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Con Empeño y Trabajo, Haremos de 
Michoacán un Estado de Justicia y 

Garante de los Derechos Humanos: FVF
* Instalan Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado que suple a la antigua Defensoría de Oficio.

Tengo la certeza que con 
el empeño y con el trabajo 
responsable, lograremos hacer 
de Michoacán un estado de 

justicia y garante de los Derechos 
Humanos, afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, al 
instalar la Junta de Gobierno 

del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado y  al designar 
a Javier Valdespino García, 
secretario Técnico y director del 
organismo.

El mandatario estatal aseguró 
que el Poder Ejecutivo se 

ha propuesto garantizar una 
sociedad de derechos, de ahí 
la importancia de contar con 
instituciones modernas, que 
representen y atiendan a la 
sociedad; por ello celebró que en 
el marco de la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, se haya transformado la 
antigua Defensoría de Oficio 
en Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado, el cual tiene 
el objetivo de hacer cumplir el 

Patricia Mora de Vallejo Atestiguó Inicio 
de Operaciones del CRIT Michoacán

* Se atenderá a niños de 0 a 18 años con discapacidad neuromusculoesquelética.
* Adelantos médicos, tecnología de punta, amor y solidaridad; elementos del CRIT.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, presidió 
el primer ingreso de pacientes al 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Michoacán.

Entre sonrisas, aplausos, 
globos y una inmensa alegría, 
15 niños de diferentes edades 
acompañados por sus padres, 
ingresaron al CRIT Michoacán 

por primera vez, siendo éstos los 
primeros menores que inauguran 
las actividades médicas en dicho 
recinto.

Patricia Mora agradeció el 
apoyo de los michoacanos por 
hacer posible el sueño de atender 
a los pequeños con discapacidad 
con profesionalismo y sobretodo, 
tener un centro donde se ofrecen 
terapias y servicios de calidad, 
que coadyuva con uno de los 

propósitos del actual gobierno 
estatal: ofrecer a la niñez 
michoacana opciones para 
mejorar su calidad de vida. 

“No solo los pequeños van 
a ser atendidos, sino también 
los padres, de manera que la 
atención será integral para todos 
los integrantes de la familia”, 
externó.

Nelly Sastré Gasca, directora 

Invita Hospital Infantil a las 
XXXII Jornadas Médicas de 
Residentes y ex Residentes

* Se llevarán a cabo del 22 al 24 de enero en las instalaciones
del Teatro Stella Inda del IMSS y en el nosocomio.

* Podrán participar médicos, estudiantes, pasantes, pediatras y subespecialistas.
Del 22 al 24 de enero, el 

Hospital Infantil “Eva Sámano de 
López de Mateos” llevará a cabo 
las XXXII Jornadas Médicas de 
Residentes y Ex Residentes, en las 
cuales se espera la participación 
de 500 asistentes entre médicos, 
estudiantes, pasantes, pediatras y 
subespecialistas, con el objetivo 
que se actualicen en temas de 
interés en Pediatría.

En conferencia de prensa, 
la jefa de Enseñanza de dicho 
nosocomio, María Goretty 
Cabrera Tovar dio a conocer que 
durante los tres días habrá diversos 
cursos, mesas redondas y talleres, 

mismos que se impartirán en las 
instalaciones del Teatro Stella 
Inda del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y en el Aula 
Magna del Hospital Infantil de 
Morelia.

Destacó que entre los temas a 
abordar se encuentra: Trastornos 
de Déficit de Atención e 
Hiperactividad, Estrategias 
Terapéuticas para que el niño 
que no come, Actualidades en 
el Manejo de Sepsis y Choque 
Séptico, Vejiga Neurogénica, 
entre otros.

“En tanto que en las mesas 
redondas se tocarán temas como: 

Puericultura, Alteraciones en 
la Pubertad, Enfermedades 
Neurodermatológicas, Infección 
en Vías Urinarias y Fiebre de 
Origen desconocido, Urgencias 
Pediátricas, Manejo Actual del 
Traumatismo Craneoencefálico, 
Manejo Actual del Asma, 
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Arranca Programa de Conservación 
de Caminos; Inicia en La Huacana

* Por instrucción del gobernador Fausto Vallejo, en este primer mes del año empezaron 
las acciones para mejorar la comunicación y acercar más servicios a más comunidades.

Por instrucciones del 
gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas 

del estado (SCOP), dio inicio al 
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MSV.- Si nuestra cultura es enturbiar para sacar, 
es necesario advertir que todas las emergencias 
justificadas o trampeadas, jamás contienen la 
total gracia popular, de tal forma que una hábil 
información hacia costumbres o capacidades no 
iguales, impacten para no dejar que lo que no se 
entienda, facilite comida de miles de politiquillos 
que de no tener las cosas a sus modos, les sirva 
para formar grupos de inconformes que no 
faciliten el trabajo que se tiene que realizar para 
conseguir que esta entidad regrese a la paz y a su 
desarrollo.

Recordar que Calderón anticipó que para 
someter al crimen organizado no se podría sin 
resultas de lamentos, que es lo mismo que vamos 
a tener, principalmente con eso de que gente 
desconocida viene a hacerse cargo de nuestra 
seguridad, que quiérase o no, la procuración de 
justicia, es parte que conlleva la política de cómo 
se está gobernando, que desde ahora lo decimos, 
un gobierno sin procurar justicia de acuerdo a los 
conocimientos que le dieron el tiempo de su vida 
en la lid, es como un gobernador que le quitan su 
pistola y que su seguridad ya no estando en sus 
manos, va a tener que solicitarla y haber si se la 
proporcionan.

Un gobierno sin ese renglón que de por siempre 
ha sido aunque fuerza menor de la rama de justicia, 
pero útil en todas las partes de que se integra 
el territorio que se gobierna; recorrer pueblos y 
comunidades para la obra social o presidir actos 
de gobierno o de historia y con guardia ajena 

a nuestros sentimientos y condiciones de vida, 
va a equivaler a que la mayor de sus atenciones 
gubernamentales, sea para cuidar que alguien que 
quede dolido o se sienta que fue perjudicado, te 
incomode si es que no te mata.

Pero bueno y cuando menos, ya un secretario 
de seguridad nacional vino a explicar que el 
gobierno es el que sigue con el mando y que será 
el Congreso quien apruebe o rechace los nuevos 
funcionarios que ya nombró el comisionado 
federal para nuestra seguridad, siendo que como 
es nuestra política, usted cree que alguien se 
oponga si el acuerdo-decreto para esta medida, 
de hecho, hace a un lado a nuestro gobernador y 
ni modo que no tenga sustento, si está en nuestras 
propias constituciones, la nacional y la estatal. De 
tal manera que como dice el panista bisoño que 
quiere ser el próximo gobernador, a Fausto no le 
queda otra mas que dejar su cargo.

Aquí es donde las informaciones hábiles 
ayudan, una de las formas es entrometerse como 
los dicharacheros con sus refranes, que sin “máiz” 
no se atrae ni un guajolote o como que sin ojos 
y te ofrezcan la chamba de velador.

Si el licenciado Vallejo Figueroa tuvo que 
decidirse a pedir ayuda, no ha de ver sido porque 
se le acusen deficiencias sobrándole los recursos, 
sino que como es la realidad, la tenencia depende 
del ayunamiento, éste, del estado y un gobierno 
federado, de su vértice, que es la Federación. Las 
entidades son como la Cruz Roja, “ayúdenme 
para ayudar”.

Ahora es Cuando una Hábil Comunicación
Ayudaría a no Tergiversar las Condiciones

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 17 2014)
Días trascurridos, 17 faltan 148
Santoral en broma, San Antonio Abad, tienes parada en el metro.
Filosofía: Las personas no son ridículas, sino cuando parecer o ser 

lo que no son. Giacomo Leopardi.
EFEMÉRIDES.
Ene. 17, 1811. Las tropas insurgentes que mandan Hidalgo y demás 

jefes; son derrotadas por los realistas que manda Calleja, en Puente 
de Calderón cercano a Guadalajara. Hidalgo derrotado, enfila con el 
resto de su ejército hacia Zacatecas.

1531. La reina de España, firma en Ocaña, España; cedula real para 
la fundación de la villa Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles en el 
asiento poblacional aborigen de Cuetlaxcochitan, (lugar de culebras 
con pellejo).

1873. El cacique nayarita Manuel Lozada, (El Tigre de Álica), lanza 
en Tepic, el Plan Liberador de la Sierra de Álica.

1917. Es fusilada por gobiernistas, la heroína María Luisa Martínez, 
de Erongaricuaro, en la plaza de Pátzcuaro, Mich.

MINICOMENTARIO.
¿QUIÉNES CON LOS BUENOS, QUIENES SON LOS 

MALOS?
Desde tiempos inmemorables, cuando personas, grupos o naciones 

están en pugna defendiendo sus intereses, cada quien se pone del 
lado de los que dicen tener la razón y los malignos son que tienen 
enfrente, v.g., cruzados de la edad media contra los sarracenos de 
África y Asia.

Ahora con las pugnas entre los michoacanos contra las mafias, 
todos dicen tener la razón y entre sus peleas, desgracian a quienes 
nada deben.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez Don Enrique, su gabinete y contraparte en lo oscurito 

(aunque dicen las malas lenguas que son los “mesmos”).
MENSAJE.
Ya basta de tanta violencia (punto)
pueblo indefenso en medio de las balas (punto)
mejor pártanse la mamacita en duelo abierto (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA
Ya basta de tanta muerte
mi pueblo se está muriendo
y ustedes distrayendo
jugando al pueblo en su suerte
Piñón que lo está exigiendo.
PD.- HÁGANLO POR SU MAMACITA (si la tienen)

Analizan Diputados Reformas 
al Código de Desarrollo 

Urbano del Estado

Para mejorar la competitividad 
e impulsar el desarrollo económico 
de la entidad, resulta primordial 
que los ayuntamientos hagan 
un análisis de mercado sobre las 
necesidades reales de la población 
al momento de expedir permisos 
y concesiones, coincidieron 
los legisladores en reunión de 
comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda 
con la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente.

Lo anterior durante el estudio 
de las Iniciativas que adicionan 
diversos capítulos al Código de 
Desarrollo Urbano del Estado 
de Michoacán, presentadas por 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar. 

La presidenta de la Comisión, 
Daniela de los Santos Torres, 
indicó que la finalidad de esta 
propuesta legal es procurar mayor 
control en el establecimiento de 
estaciones de servicio de gasolina, 
toda vez que se requiere generar 
más orden en su ubicación y 
con ello evitar la proliferación  y 
saturación del servicio.

Es así que se han realizado 
reuniones con el gremio de 
gasolineros, señaló la diputada, 
quienes han externado su venia 
con el articulado de esta propuesta 
legal,  ya que no les perjudica en 
sus negocios, sino que beneficia y 
procura un mejor desarrollo crea 
oportunidades de venta.

El diputado Sergio Benítez 
Suárez, dijo que esta Iniciativa ha 
sido analizada de manera puntual 
entre los legisladores de esta 
Comisión y el cuerpo técnico, 
comparándola con la legislación 
vigente y con la normatividad 
federal de competencia, a fin de 
acotar todos los vacíos legales 
para su pronta aprobación y 
expedición.

El también integrante de la 
Comisión, Salvador Galván 

Infante, indicó que el ánimo de 
esta norma es evitar la proliferación 
de más estaciones de gasolina 
sin un estudio de mercado que 
explique las necesidades reales 
de la población que vive cerca 
de estos predios; por lo anterior, 
sería prudente dejar una distancia 
de cuando menos mil metros 
en forma radial una de otra y 
cuando sean carreteras, de diez 
mil metros. 

Sería prudente además, 
contemplar las nuevas reformas 
que en materia energética se 
han aprobado a nivel federal, 
apuntó el diputado Santiago 
Blanco Nateras, para que estas 
modificaciones al Código de 
Desarrollo Urbano no se vean 
afectadas o tengan que ser 
alteradas nuevamente.

Esta legislación deberá ser 
aprobada por todos los actores 
involucrados, indicó el diputado 
César Morales Gaytán, por lo que 
recomendó celebrar una reunión 
con el autor de la Iniciativa, 
Alfonso Martínez Alcázar, con 
la intención de que muestre su 
venia con los cambios realizados 
a su propuesta y esta pueda ser 
presentada al Pleno del Congreso 
local.

Alista Cecytem Participaciones 
Internaciones y Nacionales

* Obtener mejores resultados respecto del año anterior, es el reto.
En los primeros tres meses del año, alumnos del Colegio de Estudios 

Científicos  y Tecnológicos del estado de Michoacán (CECyTEM), 
arrancarán sus participaciones en diversos certámenes nacionales e 
internacionales, planteándose como meta el mejorar los resultados del 
año anterior.

Con 22 años de funcionamiento, el CECyTEM se ha consolidado 
como el subsistema educativo de educación media superior en la entidad, 
con mejores resultados en concursos de índole tecnológica y científica, 
siendo el año recién concluido el de mejores logros en la historia de la 
institución, al obtener 10 reconocimientos nacionales, además de dos 
primeros lugares internacionales: el del Iberoamericano de Química, 
celebrado  en Argentina, y el del Código Ciencia que tuvo lugar en 
Ecuador; así como el tercer puesto de la Expo Ciencias Internacional 
con sede en Paraguay.

De acuerdo al director general del CECyTEM, Manuel Anguiano 
Cabrera, estos logros son posibles gracias al respaldo del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien ha sido muy sensible para apoyar a los alumnos 
y docentes a que acudan a estos eventos en los que los muchachos han 
respondido siempre con buenos resultados.

En este año, las participaciones arrancan en el evento denominado 
Internacional de Infomatrix, Sudamérica 2014, mismo que se llevará a 
cabo del 12 al 17 de febrero en Quito, Ecuador.

La delegación del CECyTEM, está compuesta por los alumnos 
Maximiliano Chuela y Yuliana Medina, así como por el asesor Marco 
Montufar, todos pertenecientes al plantel de Peribán, y  quienes llevarán 
a concurso el proyecto denominado, “Tabla Periódica Electrónica”.

De igual forma, del 21 al 23 de febrero, las alumnas Viridiana Baroizo 
y Joana Sandoval, así como el  asesor, Javier Ríos,  adscritos al plantel  
Capula, representarán a Michoacán en el Concurso Proyecto Multimedia 
2014, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia.

La participación será en la categoría de animación con una propuesta 
ecológica y de concientización para un buen manejo de los desechos y 
evitar así el generar basura.

En el mes de marzo, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, albergará la 
fase final de la Olimpiada Latinoamericana de Proyectos de Cómputo, 
en donde con su propuesta  denominada, “Portal Web”, José Morales 
y Laura Onchi como alumnos y el profesor, Manuel López, llevarán la 
representación de la entidad y de su plantel de origen en Nahuatzen.

Sobre las expectativas en estos eventos, Manuel Anguiano Cabrera 
aseveró que como cada año son altas, “existe una tradición de participación 
por parte de nuestros alumnos en este tipo de eventos; los triunfos son 
importantes porque refuerzan la autoestima de nuestros educandos y 
porque repercuten positivamente en el resto de los alumnos; es fundamental 
que los muchachos vean que su esfuerzo es reconocido y que pueden ser 
mujeres y hombres exitosos en base al esfuerzo y al estudio, aunque el 
triunfo ya va implícito en la propia participación”.
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Presentan Relevos en el 
Ayuntamiento de Morelia

Osvaldo Campos. Dir. Desarrollo 
Urbano

Elias González. COPLADEMUNOsvaldo Campos. Dir. Desarrollo 
Urbano Esther Rojas. directora Ingresos

Humberto Martínez. Dir. Cultura Iván Rodríguez. Servicio Públicos

Jesús Ayala. Director Juridico Laura Marin. Dir. Comunicacion 
Social Maximiano Molina. Servicio 072

En aras de seguir fortaleciendo 
y hacer más eficiente la 
administración pública municipal, 
reflejada en la atención de calidad 
a los morelianos, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina realizó cambios 
en su gabinete de trabajo, este 

jueves en la sede de Palacio 
Municipal.

Con la instrucción expresa de 
comprometerse con la ciudadanía 
sirviendo con amabilidad y 
respeto, el alcalde de la comuna 
nombró como coordinador 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) 
a Elías González Ruelas en 
sustitución de Manuel Ricardo 
Romo de Vivar Mercadillo; Iván 
Moisés Rodríguez Medina asume 
la titularidad de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales 
en lugar de Maximiano Molina 
Padilla, quien ahora tendrá la 
encomienda de fortalecer la 
Coordinación del servicio 072.

En este punto, el presidente 
Lázaro Medina, se comprometió 
con los morelianos a rescatar esta 
línea de atención ciudadana, 
para que tengan un apoyo de 
su gobierno y respuesta a sus 

necesidades.
Laura Yadira Marín Rosas 

releva a Rosa María González 
Mancera quien se desempeñó 
hasta la mañana de este miércoles 
como directora de Comunicación 
Social.

Otros nombramientos 
presentados por el presidente 
municipal de Morelia, Erick Báez 
Morales ingresa a la  Dirección  
de Salud Municipal; José 
Humberto Martínez Morales, a 
la Dirección de Cultura; Osvaldo 
Francisco Campos Gallegos, 
a la Dirección de Desarrollo 
Urbano; Jesús Ayala Hurtado, 
a la Dirección Jurídica; Paulino 
Velázquez Martínez, quien 
despachaba como encargado de 
la Dirección de Aseo Público, 
recibió la titularidad de esta área 
dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales.

Finalmente, Esther Rojas Luna 

atenderá la Dirección de Ingresos 
de la Tesorería Municipal, cargo 
que anteriormente ocupaba Elías 
González.

Wilfrido Lázaro Medina, hizo 
un reconocimiento al equipo de 
trabajo que hasta el momento 
ocupó las mencionadas áreas 

y resaltó que el Ayuntamiento 
capitalino no bajará la guardia 
en la mejora continua que 
permita mantener el liderato 
como gobierno municipal con el 
mayor número de dependencias 
certificadas bajo el sello de ISO- 
9001-2008.

Importante que Ejecutivo de Continuidad 
a Observaciones en las Finanzas Públicas 

Detectadas por Asm: Jorge Moreno
“Es indispensable que el Ejecutivo del Estado de puntual seguimiento, 

así como una correcta aplicación de la ley sobre las diversas observaciones 
realizadas por la Auditoria Superior de Michoacán, a las cuentas públicas  
que provocaron el quebranto financiero del patrimonio estatal”, así lo 
manifestó el diputado Jorge Moreno Martínez.

El integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior 
de Michoacán en el Congreso del Estado, precisó que es necesario 
dar continuidad a los trabajos realizados por el órgano fiscalizador 
en la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2011, la cual arrojó 
graves irregularidades, mismas que deben ser aclaradas, para así dar 
conclusión a un proceso tan significativo para las finanzas públicas de 
Michoacán.

Moreno Martínez, se dijo confiado de que las instituciones 
responsables de hacer valer la ley, la apliquen sin indulto alguno, 
“toda persona o acción que dañe dolosamente los recursos públicos de 
Michoacán, deben ser sancionados bajo el estricto apego a la normativa 
legal”, enfatizó.

“Un tema tan sentido como el manejo de los recursos económicos 
de los michoacanos, no debe quedar en la impunidad, no debe ser 
sólo un reflector mediático, ya que es a través de hechos como la 
sociedad necesita recuperar la certeza y confianza en que tanto los 
servidores públicos como las instituciones, actúen correctamente y 
con trasparencia como la ley establece”, subrayó el parlamentario 
albiazul.

Finalmente el representante popular por el distrito de Tacámbaro, 
celebró que la Auditoría Superior de Michoacán, cumpla con su 
obligación y atribuciones de cuidar el actuar de los órganos y sus 
titulares, “ahora corresponde al Ejecutivo, dar continuidad  al proceso 
de fincar responsabilidades a los causantes de la desestabilidad 
económica en la que se encuentra sumergido Michoacán, ya que 
estaremos atentos y vigilantes que estas dos partes cumplan con sus 
responsabilidades, así como trabajar en la elaboración de herramientas 
legales que brinden mayor claridad y transparencia a las finanzas de 
Michoacán”, concluyó.

Donan Diputados Locales 1.1 mdp al 
Centro de Rehabilitación Promotón Zamora
* La gestión fue realizada por la diputada María Eugenia Méndez.

Diputados locales del PAN 
y PRI gestionaron y entregaron 
recursos económicos por el orden 
de un millón cien mil pesos 
al Centro de Rehabilitación 
de Zamora, institución que 
otorga apoyo a personas con 
deficiencias desde los 40 días 
de nacido. La gestión fue 
encabezada por la diputada del 
Partido Acción Nacional, María 
Eugenia Méndez Dávalos.

Durante una sencilla pero 
emotiva ceremonia se destacó 
el compromiso social de la 
legisladora, quien sin importar 
colores ni partidos, buscó el 
respaldo para este sector de la 
sociedad, encontrando eco en 
varios de sus compañeros.

Los diputados que se sumaron 
a esta causa son: Marco Polo 
Aguirre, Eduardo Orihuela, 
Salvador Galván, Alfonso 
Martínez, Sebastián Naranjo, 
Eduardo Anaya y Marco Trejo, 
quienes también expresaron 
su firme compromiso con los 
grupos vulnerables.

En Michoacán suceden 
cosas positivas

En el salón de recepciones, 
acudió como invitado especial 
el líder nacional de los diputados 
locales del PAN, Carlos Alberto 
Pérez Cuevas, quien destacó que 
en Michoacán, más allá de lo que 
se escucha, más allá de lo que 
dicen los medios, suceden cosas 
realmente importantes como el 
trabajo diario de su población, 
gente buena que actúa con 
honestidad, que es trabajadora 
y luchadora.

Vemos en Michoacán un 
ejemplo de lo que se puede 
hacer en unión. Vemos en esta 
institución y en sus diputados, 
dijo, a verdaderos forjadores de 
esperanza.

Pérez Cuevas, destacó que 
llevará a nivel nacional el trabajo 
que aquí se realiza y coadyuvará 
desde su trinchera a que se 
conozca más de lo que aquí se 
realiza.

El Centro de Rehabilitación
El Centro de Rehabilitación, 

surgió en diciembre de 1998 
y a la fecha ha otorgado más 
de 150 mil terapias y 6 mil 
consultas de especialidades 
a niños desde los 40 días de 
nacido hasta una señora de 98 
años de edad, informó ante los 
representantes populares Juan 
Carlos Velázquez, Presidente del 
Centro de Rehabilitación.

En voz del directivo, se 
informó que en la actualidad 
se atienden personas de 33 
municipios; sus gastos operativos 
superan los 2.4 millones de 
pesos y sus ingresos fijos apenas 
son de 35 mil pesos, de ahí que 
mantienen acciones permanentes 
de gestión y colecta.

El recurso recibido ayer se 
aplicará en el equipamiento de 
una sala de atención para niños 
con Síndrome de Down y de un 
cuarto de estimulación sensorial. 
La atención que otorgan es de 
lunes a viernes en un horario 
de 7 de la mañana a 7 de la 
noche.
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Sin Suazo, 
Rayados 
no Puede

A Suazo se le va extrañar y mucho. Las estadísticas son frías y al 
consultar que es lo que sucede cuando Rayados no alinea a Humberto 
Suazo por cualquier situación, ya sea lesión, suspensión o convocatoria, 
revelan que Monterrey pierde peso ofensivo y  los resultan le dan la 
espalda.

Desde el Apertura 2007, solamente quitando el torneo que el chileno 
se fue a jugar a Europa, Chupete se ha perdido 40 cotejos con la 
Pandilla, y en ellos los regios han adolecido su ausencia.

En 29 cotejos los albiazules no han podido ganar sin él, siendo 14 
empates y 15 derrotas, cifras que indican un bajo rendimiento del 39 
por ciento de los puntos totales, evidenciando claramente una ‘Suazo-
dependencia’.

Tras ser diagnosticado que tendrá que operarse del hombro, Rayados 
estará sin Humberto, mínimo 4 meses; tiempo que se hará  una 
eternidad para la ofensiva, considerando las cifras anteriores.

Monterrey va extrañar el poder ofensivo de Suazo, quien se quedará 
a dos cotejos de su partido 200, y a dos tantos de su gol 100 en el 
futbol mexicano.

El panorama para el equipo dirigido por José Guadalupe Cruz 
luce poco alentador a menos de que Othoniel Arce, Wilson Morélo 
o Marlon de Jesús, todos ellos de condiciones netamente ofensivas,  
levanten la mano y puedan cargar el peso ofensivo del equipo.

América no Tendrá 
Ningún Bajón: 
Moisés Muñoz

Los constantes cambios 
que América ha sufrido en los 
últimos meses con la partida de 
Miguel Herrera y de Ricardo 
Peláez así como la llegada de un 
Cuerpo Técnico nuevo que se 
combinó con una Pretemporada 
muy corta no son motivos para 
que las Águilas puedan caer en 
un “bajón”.

Así lo expresó el portero 
Moisés Muñoz, quien apuntó 
que en el duelo ante León se 
verá un América distinto al 
que jugó ante Xolos siendo lo 
ofensivos y agresivos que habían 
acostumbrado en los últimos 
torneos.

“Esperemos que no, no 
sentimos que nos afecte 
demasiado, no tuvimos mucho 
tiempo de vacaciones, no 
perdimos mucho el ritmo y 
vamos a ver un equipo dinámico, 
ofensivo, que le gusta tener la 
pelota, y no debería haber ese 
bajón que se podría pensar.

“Verán el mejor América del 
torneo pasado, el de la primera 
jornada, no me gustaría poner un 
parámetro después del partido 
de Xolos porque es realmente 
difícil hacer una análisis en esa 
cancha, tuvimos que adaptarnos 
y cambiar un poco el estilo de 
juego, regresamos al Azteca y 
debemos ser un equipo ofensivo, 
agresivo y contundente”, 
explicó.

El guardameta de las Águilas 
aceptó que la salida de Ricardo 
Peláez es importante para la 
institución, aunque descartó 
que eso se pueda reflejar en la 
cancha.

“Era un miembro muy 
importante de la institución, 
del equipo, del grupo porque 
se ha formado un muy buen 
grupo, era importante para 
cuestiones de extra futbol, de 
intimidad, de unidad, pero no 
cambia lo que tenemos que 
hacer, el rendimiento debe ser el 
mismo que teníamos”, dijo tras 
el entrenamiento de este jueves.

Finalmente, Muñoz descartó 
que la derrota de la Final ante 
León siga doliendo en el plantel 
azulcrema y aunque destacó 

las individualidades que tiene 
León, señaló que en América 
hay argumentos para detener su 
buen paso.

“No (duele ya), le dimos 
vuelta a la página, nos dolió 
bastante porque queríamos 
seguir haciendo historia y ahora 
es nuestro segundo partido en 
casa donde no debemos dejar 
escapar ningún punto y que 
mejor que ante el Campeón.

“León es un equipo que ha 
demostrado ser muy contundente, 
por algo fue Campeón, tiene 
individualidades importantes, 
pero nosotros tenemos muy 
buena zona defensiva, sabemos 
cómo nos van a jugar y ellos 
también, va a ser un partido 
diferente”, concluyó.

Se Plantea el Tri Llegar 
a Cuartos en Mundial

* González Iñárritu recordó que prefieren ser atrevidos al poner objetivos.
Pese al difícil escenario en 

caso de avanzar a Octavos 
de Final, la Dirección de 
Selecciones Nacionales 
estableció como objetivo el 
llegar a Cuartos de Final en 
Brasil 2014.

El encargado de dicha oficina 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, Héctor González 
Iñárritu, explicó durante 
la presentación del Plan de 
Trabajo de los representativos 
para este año, que les gusta 
ser atrevidos e insaciables al 
momento de plantear retos.

“Platicándolo con todo el 
cuerpo técnico, analizando 
rivales, el potencial todos los 
jugadores, nosotros queremos, 
porque siempre tenemos aquí 
la desfachatez, el atrevimiento, 
el compromiso de poner 
objetivos altos. En unos hemos 
cumplido en unas cosas, 
en otras hemos fracasado”, 
expresó el dirigente durante 
una conferencia de prensa en el 
Centro de Alto Rendimiento.

“Pero estamos convencido 
que este grupo puede llegar 
a Cuartos de Final como 

mínimo, queremos hacer 
historia y con la ilusión que 
tenemos, el trabajo que va a 
haber, si llegamos ahí, que nos 
agarren”.

Para llegar a esa instancia, 
la Selección Mexicana no 
sólo deberá superar la Fase 
de Grupos, donde enfrentará 
a Camérun, Brasil y Croacia, 
sino también solventar la 
siguiente instancia, donde sus 
más posibles rivales serían el 
campeón del mundo, España, 
o el subcampeón Holanda.

En caso de cumplir 
el objetivo, el Tri estaría 
cumpliendo con el ansiado 
“quinto partido” y así 
aseguraría un puesto entre los 
ocho mejores del mundo.
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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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Con Diversas Obras, el Ayuntamiento 
Fortalece la Infraestructura 

Educativa del Municipio
Sobre los ejes de Morelia Productivo y Morelia Solidario, la 

Secretaría de Obras Públicas local (SOP), a cargo de Gustavo 
Moriel Armendáriz, trabaja de manera conjunta y contribuye 
con las obras que beneficiarán a escolapios y habitantes de las 
distintas colonias pertenecientes al Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina.

En pro de la educación, la SOP ejecutó obras en beneficio de 
los más vulnerables, tales como aulas para las escuelas de nivel 
primaria y secundaria, construcciones de bardas perimetrales, 
salones de usos múltiples, construcción de sanitarios en los 
planteles educativos, techumbres; entre otros trabajos que 
contribuyen a  dignificar de los espacios educativos en el 
municipio. 

Las colonias beneficiadas con dichas acciones fueron Unión 
Ejidal Isaac Arriaga, José María Pino Suárez, Ventura Puente, 
Vicente Guerrero, Pablo Galeana, Bosques de Oriente, Defensores 
de Puebla, La Mintzita, Los Encinos, Arko San Antonio, La 
Esperanza, Unidad Satélite; y en las comunidades de La Aldea, 
Santiago Undameo, Puerto de Buenavista, San Isidro Itzícuaro, 
La Mintzita, Cointzio; entre otras comunidades de Morelia.

En este tenor, la Secretaría de Obras Públicas coadyuva con sus 
trabajos para hacer de los planteles educativos lugares idóneos y 
dignos para el aprendizaje de los niños; es así que la SOP apoya 
la educación con inversiones cien por ciento municipales para 
trabajos de construcción, cimentación, estructuras, albañilería, 
cancelería, herrería, instalaciones eléctricas, pintura, loza, 
suministro de baños, vitropisos, lozas e impermeabilizaciones; 
en las escuelas primarias, secundarias y telesecundarias.

Por lo anterior, las escuelas que se han visto beneficiadas 
a partir de éstas acciones son el Centro de la Cultura de la 
Discapacidad; las escuelas primarias Manuel Ávila Camacho, 
José María Pino Suárez, Ford 165, Leona Vicario, Símbolos 
Patrios; Jardín de Niños Amado Nervo, Pedrito Ayala, Ethel 
Silvia Rivas Tregoning; Escuela Rural Federal Escuadrón 201, 
Amalia Solórzano; Secundaria Técnica No. 99 Colonia Bosques 
de Oriente; y las escuelas Telesecundarias Jesús Escalera Romero, 
Lic. Enrique Ramírez Miguel, entre otras.

Agilizarán Escrituración 
Para dar Seguridad a 
Familias Morelianas

Por instrucciones del presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) 
entregará de inmediato las escrituras de las casas a quienes culminen 
el pago del crédito que el Ayuntamiento ofrece para adquirir este 
patrimonio.

El compromiso es que la autoridad estará más al pendiente de la 
culminación de la deuda por parte de los  acreditados a fin de agilizar 
la entrega de la escrituración y con ello, darles certeza jurídica de sus 
viviendas, situación que cambiará ante la determinación del alcalde.

De acuerdo con el director del Instituto Municipal de la Vivienda, 
Ramón Rivera Farías, este año los movimientos de pago y cumplimiento 
son mayores a los rezagos por parte de quienes han obtenido este 
beneficio, es por ello             que el Ayuntamiento de Morelia tomó la 
determinación de hacer la entrega inmediata de los documentos.

Este miércoles, el presidente municipal, firmó un paquete más de 
escrituras que fueron entregadas a los nuevos dueños de viviendas, 
mecánica que, a partir de ahora, se fortalecerá “así como terminen de 
pagar su crédito, así se les entregará su escritura”, aseguró el funcionario 
municipal.

El Programa de subsidio y apoyo para la vivienda se opera en 
coordinación con la federación y está dirigido a familias de Morelia 
con escasos recursos económicos y que no coticen en los sistemas de 
apoyo como Fovissste, Infonavit o crédito hipotecario.

Para acceder a este programa, los interesados deberán cubrir con 
una serie de requisitos, entre los que se encuentran: un estudio 
socioeconómico  y la verificación ante el Registro público de la 
Propiedad de que no se cuenta con ningún inmueble. Los subsidios 
se entregarán con base en la necesidad solicitada y a la capacidad de 
pago.

Las escrituras firmadas y entregadas son para familias que vivirán 
o viven en colonias como Villa Magna, Peña Blanca, Pablo González, 
entre otras.

Propicia Sejoven la 
Formación Integral

* La Sejoven recibe en sus instalaciones a estudiantes de secundaria 
para que profundicen en los programas de esta dependencia estatal.

Alumnos de la Telesecundaria 
627 de Mil Cumbres, asistieron 
al Evento Multidisciplinario 
organizado por el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de 
los Jóvenes (Sejoven), en el cual 
participaron en talleres y pláticas 
de diversa índole, que le sirvan en 
su proceso de formación integral.

El evento realizado en las 
instalaciones de la Sejoven, 
cumple con uno de los ejes 
rectores del Gobierno estatal, que 
es el de generar “Una sociedad con 
mayor calidad de vida”, en que se 
abordaron temas como el cuidado 
al medio ambiente, el fomento al 
emprendedurismo y prevención de 
bullying.

Durante el encuentro también 
se realizó la presentación del 
Espacio Poder Joven Morelia, 

donde los jóvenes pueden acceder 
a equipo de cómputo, biblioteca 
y ludoteca, con la intención de 
apoyarlos en la realización de tareas 
e investigaciones escolares.

La jornada de este jueves fue 
la primera de doce que se tienen 
programadas durante el primer 
trimestre del año, mediante las 
cuales se busca fomentar el uso 
de las instalaciones y servicios que 
la Secretaría de los Jóvenes tiene 
para ese importante sector, mismo 
que abarca la tercera parte de la 
población michoacana.

Alfredo Reyna Vera, 
Coordinador de Organización y 
Participación Social, a nombre del 
titular de la Secretaría, Francisco 
Xavier Lara Medina, dio la 
bienvenida a los 150 alumnos 
asistentes, quienes acompañados 

de sus maestros participaron de 
diversas dinámicas; “éstas son sus 
instalaciones, úsenlas con respeto 
y aprovechen de todos los servicios 
con los que contamos”, dijo.

Posterior a la ceremonia de 
inauguración, se realizaron 
pláticas sobre medio ambiente 
y salud, mismas que forman 
parte del programa “Conciencia 
Juvenil”. Así, durante dos horas, 
los escolapios escucharon e 
interactuaron con los especialistas 
de la Sejoven, quienes captaron 
la atención y participación de 
los jóvenes mediante varias 
actividades.

De manera paralela a las 
charlas sobre medio ambiente y 
salud, se llevó a cabo un taller de 
Simulación de Negocios, en las que 
los participantes aprendieron sobre 
políticas de precio, contabilidad, 
inventario y mercadotecnia, entre 
otras herramientas útiles en el 
ámbito empresarial.

Es importante destacar que 
estas jornadas multidisciplinarias 
se ofertan a todas las instituciones 
de educación Secundaria, públicas 
y privadas, con la intención de 
orientar a los adolescentes en 
diversos temas y fomentar la cultura 
del emprendedor desde temprana 
edad; así como para detectar jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
y canalizarlo, de ser necesario, a 
las áreas de atención psicológica, 
de orientación vocacional. Las 
escuelas interesadas en participar 
en estas jornadas pueden ponerse 
en contacto con la Secretaría de los 
Jóvenes, en su área de Organización 
y Participación Social y solicitar 
la visita de su personal, a fin de 
estructurar un programa acorde 
a las necesidades de la misma 
institución educativa.

Los teléfonos para contacto son 
(01 443) 313 36 63 y 313 39 49, 
extensión 111, con Alfredo Reyna 
Vera, así como al correo electrónico 
sejovenmichoacan@gmail.com, 
o bien, a través de la página de 
Facebook www.facebook.com/
Sejoven.
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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´.

Gobierno del Estado Entrega 385 mil 
Pesos a Emprendedoras de Peribán

* Semujer, Sepsol, Sí Financia y el ayuntamiento de Peribán entregaron recursos 
a mujeres para el impulso de proyectos productivos y para generar autoempleo.

Un total de 385 mil pesos 
destinó el Gobierno del Estado y 
el ayuntamiento de Peribán para 
apoyar a emprendedoras de este 
municipio, con lo cual se fortalece 
la economía familiar y se genera 
autoempleo.

Los apoyos se entregaron a 
través del programa Confianza 
en las Mujeres (Conmujer) que 
opera de manera interinstitucional 
entre la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), la Secretaría de 
Política Social (Sepsol), el Sistema 
Integral de Financiamiento para 

el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia), y los ayuntamientos 
que signan convenio.

En gira de trabajo, la titular 
de la Semujer, Consuelo Muro 
Urista, y el alcalde de Peribán, 
Salvador Ávalos Martínez, 
hicieron entrega de 33 créditos a 
michoacanas para el impulso de 
proyectos productivos.

En este marco, la funcionaria 
estatal señaló que la indicación 
del gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, es redoblar 
esfuerzos en coordinación con 

los diversos órdenes de gobierno 
teniendo como premisa el que 
las mujeres y los  hombres de 
Michoacán mejoren su calidad 
de vida.

Muro Urista, hizo un 
reconocimiento a las beneficiarias, 
al señalar que son mujeres con 
iniciativa que diariamente 
aportan para que la entidad  
crezca. “Hoy ustedes reciben un 
recurso, que estamos seguras que 
lo van hacer rendir y que el día 
de mañana podrán ayudar a otras 
michoacanas que como ustedes 
buscan salir adelante”, comentó.

De igual forma, se congratuló 
por la disposición del alcalde 
para invertir en el desarrollo 
económico de las mujeres de su 
municipio. Al tiempo que afirmó 
que se continuará trabajando muy 
de cerca con otras instituciones 
gubernamentales para que los 
beneficios y los programas 
lleguen a un mayor número de 
beneficiarias/os.

El presidente municipal 
de Peribán, Salvador Ávalos 
Martínez, apuntó que en el 
entorno que se está viviendo en 
la entidad, este tipo de acciones 

fortalecen el trabajo que se realiza 
en los ayuntamientos, al referir 
que dichas actividades fortalecen 
la seguridad y la estabilidad de los 
municipios, al generar empleo, 
ingreso en las familias, lo que 
se traduce en bienestar para la 
población.

El edil manifestó que las 
mujeres harán que los recursos 
entregados se multipliquen, y 
ayudarán a mejorar la calidad 
de vida no solamente de las 
beneficiarias sino de todos sus 
familiares.

“Felicidades a todas ustedes 
por este logro, muchas gracias 
secretaria, agradézcale por favor 
a nuestro gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al equipo de Sí 
Financia, a nuestra Instancia de la 
Mujer por el trabajo que hizo para 

que esto llegara a sus manos,  ojalá 
lo aprovechen, y que esto venga 
a satisfacer esas necesidades que 
tienen tan urgentes, y esto venga 
a ayudarnos a toda la región y a 
todo el estado”, comentó Ávalos 
Martínez.

Durante la entrega de recursos 
también estuvieron presentes, Lilia 
Rodríguez Andrade y Salvador 
Ruiz Gutiérrez, encargados 
del programa Conmujer en Sí 
Financia; Laura Estela Bernal, 
directora de la Instancia Municipal 
de la Mujer de Peribán; David 
Esquivel Valdovinos, secretario 
del ayuntamiento; Marlene León 
Nava, coordinadora de Proyectos 
de Desarrollo de la Semujer, las 
y los integrantes del cabildo de 
Peribán, así como funcionarias/os 
municipales.
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CON EMPEÑO...

PATRICIA...

ARRANCA...

derecho humano de acceso a la justicia garantizado por el Estado y 
será un organismo público descentralizado.

Vallejo Figueroa, en su calidad de presidente de dicha Junta, indicó 
que los abogados integrantes del Instituto deberán asesorar, orientar 
y procurar la función de  defensa penal pública adecuada, además 
de brindar asesoría y patrocinio, así como representación en materia 
constitucional, civil y familiar.

Asimismo dijo que para el funcionamiento adecuado del instituto, los 
abogados de oficio, que ahora son llamados, defensores públicos se han 
capacitado e informó que recientemente inició un curso especializado 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversaria y Oral.

Gracias a esto, los defensores públicos contarán con antecedentes y 
justificaciones de la Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia 
Penal, así como con los conocimientos necesarios sobre los nuevos 
Sistemas Procesales Penales, garantizando así con mejores resultados el 
ejercicio de una genuina defensa gratuita para quien lo necesite.

“Por ello los invito a seguir con esa dinámica de capacitarse y 
especializarse para estar siempre a la vanguardia en materia de justicia 
penal y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, exclamó.

A los integrantes de la Junta de Gobierno dijo que les tocará evaluar 
que el Instituto cumpla con sus funciones y sus integrantes tienen la 
responsabilidad de ejercer políticas y acciones para beneficio de la 
Defensoría Pública, así como prever que otras instituciones contribuyan 
al fortalecimiento de la institución.

Fausto Vallejo también los conminó a desempeñarse con eficiencia, 
honestidad y eficacia, al tiempo que encomendó al director del 
Instituto hacer una relación de detenidos por delitos menores para su 
excarcelación, “podríamos contribuir a la seguridad, a la integración 
familiar y a disminuir costos por el internamiento”.  

Durante la sesión, los miembros de la Junta autorizaron que se 
entreguen poderes con efectos de Administración al director Javier 
Valdespino y otorgó la autorización para que se realicen los trámites 
para la regularización del personal ante el Seguro Social (IMSS), la 
Dirección de Pensiones Civiles, además de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público federal (SHCP), para regularizar la contratación 
del personal.

Forman parte de esta Junta de Gobierno, Jesús Reyna García, 
secretario de Gobierno; Roberto Coria Villafuerte, coordinador de 
la Contraloría; Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador 
de Planeación y Desarrollo;  Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de 
Finanzas y Administración.

Fueron testigos de esta instalación, el subsecretario de Enlace 
Legislativo del Gobierno estatal, Rubén Pérez Gallardo; María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal; los diputados Rigel Macías Hernández 
y Cristina Portillo Ayala, entre otros.

general de la dependencia estatal, enfatizó que es ya una realidad la 
operatividad del CRIT Michoacán y estos primeros niños que ingresan 
al recinto, son michoacanos que recibían atención en otros centros del 
país, pero ahora serán atendidos en la entidad. Señaló que los pequeños 
que ya tienen más de 50 por ciento de su tratamiento avanzado, lo 
continuarán en el centro donde lo iniciaron.

Luis Amparano Zatarain, director del CRIT Michoacán, destacó 
que la capacidad de atención será de mil niños y sus familias, lo que 
representa un total de 3 mil beneficiarios durante el año; así mismo 
se cuenta con la plantilla de colaboradores con la calidad profesional 
adecuada para brindar la mejor atención. 

Cabe resaltar que el CRIT Michoacán atenderá a niños y jóvenes de 0 
a 18 años con discapacidad neuromusculoesquelética, ofreciéndoles una 
rehabilitación integral que promueva su pleno desarrollo e inclusión a la 
sociedad. Los pacientes recibirán atención bajo los criterios de calidad 
y calidez médica y humana más exigentes, características propias del 
modelo médico del Sistema CRIT.

El CRIT está ubicado en Boulevard Morelos Norte No. 2550, 
Colonia Santiaguito, en esta capital michoacana. En la atención, 
se combinan los mejores elementos: adelantos médicos, tecnología 
de punta, amor y solidaridad, buscando servir a los menores con 
discapacidad a través de una rehabilitación integral, promoviendo su 
pleno desarrollo e integración a la sociedad.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CRIT
• Pone énfasis en la prevención.
• Ofrece un enfoque multidisciplinario y de servicios integrados 

en la rehabilitación.
• Brinda servicios de terapias especializadas: física, ocupacional, 

de lenguaje, estimulación múltiple y neuroterapia.
• Incorpora la integración social como parte del tratamiento, 

ofreciendo los elementos para que cada niño pueda integrarse a la 
familia, a la escuela y a la sociedad.

• Ofrece un modelo centrado en la familia que brinda apoyo 
psicológico y espiritual para fortalecer a todos sus miembros a través 
de atención familiar.

Es importante mencionar que gracias a la construcción del CRIT 
Michoacán, muchos niños y jóvenes con discapacidad del estado 
tendrán la oportunidad de recibir atención especializada sin tener que 
trasladarse a otras partes de la República Mexicana. En el CRIT contarán 
con un equipo de médicos interconsultantes de varias especialidades 
como son: rehabilitación pulmonar, pediatría, ortopedia, urología, 
comunicación humana, odontopediatría, nutrición, anestesiología y 
genética, entre otras.

Programa de Conservación de Caminos, al cual se destinan 167 millones 
de pesos que beneficiarán a pobladores de 23 municipios, al mejorar la 
comunicación y acercar mayores servicios a las comunidades.

En el municipio de La Huacana, arrancó la primera obra de este 
programa con el mejoramiento del camino La Huacana-Cuimbo-
Poturo, el cual significa una inversión de 26 millones 900 mil pesos, 
para modernizar una extensión de 18 kilómetros.

Entre las labores a realizar está la reconstrucción de la base 
hidráulica y bacheo de la superficie dañada. Además, se hará un 
reencarpetamiento en toda la extensión del tramo y la adecuación de 
las obras complementarias para el encauzamiento de aguas pluviales, 
así como señalamiento horizontal y vertical. 

Cabe resaltar que ésta es una de las obras más sentidas en la región 
de La Huacana y su reparación ha sido solicitada desde hace más de 
dos décadas, pues beneficia a un total de 12 comunidades de manera 
directa: El Olvido, El Atascadero, Juntas de Poturo, Poturo, Ojo de 
Agua, Inguarán, Manga de Cuimbo, El Estradillo, San Pedro Jorullo, 
La Galera, Mata de Plátano y Las Carámicuas; además de otros que 
utilizan esta vía para conectar las diversas regiones del estado.

Este camino se construyó a principios de los años 70 para el 
apoyo del desarrollo minero del Distrito de Inguarán, el cual opera 
desde la primera década del siglo pasado en la extracción de cobre 
principalmente. Del mismo modo, ayuda a las actividades económicas 
de los locatarios, mismas que abarcan la agricultura, la ganadería y la 
pesca.

La obra tiene un periodo de ejecución previsto de 120 días y será la 
segunda ocasión en que se le dé mantenimiento para su conservación 
en óptimas condiciones.

Controversias en el Manejo de la Dificultad Respiratoria en el Recién 
Nacido, sólo por mencionar algunos”, señaló Cabrera Tovar.

Puntualizó que los trabajos comenzarán desde las 8:00 de la mañana 
en el Stella Inda -cursos y mesas redondas-, mientras que por la tarde 
en el Hospital Infantil -16:00 horas- se llevarán a cabo los talleres de 
Heridas y Estomas, y Cuidados de Catéter.

En tanto, Vianney Montés Gaona, jefa de Residentes Generación 
2011-2014 del nosocomio Infantil anunció que los días 17, 18 y 19 
de enero se realizará un Pre Congreso en el propio Hospital Infantil, 
el Curso se denomina “Reanimación Pediátrica Avanzada”, el cual será 
impartido por profesores internacionales y del Instituto Nacional de 
Pediatría.

La inauguración de las XXXII Jornadas Médicas de Residentes y Ex 
Residentes será el miércoles 22 de enero a las 11:00 horas en el Teatro 
Stella Inda del IMSS.

Los interesados pueden inscribirse en la Jefatura de Enseñanza del 
Hospital Infantil o si desean mayor información se pueden comunicar 
a los teléfonos 3 12 25 20 extensión 230 o al 312 25 21.

INVITA...

Más Acciones Para Infantes Víctimas 
de la Violencia: Berenice Alvarez

* Brindarles un pequeño detalle en estos tiempos difíciles, es una muestra de la importancia que tiene nuestra niñez.

MORELIA, MICH.- Decenas de 
niñas y niños morelianos recibieron 
este día una muestra de cariño a 
través de los regalos que entregó la 
diputada federal Berenice Álvarez en 
distintas comunidades de la capital 
michoacana. En este marco, anunció 
que buscará desde el Congreso de la 
Unión la ejecución de más acciones 
para rescatar y proteger a los menores 
que son víctimas de la violencia.

La legisladora del Partido Acción 
Nacional aprovechó su encuentro con 
los padres de los pequeños festejados 
con motivo del Día de Reyes, para 
convocarlos a extremar su atención 
y cuidado, particularmente en 

estos difíciles tiempos en los que 
la violencia refleja claramente la 
alarmante descomposición de nuestro 
tejido social.

Reiteró que en la niñez 
michoacana está depositado el futuro 
de la entidad, por lo que al brindarle 
este tipo de atenciones se coadyuva 
precisamente en su mejor formación 
y por tanto, en la reconstrucción del 
tejido social.

Durante la entrega de un pequeño 
presente con motivo del Día de 
Reyes a menores de escasos recursos 
de la capital michoacana, en las 
comunidades Nieves y Santiago 

Undameo, la legisladora panista 
exhortó a los padres a redoblar 
esfuerzos para contribuir en la 

revitalización del núcleo familiar  
puesto que hoy en día, el clima de 
inseguridad ha ido deformándolo.



Confirman Autoridades Captura 
del Responsable de Incendiar 
una Farmacia en Apatzingán

Autoridades estatales confirmaron la detención de Juan Diego 
Arriaga Villafán, responsable de incendiar la mañana de este miércoles 
una farmacia en Apatzingán, Michoacán.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, fue detenido la noche 
de este miércoles por elementos del Ejército Méxicano.

Durante su captura, donde le fueron aseguradas armas y bidones con 
gasolina, confesó pertenecer a un grupo delictivo y tener como consigna 
incendiar más comercios en la cabecera municipal de Apatzingán.

Bajo este esquema, Alejandro Rubido señaló que el detenido ofreció 
500 mil pesos con tal de no ser consignado.

“Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien 
continuará con las indagatorias”, agregó el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, acompañado por el secretario 
de gobierno del estado, Jesús Reyna García.

Solamente un Rumor 
las Supuestas 

Balaceras en Morelia
Luego de que se corriera un rumor a través de las redes sociales de 

supuestas balaceras en Morelia, autoridades estatales negaron que hayan 
registrado dichos acontecimientos.

Fue de colonias como Guadalupe, Jardines de Guadalupe, La 
Huerta, Prados Verdes y Las Américas de donde se recibieron reportes 
de detonaciones de armas de fuego e incluso explosiones de granadas 
de fragmentación.

De acuerdo con los propios usuarios fue en las salidas a Salamanca, 
Mil Cumbres, en las inmediaciones del Estadio Morelos y hasta en 
calles de centro histórico donde se habrían escuchado las detonaciones 
poco después de la media noche (se supo después que se trataba de 
cohetes que arrojaron durante un velorio).

Bajo este esquema autoridades estatales señalaron que fueron 
revisados todos los puntos de donde se recibieron los reportes, sin 
embargo no fueron encontrados indicios de hechos violentos ni hay 
registros de personas lesionadas o asesinadas por arma de fuego durante 
la madrugada. “Solamente se tiene el dato de la persona ejecutada en 
la colonia Obrera alrededor de las 23:00 horas”, señalaron.

Acribillado, Mientras 
Talaba Unos Arboles

Ejército y PF 
Blindan Huetamo

Con la llegada de decenas de 
soldados y policías federales a esta 
localidad, la cabecera municipal 
quedó visiblemente blindada, 
pues los efectivos recorren las 
diversas calles que la conforman 
brindando seguridad a los 
pobladores.

Desde la tarde del pasado 
miércoles, alrededor de 18 
camiones tipo Mercedes Benz y 
13 camionetas Cheyenne de la 
milicia llegaron a esta población, 
seguidas de tres autobuses y una 
ambulancia de la Policía Federal 
(PF).

Varios de los elementos 
permanecieron en esta ciudad, 
mientras que otro tanto se trasladó 
a las diferentes comunidades de 
esta demarcación, así como a las 
entradas y salidas, donde incluso 
establecieron retenes.

Algunos de los uniformados, de 
manera extraoficial indicaron que 
la orden recibida es permanecer en 
Huetamo de manera indefinida, 
con la meta de restablecer el 
orden por mandato del Gobierno 
Federal.

Asimismo, contactos al interior 
del Ayuntamiento dijeron que 
la presidenta municipal Dalia 
Santana Pineda observa esta 

medida como algo positivo, 
siempre y cuando sea para 
garantizar la tranquilidad de los 
huetamenses.

Lo anterior, también es 
compartido por muchos de los 
habitantes de esta región, quienes 
aseguran que mientras las fuerzas 
federales combatan al delito y 
no agredan a inocentes todo 
marchará viento en popa.

Libera Dirección 
Antisecuestros y 

Extorsión a Secuestrado
Un joven que fue secuestrado, 

por quien sus plagiarios exigían una 
fuerte suma de dinero, fue liberado 
por elementos de la Dirección 
Antisecuestros y Extorsión (DAE), 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), en 
un rápido operativo realizado 
en esta ciudad de Los Reyes, el 
cual no requirió ningún disparo. 
Asimismo, fuentes cercanas a 
la Fiscalía revelaron que tras la 
movilización hubo una persona 
detenida, a quien se investigará si 
tiene alguna relación o no con el 
secuestro de la víctima.

Desarman a Policías 
de 6 Municipios más 

en Michoacán
En el operativo de seguridad que emprende la Federación en la 

entidad, los policías municipales de Arteaga, Tumbiscatío, Coahuayana, 
Ziracuaretiro, Peribán y Aquila, también fueron desarmados y enviados 
a capacitación al estado de Tlaxcala.

De esta forma, en estos municipios de Tierra Caliente la Policía 
Federal asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad local, tal 
y como ocurrió en días recientes en Uruapan y Apatzingán.

Esto es parte del proyecto de limpiar las corporaciones policiales y 
adiestrarlas con la finalidad de que puedan combatir a la delincuencia 
organizada, además de que serán parte de exámenes estrictos de control 
y confianza a los que serán sometidos.

El  primer municipio que entró dentro de este proyecto fue Lázaro 
Cárdenas, en donde los 200 elementos que conformaban la Policía 
Municipal fueron desarmados y enviados a capacitación durante un mes 
por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 50 de ellos fueron  
dados de baja tras los exámenes que se les realizaron.

Dentro de los operativos simultáneos, la Policía Federal y el 
Ejército se encuentran a cargo de la seguridad de los municipios, 
al igual que en Apatzingán, Múgica y Uruapan, en donde el pasado 
martes emprendieron las mismas acciones dentro de las corporaciones 
municipales.

Asesinan a Hombre 
en Apatzingán

De diversas heridas de arma 
blanca falleció la noche del 
pasado miércoles cuando recibía 
atención médica en el Hospital 
Regional Ramón Ponce, el cual 
aparentemente tenía problemas 
con un vecino quien fue el 
presunto homicida.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de 
las 21:30 horas cuando personal 
de citado nosocomio reportó a la 
institución que un hombre había 
fallecido en el área de urgencias.

Elementos investigadores 
especificaron que el ahora occiso 

fue identificado con el nombre de 
Salvador Valdovinos Valdovinos 
de 40 años de edad, vecino del 
municipio de Apatzingán, el 
cual era vendedor de nieve,  y 
quien presentaba heridas de arma 
blanca que fueron determinantes 
para que falleciera.

Sobre los hechos sus familiares 
declararon que Salvador se 
encontraba en un deposito de 
cerveza, que se ubica en la Privada 
de Matamoros,  cuando al lugar 
arribó un vecino con el cual 
tenía problemas y comenzaron a 
discutir durante varios minutos.

El agresor de Salvador 
finalmente sacó de entre sus ropas 

un cuchillo y lo atacó en distintas 
ocasiones para finalmente darse a 
la fuga con rumbo desconocido, 
aunque se encuentra plenamente 
identificado, mientras que la 
víctima fue trasladado al citado 
nosocomio donde finalmente 
falleció.

El ahora occiso fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Apatzingán para 
efectuarle la necropsia que marca 
la ley.

Un octagenario que, en 
compañía de otra persona 
se encontraba en un predio, 
presuntamente talando árboles 

con una motosierra, fueron 
sorprendidos y baleados con un 
rifle M-1; uno de ellos murió y 
el otro alcanzó a ponerse a salvo 

corriendo entre el monte.
El ahora extinto respondía 

en vida al nombre de Pedro 
Páramo Caballero, de 80 años 

de edad, originario y vecino de 
La Laja, en este municipio de 
Zinapécuaro.

Los hechos tuvieron lugar a 
eso de las 19:00 horas del pasado 
miércoles, cuando la víctima 
y un compañero de nombre 
Epigmenio, de 66 años de edad, 
habían terminado de cosechar 
en una parcela ubicada por el 
predio La Mora.

Luego de comer, al parecer 
talaban unos pinos utilizando 
una motosierra, sin embargo, 
todo hace suponer que fueron 

sorprendidos por el propietario 
quien les disparó a distancia con 
un rifle M-1.

El ahora extinto recibió al 
menos cinco impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo, uno 
más hizo blanco en el parabrisas 
de una camioneta pick up, color 
negro, de procedencia extranjera, 
en la que al parecer, trasladarían 
los trozos.

El sobreviviente logró 
escabullirse al correr entre el 
monte y es quien narró los 
hechos.


