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Declaran Diputados Apertura del Tercer 
Año Legislativo de la LXXII Legislatura

* Hacen uso de la tribuna los diputados Sarbelio Molina Vélez, Reginaldo Sandoval Flores, César 
Morales Gaytán, Sergio Enrique Benítez Suárez, Elías Ibarra Torres y Marco Trejo Pureco.

En Sesión Solemne, el Presidente 
de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, 
declaró la apertura del Tercer Año 
Legislativo del Ejercicio Legal de la 
Septuagésima Segunda Legislatura, 
que comprende el 15 de enero de 
2014 al 14 de enero del 2015.

En presencia del Gobernador del 

Estado, Fausto Vallejo Figueroa y 
del Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña de 
la Mora, los legisladores Sarbelio 
Molina Vélez, Reginaldo Sandoval 
Flores, César Morales Gaytán, 
Sergio Enrique Benítez Suárez, Elías 
Ibarra Torres y Marco Trejo Pureco, 

expresaron sus posturas políticas y 
establecieron su compromiso por el 
bienestar de Michoacán durante el 
Tercer año de actividades.  

El diputado Sarbelio Augusto 
Molina Vélez, confió en que desde la 
Presidencia de la Mesa Directiva de 
esta LXXII Legislatura se impulsará 
un trabajo por y para los michoacanos,  
impulsando mejores prácticas que 
generen menos resistencia entre los 
legisladores y un mayor y mejor 
impacto para la sociedad que está 
representada en esta Soberanía.

A través de coincidencias y 
respaldos políticos, el año 2013 fue 

productivo para la Septuagésima 
Segunda Legislatura, indicó el 
legislador, toda vez que se aprobaron 
marcos normativos como la reforma 
integral para la Atención a la 
Homofobia, la Reforma Integral para 
la Integración Laboral de Personas 
con Discapacidad, así como la Ley 
para la Prevención, Atención y 
Tratamiento Integral para las Personas 
con Sobrepeso, Obesidad y Trastornos 
de la Conducta Alimentarias, además 
de reformas al Código Familiar del 
Estado para que se instauren cursos 
de preparación pre matrimoniales y 

Escuelas de Tiempo Completo 
Analizan Desafíos Matemáticos 

en Escuelas Beneficiadas
La Secretaría de Educación 

en Michoacán, a través del 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), inició su 
Reunión de Articulación con 
Equipos Técnicos Estatales para 
sensibilizar el trabajo coordinado 
en el PETC con el propósito de 
conocer la temática de los desafíos 
matemáticos en las escuelas 
beneficiadas para coordinar 
acciones entre los diferentes 
equipos técnicos a fin de impulsar 
un trabajo pedagógico. 

En la reunión que encabezó 
el director del programa, Marco 

Antonio González Figueroa, el 
equipo técnico de diferentes áreas 
como Subdirección Técnica de 
Primarias, Escuelas de Calidad, 
UNEDEPROM, Preescolar, 
coordinación de Consejos 
Técnicos Escolares, Articulación 
Curricular, Proyectos Académicos, 
entre otros, analiza el material 
pedagógico que se impartirá en las 
240 escuelas inscritas a Escuelas 
de Tiempo Completo.

Una vez que los equipos 
conozcan el material que se 
trabajará en PETC, antes de que 

Piden Senadores del PRI a la 
Población Michoacana Confiar 

en la Aplicación de la ley
El Grupo Parlamentario del 

PRI (GPPRI) en el Senado pidió a 
los grupos ciudadanos que buscan 
hacerse justicia de propia mano 
y con medios fuera del marco de 

la ley, para resolver el problema 
de inseguridad en Michoacán, 
confiar en la aplicación de la ley 
por parte de las instituciones, a 
fin de atender su exigencia de 
trabajar y vivir en paz.  

Al respecto, el legislador por 
el estado de Zacatecas, Alejandro 
Tello Cristerna, destacó en la  
sesión de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, que el 
Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto puso en marcha 
una estrategia integral, con el 
propósito de prevenir y atender 
las necesidades más sentidas de 
la población.

Sin embargo, advirtió que 

poco se logrará “si no somos 
serios en el diagnóstico y mucho 
menos si se sigue la ruta fácil 
del oportunismo político y se 
busca sólo una cuestionable 
rentabilidad electoral; o peor 
aún, si se tiene como motivo la 
frustración y el resentimiento, y 
sólo se especula”.

Es por ello, que la bancada 
del PRI en la Cámara alta se 
pronuncia a favor de las acciones 
que de manera coordinada y en 
el marco del pacto federal llevan 
a cabo el Gobierno federal y 
las autoridades, legítimamente 
constituidas en la entidad, para 

La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció este miércoles a los silbantes 
seleccionados para participar en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y en los que el 
arbitraje mexicano tendrá presencia con un viejo conocido. Marco Antonio Rodríguez 
Moreno fue elegido para estar en la Copa del Mundo como juez central por parte de 
la Concacaf. “Chiquimarco” ya tiene en su haber dos Mundiales (Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010). El nazareno estará acompañado por Marvin Torrentera y Marcos 
Quintero como abanderados para completar la tripleta.

El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro 
Rubido García, dio a conocer el comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación 
federal, en cuanto al tema de seguridad en Michoacán. Lo acompañaron el secretario 
de Gobierno del estado, Jesús Reyna García; el Comisario Enrique Galindo Ceballos, 
comisionado general de la Policía Federal en Michoacán; Francisco Pulido Morales, 
delegado de la PGR en la entidad y el Tte. Coronel Omar González Zamora, 
representante de la XXI Zona Militar.

Detienen a Joaquín Negrete “El 
Allegretti”, Líder de Grupo Delictivo que 

Opera en la Tierra Caliente de Michoacán
Luego de la impresionante 

movilización de miles elementos 
de Fuerzas Federales a la zona de 
Tierra Caliente en Michoacán, 
desde el pasado lunes tras la firma 
del Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de la entidad, este 

miércoles fue capturado un líder del 
grupo delictivo que opera en dicha 
región.

Se trata de Joaquín Negrete 
alias “El Allegretti”; así lo anunció 
el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 

Monte Alejandro Rubido en una 
conferencia de prensa realizada esta 
noche en Casa de Gobierno, donde 
también estuvo presente el secretario 
de gobierno del estado, Jesús Reyna 
García.

Negrete, originario del municipio 
de La Huacana, fue detenido esta 
madrugada en Los Reyes por parte 
de la Policía Federal sin ningún 
disparo de por medio.

Además de Negrete quien portaba 
distintas armas largas y cargadores y 
es presunto responsable del asesinato 
de 7 policías en Los Reyes y 4 más en 
Tepalcatepec, también fue apresado 
Jorge Fabián Quezada Andrade en 
la ciudad de Uruapan, presunto 
operador del grupo delictivo.

Cabe recordar que la tarde de 
este miércoles, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, presentó a Alfredo Castillo 
Cervantes como Comisionado 
Federal de la Seguridad en el estado 
y anunció la detención de los 
miembros del grupo criminal.
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MSV.- Se entiende que cuando en política 
se hurga a fondo, se encuentra más de lo que 
se busca o como dice Godoy, el gobernador 
manda, pero cada funcionario tiene sus 
responsabilidades. En el caso de la decisión 
de atender en directo el mal estado en que 
se encuentra tierra caliente, se teme que en 
el andar trabajando viajando, no se puede 
asentar cabeza, aunque ahora hay medios tan 
avanzados, que se podría poner en presencia 
electrónica a quienes fueran necesarios para 
celebrar tantas reuniones con quien fuera 
urgente y a la hora que se necesitara; para eso, 
ya en la parte inteligente que se va a incluir 
en este dispositivo de gobiernos, si se habla de 
los hadrones, fácil se puede agregar un sistema 
comunicación de estado, en donde por ejemplo 
los famosos C 4, puedan participar en forma 
positiva para una solución que si hay decisión ni 
tarde lo que se persigue, ni cause lamentaciones 
que luego se diga que se pudieron prevenir.

Y es que para acciones de esta embergadura 
se precisa de suficientes energías que no causen 
titubeo alguno.

No es tanto porque no se le reconozca que 
el Ejecutivo del estado haya recuperado todas 
sus facultades físicas para enfrentar a todas 
las movilidades de estas especiales tareas, sino 

que aparte de que no hay unidad política en 
Michoacán, la fuga de información  es algo que 
lo vemos como normal, políticamente hablando, 
pese a que aceptamos complicaciones adjuntas, 
que no solamente padecemos consentimientos, 
sino que hasta aplaudimos a quienes del mismo 
gobierno han hecho su fortuna y no se les ha 
castigado. Al contrario, los aceptamos y hasta 
les escuchamos sus críticas sin reprocharlos.

Aquí es necesario que se entienda que la 
presencia del gobierno michoacano, debe estar 
de permanencia donde se requiere.

Claro que son necesidades los traslados, 
pero a los que se vienen a someter para que 
todo vuelva al orden, van a aprovechar estas 
hoquedades de solidez-gobierno.

Es interesante prevenir y aceptar que por 
necesidad suceda, que nuestros hombres cuiden 
no crearse circunstancias que por la entrega 
a servir en la solución de esta incidencia de 
que la criminalidad debe salir de Michoacán, 
sus acciones sean tenues, y que es lógico que 
muchos, si no tienen acercamientos con ellos, 
cuando menos hayan tenido comunicaciones 
o se hayan tratado, si es que en esta entidad, 
hemos vivido desde niños. Y en este asunto 
debe haber claridad, aquí hay servicios de 
patria.

Solamente una Cosa al Revés
¿Gobernar Viajando?

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 16, 2014)
Días trascurridos, 16 faltan 349
Santoral en broma, Santa Priscila, líbrame de tanto gorila.
Filosofía: El arte es el reflejo del mundo. Si el mundo es horrible, 

el reflejo también lo es. Paul Verhoeven.
Efemérides, enero 16.
Asume el gobierno de la Nueva España, la Segunda Audiencia 

Gobernadora compuesta por: Sebastián Ramírez, de Fuenleal, Juan 
de Salmerón, Alonso Maldonado, Francisco Ceynos y Don vasco de 
Quiroga.

1826. Nace en Galeana, Nvo. León, Mariano Escobedo; quien 
fuera distinguido militar liberal, que luchó por la República contra 
la Invasión Yanqui de 1847; contra los conservadores de la Guerra de 
Reforma y contra la invasión francesa de 1862. Venció a Maximiliano 
en el Sitio de Querétaro.

1861. El gobierno juarista publica en la Cd. de México las Leyes 
de Reforma.

1869. El gobierno juarista decreta la creación del Edo. de 
Hidalgo.

1902. Fuerte temblor destruye gran parte de Chilpancingo, Gro. 
donde hubo grandes daños y víctimas humanas.

1952. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 
que eleva a la categoría de Estado Libre y Soberano al territorio de 
Baja California, Norte.

MINICOMENTARIO.
CON MOTIVO DE LA MUERTE DEL MÚSICO BOHEMIO, 

PEPE BOLAÑOS (JOSÉ PIEDAD BOLAÑOS BANDA).
Al asistir a su velación en conocida y comerciante funeraria de 

Morelia; como creyente hice una oración frente a su féretro, y me retiré, 
porque mucho me deprime el asistir a  una sala de velación donde 
asisten gentes de distintos estratos sociales; pero todos enfrascados 
en amena charla a veces hasta festiva, faltando al respeto hacia los 
familiares del difunto. Esto es muy común y frecuente.

RADIOGRAMA FUNEBRE URGENTE.
CC.  Personas que asisten a velorios.
MENSAJE:
Ojalá reflexionen que no es correcto (punto)
asistir a un velorio para cotorrear (punto)
MI ENLUTADO PIÑONIGRAMA.
No caben los cotorreos
estando el muerto tendido
muy mejor no haber asistido
porque se miran muy feo.
Piñón todo compungido.
PD.- ¿Usted si respeta las salas de velación?

Trasplantes, Esperanza de 
Vida Para Seis Personas

* Se realizó una donación de órganos que fueron enviados a 
Hospitales de la Ciudad de México, Guadalajara y Morelia.

Gracias a la buena voluntad 
de una familia, quien luego de 
enterarse que su pariente había 
presentado muerte cerebral 
decidieron donar los órganos 
-corazón, hígado, riñones y 
córneas-, hoy la vida del joven 
trascenderá en seis pacientes que 
desde hace tiempo esperaban una 
donación.

Este miércoles, se realizó la 
procuración de órganos en el 
Sanatorio La Luz de la capital 
michoacana: el corazón fue 
trasladado del Hospital General 
del Centro Médico Nacional “La 
Raza” del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en la 
Ciudad de México, mientras que el 
hígado fue enviado al nosocomio 
San Javier, en Guadalajara, 
Jalisco.

En tanto que los riñones 
fueron trasladados a un Hospital 
privado de la ciudad de Morelia, 
y las córneas se quedarán en el 

Sanatorio, mientras el Consejo 
Estatal de Trasplantes de 
Michoacán (COETRA), de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), revisa la lista de espera 
para llevar a cabo las cirugías 
correspondientes.

Una de las acciones de la 
SSM es llevar a cabo tareas de 
concientización entre la ciudadanía 
acerca de la importancia de la 
donación de órganos y tejidos, 
puesto que por medio de éstos 
se da una esperanza de vida a 
las personas que tienen alguna 
enfermedad crónica.

César Villaseñor Colín, 
coordinador de donación y 
trasplantes del Hospital General 
del Centro Médico Nacional 
“La Raza” del IMSS y quien se 
trasladó hasta la ciudad de Morelia 
para participar en la procuración 
de órganos, agradeció la buena 
voluntad de los familiares del 

paciente al querer dar vida a otras 
personas.

“Hace muchos años la donación 
de órganos se tenía contemplado 
como una fantasía y actualmente 
es una realidad en México; 
estamos teniendo muchos éxitos 
concretados”, dijo.

Villaseñor Colín detalló que 
el trasplante multiorgánico es un 
procedimiento que se cataloga 
como ordenado, donde participan 
varios grupos quirúrgicos para 
hacer simultáneamente la 
extracción de órganos y tejidos, “el 
que requiere de mayor tiempo de 
precisión es el corazón, tenemos 
entre cuatro y cinco horas como 
límite que es el que nos fijamos en 
nuestro protocolo para estar con 
el paciente que lo va a recibir”.

Cabe hacer mención que el 
procedimiento quirúrgico para 
hacer la procuración de los 
órganos duró entre dos y tres 
horas.

Prudencia, Inteligencia y Decisiones
Quirúrgicas, Pide Raúl Morón a los Tres Ordenes 

de Gobierno en el Caso de Tierra Caliente
* Los michoacanos requieren soluciones permanentes, que se ataquen las causas de fondo de la 
violencia, para restituir la paz y la tranquilidad de forma duradera en las regiones de conflicto.

El arribo de fuerzas 
federales y militares al estado 
y los operativos o acciones 
que lleven a cabo en la región 
de Tierra Caliente para 
frenar la ola de violencia y la 
inseguridad, deben ser tomadas 
con prudencia, inteligencia y 
tomar decisiones quirúrgicas 
para evitar que se quebranten 
los derechos humanos, que se 

afecten a los ciudadanos y que 
las circunstancias se recrudezcan 
o se radicalicen más de lo que 
ya están, conminó el Senador 
de la República, Raúl Morón 
Orozco a los tres órdenes de 
gobierno. 

Señaló que los Michoacanos 
debemos exigir una estrategia 
de largo plazo, que atienda las 
causas de fondo de los problemas 
de violencia e inseguridad que 
padecen distintas regiones y 
zonas de Michoacán. 

La puesta en marcha de un 
nuevo operativo de seguridad 
en el estado de parte de la 
federación, debe también 
implicar que el gobierno 
de la República realice un 
esfuerzo semejante en materia 
de desarrollo económico y 
social, por lo que el legislador 
federal destacó que se 
requieren mayores inversiones 
y programas especiales por 
parte del Gobierno Federal 
en las regiones y municipios 
en donde más ha impactado 
la violencia. Morón Orozco 
propuso que las dependencias 
federales y estatales destinen 
mayores recursos para detonar 
el desarrollo productivo, 
empleos y se mejore el abasto 
social. Además de evitar que no 
se repitan los errores del pasado, 
en donde sólo se priorizó el uso 
de la fuerza pública.

Expresó que deben 
dignificarse las condiciones de 
vida en la tierra caliente, para 
poder restituir el tejido social y 
la confianza en las instituciones, 
que se ha fracturado.

“No es tiempo de 
protagonismos desmedidos de 

parte de los actores políticos, 
sino de ser prudentes. Hay 
que aportar propuestas y no 
discursos. Desde el Senado de 
la República aportaremos lo 
que esté a nuestro alcance para 
apoyar al estado y no buscar 
enrarecer más la situación”, 
destacó y señaló que en estos 
momentos nada ayudaría pedir 
la desaparición de poderes o la 
renuncia de quienes están en 
estos momentos al frente del 
Ejecutivo estatal. 

Asimismo, Morón Orozco 
destacó que todas las acciones 
que el gobierno federal realice 
en el estado deben informada 
de manera abierta, transparente, 
con precisión y veracidad a 
los michoacanos, además de 
respetar las leyes y en particular 
la Constitución del Estado.

Asimismo, Raúl Morón 
solicitó la solidaridad de los 
ciudadanos del país con los 
michoacanos y llamó a evitar 
que se estigmatice a un pueblo 
que es noble, trabajador y de 
formas honestas de vivir.

“Las nuevas estrategias 
prioricen la observancia de los 
derechos humanos y el respeto 
a las garantías individuales. Por 
ello, pedimos a la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos que se apersone en 
Tierra Caliente y que esclarezca 
los hechos en Antúnez, donde 
se habla de fallecidos. También 
solicitamos la presencia de 
organismos internacionales 
como Human Rights Wacht, 
de Amnistía Internacional y 
de la propia Naciones Unidas, 
para que vigilen que se respeten 
los derechos humanos.
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Entrega Sepsol Cobijas a 
Zonas Rurales de Morelia

* Habitantes de las localidades de El Laurelito, San José de las Torres, Río Bello e 
Ichaqueo, beneficiarios con cobijas a través del Programa de Atención a Contingencias.

En gira de trabajo por 
comunidades de este municipio, 
el secretario de Política Social 
del estado, Rodrigo Maldonado 
López, hizo entrega de 450 
cobijas a habitantes de zonas 
rurales, mismas que permitirán a 
las familias enfrentar en mejores 
condiciones las bajas temperaturas 
propias de la temporada 
invernal.

En compañía de Rosalva 
Vanegas Garduño, secretaria de 
Desarrollo Social municipal, 
Maldonado López, a través 
del Programa de Atención a 
Contingencias que opera la 

secretaría de Política Social 
(Sepsol), hizo entrega de 80 cobijas 
a para habitantes de El Laurelito, 
100 en San José de las Torres y 
150 en Río Bello, pertenecientes a 
la Tenencia de Jesús del Monte.

De igual forma, ambos 
funcionarios hicieron entrega 
de 120 cobijas a igual número 
de personas de la localidad de 
Ichaqueo, perteneciente a la 
Tenencia de Atécuaro.

En su mensaje a los 
beneficiarios, el funcionario 
estatal señaló que por instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, la dependencia a su 

cargo trabaja para hacer llegar los 
programas y apoyos sociales del 
gobierno del estado a quienes más 
lo necesitan.

Sabemos, dijo, que existen 
muchas necesidades, se pone 
de manifiesto la participación y 
coordinación entre ambos órdenes 
de gobierno, y con ello, el interés y 
propósito común de llevar apoyo 
a quienes más lo necesitan.

Por su parte, Vanegas 
Garduño, en representación del 
edil Wilfrido Lázaro Medina, 
agradeció el apoyo recibido por 
parte de la administración estatal 
y reconoció la labor que realizan 
las dependencias y funcionarios 
estatales en favor del medio rural 
de Morelia.

Durante la entrega de apoyos, 
se contó con la presencia de la 
directora de Desarrollo de la 
Economía Social de la Sepsol, 
Sheila Mendoza Montaño, así 
como de los encargados del 
orden de El Laurelito, Jorge 
Díaz Tinoco; de San José de las 
Torres, Rigoberto Montañez; y 
de Río Bello, Damián Gallegos 
Hernández.

Instituciones del Sector Salud en la 
Entidad Implementan Protocolo de 

Atención en la Zona de Tierra Caliente
* Hospitales del sector salud operando de manera ordinaria.

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), en coordinación 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
conformaron un Comité Interinstitucional de Apoyo a la Salud de los 
Michoacanos en la zona de Tierra Caliente.

Lo anterior, derivado de la situación que se suscitó en días pasados 
en el estado, para lo cual se implementó un protocolo de atención que 
garantice los servicios de salud en esas localidades.

A decir del secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez 
por instrucciones del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
se conformó el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Salud de los 
Michoacanos en zonas en conflicto, el cual se propone garantizar 
la atención de servicios médicos de urgencias en cualquiera de las 
instituciones de salud que se requiera.

Así como el fortalecimiento en los recursos humanos, abasto de 
medicamentos e insumos, reforzamiento de puestos de sangrados, 
seguridad de los pacientes e infraestructura física de los hospitales y 
unidades médicas. 

Explicó, que el protocolo de atención  tiene como estrategia evacuar 
a los pacientes y trasladar medicamentos vía aérea en caso de ser 
necesario, así como un canal de comunicación abierta entre similares 
tanto del IMSS, ISSSTE, SSM, SEDENA y las instancias municipales 
de salud.

A fin de evitar riesgos en la seguridad de los trabajadores del sector 
salud los titulares de las tres instituciones giraron instrucciones precisas 
al personal a que porten el uniforme y su identificación oficial.

Asume Alfonso Martínez Presidencia 
del H. Congreso del Estado

* Ofrece trato institucional entre poderes, una presidencia dinámica y respeto irrestricto a sus compañeros.

El diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, asumió la Presidencia 
de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, para el 
tercer año de ejercicio legal 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, que comprenderá 
del 15 de enero de 2014 al 14 
de enero de 2015.

El nuevo Presidente del Poder 
Legislativo ofreció un trato 
institucional y respetuoso entre 

poderes y de respeto y respaldo 
irrestricto a sus compañeros 
diputados. Velaré en todo 
momento, ha dicho, por el 
respeto a su libertad de expresión, 
a su toma de decisiones y por la 
pluralidad e imparcialidad que 
debe imperar.

Martínez Alcázar remarcó 
la importancia de mantener 
comunicación estrecha 
con el Poder Ejecutivo, sin 

menoscabo de las funciones y 
atribuciones del Congreso del 
Estado. Adelantó que habrá de 
imprimir un mayor dinamismo 
al Congreso para avanzar en la 
agenda legislativa.

En la Mesa Directiva le 
acompaña como Vicepresidenta 
la diputada Laura González 

Martínez; en la Primera 
Secretaría, el diputado José 
Eleazar Aparicio Tercero; en la 
Segunda Secretaría, la diputada 
Daniela de los Santos Torres; y en 
la Tercer Secretaría el diputado  
César Morales Gaytán.

Derivado del relevo en la 
Mesa Directiva, la Junta de 

Coordinación Política tuvo 
algunos ajustes quedando de la 
siguiente forma: Dip. Salvador 
Galván Infante, Presidente; e 
integrantes Dip. Fidel Calderón 
Torreblanca, Dip. Sergio Benitez 
Suárez, Dip. Sarbelio Molina 
Velez y Dip. Alfonso Martínez 
Alcázar.

Logró Dirección del Trabajo más de 2 mil 
Convenios a Favor de Trabajadores en 2013

La Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo logró en 2013, más 
de 21 millones de pesos a favor de 
trabajadores, mediante la celebración 
de convenios conciliatorios y laudos; 
informó Eugenio Torres Moreno, 
director del Trabajo y Previsión Social 
de la Secretaría de Gobierno estatal.

Torres Moreno dijo también que a 
través de esta Procuraduría se llevaron 
a cabo más de 11 mil 500 asesorías 
jurídicas gratuitas a igual número de 
trabajadores despedidos, logrando con 
ello la conciliación obrero patronal 
en 2 mil 297 asuntos, para lo cual, 
se elaboraron 2 mil 199 convenios 
conciliatorios con el beneficio a favor 
de los trabajadores.

Ante el éxito alcanzado en el 
año pasado, el director del Trabajo 
y Previsión Social invita a los 
trabajadores que requieran el servicio 
de asesoría jurídica, a que se acerquen 
a las oficinas ubicadas en la calle 
Doctor Miguel Silva número 486, 
en el Centro Histórico de esta ciudad 

capital.
“Consideramos que el servicio 

que se presta para los trabajadores 
es muy importante porque tienen a 
dónde acudir cuando son despedidos 
o cuando no se les paga alguna 
prestación, estamos a sus órdenes 
para asesorarlos y representarlos 
jurídicamente”, complementó.

Cabe señalar que todos y cada 
uno de los servicios ofrecidos por la 
dependencia son gratuitos, evitándose 
con ello el pago de un abogado 
particular, además de obtener el 
beneficio de la representación 
jurídica durante todo el proceso si 
es necesario, ya sea juicio laboral o 
ante un juez de distrito formulando 
demandas de amparo.

Expresó que desde el inicio de 
la presente administración, se ha 
cumplido a cabalidad la instrucción 

del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y del secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García, para atender 
cualquier queja o petición de los 
trabajadores, así como lo establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
Integral 2012- 2015, en su eje rector 
1 denominado “Gobernabilidad con 
amplia participación social”.

“Hemos realizado en todo 
momento la vigilancia en el 
cumplimiento estricto de la Ley 
Federal del Trabajo, toda vez que 
es función del Gobierno del Estado 
vigilar que se cumpla lo establecido 
en la leyes laborales, para que se 
salvaguarden los derechos de los 
trabajadores, en la Dirección del 
Trabajo y Previsión Social somos 
defensores de oficio en materia 
laboral”, concluyó.
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Morelia Será Sede del 

Nacional de Campo Traviesa
* En materia deportiva Morelia es una garantía de éxito: Antonio Lozano.

Perdemos Liderazgo 
con Suazo: Cruz

Se le fue su crack, y lo lamenta. 
José Guadalupe Cruz admitió que 
Rayados pierde más que sólo goles 
con la salida de Suazo, ya que a 
su juicio, es la figura y el líder de 
Rayados, y ahora resentirán su 
baja.

El timonel compartió su tristeza 
por la operación de andino, 
quien estará fuera de las canchas 
por al menos cuatro meses, pero 
consideró que no es momento 
para quedarse lamentando, sino 
valorar a su figura rindiendo al 
máximo.

“Es muy lamentable la lesión, 
estamos tristes, pero no podemos 
quedarnos lamentando y decir 
se nos fue nuestra figura y todo 

giraba en torno a él”, declaró.
“Es el momento en que 

tenemos que encontrar la 
oportunidad, buscar no llenar los 
zapatos de Humberto, que son 
zapatos aparte, sino llenar cada 
quién sus zapatos y afrontar el 
torneo”.

-¿Qué más pierde Monterrey 
con la baja de Suazo además de lo 
futbolístico?- “Perdemos liderazgo, 
Humberto es la figura del equipo, 
es un ejemplo porque tiene 34 
años y está corriendo como un 
chavo, está jugando como lo que 
es, como un crack, pero repito, no 
es el momento de guardar duelo y 
poner argumentos sobre la mesa. 
Es el momento para Marlon, para 

Wilson, para Othoniel”.
-¿Buscarán registrar a otro 

extranjero?- “Será cuestión de 
hablarlo, no ha habido tiempo 
de hablar tanto, es una situación 
que se ha presentado en algún 
equipo del futbol mexicano pero 
debemos valorarlo bien a bien”.

Cruz reveló que existen dos 
pronósticos sobre la recuperación 
de Suazo, y en uno es posible 
que el chileno esté activo en tres 
meses, lo que provocaría el debate 
de darlo de baja o esperarlo para 
una eventual Liguilla.

Lo que sí dejó claro es que la 
operación toma a Monterrey sin 
un plan alterno, algo que ahora 
discutirá con la dirigencia para 
ver las posibilidades.

“Tenemos que evaluarlo, ver el 
reglamento, no hemos platicado 
al respecto, estábamos de lleno 
pensando en los partidos del 
domingo y hoy, pero vamos a 
evaluarlo si es posible y qué se 
puede hacer”.

Sobre el partido, el técnico 
admitió que el equipo no pudo 
dejar una actuación plena en 
el accionar y el marcador, pero 
confió que con el tiempo se 
adapten piezas como Arce y 
Morelo y pueda verse un mejor 
rostro especialmente de su zona 
de ataque.

Por segundo año consecutivo y 
gracias al constate apoyo al deporte 
por parte del presidente, Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia será sede 
nuevamente del Campeonato 
Nacional de Campo Traviesa, el 
cual será selectivo para la Copa 
NACAC de la especialidad a 
desarrollarse en febrero próximo 
en Trinidad y Tobago. La justa 
atlética tendrá lugar el sábado 25 
de los corrientes a partir de las 
09:00 horas.

El 2014 será un año lleno 
de eventos de calidad y de talla 
nacional e internacional para 
la capital michoacana, dado el 
ímpetu mostrado por el presidente 
moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, en materia deportiva, 
eje rector en su administración 

desde inicios de su gestión; el 
primer gran evento será el del 
próximo sábado 25 de enero en 
la comunidad de San José de las 
Torres, perteneciente a la Tenencia 
de Jesús del Monte.

La Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento de Morelia, 
fue el escenario perfecto para 
darse a conocer los detalles 
del Campeonato Nacional, en 
donde estuvieron el titular de 
la Comisión Mujer, Juventud y 
Deporte, del cabildo de moreliano, 
el regidor Jorge Molina Sánchez,  
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA), Antonio 
Lozano Pineda, así como el 
Director de la Secretaría de los 
Jóvenes y encargado del despacho 

de la CECUFID, Francisco 
Xavier Lara, además del titular del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, así como 
el Presidente de la Asociación 
Michoacana de Atletismo, Sergio 
Barajas, entre otros.

“Agradecemos que tengan los 
ojos puestos en esta ciudad en 
materia deportiva. Decirles que el 
gobierno de Morelia encabezado 
por el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina sigue cumpliendo con 
las líneas de acción del programa 
Morelia Saludable”, señaló en su 
intervención, el regidor, Jorge 
Molina Sánchez.

Por su parte, el representante 
del atletismo en el país, Antonio 
Lozano Pineda, hizo hincapié 
en que la capital michoacana 
no toda son noticias malas. 
“Por segundo año consecutivo 
vamos a realizar este evento en 
Jesús del Monte tenencia de 
Morelia; el año pasado tuvimos 
la presencia de 23 asociaciones 
y ahora esperamos que acuda 
el mismo número o una mayor 
cantidad de atletas; agradecer al 
Presidente Wilfrido Lázaro, al 
señor gobernador Fausto Vallejo, 
porque en Michoacán también 
pasan cosas buenas y una de ellas 

es el deporte”, dijo.
En total son 3 categorías las 

que se abrieron: Juvenil, Libre 
y Máster, en ambas ramas y 
recorrerán 4, 6 y 8 kilómetros 
de acuerdo a cada fuerza, sobre 
un circuito de 2 mil metros 
debidamente trazado en dicha 
comunidad.

Referente a las categorías 
Juveniles y Libres, en donde 
Michoacán ya tiene definida la 
selección que representará a la 
entidad, el Campeonato será 
selectivo para el X Campeonato 
NACAC de Campo Traviesa, a 
celebrarse en Trinidad y Tobago, 
el próximo 22 de febrero a 
donde sólo acudirán los mejores 
competidores de todo el país.

En la categoría Libre serán 

seleccionados los campeones 
nacionales en ambas ramas y en 
la Juvenil  se seleccionarán a los 4 
primeros lugares tanto de varones 
como de féminas,  siempre y 
cuando el tiempo final entre cada 
uno de ellos no sea mayor de15 
segundos.

El año pasado a esta justa 
atlética se dieron cita 289 
corredores, por lo cual se 
espera superar por lo menos los 
300 atletas según se informó 
en la rueda de prensa, con 
representantes provenientes de 
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
estado de México, San Luis 
Potosí, Chihuahua, Veracruz, 
Tlaxcala, además del Distrito 
Federal, así como de diferentes 
municipios michoacanos.

Para Israel Castro, la 
Prioridad es el Resultado

La victoria del fin de semana anterior sobre Jaguares, ha sido cuestionada en 
el entorno rojiblanco. Si bien el equipo chiapaneco tiene elementos interesantes, 
no es de los más atractivos futbolísticamente en la Liga MX,  sin embargo, en 
la parte inicial del encuentro del domingo, a Chivas le costó trabajo.

De momento, esos cuestionamientos quedan a un lado, pues lo que más 
interesa en Chivas es conseguir los tres puntos. El mejoramiento se irá dando 
poco a poco en lo futbolístico y los engranes pueden aceitarse conforme avancen 
las semanas. Hoy, la prioridad es el resultado.

Así lo reconoció Israel Castro, volante del Guadalajara, quien reconoció 
que si el equipo sigue bajo la inercia que presenta, los resultados podrán seguir 
llegando al cuadro tapatío.

“Esa parte es muy importante y tiene que venir acompañada de los resultados 
positivos, si el equipo sigue con esta inercia, los resultados pueden seguirse 
dando, ir engranando mejor poco a poco y de alguna manera jugando lo que 
pretendemos. La prioridad del equipo son los buenos resultados”, expresó el 
volante a la emisión radial “Súper Gol”.

Castro, quien regresó a las labores de volante de contención, jugó el semestre 
anterior como lateral por derecha en Cruz Azul. A pesar de tener un manejo 
en las posiciones que se le pide, no siente preferencia por alguna en especial.

“La verdad no tengo un gusto tan exacto por alguna que me llame más 
la atención que otra, me gustan ambas, pero donde nos utilicen y hagamos 
una mejor labor del equipo, ahí estaremos en lo que se nos pida”, indicó el 
volante.

Reconoció que individual y colectivamente, Chivas va de menos a más, y 
en su caso, entendiendo la idea de José Luis Real, a quien no conocía en el 
plano futbolístico en el día a día.

“Empezamos a entender cada vez más la labor, hay muchas cosas que las 
estamos levando a cabo porque hay labores ofensivas y defensivas. Vamos de 
menos a más, el equipo va haciéndolo muy bien, así lo estamos llevando a cabo, 
pero falta explotarnos más en la cuestión colectiva”, argumentó.

Finalmente, Castro expuso que la presión que vive en Guadalajara es similar 
a lo que tuvo en su momento con Cruz Azul y Pumas, clubes grandes que 
también tienen historia y afición que presiona a sus equipos.

“Es algo parecido, sin embargo algunos contextos son distintos. Es algo 
similar, tiene una presión ejercida por la afición, exigida en cuanto a resultados, 
por el mismo club y directiva, por nosotros mismos para hacer bien las cosas a 
sabiendas de que estamos en un club muy importante, con tanta trascendencia 
y que no desconozco”, concluyó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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V C J K X Y X W R M D Z S S I B V W N M I B C K E PROSECUCION
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Festejaron al 
Compositor en su día
* En Michoacán el delegado Mariano Elíseo 

Mota y Orduña los festeja en grande.
Por Armando Nieto Sarabia.

Laureano Elíseo Mota y Orduña 
felicitando a los compositores a nombre 
de Armando Manzanero.

Canciones, poesía y mucha 
camaradería se vivió el pasado 
miércoles quince de enero pues 
se conmemoro a nivel nacional 
“El Día del Compositor”, 
el festejo es por encargo y 
cortesía del Presidente de la 
Asociación Mexicana Armando 
Manzanero.

Con la presencia de decenas 
de compositores michoacanos, 
el día señalado una vez más 
La Sociedad de Autores y 
Compositores, estuvo de 
manteles largos pues ellos y 
ellas conviven de una manera 
sana y amena que termina 
convirtiéndose en una noche de 
bohemia. Es Laureano Eliseo 
Mota y Orduña Delegado en 
Michoacán  quien se encargo 
de que ese día no pasara 
desapercibido para ninguno de 
ellos y les ofreció una comida 
en donde todos y cada uno de 
ellos juntaron sus talentos y 
esfuerzos para continuar con 
su noble labor.

El mencionado festejo se 
viene realizando en Morelia 
desde hace ya 20 años y en 
esta ocasión tuvo lugar en una 
cabaña que se ubica al sur de 
la cuidad.

En entrevista para Diario 
de Morelia, Laureano Eliseo 
Mota y Orduña  señaló que 
este año al igual que los 
anteriores recibió la indicación 
de parte del presidente de la 
asociación Don Armando 
Manzanero para que todos 
los que viven de su talento 
sientan el respaldo moral que 
les brinda la asociación.

Recordó que desde la época 
en que dirigía la mencionada 
asociación Roberto Cantoral 
García estableció que el día 
quince de enero se festejaría 
en todo el país al compositor 
y que la convivencia que se 

realiza en toda la nación es 
con el objetivo de que para 
ningún compositor  pase 
desapercibido ese día, pues el 
objetivo es que estos sientan 
que siempre sus directivos han 
estado al pendiente de todos 
y cada uno de los socios y por 
ese motivo en todo el país 
les solicita a sus delegados 
que les festejen su día de y 
que a falta de poder estar 
presente en cada evento en su 
representación el presidente y 
también compositor Armando 
Manzanero mandó al festejo 
que se realizó en esta capital 
michoacana al compositor 
Eddy Silva.

En esta ocasión durante la 
reunión, se contó también con 
la presencia de los reconocidos 
compositores michoacanos. 
Manuel Bautista, José Misael, 
Julián Pérez Días, Juan Ureña, 
así como de Saúl García “El 
tesoro” y algunos de los 
compositores de la nueva 
camada.

Los encargados de 
amenizar el ambiente fueron 
precisamente los compositores 
e interpretes que se turnan 
uno a uno para dar a conocer 
sus nuevas obras.

En su momento el delegado 
en Michoacán Elíseo Mota 
y Orduña felicitó a sus 
agremiados en su día haciendo 
hincapié de que en esos 
momentos en todo el territorio 
nacional se estaban festejando 
a todos los compositores 
por encargo y cortesía del 
también compositor Armando 
Manzanero quien desde que 
funge como Presidente Del 
Consejo Directivo de la 
SACM a nivel nacional al 
igual que su antecesor, siempre 
se ha preocupado porque sus 
colegas festejen su día de días 
de la misma forma el delegado 
en Michoacán.  Invitó a todos 
ellos a que como siempre 
compartieran sus nuevas obras 
musicales con sus compañeros, 
el festejo termino a altas horas 
de la noche en lo que ellos 
llaman una buena velada 
musical.

Patricia Mora Recibe 
Donativo Para la Casa 

Cuna Michoacán
* Gracias a la participación de la población civil y de empresarios 
se sigue beneficiando a los sectores más vulnerables de la entidad.

La presidenta  honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Estatal, Patricia Mora de Vallejo, encabezó 
una reunión con empresarios del estado 
para recibir un importante donativo para 
coadyuvar en la operación de la Casa Cuna 
de Michoacán. 

Patricia Mora señaló que se trabaja de 
manera permanente para buscar aportaciones 
de la sociedad civil, de empresarios, 
instituciones, organizaciones privadas y 
civiles, y así obtener recursos para beneficio 
de los pequeños de la Casa Cuna.

Hace casi un año se emprendió el proyecto 
de la construcción de la Casa Cuna Michoacán 
para albergar a niños de 0 a 5 años once 
meses de la entidad, que por alguna razón 
no cuentan con un hogar y son puestos a 
disposición de la dependencia estatal.

El objetivo de la construcción de la Casa 
Cuna para niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad, es proporcionar albergue, 
cuidados, protección y calidad de vida a 

infantes que se encuentren 
en situación de abandono 
o maltrato; se cuenta con 
instalaciones de calidad y 
con personal capacitado, para 
garantizar así su sano desarrollo 
físico, mental y social, con 
alimentación, educación de 
calidad y desarrollo integral. 

Cabe señalar que en los 
próximos días será inaugurada 
la nueva Casa Cuna Michoacán 
que tiene una capacidad máxima 
de alojamiento para 120 
pequeños, instalaciones 100 por 
ciento seguras con tecnología 
de punta y equipamiento para 
que  los infantes que están bajo 
resguardo de la dependencia 
tengan mejores condiciones 
de vida.
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Michoacán padece de un mal gobierno 
y es por ello que los problemas se han 
agudizado en el Estado, y a esto se 
le suma el olvido y el desprecio que 
se tiene de parte del ejecutivo federal 
hacia Michoacán, afirmó el diputado 
José Eleazar Aparicio Tercero.

Ante la imposición a nivel nacional de 
una agenda que busca la privatización 
de la riqueza del país y del retorno del 
centralismo autoritario, así como la 
descomposición socio-económica por 
la que atraviesa la entidad, la izquierda 
michoacana, debe priorizar la unidad, la 
inclusión y la congruencia, no solo para 
garantizar el triunfo en las elecciones en 
el 2015, dijo Raúl Morón Orozco.

Este año se tiene planeada una derrama 
de 2 millones de pesos en créditos para 
apoyar la creación de microempresas 
diseñadas por estudiantes y jóvenes 
michoacanos a través del Programa 
de Financiamiento a la Microempresa 
Joven (PROFIM-JOVEN), que funciona 
desde finales de 2013 en coordinación 
interinstitucional entre el Sistema Integral 
de Financiamiento para el Desarrollo de 
Michoacán (Sí Financia) y la Secretaría 
de los Jóvenes del Estado.

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

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

Olivio López Mújica se pronunció por 
incrementar las acciones y programas 
hacia este sector de la población. 
Resaltó que desde el Congreso del 
Estado de Michoacán se trabaja a favor 
de la niñez; muestra de ello es que se 
cuenta con una nueva legislación de 
apoyo y protección a la infancia, y que se 
dispone de un Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) para la atención 
de mil infantes.

La controvertida estancia de la osa polar 
Yupik en el Zoológico Benito Juárez de 
Morelia fue refrendada y defendida por el 
director de este espacio, quien además 
detalló sobre las acciones recomendadas 
por la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) después de su 
visita al Zoológico.

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, calificó de “insuficiente” la 
sanción que interpuso la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) al ex 
funcionario godoyista Eloy Vargas 
Arreola, por el quebranto al patrimonio 
estatal, y pugnó para que el organismo 
presente una denuncia penal

“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”, consideró la diputada 
Laura GonzálezMartínez.

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, aseguró que en 
esta ocasión ya no tendrán margen 
de acción los delincuentes, pues con 
la nueva estrategia de seguridad que 
presentó en conjunto con la Secretaria 
de Gobernación (Segob), aseguró 
que `iremos por los criminales y los 
procesaremos´.

Acción Nacional Tiene el Firme Compromiso de Participar en 
la Solución de la Problemática que Aqueja a Michoacán: SBS

“Con el objetivo integral de 
servir a Michoacán y a México, 
Acción Nacional refrenda 
su compromiso en la toma 
de decisiones que permitan 
programar, así como discutir 
las reformas a corto y mediano 
plazo, así como aquellas de mayor 
envergadura que tengan como 
propósito, la transformación real 
del Estado”, así lo dio a conocer el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

En su turno, durante la Sesión 
Solemne celebrada este miércoles 
en el Palacio Legislativo en la 
entidad, el Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Sergio Benítez 
Suárez, señaló que el inicio del 

Tercer Año Legislativo de la 
actual legislatura local, representa 
la oportunidad para consolidar 
con resultados ciertos y firmes, 
el trabajo de los dos años que ya 
han culminado.

Durante su posicionamiento 
a nombre de los diputados del 
blanquiazul, Benítez Suárez reiteró 
que Acción Nacional seguirá 
generando acciones concretas 
durante la actual legislatura, 
así como un arduo trabajo que 
otorgue resultados sustanciales 
a los ciudadanos y que genere 
mejores oportunidades de vida 
para los michoacanos.

“Fuimos gestados en un partido 
auténticamente democrático, por 

tal motivo, estamos convencidos 
de que la democracia es una 
categoría fundamental en la vida 
política moderna, por ello los 
diputados de Acción Nacional,  
nos reconocemos, al igual que lo 
hacemos con las demás fuerzas 
políticas, como indispensables 
en las deliberaciones y en la 
toma de decisiones en la vida 
política, económica y social de la 
entidad”.

El líder de los diputados 
panistas, subrayó que como 
oposición responsable, en Acción 
Nacional siempre hemos estado 
dispuestos y abiertos a una 
comunicación directa y franca, 
donde sobresale el diálogo, lo 
cual no excluye la controversia, 
la discrepancia, así como las 
diferencias y la pasión por la 
ideas, pero sí condena el insulto, 
el prejuicio, el olvido de los 
principios y la manipulación de 
las personas.

“Nuestro Grupo Parlamentario 
tiene el compromiso de participar 
en la solución de la problemática 
que aqueja a Michoacán, y así lo 
hemos demostrado en el sentido 
de nuestros votos y en la toma 
de decisiones que repercuten en 
el Estado”.

El diputado Sergio Benítez 
Suárez, indicó que en el proceso 
en la búsqueda de la verdad, en 

Acción Nacional cumplimos con 
una función crítica que incorpora 
un sólo propósito, el de construir 
bien común, ya que actuamos 
de manera constructiva, sin 
complacencias ni engaños.

“En los dos años transcurridos 
de la legislatura, se han hecho 
esfuerzos encomiables en la 
consolidación de los derechos 
de los michoacanos y en especial 
de aquellos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, 
así como la estabilización de la 
hacienda pública, también lo 
es que siguen siendo muchos 
los pendientes que tenemos 
con los ciudadanos a los que 
honrosamente representamos”, 
reiteró.

En la recta final de la 
legislatura, tenemos grandes retos 
y temas que son fundamentales e 
impostergables, como el impulso 
de la reforma político-electoral 
que nos obliga a rediseñar el 
sistema de la vida política de 
nuestro Estado, así como la 
Rendición de Cuentas, ya que 
esta será un aspecto toral para 
el desarrollo del Estado, y el 

contribuir para que contemos 
con finanzas públicas sanas y 
estables, por lo que buscaremos 
mecanismos seguros, que eviten 
el uso discrecional de los recursos 
públicos de los michoacanos.

En el mismo contexto, indicó 
que esta es la última llamada, 
es claro que en materia de 
seguridad los municipios están 
absolutamente rebasados, por lo 
que es responsabilidad del estado 
y la federación, para que en forma 
coordinada actúen eficazmente 
para resolver esta epidemia que 
amenaza al Estado Mexicano.

“Dejemos los micrófonos, 
abandonemos el discurso y 
ocupémonos en construir el 
Michoacán, justo, ordenado y 
generoso, donde todos podamos 
vivir en paz”, reveló.

Finalmente, acotó “en Acción 
Nacional el sendero es claro y 
estamos seguros que habremos 
de coincidir al final, porque esa 
coincidencia se llama Michoacán; 
nuestra palabra está empeñada, 
para responder a la altura de las 
circunstancias y las necesidades 
reales de los ciudadanos”.
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PIDEN...

DECLARAN...

ESCUELAS...

la aprobación del Presupuesto de Egresos.
Resaltó la trascendencia de que este año 2014 se armonice la 

Reforma Educativa a nivel estatal, calificándola como emblemática  y 
como respuesta a los intereses supremos de la nación, impulsando así la 
excelencia educativa, involucrando a todos los actores del rubro a fin de 
que sus opiniones en los foros nacionales procuren la construcción de 
un mejor País. 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, destacó que Michoacán ha sido 
tierra de caudillos, por lo que el Recinto del Palacio Legislativo debe ser 
un lugar para construir ciudadanía.

Destacó que en sesiones anteriores, pero con la misma solemnidad 
y vigor se han reunido con la promesa y esperanza de dedicar su labor 
legislativa a expedir leyes para reagrupar las fuerzas de la sociedad 
michoacana en pro de la construcción completa de programas y acciones 
para el desarrollo de nuestro pueblo y la realización de las tareas políticas, 
económicas y culturales pertinentes.“

Aunado, señaló que en Michoacán la violencia se está expresando en 
muchos renglones y bajo muchos aspectos: la violencia delictiva, pero 
también la social, la política y hasta la violencia parlamentaria. De ahí 
que solicitó a los presentes no olvidar que “la democracia es el Gobierno 
de las leyes y no el Gobierno simulado por unos cuantos nombres. 

El diputado César Morales Gaytán, calificó como una de las 
características más apremiantes del Poder Legislativo la discusión y el 
debate natural, deseable y necesario para el sano desarrollo de la labor 
legislativa, dentro del marco de respeto y amplia tolerancia que los 
ciudadanos a quienes se representa en este Poder, merecen.

Una exigencia social permanente, apuntó el legislador, es mejorar la 
calidad en la educación, la seguridad, el empleo, la salud, entre otros, 
lo que se traduce en responsabilidad, racionalidad y eficacia en el gasto 
público con políticas que permitan invertir y desarrollar al Estado. 

Por ello, Morales Gaytán calificó como imperante aprobar la Ley de 
Planeación Hacendaria, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
del Estado, ya que este marco legal representa para los michoacanos la 
claridad en el manejo y destino de los recursos públicos, permitiendo con 
ello sanear y planificar los gastos de manera eficaz. 

El diputado Sergio Benítez Suárez, reafirmó su deseo de participar 
legítimamente en las decisiones del poder, para programar y discutir 
no sólo las reformas a corto y mediano plazo, sino aquellas de mayor 
envergadura que tengan como propósito la transformación real del estado 
y con el objetivo integral de servir a Michoacán y a México,

En la recta final de esta legislatura, hay grandes retos y temas que 
son fundamentales e impostergables, como la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y la nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ordenamientos todos que  fortalecerán el  aparato de seguridad 
e impartición de justicia y procurarán mejores herramientas para 
actuar frente a la difícil situación de inseguridad que lacera a la entidad 
constantemente, refirió el coordinador.

En igual sentido, el diputado Sergio Benítez indicó que la reforma 
político-electoral obliga a rediseñar el sistema,  asegurando el respeto 
irrestricto a los derechos políticos del ciudadano, dando  cumplimiento 
al mandato constitucional, que se centra básicamente en un complejo 
sistema de competencias, entre el nuevo Instituto Nacional Electoral y, en 
nuestro caso, el Instituto Electoral de Michoacán, entrando a escenarios 
no explorados aún en la vida política estatal.

El diputado Elías Ibarra Torres indicó la oportunidad de redoblar 
esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno  para construir consensos, 
sin limitar ninguna manifestación de pensamientos, manteniendo siempre 
el equilibrio y la paz del pueblo michoacano.

El Poder Legislativo a través de sus fracciones parlamentarias ha 
dado certeza, legalidad, estabilidad y gobernabilidad al Estado, refirió el 
diputado local, al avalar, apoyar y votar a favor de muchas decisiones del 
Poder Ejecutivo, por lo cual hizo un llamado nuevamente para que se 
realice una efectiva recaudación de ingresos propios, dado que Michoacán 
depende tácitamente de los recursos federales así como de  implementar  
un real plan de austeridad con ahorros para el Estado.

Es momento, sentenció, de hacer frente a la crisis que hoy vive 
Michoacán, lo que requerirá de voluntad política, de dejar atrás diferencias 
e intereses personales o de grupo, a fin de lograr el desarrollo que el pueblo 
michoacano clama a gritos, restableciendo la paz y el tejido social.

El diputado Marco Trejo Pureco, calificó al año 2014 como un 
momento de oportunidad para hacer autocrítica; cargado de riesgos y de 
inéditos significados para todos, dado que México se coloca en la senda 
de las reformas y la modernización para dar eficacia económica y social 
y construir con ello, un país abierto al futuro.

La primera condición de un diagnóstico serio y veraz es no caer en auto 
engaños, pero tampoco dibujar escenarios catastrofistas que distorsionen 
lo que se vive en la realidad, expresó Trejo Pureco, ello toda vez que aun 
cuando nuestra entidad vive una de las etapas más complicadas en la 
historia, el debilitamiento del Estado de Derecho, los desequilibrios y 
déficits en el sistema financiero y el adelgazamiento de la legitimidad son 
sinergias que se viven y condicionan el presente y el futuro del Estado.

No obstante a lo anterior, subrayó, es hora de firmar y sellar un pacto 
por la paz y la reconciliación entre los michoacanos,  a fin de salvar a la 
sociedad de los males que agobian  y con ello, recuperar la imagen de 
dignidad, de respeto y honorabilidad que tuvo Michoacán a lo largo de 
la historia.

restablecer condiciones de paz, legalidad y seguridad, factores que 
seguramente fortalecerán el Estado de derecho, en beneficio de los 
michoacanos, aseguró Tello Cristerna.

Aclaró que esta problemática no es reciente, ni mucho menos 
producto de la alternancia democrática en el Gobierno del estado, 
sino que ha venido incubando en más de una década, en la que por 
cierto mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente 
ni del Gobierno estatal, ni del federal.

Al subir a tribuna para dar a conocer el posicionamiento de su 
fracción parlamentaria sobre este tema, Alejandro Tello comentó que 
la presencia significativa de fuerzas federales, tanto del Ejército, como 
de la Marina y de la Policía Federal, son necesarias en estos momentos 
en aquella entidad, ya que es la forma de garantizar la seguridad de 
los habitantes y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos 
bajo el imperio de la ley.

Para lograr esos objetivos, se trabaja de manera coordinada con 
las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las 
actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes 
han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y 
para la estabilidad de la entidad, aseveró el senador de la República. 

En este contexto, consideró “valiosísima” la participación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura, para 
salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.

De igual forma, señaló la necesidad de encontrar acuerdos que 
permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos 
a las acciones implementadas para auxiliar a la sociedad michoacana 
y a sus autoridades, y resolver los problemas que hoy se viven en 
Michoacán.

concluya el mes de enero iniciarán con la capacitación “horizontal” para 
docentes, directivos de las escuelas, supervisores y jefes de sector con 
la finalidad de que conozcan de manera simultánea cómo se utilizará 
el material que impactará en disminuir el rezago educativo.

El material analizado se denomina Desafíos Matemáticos, material 
que permitirá que los alumnos por medio del razonamiento matemático 
potencialicen sus aprendizajes en todas las materias y áreas de 
estudio.

Otro de los materiales que también se observarán y se entregarán 
a los docentes, son los ficheros para escuelas de Tiempo Completo 
a través del cual, los estudiantes reforzarán sus conocimientos sobre 
escritura, lectura, arte y cultura, así como el medio ambiente.

La entrega del material iniciará con escuelas de Educación Primaria 
General, para continuar con los otros niveles como son Educación 
Indígena y Jardines de niños.

En Michoacán son 240 escuelas inscritas en PETC beneficiando a 
aproximadamente 18 mil 900 alumnos y mil 100 docentes.

El coordinador estatal del programa, recordó que gracias a la 
aprobación y el trabajo de los docentes beneficiados con Escuelas de 
Tiempo Completo, se ha observado un incremento en la inscripción 
y solicitud de alumnos a dichos planteles, especialmente, porque son 
planteles que no suspenden y tienen más tiempo para el aprendizaje del 
alumnado porque concluyen sus actividades hasta las 16:00 horas.

No más Ejercicio Legislativo en la 
Penumbra: Reginaldo Sandoval Flores

El Diputado Local por el 
Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores, expuso que los 
buenos propósitos legislativos que 
se asumieron al inicio del periodo 
de la LXXII Legislatura, se vieron 
destruidos por los falsos demócratas 
infiltrados en el Gobierno para 
infortunio del inquebrantable 
pueblo de Michoacán.

Dijo que al interior del Congreso 
del Estado se involucraron los 
pensamientos y la acción política 
de liberales inmaduros que no 
distinguen la realidad de la 
simulación poniendo bajo amenaza 
toda la actividad que pueda traer 
paz y justicia para el pueblo de 
Michoacán.

Mencionó que el propósito 
fundamental debería ser actuar 
con energía imbatible para volver 
a la democracia y aplicarla como 
un método pacífico para resolver 
conflictos.

Reiteró que en Michoacán la 
violencia se está expresando en 
varios ámbitos desde la violencia 
delictiva, social, política y hasta 
parlamentaria; ya que consideró 
como violencia el hecho de 
sesionar a escondidas del pueblo, 
en un recinto fuera de la ciudad y 
además sin avisar.

También reconoció como 
violencia no cumplir con los fines 

supremos de la autoridad que tienen 
que ver con la gobernabilidad para 
el bien común implementando una 
estrategia equivoca que a fin de 
cuentas, auspició el sufrimiento de 
los grupos de autodefensa; cerrar 
escuelas para formar maestros; que 
el ejército esté matando civiles e 
incluso que el Congreso se aleje del 
pueblo y se reúna bajo los cascos de 
los cuerpos policiacos.

Como violencia también 
nombró quitarles los recursos 
a las haciendas municipales, 
aumentar los impuestos a todos 
los trabajadores, cobrar por la 
educación al pueblo y simular 
convenios para abdicar de las 
facultades constitucionales y en 
los hechos aceptar la desaparición 
de los poderes del Estado.

“El artículo 116 segundo 
párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordena que los Poderes de los 
Estados se organizarán conforme 
a la Constitución de cada uno de 
ellos y Michoacán ya renunció a 
ese derecho”.

Dijo Sandoval Flores que en 
Michoacán el Gobierno reniega de 
sus funciones y entrega su soberanía 
a la Marina Armada de México, 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y Policía Federal, por lo tanto, 
invitó a que también reniegue de 
su alto salario y disminuirlo en 
proporción a las responsabilidades 
cumplidas.

Invitó a los  Legisladores a que 
reflexionen y se convenzan de que 
la democracia es el Gobierno de las 
leyes y no el Gobierno simulado 
por unos cuantos nombres, “la 
democracia es el régimen donde 
la difusión es la norma y el secreto 
es la excepción”.

Convencido expresó que 
en Michoacán ya no debe 
permanecer nada en secreto, sólo 
aquellas medidas de seguridad 
estrictamente necesarias para que 
desaparezcan los actos legislativos 
en la penumbra.

Finalmente, recordó que el 
pueblo debe ser la guía y destino 
y enfocar el trabajo legislativo a su 
servicio.



Cumplimenta PGJE Ordenes de Aprehensión 
por Robo Calificado y Lesiones Agravadas
Durante acciones de investigación 

efectuadas por agentes de la Policía 
Ministerial, fueron cumplimentadas 
tres órdenes de aprehensión por los 
ilícitos de robo calificado y lesiones 
agravadas.

Al respecto, la Sección de 
Aprehensiones de la corporación 
informó que el primero de los 
requeridos responde al nombre de 
José Ramsés M, con domicilio en 
esta ciudad, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal 
número 47/2013-III del Juzgado 
Tercero de lo Penal, instruido en su 
contra y otro presunto responsable 
del delito de robo calificado.

De acuerdo con las constancias 
procesales, los hechos se registraron el 
18 de abril del año pasado, cuando José 
Ramsés y su cómplice interceptaron 
al agraviado en los momentos que 
estacionaba un vehículo Nissan frente 
a su domicilio, en la colonia Villa 
Magna, amenazándolo con armas de 
fuego para exigirle que les entregara 
las llaves del auto.

Inmediatamente después los 
presuntos responsables abordaron el 
automotor para darse a la fuga, en 
tanto que el afectado pidió ayuda 
policiaca al número de emergencias, 
lo que permitió que más tarde 
fuera localizado el Nissan en el 
fraccionamiento Xangari, donde tuvo 
lugar una persecución y posterior 
captura del acompañante de José 

Ramses, tras chocar la unidad. El ahora 
requerido logró huir, pero gracias a las 
pesquisas de la Policía Ministerial, fue 
localizado y aprehendido para quedar 
a disposición del juez penal.

Por otra parte, fue detenida una 
mujer identificada como Erika María 
A, de 31 años de edad, quien se 
encuentra acusada del delito de robo 
calificado, según el proceso penal 
número 221/2011-I del Juzgado 
Tercero de lo Penal. En relación al 
caso, se estableció que fue denunciada 
por el propietario de un video 
proyector y una impresora, quien la 
señaló como responsable de sustraer 
ambos artículos.

El denunciante dijo que la indiciada 
trabajaba para él y que durante 
un viaje que realizó, aprovechó su 

ausencia para abandonar el empleo 
y robar los objetos ya señalados.

El tercero de los requeridos por 
mandamiento judicial dijo llamarse 
Joel G, de 30 años de edad, quien 
está vinculado en el proceso penal 
número 163/2001 por el delito de 
lesiones agravadas, ya que según la 
averiguación previa correspondiente, 
hirió con arma blanca a un 
compañero de trabajo, luego de 
ambos discutieron después de tomar 
bebidas alcohólicas en un bar de esta 
capital.

La autoridad aprehensora remitió 
de inmediato a los tres detenidos ante 
el órgano jurisdiccional competente, 
a efecto de que les sea resuelta su 
situación jurídica por los delitos que 
se les imputan.

Por un Morelia 

En cumplimiento del eje de gobierno del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia Seguro, el Ayuntamiento de Morelia avanza en la 
rehabilitación de las 32 casetas de vigilancia, mismas que tendrán  adecuaciones 
necesarias para su puesta en marcha y funcionamiento en beneficio de la  
seguridad de los morelianos.

Acciones conjuntas que beneficien al municipio, en este caso, llevar la 
seguridad a los colonos al rehabilitar los inmuebles que coadyuvan a erradicar 
el robo de casas habitación, asaltos, entre otros, son prioridad para el alcalde 
de la capital michoacana, aseguró  Moriel Armendáriz, secretario de Obras 
Públicas de Morelia.

En las colonias de Cosmos, Manantiales, Mártires de la Plaza, Vasco de 
Quiroga, Francisco Javier Clavijero, José María Morelos, Lago III, Prados 
Verdes, Río Florido, Villa Universidad, Lomas de Santiaguito, Jardines del 
Rincón, Constituyentes de Querétaro, Blvd. García de León, FOVISSSTE La 
Huerta, Fraccionamiento Arcos del Valle, Central de Abastos, Fray Antonio 
de San Miguel, Jesús Romero Flores, Las Flores, El Realito, Plan de Ayala, 
INDECO, Jesús del Monte, Independencia, Tierra y Libertad, Socialista, 
Leandro Valle, entre otras; se rehabilitaron las casetas de proximidad con la 
finalidad de acercar seguridad a los morelianos.

Una vez concluidos los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de las 
Casetas de Proximidad, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina 
entregará a los morelianos estas nuevas estructuras.

Estos inmuebles fueran rehabilitados con detalles de pisos, reposición de 
muebles sanitarios, reposición de vidrios y protecciones, pintura vinílica en 
su interior y exterior, impermeabilizaciones, pintura, detalles de fisuras y 
humedades. 

Formal Prisión a 
Presunto Homicida

Se Lleva Ejército a Policías de Apatzingán 
a Tlaxcala; van a “Capacitarse”

El cuerpo policiaco del municipio 
de Apatzingán ha sido trasladado 
al estado de Tlaxcala por la Policía 
Federal, los elementos se someterán 
a “cursos de entrenamiento”, según 
han sido informados. La acción se 
desarrolló luego de que también 
se realizó el desarme de los policías 
municipales; lo anterior da cuenta el 
portal electrónico Milenio, la nota 
integra es la siguiente:

Apatzingán, Mich.- El Ejército 
y la Policía Federal iniciaron hoy el 
desmantelamiento de la Dirección 
de Seguridad Pública de Apatzingán, 

desarmando a todos sus integrantes, 
a los que se llevará a “cursos de 
entrenamiento” en Tlaxcala.

“Nos pidieron traer maletas para ir 
a un curso, pero dicen que no estamos 
detenidos”, dijo Ricardo Esquivel, uno 
de aproximadamente 200 policías 
locales que fueron citados en la base 
principal de la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública.

Hacia las 11:50 horas de este 
miércoles, los agentes fueron subidos 
a autobuses blancos bajo una fuerte 
escolta militar.

La virtual desaparición del 

departamento de policía local -
señalado por los grupos de autodefensa 
de estar coludido con Los Caballeros 
Templarios- se da solo unas horas 
después de que una farmacia fuera 
atacada con un artefacto incendiario.

Familiares de los policías acudieron 
a la base, tras saberse del operativo.

La acción se realiza luego de 
que ayer un centenar de vehículos 
artillados irrumpió en el centro del 
municipio, tras el anuncio el lunes del 
gobierno federal de que se haría cargo 
de la seguridad en los municipios de 
Tierra Caliente.

El juez de la causa del ramo penal 
declaró formalmente preso al presunto 
homicida de una mujer ocurrido 
en la localidad de Los Manzanillos 
perteneciente a este municipio.

Se trata de que Andrés A., de 20 
años de edad, quien es el presunto 
responsable de haber dado muerte 
a María Jovanna Desiderio P, de 22 
años de edad.

De los hechos se integró la 
Averiguación Previa Penal 07/2014-
II, de la cual se desprende que el 
pasado 03 de enero en la localidad 
de “Manzanillos”, se localizó el 
cuerpo de la ahora finada, el cual 
presentaba varios golpes en el 
rostro, y su ropa íntima esparcida 
alrededor de su cadáver, por lo que 
de inmediato se iniciaron las prácticas 
periciales pertinentes para esclarecer 

el crimen.
De acurdo a documentos que 

integran la indagatoria referida, 
se conoció que el pasado primero 
de enero María Jovanna asistió 
a una fiesta de inicio de año en la 
comunidad “La Quebradora”, donde 
tras una discusión con su pareja 
sentimental, decidió abandonar 
en estado de ebriedad el lugar en 
compañía del ahora procesado, 
quien presuntamente la llevaría a su 
domicilio.

Sin embargo, como resultado 
de las investigaciones realizadas 
por personal de la Subprocuraduría 
Regional de Zitácuaro, se consiguió 
conocer que Andrés A., fue quien 
presuntamente privó de la vida a 
golpes a María Jovanna, luego de 
que le mencionó que lo delataría 

con su novio por haber abusado 
sexualmente.

Enseguida el presunto responsable 

fue localizado y requerido por los 
agentes ministeriales quienes los 
pusieron a disposición del ministerio 

público quien a su vez lo consignó 
ante la autoridad competente, misma 
que resolvió su situación jurídica.

Identifican a Persona 
Asesinada en Prados Verdes

La persona que fue asesinada al mediodía de este miércoles en la colonia 
Prados Verdes de Morelia fue identificado como Adolfo Sánchez Gonzáles de 
43 años de edad.

De acuerdo con los reportes, fue poco antes de las 14:00 horas cuando se 
recibió una llamada de emergencia en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) que alertaba de una persona herida por arma de fuego 
en la calle Paseo del Oyamel a la altura del número 642 en dicha colonia.

Al lugar arribaron autoridades municipales y estatales quienes constataron 
que se encontraba un hombre sin vida a bordo de una camioneta marca Honda 
color blanco con placas de circulación PSY9276 de esta entidad.

Se Dejarán las Armas si se Entrega por lo Menos a uno 
de los Líderes del Crimen Organizado: Autodefensas

Seguro
* 32 casetas de proximidad serán 

entregadas a los morelianos.

Dejaremos las armas 
paulatinamente y trabajaremos 
en conjunto de los gobiernos del 
estado y federal si nos entregan 
por lo menos a uno de los líderes 
del crimen organizado en un muy 
corto plazo, advirtió Estanislao 
Beltrán, vocero del Consejo 
General de Guardias Comunitarias 
y Autodefensas del Estado de 
Michoacán.

Señaló ante medios de 
comunicación tras varias horas de 
cónclave con los coordinadores de 
todas las regiones que buscarán 
llegar a un acuerdo de colaboración 
con las autoridades federales a fin 

de resolver el problema de violencia 
que enfrenta la entidad.

Adelantó que de momento no 
tienen pensado entrar a tomar el 
control de otros municipios. Sin 
embargo, aclaró que permanecerán 
en las comunidades en las que se 
encuentran postrados.

Confirmó lo que otro medio de 
comunicación había anunciado, 
que este jueves devolverán varias 
huertas de aguacate a familias 
de Tancítaro que les habían sido 
arrebatadas por la delincuencia.

Beltrán dejó a un lado las recientes 
rencillas con el Ejército Mexicano y 
aseguró que su colaboración con las 

fuerzas armadas será determinada 
en los próximos días.

Por último, reiteró que solamente 
se pondrán en su totalidad las 
armas si las autoridades estatales y 
federales les entregan o detienen a 
por lo menos uno de los principales 
y líderes del crimen organizado 
arraigado en la entidad.

Es importante señalar que 
Estanislao Beltrán. Anunció que 
aceptan varios de los acuerdos que 
les propuso el Gobierno Federal y 
que les darán el voto de confianza 
para que actúen conforme lo 
tienen planeado en la estrategia de 
seguridad para Michoacán.


