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Necesario Brindar Apoyo a Personas con 
Discapacidad Móvil Para que Puedan 
Transitar con Libertad: Ligia López

* Diputada Ligia López entrega sillas de ruedas en Tanhuato.
De manera desafortunada, uno 

de los grupos más vulnerables de 
la sociedad es aquel que presenta 
algún tipo de discapacidad, siendo 
la limitación de la movilidad la 
discapacidad con mayor frecuencia 
entre la población michoacana, 
siendo esta un restrictivo para 
que las personas puedan llevar 
una vida cotidiana en las mejores 
condiciones, expresó la diputada 
Bertha Ligia López Aceves.

La representante popular por 
el distrito de La Piedad, señaló 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía, 
que de cada 100 personas con 
limitaciones, 60 de ellas cuentan 
con complicaciones para caminar 
o moverse, obstaculizando así 
su tránsito por las vialidades, 
que lamentablemente en su 
gran mayoría no cuentan con la 
adecuada infraestructura para el 

Lograr que Michoacán sea un Estado de 
Orgullo Para Todos los Mexicanos y Tierra 

de Oportunidades, el Objetivo: GCM
* El reunión de Gabinete Legal, Ampliado y con delegados federales, en representación del gobierno federal, el subsecretario 

de la SEDATU, Gustavo Cárdenas, conminó a seguir trabajando de manera coordinada Estado-Federación.
* El gobernador Fausto Vallejo reiteró: las acciones para restablecer la tranquilidad, van en serio.

Este martes el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, convocó 
a los integrantes de su Gabinete 
Legal y Ampliado, así como a 
los delegados federales, a una 

reunión de trabajo, donde 
enfatizó que el Acuerdo para el 
Apoyo Federal a la Seguridad de 
Michoacán, es una acción que se 
estaba esperando desde más de 

10 años y en la que su gobierno 
tienen la responsabilidad de 
asumir a cabalidad la parte que 
le corresponde. 

En este sentido, al acudir 

como representante del enlace 
del Gobierno Federal con la 
entidad y secretario de SEDATU, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, el 
subsecretario de Ordenamiento 
de la Propiedad Rural, Gustavo 

Cárdenas Monroy, enfatizó 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto, tiene especial interés en 
esta entidad, y las acciones que 
se desprenden del convenio no 

Determinarán hoy si 20 mil Alumnos 
Volverán a Clases en Michoacán

El secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
dio a conocer que este miércoles 
se determinará si podrán regresar 
a clases 20 mil alumnos de los casi 
100 planteles que se encuentran 
cerrados a causa de la violencia en 
Parácuaro y la cabecera municipal 
de Apatzingan.

El funcionario informó que con 
la llegada ayer de las autoridades 
federales de seguridad a la entidad, 
se prevé que la situación mejore. 
Tendremos una valoración 
mañana para determinar si hay 
las condiciones para regresar a 

clases.
Entrevistado en el Salón 

Hispanoamericano de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en el marco del anuncio de 
la convocatoria de los foros para 
determinar el modelo educativo 
del país, recordó que la suspensión 
de actividades en las escuelas se 

inició el miércoles pasado y en 
cuanto a los maestros, no rebasan 
los 450 mentores.

Indicó que el medio 
centenar de planteles en ambos 
ayuntamientos, incluyen los 
de educación superior, media 
superior, básica, preescolar y 

Priorizar Ayuda Humanitaria y 
Preservar los Derechos Humanos 

en Tierra Caliente: PRD Michoacán
* El gobierno de Enrique Peña Nieto debe declarar 

emergencia nacional al estado y solicitar la presencia 
de organismos internacionales de derechos humanos.

La crisis de violencia e 
inseguridad por la que atraviesa 
Michoacán, la peor de su historia, 
exige que antes del uso de la 
fuerza el gobierno de Enrique 
Peña Nieto debe priorizar la 
ayuda humanitaria y preservar 
los derechos humanos en Tierra 
Caliente, y por encima de que 
se busque rescatar al gobierno 
estatal, la federación está obligada 
a resarcir los agravios en contra 
de la sociedad en las regiones en 

conflicto, consideró el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

En rueda de prensa,  el líder del 
perredismo michoacano destacó 
que la situación que se vive en 
tierra caliente se asemeja a los 
escenarios de guerra y desahucio 
humanitario que sufren naciones 
como Siria, Afganistán o de países 
africanos, y detalló que en base 
a datos recogidos por diferentes 

Secretaría de Educación 
Cumple con las Disposiciones 

de la Reforma Educativa
La Secretaría de Educación 

en Michoacán está cumpliendo 
con las acciones que contempla la 
Reforma Educativa publicada el 
11 de septiembre de 2013, desde 
la armonización de las leyes y el 
cumplimiento del calendario para 
la implementación de concursos 
y procesos de evaluación.

De acuerdo con Marco Téllez 
Patiño, secretario técnico de 
la Secretaría de Educación en 
la entidad, en diciembre del 
2013, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
publicó el calendario para la 
implementación de los recursos 

y procesos de evaluación 
establecidos en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, 
así como lineamientos federales y 
acciones que desde la Secretaría de 
Educación en Michoacán se está 
trabajando en tiempo y forma.

Estas disposiciones contemplan 
fechas previstas en la misma 
ley para la implementación de 
los procesos de evaluación para 
la promoción, reconocimiento 
y permanencia, considerando 
adicionalmente el ingreso al 
Servicio Profesional Docente en 
el ciclo 2014-2015.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 15 2014)
Días trascurridos, 15 faltan 350
Santoral en broma, San Mauro, hueles a suegro.
Filosofía: La felicidad está en el corazón, no en las circunstancias. 

Anónimo.
Efemérides, enero 15
Día del compositor. Luna llena.
1624. El pueblo de la Cd. de México se amotina por la expulsión del 

arzobispo Pérez de la Serna y la prisión de los oidores. Deponen al virrey 
y queman Palacio Nacional, entrando a gobernar la Audiencia.

MINICOMENTARIO.
¿QUE “ORA”  SI ES DEVERAS EL APOYO FEDERAL PARA 

EL ASOLADO MICHOACÁN?
Tal parece que las oraciones a la virgen de Acahuato y otras similares 

surten efecto y las fuerzas de seguridad pública federal se han decidido 
intervenir en Michoacán, donde ya no sentimos lo duro sino lo 
tupido.

RADIOGRAMA SUPERURGENTE.
Por enésima vez, DON ENRIQUE y toda la corte celestial.
MENSAJE:
Señor de los Pinos (punto)
urge que cumpla promesa de apoyar Michoacán (punto)
los afectados cansados de invocar a Dios y al diablo (punto)
a ver quien les hace caso (punto)
MI AGUSTIADO PIÑONIGRAMA.
Señores por su mamacita
tengan piedad del jodido
por todos lados los han tundido
y no se acaban sus cuitas
Piñón, todo compungido.
PD.- ¿Sabe usted rezar… hágalo cuanto antes que sea tarde. 

Amén.

Exhorta Ernesto Núñez a Confiar en Estrategia 
Implementada por Gobiernos Federal y Estatal

* Lo anterior, luego de la firma de Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán.

El Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar exhortó a la 
población michoacana a confiar 
en la estrategia implementada por 
los Gobiernos de la República y 
de Michoacán a través de la firma 
de Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad, para restablecer 
la paz en la entidad, luego de los 
actos de violencia suscitados en 
los últimos días en la región de 
Tierra Caliente.

En ese sentido, detalló que se 
están generando las condiciones, 
así como las bases de seguridad 
y de desarrollo social para salir 
adelante todos los michoacanos, 
por lo que dijo, ya era necesario 
que se implementara este tipo de 

estrategia en el Estado.
“Con estas acciones, el 

Gobierno Federal nos demuestra 
una vez más que tenemos su 
apoyo y respaldo para abatir 
la delincuencia en la entidad, 
misma que ha venido flagelando 
con mayor fuerza en los últimos 
meses”, enfatizó Núñez Aguilar.

Puntualizó, que tanto él como 
sus compañeros michoacanos en 
la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión solicitaban el apoyo del 
Gobierno Federal para ayudar al 
mandatario michoacano, Fausto 
Vallejo Figueroa en el combate 
contra la violencia. “Hoy 
vemos con agrado la estrategia 
y el trabajo coordinado entre 
ambos Gobiernos –Federal y 
Estatal-, situación que no venía 
pasando con las anteriores 
administraciones”, asentó.

Asimismo, el ex secretario de 
Administración del Ayuntamiento 
de Morelia manifestó que además 
con este Acuerdo se hará valer y 
acatará la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, con lo que 

ningún ciudadano podrá portar 
armas que puedan ser usadas para 
delinquir.

Aplaudió que también se 
incluyera el arranque de los 
trabajos del Instituto Estatal 
para la Formación de Policías 
e Investigadores, así como la 
creación de la Maestría para 
Ministerios Públicos, “esto 
ayudará a generar las bases para 
salir de esta problemática”.

Ernesto Núñez, se congratuló 
con el incremento a 250 millones 
de pesos para Michoacán, el 
cual reforzará el programa de 
prevención del delito.   

Reconoció el trabajo efectuado 
tanto por la Federación como 
por el Gobierno del Estado, 
quienes lograron que sesionara 
en la capital michoacana el 
Consejo de Seguridad Nacional, 
encabezándolo el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa; el secretario de la 
Defensa Nacional, General 
de División DEM Salvador 
Cienfuegos Zepeda; el secretario 
de Marina, Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz; el 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo del 
Poder Judicial del Estado, Juan 
Antonio Magaña de la Mora; así 
como el procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam; 
el comisionado Nacional de 
Seguridad, Manuel Mondragón 
y Kalb, y el director General 
del Centro de Inteligencia y 
Seguridad Nacional (CISEN), 
Eugenio Imaz Gispert.

Acción Nacional Culmina Segundo 
Periodo Legislativo con Resultados: 

José Sebastián Naranjo Blanco
Durante el segundo año legislativo de la Septuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, los diputados del Partido Acción 
Nacional plasmaron una agenda propositiva con el objetivo de reformar 
iniciativas con un alto sentido de claridad, que permitiera hacer más 
eficientes las Leyes que rigen a los michoacanos, transparentando 
las finanzas públicas y generando mejores condiciones de vida para 
los ciudadanos”, así lo señaló el diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco.

El también integrante de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
que hoy culmina su segundo periodo legislativo en la entidad, Naranjo 
Blanco, indicó que Acción Nacional durante el segundo periodo 
legislativo, presentó una serie de iniciativas enfocadas al saneamiento 
de las finanzas públicas, al manejo transparente de los recursos públicos, 
tratando de buscar la representación del sector migrante en el seno del 
Congreso local, así como la promoción de los jóvenes en la vida política 
del Estado y la urgencia de que se apliquen medidas para reivindicar el 
orden, la paz social y la imagen de la entidad michoacana.

“Aún faltan muchos pendientes en los que seguiremos trabajando, 
fue un periodo de logros significativos que sin duda permitirá que 
Michoacán cuente con leyes más sólidas y funcionales, adecuadas a 
las necesidades que actualmente se presentan en la entidad”, reiteró el 
parlamentario panista.

Durante este 2014, señaló Naranjo Blanco, “con la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, la cual se 
implementará a partir del próximo 03 de febrero, con el cual estaremos 
a la vanguardia en la impartición de justicia en la entidad”, reiteró. 

Finalmente, el también Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, indicó que para los diputados del PAN,  es 
indispensable el seguir trabajando detenidamente para que en el Estado 
se otorguen las garantías necesarias, que permitan regresar la estabilidad, 
por lo que seguirán conciliando con los demás integrantes de la actual 
legislatura, sobre las Iniciativas que aún están pendientes de dictaminar, 
enfocándose en todo momento en mejorar la estabilidad de Michoacán, 
así como las condiciones de vida de sus habitantes, concluyó.

Reactivar la Economía 
de Apatzingán de Manera 
Inmediata: Fausto Vallejo
*  Tal como comprometió en la firma del Convenio con el Gobierno Federal, el 

gobernador del estado despachó ayer en el corazón de la Tierra Caliente.

Reactivar de manera inmediata la 
economía de este municipio es una 
de las tareas esenciales que habremos 
de seguir como parte de las acciones 
enmarcadas dentro de la estrategia 
de apoyo a la Tierra Caliente 
de Michoacán, comprometió el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
en el marco de su estancia en esta 
demarcación, a donde acudió a 
despachar como comprometió de 
manera recurrente.

Como parte del compromiso 
asumido por su gobierno, de trabajar 
de cerca con los municipios y tal 
como lo mencionó en la firma del 
Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán, el 
mandatario estatal Fausto Vallejo 
Figueroa acudió esta tarde al corazón 
de la Tierra Caliente del estado, para 
revisar y puntualizar las acciones que 
habrán de emprenderse entre los tres 
órdenes de gobierno, para recuperar 
la tranquilidad y la actividad 

socioeconómica en esta región de 
la entidad. 

En reunión con el edil Uriel 
Chávez Mendoza, el jefe del 
Ejecutivo estatal dijo que los 
apatzinguenses y los michoacanos 
en general, requieren oportunidades 
de crecimiento en todos los ámbitos, 
por lo que comprometió que el 
Gobierno del Estado aportará de 
manera inmediata un millón de 
pesos a este municipio del Programa 
de Obra Convenida 2014, lo que 
sin duda se traducirá en fuentes 
de trabajo y se llevará además a 
esta región el Programa de Empleo 
Temporal.

Asimismo, el mandatario 
michoacano giró instrucciones para 
que, lo antes posible, se destinen un 
millón de pesos para apoyar a los 
micro y pequeños negocios. 

Mencionó que ha instruido a 
Manuel Antúnez Álvarez, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, para que a la brevedad 
acuda a Apatzingán y establezca 
los mecanismos necesarios para 
el propósito de coadyuvar con los 
micro y pequeños empresarios en el 
impulso a la economía.

De igual manera señaló que 
ha solicitado a la delegación de la 
Secretaría de Economía en el estado, 
a cargo de Nancy Cárdenas Meza, la 
implementación de una dinámica de 
apoyo a pequeños comerciantes.

En reunión sostenida en Palacio 
Municipal de Apatzingán, el 
gobernador también estableció el 
compromiso de dotar a la población 
de un camión de bomberos y 
de una ambulancia para atender 
emergencias, al tiempo que hizo 
un recorrido por el recinto edilicio 
para verificar los daños a raíz de los 
ataques cometidos a este edificio en 
días pasados. 

También, recordó que uno de sus 
compromisos con Apatzingán es la 
construcción de un nuevo Hospital 
Regional, con miras al festejo por el 
Bicentenario de la Constitución de 
1814, para lo cual tiene programada 
la gestión de 80 millones de pesos, 
con mezcla de recurso federal y 
estatal. 

En esta reunión en la que 
escuchó inquietudes de la autoridad 
municipal, estuvieron presentes, 
el secretario del Ayuntamiento, 
Eloy Velásquez López; la síndico, 
Julia Lilia Ceja Canela; la tesorera, 
Jaqueline López Cárdenas y la 
directora de Desarrollo Económico, 
Eloisa Parra Román.



Morelia, Mich.,  Enero  15  del  20143

Propone Diputado Juan Carlos Orihuela 
Iniciativa de Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán
* No existe en Michoacán regulación jurídica suficiente para garantizar un 

manejo adecuado de información personal: Dip. Juan Carlos Orihuela.

En Michoacán es necesario 
actualizar las disposiciones legales 
relacionadas con el manejo de 
información de carácter público, 
especialmente en el tema de la 
protección de datos personales, 
puesto que no existe en la entidad 
regulación jurídica suficiente para 
garantizar que las dependencias de 
los diferentes órdenes de gobierno 
e instituciones privadas manejen 
adecuadamente la información 
relacionada con datos personales 
que por alguna razón resguardan 

y con ello, eviten 
poner en riesgo la 
privacidad de las 
personas.

Así lo expresó 
el diputado Juan 
Carlos Orihuela 
Tello durante 
la lectura de la 
Iniciativa de Ley 
de Protección de 
Datos Personales 
del Estado de 
M i c h o a c á n , 
donde señala 
que es innegable 
que las personas 
tienen derecho 
a su ámbito 
privado, por 
lo que resulta 
primordial crear 

los instrumentos que permitan 
valorar si la información generada 
por las instituciones públicas y 
privadas puede causar un perjuicio 
a las personas, toda vez que existe 
una delgada línea entre el derecho 
al acceso a la información y la 
protección de datos personales.

La citada Iniciativa de Ley, 
establece un conjunto de medidas 
para garantizar y proteger, en 
lo concerniente al tratamiento 
de los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas 
físicas, especialmente de su honor 
e intimidad personal y familiar.

Contempla además, 
lineamientos para que sea el 
Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
de Michoacán, la institución 
a la que corresponda, entre 
otras funciones, velar por el 
cumplimiento de la legislación de 
protección de datos y controlar su 
aplicación.

A decir del parlamentario, 
la necesidad de contar con 
un ordenamiento de éste tipo 
deriva de la expedición de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado, en la que se establece 
como necesidad imperativa 
darle un tratamiento especial a la 
Protección de los Datos de  carácter 
personal de los ciudadanos, con 
el objeto de brindar seguridad y 
certidumbre al tratamiento de la 
información de carácter personal 
que se encuentra  en poder de las 
distintas instituciones públicas y  
privadas del Estado de Michoacán. 
Para su estudio y análisis, se turnó 
a las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Seguridad Pública 
y Protección Civil.

Presentan Iniciativa de Ley 
Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado
* Aprueban diputados Programa Anual 

de Control, Evaluación y Auditorías 2014.
Con la finalidad de configurar una nueva estructura, organización 

y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y atentos a la armonización de los recientes procesos de reforma 
constitucional que se han emprendido en el orden federal, el Pleno 
de la LXXII Legislatura dio lectura a la Incitativa que contiene la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentada 
por el Poder Ejecutivo. 

La Iniciativa refiera que actualmente, la procuración de justicia se 
ha convertido en un tema de interés nacional dentro de las funciones 
del Estado Mexicano, mediante el cual se pretende hacer más eficientes 
los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, 
así como fortalecer la investigación ministerial y policial.

Durante la exposición de motivos se señala que la delincuencia, al 
igual que la sociedad, día a día se va transformando, orillando al estado 
a innovar en nuevas herramientas jurídicas que permitan establecer 
el orden y la sana convivencia social, principalmente dotando al ente 
designado para velar por la exacta observancia de las leyes, conocer y 
perseguir cualquier conducta que sea tipificada como  delito. Por lo 
anteriormente expuesto, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y análisis.

En otro punto del orden del día, el Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, presentó al Pleno 
del Congreso del Estado el Informe escrito de la Gestión del Ejercicio 
2013, así como el Informe anual de los Ingresos Propios del Tribunal, 
reiterando con ello que este Órgano Constitucional ha cumplido a 
cabalidad con la función social que tiene encomendada, ejerciendo su 
presupuesto de manera responsable y ordenada, acorde a las políticas 
de austeridad que prevalecen en la entidad.

No obstante, señaló el impactante incremento que se ha tenido en 
el número de demandas presentadas por la ciudadanía y por las propias 
autoridades administrativas, lo que obliga a reflexionar la necesidad 
de su expansión hacia el interior del Estado, a lo cual hizo un llamado 
para que el Poder Legislativo analice las consideraciones en este sentido. 
Para su conocimiento fue turnado a la Comisión de Justicia.

Posteriormente, fue aprobada la propuesta de acuerdo que contiene 
el Programa Anual de Control, Evaluación y Auditorias para el 2014, 
presentado por la Junta de Coordinación Política.

Lo anterior, con la finalidad de que el Poder Legislativo a través de 
la Contraloría Interna, cuente con las herramientas necesarias para 
determinar si el ejercicio del presupuesto de egresos, así como los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados al Congreso, 
fueron ejecutados de conformidad y con apego a la normatividad 
aplicable.

Asimismo, permitirá implementar un sistema de control interno 
para las unidades administrativas y parlamentarias, realizando una labor 
preventiva y correctiva que permita el cumplimiento de los principios 
de racionalidad, austeridad, proporcionalidad y equidad en todos los 
procedimientos administrativos del Congreso local.

Presenta Poder Ejecutivo Observaciones a la 
Ley de Planeación Hacendaria, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado
Al Pleno de la LXXII Legislatura fue presentada la comunicación 

mediante la cual se remiten las observaciones a la minuta 275, 
que contiene el decreto por el que se expide la Ley de Planeación 
Hacendaria, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado 
de Michoacán.

De esta manera, el  Secretario de Gobierno Jesús Reyna García 
refiere que por instrucciones del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
y respetuosos de las decisiones   del Poder Legislativo, presenta este 
análisis con la finalidad de propiciar mayor certeza y seguridad jurídica 
sobre los asuntos de particular interés del Estado.

Así, se refiere que en el marco del ejercicio de las facultades de la 
división de funciones y dentro del procedimiento legislativo que la 
Constitución ha previsto, cuando se trata de legislación con importante 
relevancia pública, como el tema de la planeación hacendaria estatal, es 
menester del Ejecutivo señalar que la Minuta precisa de una revisión 
integral, en cuanto a redacción  y forma derivada de una técnica 
legislativa, pues es de comentar el ejemplo del artículo 2°, en el que se 
contempla un catálogo de definiciones, mismo que debería guardar 
un orden, generalmente alfabético, el cual no se siguió.

A su vez, se considera que de manera general la estructura de la 
Minuta requiere ser orientada hacia una gestión para resultados en 
el gasto público, toda vez que debieron  contemplarse las reformas 
y derogaciones de diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con fecha del 07 de mayo del 2008, 
cuyo propósito es orientar el ejercicio del gasto y las tareas de toda 
la administración pública en los tres órdenes de gobierno hacia la 
entrega de resultados; asignar el presupuesto con base en los resultados 
alcanzados y  fortalecer las facultades de fiscalización de la Cámara de 
Diputados.

En consecuencia, a decir del Poder Ejecutivo, se detectaron 
inconsistencias respecto a las  características técnicas de los nuevos 
modelos de gestión orientados hacia un enfoque de resultados, por lo 
que su entrada en vigor lesionaría la capacidad de gestión del Estado 
y pondría en riesgo la eficiencia, eficacia y calidad en la Ejecución 
de la tarea Administrativa que al Ejecutivo corresponde y, por 
consecuencia, también resultaría trastocado el respeto de los derechos 
del ciudadano.

Por lo anterior y considerando que los términos de la Minuta de la 
ley analizada deben ser precisos para su eficaz aplicación en la realidad 
jurídica, no consideraron viable su promulgación. Para su estudio, 
análisis y dictamen fue turnada a la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública.

Apoyo a Familias de Migrantes 
que Viven en Rezago Comunitario

Con la Firma de Convenio de 
Participación entre la Junta de 
Asistencia Privada y la Secretaría 
del Migrante de Michoacán, 
celebrada en esta fecha, a través de 
organizaciones de la Sociedad Civil, 
se beneficiará a familias de migrantes 
que viven en rezago comunitario. 

María Leticia Vázquez Álvarez, 
titular de la Junta de Asistencia 
Privada, acompañada por Luis 
Carlos Chávez Santacruz, titular de 
Semigrante, destacó el trabajo arduo, 
constante y diario del personal de 
dicha Secretaría y recordó que con 
su apoyo se ha beneficiado a diversas 
comunidades, lo cual es importante 
porque no nada más hay recursos a 
nivel nacional sino también a nivel 
internacional.

“Ellos cuentan con organizaciones 
que están en Estados Unidos y que 
pueden ayudar a personas que 
están en nuestros municipios; lo 
que hay que hacer es ponernos 
en contacto con los migrantes y 
ayudarlos a promover la acción 

de las instituciones, de acuerdo a 
las necesidades más apremiantes”, 
explicó.

Vázquez Álvarez dijo que 
con la ayuda de Asociaciones de 
Asistencia Privada, sin fines de lucro, 
Semigrante, los connacionales y los 
ayuntamientos, se  pueden echar a 
andar proyectos para hacer frente a 
las diversas necesidades, en materia 
de rehabilitación para personas 
con problemas de alcoholismo y 
drogadicción, apoyo a infantes, 
jóvenes y ancianos, entre otras, 

“pues qué mejor que estar de la 
mano con los migrantes que quieren 
a sus pueblos y a su país”.

Precisó que la instrucción 
del mandatario estatal es que 
“no tengamos límites a nuestra 
imaginación, que busquemos la 
manera de bajar recursos para la 
gente más necesitada”.

A su vez, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, titular de Semigrante, 
celebró que gracias a este instrumento 
legal se trabajará con los aliados para 
empujar los programas que pueden 
paliar los rezagos en los diversos 
municipios.

“Estamos muy conscientes 
de ello, que las familias de los 
migrantes de nuestro estado tienen 
mucha vulnerabilidad y se necesita 
la mayor colaboración posible 
de instituciones tanto públicas 
como privadas, porque si algo nos 
enseñan los connacionales es que 
organizándose, buscando colaborar 
con estructuras sociales estables 
se puede avanzar más rápido y 
se pueden obtener resultados 
evidentes en los programas sociales”, 
destacó.
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Tigres, Cerca de su 
Sequía Histórica

Chivas USA Anuncia 
Llegada de Adolfo Bautista

Después de haber pasado por la Liga de Ascenso, con San Luis, 
Adolfo Bautista regresará a la actividad. Chivas USA anunció de manera 
oficial, la contratación del jugador para que se incorpore al equipo.

“Bofo” Bautista, desde hace unos días, se encuentra trabajando en 
las instalaciones de Verde Valle, todo con la finalidad de ir tomando 
ritmo y llegar en mejor plenitud física a su nueva aventura, ahora en 
la MLS.

“Chivas USA anunció el fichaje del delantero mundialista y dos 
veces Campeón de la Liga MX Adolfo “Bofo” Bautista como fichaje de 
descubrimiento, después de que el agente libre finalizara su contrato con 
el club de la Primera División mexicana San Luis FC. El jugador podrá 
unirse al Rebaño tan pronto reciba su Certificado de Transferencia 
Internacional (ITC por sus siglas en inglés). Según las estipulaciones 
de la Major League Soccer y del club, no se publicarán los detalles de 
la contratación”, informó el club.

Una de las intenciones que tiene el jugador, es retirarse del futbol 
en activo con la playera del Guadalajara y el dueño del equipo, 
Jorge Vergara, no ve mal dichos planes del “Bofo”, aunque todo 
dependerá de que el técnico en turno esté de acuerdo con su posible 
incorporación.

Tigres ha arrancado con el pie 
izquierdo el Clausura 2014, 3-0 
cayó con América y con Pachuca 
empató a cero, lo que arroja 
un detalle que podría tornarse 
preocupante: la ausencia del gol.

Y es que si bien los auriazules 
ya tienen un punto en su cuenta, 
el sector de dianas está en cero 
luego de dos partidos celebrados, 
por lo que el equipo universitario 
está cerca de igualar su peor sequía 
de gol en el inicios de un torneo 
corto.

Las rachas más largas sin 
gol desde el comienzo de una 

campaña se dieron para Tigres 
en los torneos Verano 1998 y 
Apertura 2007, cuando hilvanaron 
tres juegos sin anotar; esto al final 
cobró factura, el equipo nunca se 
repuso, terminó en lo más bajo 
de goleo colectivo y no lograron 
puntos suficientes para estar en 
una Liguilla.

En el Verano 1998, con los 
auriazules dirigidos por Osvaldo 
Batocletti, arrancaron el torneo 
con los resultados: Tigres 0-3 
Atlante, Tigres 0-3 Toluca, Cruz 
Azul 2-0 Tigres y después, en la 
cuarta fecha ganó Tigres 2-1 a 

León, dejando en tres juegos esa 
sequía.

La ausencia de dianas continuó 
en el torneo, a esos tres partidos 
se le sumaron otros seis en los 
que no pudo concretar, de tal 
forma que en total se fueron en 
blanco en nueve fechas de las 17 
que comprendió la campaña, en 
la cual hicieron 15 goles (12 en 
casa y 3 de visita) terminando 
en penúltimo lugar de goleo 
colectivo.

Los principales atacantes en 
los que recaía la responsabilidad 
de gol eran el brasileño Aílton 
Goncálvez, quien propinó cinco; 
el peruano Eddy Carazas, que se 
fue en blanco, Jorge Santillana 
anotó dos y Juan Guerra, quien 
nunca fue titular en esa campaña, 
pero pudo colaborar con un par 
de dianas.

Pese a la falta de gol, lograron 
sumar 23 puntos y quedar en 
el lugar 10 de la tabla general, 
aunque insuficiente para estar en 
la Fiesta Grande

En el Apertura 2007 se dio 
una historia similar, esta vez bajo 

el mando de Américo Gallego, 
quien tuvo este inicio: Tigres 0-0 
San Luis, Cruz Azul 1-0 Tigres y 
Tigres 0-1 Toluca, hasta que en 
la Jornada 4 aunque perdió, ya 
pudo anotar, en la derrota 2-1 
ante Veracruz.

El equipo terminó como la 
peor ofensiva, sólo 16 goles (14 
de estos en casa); la falta de gol no 
ayudó, el equipo quedó en el sitio 
16 con 16 unidades solamente, 
un puntaje muy corto teniendo 
en la delantera a varias estrellas.

Sebastián Abreu, el goleador 
uruguayo hizo siete dianas, el 
canterano Emmanuel Cerda anotó 
dos, la millonaria adquisición, 
Francisco Fonseca, quedó a deber 
al hacer nada más uno; el ídolo 
Walter Gaitán se fue en blanco y 
salió del equipo en pleno torneo; 
Juan Pablo García era otro 
atacante del equipo, quien apenas 
jugó 98 minutos, pero que a su 
llegada había prometido 15 goles 
por torneo y en este no concretó. 
Mientras tanto, Jonathan Arenas 
debutó y en su segundo juego 
anotó.

Actualmente, los de la UANL 
sólo tienen al canterano Alan 
Pulido como delantero y apenas 
integrarán al argentino Emanuel 
Herrera, de tal manera que en ellos 
recaerá la mayor responsabilidad 
de las anotaciones.

Es de resaltar que el tener una 
pésima ofensiva en Tigres no 
sólo se dio en el Verano 1998 y 
Apertura 2007, en torneos cortos 
también ha ocurrido en otras tres 
ocasiones: C2006 con 15 (‘Tuca’ 
Ferrreti dirigiendo), A2006 con 
14 goles (José Luis Trejo y Mario 
Carrillo), C2009 con 15 (Manuel 
Lapuente y José Perkerman al 
frente); el segundo semestre del 
2006 ha sido la peor ofensiva en 
un torneo corto de Tigres.

Cabe mencionar que se toman 
sólo los juegos de Liga, ya que 
en la Copa se juega con un 
cuadro alternativo; es así que en 
la Jornada 3, cuando los felinos 
visitan al Morelia este viernes, de 
no anotar, Tigres estaría igualando 
su peor marca y con posibilidad 
de imponer un nuevo récord 
interno nada agradable.

Anuncian Partido por 50 
Aniversario de Cruz Azul

Para conmemorar los 50 años de Cruz Azul en Primera División, 
el equipo celeste celebrará con un partido de veteranos el 19 de enero 
en Ciudad Cooperativa, en Jasso, Hidalgo.

El duelo se llevará a cabo después que la filial Cruz Azul Hidalgo 
dispute un encuentro del Ascenso MX que iniciará a las 12:00 horas 
en el Estadio 10 de Diciembre.

“Es para recordar esos viejos tiempos de jugar con las glorias”, señaló 
Agustín Manzo, Director Deportivo del club, quien adelantó que 
estarán futbolistas que participaron en el Ascenso en 1964.

Entre los invitados al evento se encuentra Ignacio Trelles, técnico 
campeón con La Máquina en los 70’s.

El club cementero tendrá tres juegos amistosos como parte de la 
celebraciones y se harán previo al inicio del Apertura 2014, además de 
un partido durante el torneo con un rival internacional por definir.

Además del juego entre veteranos, el club presentará este miércoles 
la playera conmemorativa en color rojo, la cual utilizará el actual 
plantel.

Sabah Comparó al León 
con el Atlas de La Volpe

Para Miguel Sabah, el León 
de Gustavo Matosas tiene las 
condiciones necesarias para marcar 
historia en el futbol nacional, tal 
y como lo hizo hace varios años 
Ricardo La Volpe con un Atlas que 
sigue siendo referencia por el plantel 
y su estilo de juego.

“Yo no me acuerdo de un estilo 
de juego tan vistoso como el de este 
equipo, solamente del Atlas de La 
Volpe que barría a todos los rivales. Y 
así como se hablaba de aquel grupo, 
León puede hacer historia, ojalá este 
grupo pueda durar muchos años 
juntos para que se pueda lograr eso”, 
explicó.

En apenas dos jornadas del 
Clausura 2013, el atacante de La Fiera 
ha olvidado totalmente la amargura 
que le dejó no tener actividad en los 
últimos meses con su anterior equipo, 
ya que el compromiso de alcanzar el 
nivel futbolístico de varios elementos 
en León lo mantienen con la ilusión 
a tope.

“Después de la etapa que había 
vivido en mi carrera no pensé que la 
gente me iba a recibir así, creo que 
el momento de entrar fue un extra y 
por eso traté de dar lo mejor de mí 
en la cancha”.

“Me dio el bofe bastante fuerte, 
pero es normal después de varios 
meses de no tener actividad y con 
la dinámica de este equipo cuesta 
un poquito, pero bueno, es parte 
del estilo de juego y uno se tiene 
que acoplar sí o sí. El profe quiere 

dinámica, esfuerzo, meter la patita, 
entonces uno tendrá que trabajar 
fuerte y hacer ese sacrificio para 
aguantar el ritmo del partido”.

Miguel Sabah no oculta las ganas 

que tiene por aparecer el próximo 
sábado ante las Águilas del América; 
sin embargo, sabe que su proceso 
debe ir poco a poco para ayudar al 
equipo en donde se le requiera.
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Violar Derechos Humanos 
Resta Legitimidad a 

Estrategia de Seguridad: PAN
* Acción Nacional exhorta a la CNDH y a la

CEDH a que acompañen los operativos.
* Prudencia y diálogo, solicita PAN a las autoridades 

en el desarme de los grupos de autodefensa.

Tras pronunciarse en torno 
a que la premisa fundamental 
para cualquier actuación de la 
autoridad debe ser el respeto a 
los derechos humanos, el Partido 
Acción Nacional (PAN), a través 
de su dirigente estatal Miguel 
Ángel Chávez Zavala, consideró 
inadmisible que el Gobierno 
Federal presuma la eficacia de sus 
operativos sin detonar un solo 
disparo para detener a peligrosos 
delincuentes, y que por el 
contrario en su primer operativo 
de desarme en Michoacán haya 
arrojado un saldo de al menos 
cuatro personas muertas, 
originarias del municipio de 
Antúnez.  

“Combatir el crimen 
atropellando derechos no 
significará eficacia y únicamente 
restará legitimidad a las 

funciones de seguridad”, externó 
el jefe del blanquiazul, a la par 
que reconoció la necesidad 
del desarme de los grupos de 
autodefensa y el restablecimiento 
del Estado de Derecho.

Sin embargo, de nueva cuenta 
advirtió que esta labor debe ser 
acompañada por prudencia y 
diálogo para lograr el repliegue 
de las autodefensas, estrategia 
que debe contrastar a la empleada 
en el combate a la delincuencia 
organizada a quienes se les debe 
aplicar con contundencia toda 
la fuerza del Estado, como ha 
demandado Acción Nacional, por 
lo que “deberá ser prioritario para 
el Gobierno Federal evitar a toda 
costa un enfrentamiento mayor 
entre los grupos de autodefensa 
y las fuerzas armadas, ya que 
el respaldo social evitará que la 

estrategia federal esté condenada 
al fracaso”.

Ante este panorama, en 
representación de Acción 
Nacional, Chávez Zavala emitió 
un exhorto a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), así como a su filial 
estatal (CEDH), para que 
acompañen los operativos 
de seguridad y constaten 
que se respeten las garantías 
constitucionales de los habitantes 
de la región de Tierra Caliente 
durante los operativos de desarme 
de los grupos de autodefensa.

“De igual forma es 
importante no olvidar la crisis de 
ingobernabilidad por la atraviesa 
el estado y para darle integralidad 
al Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán es 
vigente la propuesta de Acción 
Nación para la creación e 
intervención de una comisión 
plural de senadores y diputados 
que coadyuven y acompañen la 
problemática por la que atraviesa 
la entidad”, refrendó.

Finalmente, el Presidente 
del PAN en Michoacán solicitó 
respetuosamente al Gobierno 
del Estado que suspenda de 
inmediato la onerosa campaña 
de difusión de la estrategia de 
seguridad “Contigo” y destine 
esos recursos en el fortalecimiento 
de las áreas de seguridad y de 
procuración de justicia.

Clausuran Diputados Segundo Año 
Legislativo de la LXXII Legislatura
* Fidel Calderón Torreblanca rindió informe de actividades del Segundo Año Legislativo.

Para la Seguridad y paz de 
Michoacán, el Congreso del 
Estado continuará cooperando 
con los otros Poderes y órdenes 
de gobierno, pero siempre con 
la firmeza que nos da actuar con 
apego a la Constitución, así lo 
señaló el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, Presidente de la Mesa 
Directiva, al rendir el informe 
de las actividades realizadas por 

la LXXII Legislatura, durante 
el Segundo Año Legislativo de 
Ejercicio Legal.

Durante el año legislativo que 
concluye hoy, apuntó el legislador, 
con el Poder Ejecutivo y el 
Judicial ha existido cooperación 
armónica para lograr los fines del 
Estado, particularmente el Poder 
Ejecutivo local ha requerido de 
manera extraordinaria el apoyo de 

sus pares estatales pero también 
de los Poderes de la Unión, 
“en ambos casos una y otra vez 
el Ejecutivo ha contado con el 
respaldo de los Poderes Locales 
y Federales”.

Calderón Torreblanca destacó 
la firma del denominado 
“Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán”, 
el cual establece en palabras 
del Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
que el gobierno federal se hará 
cargo de la protección de los 
habitantes de la zona. “Esperamos 
que dicho acuerdo transcurra 
invariablemente apegado a 
derecho”.

En este sentido, el legislador 
solicitó al Gobernador del 
Estado, en su carácter de 
Presidente de la Mesa Directiva, 
informe formalmente a esta 
Soberanía sobre la motivación y 
fundamentación jurídica que ha 

estado en el origen y en el fondo 
del apoyo que ha solicitado desde 
el pasado viernes 10 de enero al 
gobierno federal para enfrentar 
la crisis que se sufre en el estado, 
y la cual hasta el día de hoy 
”no conocemos los términos y 
alcances de la solicitud hecha ni 
del documento suscrito ayer”.

Previo a lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 282 de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán, Fidel 
Calderón Torreblanca, rindió  
el informe de las actividades 
realizadas por esta Septuagésima 

Segunda Legislatura, durante 
el Segundo Año Legislativo de 
Ejercicio Legal.

De esta forma, el Presidente 
de la Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura informó al Pleno 
que se realizaron 25 Sesiones 
Ordinarias, 19 Extraordinarias y 
09 Solemnes; se dio lectura a 71 
comunicaciones, 238 iniciativas, 
260 dictámenes, 172 decretos, 
85 propuestas de acuerdo y 143 
acuerdos.

Posteriormente, se dio lectura 
a la declaratoria de clausura 
del Segundo año legislativo 
del ejercicio legal de la LXXII 
Legislatura.

Declaran año 2014 Como “Año del 
Bicentenario del Natalicio del Ideólogo 
de la Reforma, Don Melchor Ocampo y 

de la Constitución de Apatzingán”
* Aprueban a su vez, reestructuración de 
la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el proyecto de decreto 
por el que se declara el año 2014 como “Año del Bicentenario del 
Natalicio del Ideólogo de la Reforma, Don Melchor Ocampo y de la 
Constitución de Apatzingán”.

De esta manera, la Comisión de Cultura y Artes, presidida por 
Leonardo Guzmán Mares e integrada por los diputados Santiago 
Blanco Nateras y Salvador Galván Infante, señala en la exposición de 
motivos que los ideales progresistas de justicia, democracia y libertad del 
abogado y político michoacano Don Melchor Ocampo, siguen vigentes 
en la actualidad, razón por la cual consideran como un hecho de justicia 
histórica declarar este año como año del ideólogo michoacano.

Estos festejos tienen como objetivo valorar nuestro sentido 
de libertad e identidad cultural, afirmando los valores de unidad, 
patriotismo y respeto por nuestra historia, generando una amplia y 
profunda conciencia nacional a través de la programación de eventos 
sociales, culturales y deportivos, en tal virtud, es justo conmemorar el 
Bicentenario de este gran hecho histórico como uno de los primeros 
que quisieron consolidar la identidad e independencia de México.

Aprueban reestructuración de la Mesa Directiva, así como de la JCP
Durante la Sesión Extraordinaria, fue aprobada la integración de 

la Mesa Directiva para el periodo del 15 de enero del año 20145 al 
14 de enero del año 2015 para quedar como sigue: Presidente: Dip. 
Alfonso Jesús Martínez Alcázar; Vicepresidenta: Dip. Laura González 
Martínez;  Primer Secretario: Dip, José Eleazar Aparicio Tercero; 
Segunda Secretaria: Dip, Daniela de los Santos Torres; Tercer Secretario: 
Dip, César Morales Gaytán.

Posteriormente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 
28 fracciones II, 41, 43 y 46 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó la 
reestructuración de la Junta de Coordinación Política.
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En Morelia los Santaneros de Pepe Bustos
* Viernes siete de febrero dos mil catorce.   * Centro de Convenciones.

Por Armando Nieto Sarabia.

Pepe Bustos en Morelia, 
próximamente.

Toda la alegría del príncipe de la 
cumbia Mike Laure Jr.

El nuevo acuerdo para la seguridad 
firmado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y el gobernador Fausto Vallejo, 
debe de pasar de la esfera discursiva 
a los hechos concretos, para que en 
lo inmediato el estado recupere las 
regiones en disputa en Tierra Caliente, 
consideró el dirigente estatal del PRD, 
Víctor Manuel Báez Ceja.

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.

Por omisión del estado mexicano, al no 
cumplir su compromiso constitucional 
de garantizar la seguridad de los 
michoacanos, concretamente de los 
Tierra Caliente, las comisiones nacional 
y estatal de Derechos Humanos, harán 
público en los próximos días un severo 
posicionamiento al respecto, anunció el 
ombudsman local, José María Cázares 
Solórzano.

El dirigente del Sindicato Único de 
Empleados, Eduardo Tena Flores, el 
actual rector ha sido el peor con el que le 
ha tocado lidiar en sus cerca de 30 años 
como líder gremial, y la determinación 
de ir por la renuncia de Jara fue tomada 
desde lunes por el Consejo General.

Jara Guerrero refirió que esta campaña
no tiene sentido y que su renuncia que
pide el SPUM no procederá porque hay
procedimientos legales establecidos
que deben seguirse, y reiteró que no
tiene nada que decir sobre la campaña
que emprendió el SPUM para exigir su
renuncia, ya que para que se pudiera dar
una destitución, existen procedimientos
legales establecidos que se deben
seguir.

El Ejecutivo estatal deberá informar a 
detalle de qué fue lo que firmó con el 
gobierno Federal, dentro del convenio 
de apoyo de la Federación en seguridad 
para Michoacán, señaló el diputado local 
por el PRD, Elías Ibarra quien además 
criticó que el gobierno de Fausto Vallejo 
Figueroa no haya informado al poder 
legislativo respecto a lo que solicitó al 
gobierno de la República para resolver 
el conflicto en municipios de la Tierra 
Caliente.

Debido a que en Estados Unidos radican 
alrededor de 3 millones de michoacanos 
que están interesados en ayudar a 
sus familiares que se quedan en sus 
municipios se crearan instituciones 
o se apoyaran a los proyectes ya 
existentes que ayuden a las principales 
problemáticas de los municipios ya sea 
con los niños, personas dela tercera 
edad o quienes sufren de alguna 
adicción, resaltó María Leticia Vázquez 
Álvarez

Como sano, calificó el presidente municipal 
de Tepalcatepec, Guillermo Valencia 
Reyes el traslado de los representantes 
de los Poderes a Apatzingán, al 
considerar que abandonarían la 
comodidad de tomar decisiones desde 
la capital, lejos de la problemática 
que se vive en Tierra Caliente.

El gobernador Fausto Vallejo
Figueroa pronunció que trasladará
su administración a Apatzingán,
para devolverles la seguridad a los 
habitantes de la región Tierra Caliente.

“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 viernes siete de Febrero 
del dos mil catorce se realizará 
en el centro de convenciones 
de  Morelia uno de los llamados 
bailes del recuerdo, denominado 
“Tropi Romance Dos” llamado 
así porque se combina la música 
tropical y la romántica entre los 
grupos participantes. Esa noche se 
dejará escuchar toda la alegría del 
denominado príncipe del trópico 
Mike Laure Jr., y sus cometas. La 
salsa en todo su sabor con el grupo 
colombiano Niche, todos ellos 
contrarrestan con el romanticismo 
del grupo Los Pasteles de América, 
El grupo Los Bríos y el grupo Los 
Yonic.s de Bruno Ayvar ,   

La conducción está a cargo del 
show man Yudex, la cita es a partir 
de las ocho de la noche y todos 
sus seguidores saben que  cuando 
mencionamos a Pepe Bustos, 
resulta imposible no evocar a La 
Sonora Santanera. Del mismo 

modo, cuando recordamos la 
época de oro de La Sonora 
Santanera automáticamente 
viene a nuestra mente la figura de 
Pepe Bustos (El Negro Canoso). 
Corría el mes de mayo de 1955 
cuando Carlos Colorado (que en 
paz descanse) originario de Barra 
de Santana (Sánchez Magallanes 
Tabasco en la actualidad), fundó 
una agrupación musical conocida 
por aquel entonces con el nombre 
de Tropical Santanera. El conjunto 
musical comenzó a presentarse 
en la zona norte de la ciudad 
de México amenizando fiestas y 
reuniones particulares logrando 
de este modo hacerse de cierto 
renombre. Poco tiempo después 
(1959) y tras ganar un 5º lugar 
en el concurso de televisión Arte 
y Destrezas, el cómico carpero 
Jesús Martínez El Palillo, ofrece 
a la agrupación la posibilidad 
de trabajar como grupo de 
acompañamiento de los diferentes 
artistas que se presentaban en 
dicho programa y de este modo 
continuaron hasta que cierto 
día, durante una presentación de 
la Sonora Matancera, El Palillo 
rebautizó al grupo Tropical 
Santanera con el nombre de La 
Sonora Santanera. Lógicamente, 
dicha organización musical fue 

atravesando por diferentes etapas 
de transformación y renovación, 
generando simultáneamente 
la creación de nuevos grupos y 
solistas musicales con el correr de 
los años. Ingresaron y salieron del 
grupo diversos cantantes (entre 
ellos Sonia López La Chamaca 
de Oro) hasta que en 1966, Pepe 
Bustos se incorporó a la sección 
de las voces. Después de 25 años 
de éxito y giras por la República 
Mexicana y países como Canadá, 
E. U., Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, Guatemala, Honduras, 
Puerto Rico, entre otros, en 
1985 un grave accidente para 
por completo el intenso ritmo de 
trabajo, ya que el autobús en que 
viajaban se volcó en la carretera 
México-Querétaro cuando se 
dirigían hacia una presentación en 
la Feria de San Marcos. En dicho 
accidente falleció instantáneamente 
Carlos Colorado quien fuera la 
cabeza de este grupo. A pesar 
del distanciamiento que hubo 
entre los integrantes, Pepe Bustos 
siguió trabajando 10 años más 
con la agrupación, pero en 1996 
decide abandonar a la Sonora 
Santanera por motivos de salud, 
ya que sufrió un infarto en Costa 
Rica, debido a las fuertes presiones 
con la muerte de su esposa y su 

hermano Juan Bustos y el intenso 
ritmo de trabajo por la gira que 
realizaban con motivo de su 40 
aniversario. Este acontecimiento 
seria un parte aguas para la carrera 
de Pepe Bustos pues al abandonar 
la Sonora Santanera descansó un 
año y retomó el canto pero ahora 
con su agrupación “Los Santaneros 
de Pepe Bustos” que con éxitos 
como “Perfume de Gardenias” siguen deleitando a su publico.

Alerta SSM Ante Presencia 
de Frente Frío Número 26

* Evitar cambios bruscos de temperatura, entre las recomendaciones.
Ante la presencia del frente frío número 26, el cual originará temperaturas 

menores a los 5 grados y posibles heladas en varios estados de la República, 
la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) exhorta a la población a que se 
mantenga alerta y se eviten los cambios bruscos de temperatura para disminuir 
el riesgo de contraer infecciones respiratorias.

Fabio Silahua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina 
Preventiva de la SSM, destacó que las infecciones respiratorias agudas 
normalmente se incrementan durante la época de frío, no obstante detalló 
que si las personas siguen  las recomendaciones emitidas por las autoridades 
competentes pueden evitar enfermarse.

Recordó que el grupo más vulnerable son los niños y adultos mayores, 
por tal motivo invitó a la ciudadanía a que acuda a su Centro de Salud más 
cercano para que se apliquen la vacuna contra la influenza.

“Los grupos de riesgo son: los niños de 6 a 59 meses de edad, así como las 
personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre 
de gestación, personal de Salud, además de personas de cualquier edad que 
padezcan enfermedades crónicas como hipertensión, cardiacas, diabetes, VIH/
SIDA o que por la enfermedad o algún tratamiento se tenga comprometido 
el sistema inmune”, expresó Silahua Silva.

Abundó que es importante reforzar las defensas de los menores y adultos 
mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C (frutas y 
verduras), así como abundantes líquidos.
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desplazamiento de este sector”.
En este tenor, la también integrante de la Comisión de Equidad de 

Género del Congreso del Estado, destacó la importancia de brindar 
el apoyo necesario para que estas personas pueda aspirar a llevar una 
vida lo más normal posible, “es por ello que en días anteriores hicimos 
entrega de 30 sillas de ruedas a habitantes del municipio de Tanhuato, 
que requieran de este artefacto ortopédico que brindará mayor soporte 
en su desempeño físico y móvil”, expresó. 

La también integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, declaró que el porcentaje de personas con discapacidad 
móvil aumenta en el rango de edad de 60 a 84 años, tanto en hombres 
como mujeres registrando un porcentaje de 26.4 por ciento de este 
sector, “por ello fueron personas mayores de 60 años del municipio, 
quienes fueron beneficiadas pensando en dar un poco de apoyo y así 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los piedadenses”, subrayó.

Finalmente, la legisladora albiazul destacó y agradeció la presencia 
del Presidente municipal Gustavo Garibay, así como de funcionarios 
del ayuntamiento y personal administrativo, quienes acudieron a dicha 
entrega para respaldar y apoyar el trabajo de gestión de la legisladora, 
“con trabajo colectivo es como podremos aspirar a tener un Estado en 
mejores condiciones y mayores oportunidades para todas las personas”, 
concluyó.

tienen otro objetivo que hacer que Michoacán sea un estado orgullo 
de todos los mexicanos y tierra de oportunidades para los que aquí 
habitan.

El gobernador Vallejo Figueroa, reconoció la determinación del 
gobierno de Peña Nieto para que en la entidad se pueda recuperar la 
tranquilidad y avanzar, pues para ambos órdenes de gobierno queda 
clara la decisión de retomar el Estado de Derecho a cabalidad.

Informó que como parte de las acciones estratégicas, este día se 
nombró a un nuevo comisionado de la Policía Federal en Michoacán y 
arribaron a las 11 regiones de la entidad también nuevos delegados de 
dicha corporación que coadyuvarán a restablecer el orden y la paz. 

Fausto Vallejo solicitó a los funcionarios de su administración 
mantener como hasta ahora la coordinación con las diferentes 
dependencias federales, con el propósito de que puedan darse más 
resultados a todos los michoacanos, pues el rediseño de esta estrategia, 
no significa sólo incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad, 
sino llevar acciones de desarrollo social y económico a la población. 

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna 
García, señaló que el acuerdo lleva un solo destinatario: la delincuencia; 
es decir, no tiene otra etiqueta que no sea respaldar el Estado de Derecho 
y la gobernabilidad, así como recuperar las instituciones para que nadie 
diga que no hay gobernabilidad en Michoacán.

Al respecto, mencionó que como parte del acuerdo, las corporaciones 
federales van a hacerse cargo de la seguridad pública en lugar de las 
policías municipales de manera momentánea y en puntos estratégicos, 
mientras que los cuerpos de seguridad locales van a ser capacitados y 
actualizados, para que una vez acreditados, puedan regresar a su función 
y ser reconocidos con un mayor grado de confiabilidad.

Acompañado del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, quien durante 
los próximos días estará asignado a nuestra entidad, Gustavo Cárdenas 
Monroy reconoció que el presidente Enrique Peña ha observado 
en el gobernador Fausto Vallejo, su afán, entereza, valentía y gran 
compromiso con Michoacán, por eso está decidido a no dejarlo solo 
en la tarea de restablecer el orden y la tranquilidad en el estado.

“Este es un estado que le va ir muy bien porque tienen excelente 
comunicación con el presidente Peña Nieto, porque la gente le tiene 
la confianza y porque junto con el gobierno estatal vamos a hacer de 
ésta una verdadera tierra de oportunidades; vamos a echarle todas las 
ganas porque Michoacán se lo merece”, finalizó.

secundaria.
El cierre de escuelas se dio en razón de que la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y la institución que preside emitieron una circular, 
dijo.

Explicó que es una especie de protocolo que se hace cuando los 
directivos de algún plantel consideran que pudiera haber algún riesgo 
o alguna inseguridad, tanto para el personal como para los alumnos y 
están en absoluta libertad de hacer una suspensión de clases.

Hasta el momento no se ha dado ningún incidente dentro de los 
planteles. “En las escuelas no hemos tenido ningún problema; las 
suspensiones se han dado siguiendo un protocolo que establece primero 
la seguridad antes que cualquier otra cosa”, enfatizó.

En ese sentido, recordó, la inseguridad se da principalmente en las 
afueras de los municipios y no en las cabeceras o dentro de ellas, sino 
en los accesos. De cualquier manera, el temor de un padre de familia 
es suficiente como para que el hijo quede resguardado.

La autoridad educativa lo único que hace es facilitar que no haya 
una contabilidad negativa por la inasistencia y, por eso se decreta la 
suspensión de clases, señaló.

El tema de suspender clases es un asunto de certeza que le queremos 
dar a los padres de familia para que no tengan temor de trasladarse, 
en un momento en el que pudiera haber riesgo, tanto en la mañana 
como en la tarde, agregó.

Descartó que los militares se ubiquen en escuelas. “Están para 
resguardar la seguridad en las avenidas y en las calles no en edificios 
específicos”.

Al cuestionarlo acerca de si los niños han expresado algún temor por 
la presencia de las guardias comunitarias, expresó que en estos casos 
sería poco normal que no sucediera.

“Lo que ha pretendido la Secretaría es precisamente que exista el 
diálogo abierto, claro, que se les explique cuál es la situación para que 
ellos no tengan incertidumbre”, dijo.

“Hay que explicarles en qué consiste el problema. Así se ha hecho 
y, sobre todo, evitando que se generen aspectos de temor, de miedo 
infundado e incluso de situaciones que alteren su vida ordinaria”, 
expresó.

La dependencia ha estado trabajando de manera enfática con todos 
aquellos que tiene capacidad de dar una orientación de tipo psicológico 
a efecto de que no tengamos problemas posteriores, puntualizó.

Dentro del apartado número 
I, denominado, Generales de 
la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se 
estipula: 

Que el 16 de enero se habrá 
de convocar a las autoridades 
educativas y organismos 
descentralizados para la 
implementación del programa 
anual de mediano plazo de 
los procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente.

El 21 de enero de 2014, 
se entregará a la Secretaría de 
Educación Pública el analítico 
de plazas del personal docente 
y del personal con funciones 
de dirección y supervisión en 
la Educación Básica y Media 
Superior. 

También se deberá entregar 
al Instituto, con copia para la 
SEP, la plantilla ocupacional del 
total del personal de Educación 
Básica y Media Superior, 
federalizado y de origen estatal, 
adscrito en la entidad.

El 14 de febrero de 2014 
publicará el programa anual 
y el de mediano plazo para 
la evaluación del Servicio 
Profesional Docente.

El apartado II del Calendario 
denominado Ingreso al Servicio 
Profesional Docente (ciclo 
2014-2015), observa, desde 
el 17 de diciembre de 2013, 
acciones para dar a conocer los 

lineamientos iniciales generales 
para llevar la evaluación del 
ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica 
y Media Superior.

Esta ley vislumbra, entre 
otros aspectos, la realización 
de un examen en junio del 
2014 para el ingreso al Servicio 
Profesional Docente; en los dos 
primeros años, el examen será 
exclusivamente para egresados 
de Escuelas Normales.

También prevé evaluación 
para permanencia, promoción 
y reconocimiento; en 2015 se 
hará la primera evaluación para 
promoción a cargo de dirección 
y supervisión y para finales del 
próximo año, se establecerán 
los parámetros y tiempos 
para calificar el desempeño a 

través de la cual se evaluará 
la permanencia y que podría 
implementarse en el 2016.

ESTE MES 
SEP PUBLICARÁ 
LINEAMIENTOS

PARA LA AUTONOMÍA 
DE GESTIÓN

Paralelamente, la Reforma 
Educativa también observa que 
para la emisión de lineamientos 
en los que se conocerá cómo se 
ejercerá la autonomía de gestión 
en las escuelas, será facultad 
de la Secretaría de Educación 
Pública emitir los lineamientos 
lo cual deberá hacerse a finales 
de este mes de enero y que 
servirán para conocer cómo 
se ejercerá esta autonomía de 
gestión en las escuelas.

Cabe recordar que la 
autonomía de gestión prevé 

que sea la propia institución 
educativa la gestora de las 
necesidades de los planteles 
a fin de que las decisiones no 
se tomen únicamente desde 
oficinas centrales.

ARMONIZACIÓN DE 
LA LEGISLACIÓN LOCAL

La armonización de las 
leyes es indispensable porque 
la Ley General de Educación 
y la Ley General del Servicio 
Profesional Docente publicadas 
en septiembre del 2013, dieron 
6 meses naturales para que 
todas las entidades federativas 
armonicen su legislación 
local con lo estipulado en la 
legislación federal cuyo periodo 
se cumple el 12 de marzo de 
2014.

La revisión que se está 
realizando en la actualidad 
vislumbra dos aspectos: 
primeramente adecuar y 
regularizar la normatividad 

administrativa que se deben 
ajustar a lo que establece la 
Ley del Servicio Profesional 
Docente. Dichos documentos 
pueden ser reglamentos, 
circulares, manuales de 
procedimientos de las áreas, 
acuerdos secretariales e 
información que emite la 
Secretaría de Educación como 
gobierno del Estado, publica 
el Periódico Oficial y que no 
es necesario que pase por un 
proceso legislativo por ser 
facultad de la dependencia 
educativa.

El segundo aspecto, es 
la armonización con la 
legislación y en este sentido, 
la autoridad educativa está 
trabajando y colaborando con 
respeto a la facultad del Poder 
Legislativo en la revisión de 
las normas locales que deben 
adecuarse o armonizarse con la 
normatividad federal.

organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Colectivos Ciudadanos en defensa de las garantías individuales y 
reportes de los propios ayuntamientos, los saldos de la violencia en la 
región son los siguientes: 2 mil 300 familias quienes han tenido que 
dejar su lugar de residencia; la posible incidencia de 7 mil huérfanos 
en Michoacán, víctimas de la ola de violencia; de 3 mil 063 casos de 
víctimas de desaparición forzada; de 2 mil 300 Muertos en Michoacán 
durante la presente administración; de 2 mil 500 Viudas de la violencia 
en los últimos años; en Tierra Caliente casi mil 030 muertos en el 
último año; 3 mil 419  peticiones de residencia a EU de menores 
desamparados, así como 1 mil 173 cartas municipales para huérfanos 
pidiendo asilo político a EU, entre otros datos graves.

Enfatizó que la crisis humanitaria en esta región obliga a que el 
presidente Enrique Peña Nieto declare emergencia nacional al estado y 
se debe solicitar la presencia de organismos internacionales de derechos 
humanos, como Human Rights Wacht, Amnistía Internacional y la 
propia Naciones Unidas.

“El gobierno federal tiene la obligación constitucional de garantizar 
la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad y la seguridad en el estado, 
garantizar que los ciudadanos puedan transitar libremente, que existan 
condiciones para el desarrollo del estado, que existan condiciones para 
que arriben inversiones y se generen empleos”. Dijo.



Refuerza PGJE Acciones 
de Prevención del Delito 
en la Región de Zamora

Desarman a Policía Municipal, 
Fuerzas Federales Asumen el 

Control de Apatzingán
A 24 horas del anuncio del Secretario de Gobernación Miguel Ángel 

Osorio Chong, de que las Fuerzas Federales tomarían el control de la 
Seguridad de la lastimada región de Tierra Caliente, cerca del mediodía 
de este martes, fue desarmada la Policía Municipal de Apatzingán.

Lo anterior aconteció luego de que arribaran miles de efectivos de 
la Policía Federal, SEMAR y SEDENA a este municipio donde, en 
el caso de la PF ya se les ve en recorridos permanentes por las calles 
de esta ciudad. Mientras que otro contingente se atrinchero en las 
inmediaciones del Palacio Municipal, esperando que con estas acciones 
comience a recobrarse la calma, y sobre todo evitar nuevos atentados 
contra comercios o quema de vehículos.

En beneficio de más de 9 
mil habitantes y con el objetivo 
de fortalecer el tejido social y 
combatir la incidencia delictiva, la 
Procuraduría General de Justicia 
arrancará durante este mes de 
enero una jornada de prevención 
en la región de Zamora.

Luego de una reunión con 
representantes de la iniciativa 
privada, líderes de colonos y 
funcionarios municipales, la 
directora de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, Gabriela Díaz, indicó 
que en la última semana de enero, 
personal a su cargo impartirá 8 
cursos de distinta temática en 
las comunidades La Rinconada, 
Romero de Torres, Atacheo, Sauz 

de Abajo y Atecucario, los cuales 
están dirigidos principalmente 
a fortalecer la cultura de la 
denuncia,  evitar la violencia 
sexual y los delitos cibernéticos 
en las aulas escolares.

Además, la funcionaria estatal 
indicó que en coordinación con 
representantes de asociaciones 
civiles, se buscará la puesta en 
marcha de talleres de autoempleo 
auspiciados por dependencias 
federales y estatales. Con ello se 
evitará el incremento de conductas 
delictivas del fueron común, 
así como fortalecer el arraigo 
de la ciudadanía y aprovechar 
el potencial de la producción 
regional.

Al respecto, Mario Humberto 

Valencia López y Raúl Ceja 
Romero, ambos representantes de 
la sociedad civil, agradecieron a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán por emprender este 
tipo de programas de beneficio 
comunitario, ya que contribuyen 
a evitar el deterioro del tejido 
social y fortalecen la economía 
de la región.

Por último, personal de la 
Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, realizó una jornada 
de difusión para fomentar la 
cultura de la legalidad, a través 
de orientación personalizada 
y la distribución de trípticos 
con los principales número de 
emergencia.

Autoridad Sólo Reconoce dos 
Muertos Tras Enfrentamientos 

Entre Civiles y Fuerzas Armadas
En su portal electrónico de este martes, el periódico Milenio 

establece que es indefinido el número de personas fallecidas tras los 
enfrentamientos entre grupos de civiles armados e integrantes de las 
fuerzas armadas. A continuación, el texto íntegro de Milenio:

Los enfrentamientos de anoche en Michoacán entre grupos de civiles 
armados e integrantes de las fuerzas armadas dejaron personas muertas, 
aunque aún no se establece un número oficial, pues mientras líderes 
de autodefensa aseguran que murieron cuatro, autoridades federales 
hablan de dos.

El líder de autodefensas Estanislao Beltrán acusó que cuerpos 
militares “rafaguearon” a civiles en la comunidad de Antúnez, en 
Michoacán, lo que dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre 
ellas una niña de 11 años.

“El Ejército mexicano rafagueó a nuestro pueblo. Mató a cuatro 
civiles, entre ellos a una niña de 11 años, en el crucero de Antúnez- 
Apatzingán entre las 12:00  y la 1:00 horas de la mañana”, afimó el 
líder de autodefensas en entrevista radiofónica.

La mañana de ayer también se difundió que la Secretaría de la 
Defensa Nacional confirmaba que habrían muerto dos personas; sin 
embargo, la dependencia no ha dado un pronunciamiento oficial.

Impide Policía Asalto a Farmacia 
y Captura a Delincuente

Guanajuato y Colima 
Refuerzan Vigilancia en Zona 

Colindante a Michoacán
Elementos militares y federales 

de los estados de Guanajuato y 
Colima reforzaron la vigilancia en 
la zona limítrofe con Michoacán, 
ante la ola de violencia que 
impacta en la entidad.

Según ‘La Voz de Michoacán’, 
en su versión digital, a partir 
de la mañana de este martes 
fuerzas especiales de seguridad de 
Guanajuato instalaron retenes de 
entrada hacia dicho territorio. 

Asimismo, el gobierno 

guanajuatense expresó que debido 
a la ola de violencia registrada en 
los últimos días en Michoacán 
se veían obligados a redoblar los 
esfuerzos.

Las fuerzas especiales de 
Guanajuato implementaron 
operativos a lo largo y ancho 
de su frontera con Michoacán 
para detectar cualquier vehículo 
sospechoso que pudiera resultar 
perteneciente a algún grupo 
criminal.

También la mañana de este 
martes elementos de la Policía 
Federal y del Ejército Mexicano 
ubicado en la XX Zona Militar 
de Colima, se movilizaron hacia 

los límites con Michoacán para 
ubicarse en los municipios de 
Coahuayana y Aquila en la zona 
limítrofe con Tecomán, a fin de 
resguardar las salidas y entrada 
de vehículos procedentes en 
Michoacán.

De igual manera en la zona 
colindante con Guerrero se reportó 
la movilización de soldados con 
fuerte armamento, cocinetas y 
casas de campaña, mismos que se 
han apostado sobre el puerto de 
Lázaro Cárdenas, así como se han 
movilizado a distintos puntos de 
Tierra Caliente que colinda con 
la entidad guerrerense.

Grupos de Autodefensa 
Retoman el Control en 

Nueva Italia
Grupos de autodefensa de Michoacán han recuperado el control del 

municipio Nueva Italia, luego de que anoche llegaran elementos del 
Ejército a desarmarlos, como parte de las nuevas medidas de seguridad 
para la Tierra Caliente de la entidad, anunciadas.

Mediante la cuenta “Valor por Michoacán”, el operador de la red ha 
informado a lo largo del día las acciones, actividades y situaciones que 
se viven en la región tras el ingreso de las tropas federales a la zona.

Así, informó que los grupos armados de autodefensa han recuperado 
el control de Nueva Italia con la ayuda de civiles, logrando que el 
Ejército se retire del municipio.

“Las autodefensas apoyados por pobladores de la localidad, cercaron 
a los militares y los hicieron desistir del desarme anunciado horas antes 
por el Gobierno Federal”, explica.

Antes, difundió la fotografía del féretro de Rodrigo Benítez, guardián 
ciudadano asesinado ayer, y en la que se observa a su familia en el duelo 
de la tragedia por su muerte.

También hizo un llamado a todos los actores políticos, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones internacionales y observadores a 
que difundan la información que ser publica en este perfil el cual 
se puede consultar en la siguiente dirección: https://www.facebook.
com/ValorPorMichoacan?fref=ts.

La mañana de este martes, 
elementos adscritos a la Policía 
Preventiva de La Piedad frustraron un 
asalto a mano armada que se estaba 
efectuando en una farmacia ubicada 
en la calle Madero entre Matamoros y 
Justo Sierra en el centro de la cabecera 
municipal piedadense y detuvieron al 
supuesto asaltante quien portaba un 
arma de fuego.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, durante el hecho llevado a 
cabo alrededor de las 10:30 de la 

mañana. Los policías piedadenses 
en defensa de su integridad física 
tuvieron que accionar sus armas de 
fuego hiriendo al presunto delincuente 
quien amenazaba a  los guardianes 
del orden y que momentos antes 
con la pistola amagó al personal del 
expendio de fármacos y consultorio 
médico exigiendo dinero.

El sujeto quien se identificó 
como Manuel Ortiz, dijo contar 
con 22 años de edad y no especificó 
su domicilio exacto, sólo que reside 

en la colonia Ejido Los Moreno del 
municipio piedadense. Fue trasladado 
al Hospital Regional en calidad de 
detenido para recibir atención médica 
por el disparo que recibió en la pierna  
derecha debido a que se negó a soltar 
el arma con la que apuntaba a los 
uniformados.

De acuerdo al relato de una de 
las víctimas de este intento de robo 
violento, este sujeto amenazó al 
personal de la farmacia con el arma de 
fuego que portaba y entró al interior 
de un despacho donde comenzó a 
buscar efectivo u otro tipo de bienes 
que llevarse. Al exigir la salida de los 
empleados del negocio, acción que 
aprovechó el responsable del lugar 
para dejar encerrado a este sujeto al 
bajar la cortina metálica.

Posterior a esta acción, se dio aviso 
a la policía piedadense que arribó al 
sitio de los hechos para capturar 
al supuesto caco quien comenzó a 
proferir amenazas apuntando con el 
arma que portaba a los uniformados. 
Una vez sometido, este presunto 
malandro fue esposado.

Si usted reconoce a este sujeto y ha 
sido víctima de algún hecho delictivo 
imputable a esta persona, solicitamos 

atentamente que acuda a la autoridad 
investigadora para levantar su 
denuncia y estas acciones no queden 
impunes. Es muy importante el que 

se genere una cultura de la denuncia 
para impedir que los criminales estén 
libres sin un castigo por los delitos 
cometidos.

Bomberos Rescatan a Hombre 
Atrapado en Derrumbe

Bomberos del municipio de Atizapán rescataron a un hombre 
que quedó atrapado del pecho para abajo por un derrumbe de tierra 
ocurrido en una barranca de la colonia Prados Ixtacala, ubicada en la 
zona norte de este municipio. 

Héctor Elorriaga Mejía, director de Bomberos y Protección Civil 
de Atizapán, informó que trabajadores colocaban tubos de PVC de 
cinco metros de diámetro a un costado de una barranca, lo que provocó 
deslizamiento de tierra. 

Agregó que la tierra cayó a unos 10 metros de profundidad y uno 
de los empleados quedó atrapado del pecho para abajo, el cual fue 
rescatado por bomberos y paramédicos de Protección Civil municipal, 
que emplearon equipo hidráulico. 

El trabajador, de 30 años de edad, fue mantenido consciente por 
los rescatistas y fue sacado con vida de entre unos 15 metros cúbicos 
de tierra, aunque sufrió lesiones en tórax y piernas, por lo que fue 
trasladado al hospital de Traumatología de Lomas Verdes. 

Los bomberos laboraron durante varios minutos en el lugar, ante 
la amenaza de otro derrumbe de tierra, pero finalmente rescataron al 
trabajador accidentado.


