo no sólo permitirá el combate 
de la violencia a través de las fuerzas armadas, sino que “vamos con toda la 
fuerza del Gobierno del Estado, con toda la fuerza y el soporte del Gobierno 
de la República, con toda la determinación de los presidentes municipales, 
alineados en un mismo frente para combatir el delito y juntos exterminar a 
los grupos delictivos”.

Dijo que se impedirá que los infractores cometan sus fechorías de manera 
impune, abierta y descarada porque bajo la vigilancia estricta de la federación 
habrá de acatarse la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con todas 
sus consecuencias.

Con este Acuerdo aseguró, se fortalece el estado de Derecho en Michoacán, 
“se fortalece la gobernabilidad, se reencausan y fortalecen las instituciones 
estatales y municipales”.

El mandatario estatal previamente expresó su solidaridad por todos aquellos 
que han sido víctimas de actos delictivos, o han sufrido afectación en su 
persona, en sus bienes, en sus familias y en sus amistades. “Hago pública mi 
más enérgica indignación por los hechos recientes y manifiesto mi repudio a 
quienes han realizado actos de ilegalidad y de criminalidad, afectando a los 
michoacanos, a sus instituciones, su vida económica y su expectativa de un 
mejor futuro”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, informó 
que se incrementó para Michoacán el presupuesto a 250 millones para reforzar 
el programa de prevención del delito, pues la prevención es la mejor inversión 
para reconstruir el tejido social.

Al mismo tiempo, reiteró lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto, 
en el sentido de que en los próximos días estarán junto con otros secretarios 
del Gobierno Federal trabajando en los programas y acciones para el desarrollo 
político, económico y social, además del restablecimiento de la paz y la 
tranquilidad en esta entidad.

Y convocó a todos los actores a brindar condiciones de tranquilidad, de 
desarrollo social y económico, “tengan la seguridad de que contendremos la 
violencia, se trata de un proceso que exige seguir trabajando con firmeza, sin 
descanso y así lo haremos”.

Las tareas de seguridad serán parte del quehacer permanente, “los 
delincuentes deben recibir el trato que la ley dispone para ellos, no hay espacio 
para la tolerancia ni para la complacencia, vamos a hacer trabajo de manera 
severa, sin consideración”.

Al tiempo que emplazó a los grupos de autodefensa para que regresen a sus 
lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas, a considerar su 
vocación de servicio para que mediante los procesos pertinentes presenten los 
requisitos para ser adiestrados y reciban el salario que por ley corresponde.

“Se les invita a que coadyuven proporcionado información para detener a 
delincuentes al teléfono 088, para presentar denuncias anónimas”; agregó.

El encargado de la política interna del país, enfatizó que mediante el uso de 
información de inteligencia, a esta fecha, ha sido posible neutralizar a 71 líderes 
de los 122 objetivos de la delincuencia organizada, previamente identificados 
por las instituciones federales y locales, sin que, en la mayoría de los casos, se 
haya producido un solo disparo. Al mismo tiempo que el Estado Mexicano ha 
moderado sustancialmente el legítimo uso de la fuerza; todo ello, en beneficio 
de un objetivo primordial: “reducir la violencia, venga de donde venga”.

Fueron testigos de la firma de este Acuerdo, el General de División 
DEM, Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional; el 
Almirante, Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina; Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado; Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo del Poder Judicial del estado; Jesús Murillo Karam, procurador 
General de la República; Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional de 
Seguridad; Eugenio Imaz Gispert, director General del Centro de Inteligencia 
y Seguridad Nacional (CISEN).

Además de senadores, legisladores locales y federales, líderes de las diferentes 
fuerzas políticas de la entidad, rectores, presidentas y presidentes municipales, 
así como representantes de la sociedad civil, de la Iniciativa Privada y líderes 
religiosos.

de la población femenina en la economía local, nacional y global resulta 
de fundamental importancia.

Precisó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) en la entidad, 42 de cada 100 mujeres participan 
en alguna actividad económica, por lo que afirmó que es necesario 
generar programas o reforzar los ya existentes con el fin de que las 
michoacanas tengan mayores alternativas en el ramo.

“En la Secretaría de la Mujer tenemos diversas líneas de trabajo para 
apoyar a las emprendedoras tanto en la ciudad como en el campo, pero 
también estamos buscando generar alianzas con otras instituciones con 
el objetivo de que cada vez haya más beneficiarias, por ello reconocemos 
la disposición de la Sedeco y de su titular para emprender acciones 
enfocadas al empoderamiento económico de las mujeres”.

El titular de Sedeco, Manuel Antúnez Álvarez, señaló que entre los 
acuerdos tomados se prevé que en próximos días se firme un convenio 
entre ambas dependencias con la Iniciativa Privada para otorgar becas 
laborales a madres solteras, viudas o divorciadas 

De igual forma, se impulsarán proyectos productivos para mujeres, 
comentó que la Sedeco trabaja para apoyar a la población en general, 
pero mediante la coordinación interinstitucional con la Semujer se 
beneficiará específicamente a las michoacanas.

“El mensaje es que las mujeres sigan trabajando mucho como siempre 
lo han hecho, ya que son muy productivas y eficientes, que nos sigan 
apoyando desde esa trinchera”, manifestó el funcionario estatal.

Cabe señalar que dentro de las acciones se prevé sumar esfuerzos con 
la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán y con Mujeres 
Empresarias Michoacanas A.C, entre otras instancias.

que la inversión anunciada por el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong para la región afectada por conflictos, contribuirá 
a recuperar el orden,  así como a devolver la paz y la tranquilidad de 
sus habitantes.

Las y los legisladores consideran que siempre serán bienvenidos 
los esfuerzos que se hagan desde todos los ámbitos, encaminados a 
fortalecer el tejido social y a lograr que aquellas personas que por alguna 
razón optaron por integrarse a grupos como los de autodefensa, desistan 
de ello y que a la vez tengan posibilidad de desarrollo y progreso en 
sus comunidades.

Para el grupo parlamentario priísta, el acuerdo suscrito este lunes 
refrenda el compromiso del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de 
recuperar la confianza y la seguridad de los michoacanos, por lo que 
sus integrantes confían en que, en breve, los anuncios hechos generen 
los resultados esperados y que éstos puedan ser percibidos claramente 
por la población.

más frías de la ciudad de Morelia.
Cabe destacar que la jornada “Abrigando Familias” se llevará a cabo 

en las instalaciones del Sistema DIF Michoacán, ubicadas en avenida 
Acueducto, casi esquina con Calzada Ventura Puente, desde las 09:00 
hasta las 18:00 horas.

Es de resaltar que por cada dos cobijas que tú dones, el DIF 
Michoacán donará una más.

Dicha campaña fue impulsada por Fausto Vallejo Mora, hijo del 
Gobernador de Michoacán, como una acción altruista debido a las 
bajas temperaturas que se han registrado en el país.

actual “responda a los retos” como superar la inseguridad, la falta de 
generación de empleos y la educación, a fin de que “las cosas vuelvan 
a la normalidad y Michoacán sea un estado de justicia”.

Ante este contexto, el jerarca católico aseguró que hoy en día el 
estado se encuentra en una situación “de mucha violencia”, donde 
además están presentes la incertidumbre y el miedo que obligan a 
la gente a buscar protección, refiriéndose a la conformación de las 
autodefensas.

“No es algo que hable bien de Michoacán, por ello es necesario que 
se cambie la impartición de justicia y que el gobierno del estado ejerza 
la ley”, comentó.

Confinados Dentro de la Zona de Conflicto, 
500 mil Michoacanos, Dice Silvano Aureoles

Suman aproximadamente 500 
mil michoacanos los que han 
quedado confinados dentro de 
la zona de conflicto entre grupos 
de la delincuencia organizada y 
autodefensas que han avanzado 
desde la Costa hasta posesionarse 
de la región de Tierra Caliente.

Así lo calculó el presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados en 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, tras asistir esta 
tarde a Palacio de Gobierno 
donde se firmó el Acuerdo para 
el Apoyo Federal a la Seguridad 
de Michoacán, tras celebrar la 
promesa del gobernador Fausto 
Vallejo de que va a despachar desde 
Apatzingán, punto geográfico 
centro del conflicto.

Todos los implicados e invitados 
fueron arribando a la sede del 
Ejecutivo michoacano desde antes 
de las 12:30 horas del mediodía, 
entre ellos la legisladora perredista 
Cristina Portillo quien logró meter 
al recinto del evento tres cartulinas 
amarillas que mostró, turno a 
turno, ante el panel integrado por 
la plana mayor del gabinete de 
Seguridad federal encabezado por el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Angel Osorio Chong, Manuel 
Mondragón y Kalb, comisionado 
federal de Seguridad Pública, el 

procurador general Jesús Murillo, 
y el General Salvador Cienfuegos, 
secretario de la Defensa Nacional.

Pasó desapercibida la petición 
escrita por la diputada, que entre 
los carteles mostrados uno de 
ellos decía “Michoacán estado 
de emergencia”, y en otros hacia 
exigencia a Gobierno Federal para 
que aplicase una estrategia eficaz 
de seguridad ante la violencia 
suscitada.

Afuera, 5 camionetas suburban 
blindadas fuertemente escoltadas 

por militares y policías federales 
aguardaba a los funcionarios que 
adentro escuchaban primero 
el compromiso asumido por el 
gobernador michoacano Fausto 
Vallejo Figueroa, quien se 
comprometió a instalar su despacho 
en Apatzingán, y después al brazo 
derecho del primer mandatario 
Enrique Peña Nieto, el secretario 
de Gobernación, quien advirtió 
que no se permitirá que ningún 
grupo armado que no sea autoridad 
haga justicia por propia mano.



Arden Tres Casas 
en Ciudad Jardín
Un incendio calcinó completamente un domicilio ubicado en la 

colonia Ciudad Jardín, perteneciente a esta  capital michoacana, y se 
extendió a otras dos viviendas contiguas en las cuales causó afectaciones. 
Un grupo de bomberos locales llegó rápidamente para auxiliar a los 
vecinos que intentaban apagar la lumbre a cubetadas con agua.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas de este lunes 
en la calle Cobre, esquina con Lauro Villa, en donde la casa número 
13 terminó hecha carbón, mientras que los hogares 14 y 6 resultaron 
parcialmente dañados; los tres inmuebles se localizan en el lote número 
3, todos construidos de madera y láminas de cartón.

En el sitio se supo que al parecer el fuego lo originó un corto circuito, 
sin embargo, no se tiene la certeza y las autoridades competentes se 
encargarán de determinar las causas del incidente.

Por fortuna, gracias a la unión de los colonos y al apoyo de los 
bomberos se logró exterminar la lumbre antes de que provocara un 
incidente mayor. Unos paramédicos atendieron a tres personas que 
sufrieron crisis nerviosas pero no lesiones corporales.

Se Lleva PF a Mireles 
a Sitio Desconocido

José Manuel Mireles, líder 
de las autodefensas de Tierra 
Caliente, fue trasladado por la 
Policía Federal del hospital de 
la Ciudad de México en que 
convalecía tras su accidente aéreo 
de hace una semana, a un lugar 
desconocido, presuntamente 
como medida de seguridad. De 
ello da cuenta el portal electrónico 
del periódico capitalino Milenio. 
La nota íntegra es la siguiente:

La Policía Federal trasladó a 
un punto desconocido al líder 
del Consejo Ciudadano de 
Autodefensa de Tepalcatepec, 
Michoacán, José Manuel Mireles 
Valverde, quien se recuperaba en 
un hospital privado de la Ciudad 
de México de la cirugía que se 
le practicó como consecuencia 
del accidente aéreo que sufrió el 
pasado 4 de enero.

A una horas de que este lunes 
se realice una reunión entre el 
gabinete de seguridad nacional 

y el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, por los ataques 
del crimen organizado y el 
avance de grupos de autodefensa 
en ese estado, el doctor Mireles 
fue trasladado en un helicóptero 
de la Policía Federal del 
Hospital Médica Sur a un lugar 
desconocido.

Este domingo se cumplieron 
ocho días del accidente aéreo del 
dirigente del Consejo Ciudadano 
de Autodefensa de Tepalcatepec, 
quien aún no rinde declaración 
ante la Procuraduría General de 
la República (PGR).

Autoridades ministeriales 
informaron que lo mismo ha 
ocurrido con el piloto de la 
aeronave.

Indicaron que están a la espera 
de que las autoridades médicas 
autoricen al Ministerio Público 
Federal recabar las declaraciones, 
para conocer la versión de los 
michoacanos sobre el percance.

El pasado 4 de enero, el 
doctor José Mireles partió de 
Guadalajara en la avioneta con 
matrícula XB-MSA, con destino 
al municipio de Tepalcatepec.

No obstante, la areonave se 
desplomó cuando volaba por el 
municipio de La Huacana, sitio 
donde hay presencia de grupos 
de autodefensa que encabeza el 
mismo doctor.

El incidente dejó como saldo 
una persona fallecida y cuatro 
sobrevivientes, entre ellos el líder 
de las autodefensas.

Un día después, la PGR 
comenzó la investigación de 
las causas que provocaron el 
accidente de la avioneta y se 
decidió trasladarlo de Morelia 
al Distrito Federal para que 
recibiera una mejor atención 
y proteger su vida, debido a 
las amenazas que pesan en su 
contra por parte del crimen 
organizado.

Muere uno 
Tras Volcadura

Sobre la carretera Los Reyes-Inbaracuaro, a la altura del kilometro 
1+500, justo en la curva denominada “El Caporal”, se registró la 
volcadura de una camioneta la noche de este domingo, en donde un 
hombre perdiera la vida y tres más resultaron heridos.

Se trata de Emanuel Altamirano Delgadillo con domicilio en esta 
cabecera municipal y los heridos  son Jesús Ascencio Galván, Jonathan 
Eduardo Fernández Murillo y Cristian Humberto Chávez Álvarez, 
quienes fueron trasladados al Hospital Regional.

La unidad volcada es una Dodge, Durango, modelo 1998,  color 
perla, con placas de circulación PHF-42-15 de Michoacán.

Tensa Calma en Uruapan 
Tras Violento fin de Semana

Tras los actos violentos 
registrados este fin de semana en 
esta y otras ciudades, una tensa 
calma es la que prevalece en la 
ciudad de Uruapan, la psicosis 
y el temor ese apoderaron de la 
población, en tanto helicópteros 
de la Policía Federal peinan gran 
parte de la ciudad.

Como oportunamente se 
informó en este medio de 
comunicación, la noche del sábado 
se registró un intenso tiroteo en 

las inmediaciones de Cutzato y 
Jucutacato, pertenecientes a este 
municipio, en donde las ráfagas 
de altos calibres acabaron con la 
tranquilidad que prevalecía en la 
ciudad.

De la misma manera se 
informó el hecho registrado 
la tarde del domingo, sobre 
la carretera  Uruapan Gabriel 
Zamora un comando armado le 
prendió fuego a un camión de 
carga. Tras los actos mencionados 

se reforzaron los operativos por 
parte de efectivos militares y 
federales.

Arriban a Morelia 
8 Helicópteros

de la PGR
La tarde de ayer, 8 helicópteros 

de la Procuraduría General de 
la República (PGR), arribaron 
a la capital michoacana, esto 
como primera respuesta al 
Acuerdo por la Seguridad del 
estado.

Fuentes oficiales 
informaron que en total 
serán 10 helicópteros y todos 
se trasladarán a la ciudad de 
Uruapan.

Para recibir a los 8 aparatos, 
estuvieron la Subprocuradora 
de Asuntos Jurídicos 
Internacionales de la PGR, 
Mariana Benítez Tiburcio y 
el procurador de justicia del 
estado, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay.

Primero Saquen a los Templarios: 
Autodefensas a Gobierno

A unos cuantos minutos 
de que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, llamó a los 
autodefensas a que regresen 
a sus comunidades y advertir 
que habrá “tolerancia cero” 
para civiles armados”, el 
líder de las autodefensas en 
La Ruana, Hipólito Mora, 
respondió que con gusto” se 
retirarán de los poblados, pero 
que “primero deberían sacar a 
los templarios”.

Lo anterior, en una entrevista 
que MILENIO Diario le hizo al 
líder de las autodefensas y que 
se reproduce a continuación:

El líder de las autodefensas 
en La Ruana, Michoacán, 
Hipólito Mora, reprochó que el 
gobierno federal busque sacar 
a los grupos de autodefensas 
de las comunidades 
michoacanas, y respondió que 
“primero deberían sacar a los 

templarios”.
En entrevista telefónica, 

el dirigente aseguró que los 
grupos de autodefensas “con 
gusto” se retirarán de los 
poblados, siempre y cuando 
aprehendan a los grupos 
criminales.

La tarde de ayer, el gobierno 
federal firmó un acuerdo de 
colaboración con el gobierno 
michoacano para encargarse de 
la seguridad en los municipios 
de Tierra Caliente y la 
protección de sus habitantes.

Durante la ceremonia, el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
llamó a los autodefensas a que 
regresen a sus comunidades y 
advirtió que habrá “tolerancia 
cero” para civiles armados”.

Invitó a los integrantes de 
esos grupos con vocación de 
servicio a integrarse de manera 

formal a los cuerpos policiacos 
y que reciban un sueldo por 

realizar tareas de vigilancia.
Por lo que el líder de las 

autodefensas en la Ruana 
recordó que esa petición 
la habían hecho antes 
de levantarse en armas y 
conformar los grupos.

“Fuimos a la cabecera 
municipal. Dijimos que nos 
metíamos (a la corporación de 

la policía local); el presidente 
municipal se negó. Se hicieron 
de la vista gorda”, recordó 
Mora.

Por lo que llamó a las 
autoridades a legalizar a los 
grupos de autodefensa, ya que 
“nadie lo va a hacer mejor que 
nosotros, combatiendo a los 
delincuentes”.


