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Atienden Gobierno del 
Estado y Sedesol Demandas 

en Tierra Caliente
* Se trabaja de manera conjunta en la reconstrucción del tejido social.
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Dentro de los esfuerzos para la 
reconstrucción del tejido social 
en las regiones Tierra Caliente, 
Sierra y Costa de Michoacán, la 
Secretaria de Desarrollo Social, a 
través del delegado Víctor Silva, 
en coordinación conjunta con 
el gobierno estatal que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa, y de la 

mano con los ayuntamientos, 
han priorizado la atención a 
poblaciones que durante mucho 
tiempo habían quedado rezagadas 
de la acción gubernamental.

La primeras acciones de la 
administración del presidente 
Enrique Peña Nieto han 
sido identificar y reconocer 

a la población que debido a 
sus condiciones de pobreza 
extrema y desnutrición infantil 
requieren atención prioritaria, 
expresó el delegado Víctor Silva, 
quien señaló que la instrucción 

presidencial es reproducir estas 
acciones en todas las regiones del 
estado de Michoacán.

Por sus condiciones 
geográficas en algunas 
poblaciones de los municipios de 

Coahuayana, Aquila, Chinicuila, 
Aguililla, Coalcomán, Arteaga, 
Tepalcatepec, Buenavista, 
Apatzingán, Parácuaro, Múgica, 
Gabriel Zamora, La Huacana y 

Respeto y Colaboración 
con la Federación: PAN

“En Acción Nacional, 
manifestamos nuestra 
colaboración y confianza en 
las acciones recientemente 
implementadas por la federación 
en Michoacán para    restablecer 
el estado de Derecho, por lo que 
exhortamos se realicen en total 
coordinación con los  poderes 
estatales, de manera que no 
se vulnere  la soberanía de la 
entidad”, así lo dio a conocer 
el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso Local, 
Sergio Benítez Suárez.

El líder del blanquiazul en el 
Poder Legislativo de Michoacán, 
señaló que es indispensable que 
las acciones emprendidas sean en 
un marco de respeto a las leyes e 

instituciones, confiando en que 
el desempeño de Alfredo Castillo 
Cervantes, como Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 

Integral de Michoacán, busque 
resolver de fondo y hasta 
sus últimas consecuencias la 

Con Acciones el Ayuntamiento 
Avanza en el Servicio de 
Recolección de Basura 

A raíz de la firma de 
convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina  y las 
10 empresas concesionaras del 
servicio de recolección, el trabajo 
y los beneficios para este sector 
importante de la ciudad,  han 
incrementado favorablemente, 
aseguró el director de Aseo 
Público, Paulino Velázquez 
Martínez.

Privilegiando la estrategia 
“ganar, ganar” el funcionario 

municipal aseguró que gracias 
a la sectorización del servicio, 
capacitación a los trabajadores y 
dignificación de esta noble labor, 
la ciudadanía ya ha observado las 
primeras mejoras en la atención 
brindada, los recolectores se han 
ganado cada vez más la confianza 
de la población, han avanzado en 
el proyecto integral de manejo de 
residuos y el Ayuntamiento de 
Morelia verá disminuido el costo 
que paga al Relleno Sanitario por 
el deposito de la basura, misma 

Autoridades Municipales 
Aplican Reglamento que 

Prohíbe la Venta de Mascotas
El Ayuntamiento de Morelia  

que encabeza el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, 
por segunda ocasión, en una 
acción coordinada con diversas 
dependencias municipales, realizó 
un operativo para rescatar perros 
que se ofrecen de forma ilegal en 
las inmediaciones del Auditorio, a 
fin de aplicar el nuevo Reglamento 
para la Atención y Trato Digno 
de la Fauna Canina y Felina 
Doméstica.

En un trabajo guiado por 
las Direcciones de Seguridad 
Ciudadana y Mercados y 
Comercio en Vía Pública, se 

sumaron a éstas la Dirección 
de Servicios Auxiliares, a través 
del Centro de Atención Canina 
e Inspección y Vigilancia, las 
cuales realizaron el decomiso de 
mascotas.

De esta forma, en las calles 
Benedicto López, Leona 
Vicario, Vicente Santa María y 
Lago de Tequesquitengo, entre 
otras, funcionarios municipales 
emprendieron un recorrido de 
supervisión para identificar a 
las personas que cada domingo 
o esporádicamente ofertan 
cachorros a los transeúntes, lo 

Se han Detenido a 38 Presuntos 
Delincuentes en Michoacán; Tres Fueron 

Llevados a la Seido: Rubido García

Al asegurar que en estos seis 
días del operativo coordinado entre 
gobiernos federal y de Michoacán no 
se ha presentado ningún incidente 
violento en la entidad, el secretario 

ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) Monte 
Alejandro Rubido García negó que 
se haya atentado contra el sacerdote 
de Apatzingán Gregorio López, como 
lo informara él mismo.

En conferencia de prensa este 
domingo, el funcionario federal 
afirmó sobre ése último caso: “No 
hubo ninguna situación de la que 
se ha mencionado en los medios; 
no hubo ningún enfrentamiento, 
evidentemente no hay víctimas como 
señaló”.

Refirió que por el momento no se 

ha establecido negociación con los 
grupos de autodefensa, tendientes 
al eventual desarme de los mismos, 
y dejó claro que no se le puede 
emplazar al gobierno federal a un 
diálogo como lo planteó el integrante 
de esos grupos Estanislao Beltrán.

Asimismo, dijo que las fuerzas 
federales -que ya controlan la 
seguridad en los municipios de la 
zona sur del estado, especialmente 
en Tierra Caliente- han detenido 
a 38 presuntos delincuentes, tres 
de ellos puestos a disposición de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigaciones de Delincuencia 

Pasa a la 7
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MSV.- Si el Presidente del país más importante 
del planeta y el que virtualmente por su poder 
manda en el mundo dice que la marihuana no es 
más peligrosa que el cigarro y ya en otros dos estados 
del territorio que gobierna la venden libremente, 
aunque con el pretexto de recreación y como él 
confiesa haberla fumado durante su juventud y 
nunca le hizo ningún daño, por eso, se da por hecho 
para que otros países liberen su consumo.

Luego de que conoce las decisiones de Florida y 
Colorado, hace consideraciones de que eso no va a 
ser una panacea, que todo quede resuelto, porque 
hay drogas que aunque dañan y cuestan mucho 
dinero su uso, no podrán ni siquiera corregirse, 
porque ya tienen formada una cultura de consumo 
que no es creíble encontrarle la fórmula para para 
que sea exterminada. En su declaración hecha ayer, 
calificó también de injusto penalizar a un joven o 
quien la consuma moderadamente.

En Uruguay desde que se puso en práctica el 
control de esa droga por el estado, hasta ahora no 
ha habido incidencias que hagan dudar de haber 
sido una mala decisión estatizarla, tanto asi que si 
los Estados Unidos no fuera tan extenso, el mismo 
gobierno ya estaría no solamente produciéndola, 
sino vendiéndola.

El precio que se le puso en Uruguay de un dólar  
por gramo, tampoco ha sido protestado, pero claro 
que no faltará que como en México, un locuaz 
visionario como Fox Quesada, quiera hacer negocio 
porque su señora tiene las grandes extensiones donde 

poder sembrarla y no mantenerlas pelonas como 
el mismo rancho del tamarindo que en la costa 
michoacana posee ilegalmente la Marta Sahagún.

Al hablar con sus hijas Obama, les dijo que 
no es malo fumar la marihuana, pero tan poco 
recomendable y es que seguramente el Presidente 
consideró que el problema de consumirla, no es por 
algún daño que  cause, sino porque generalmente 
hasta ahora el fumarla se hace entre amistades, que 
son las que pueden ser promovidas a otras drogas 
como la cocaína y la heroína que ya son de uso 
común entre las clases sociales cuyo desarrollo no 
tuvieron control sobre ello.

Si México no ha seguido el interés de que se 
legalice el consumo de la marihuana, ha sido porque 
nuestras fuerzas políticas han estado muy ocupadas 
en lo de la reforma energética, más que la fiscal, 
pero tan pronto se empiece a asentar el cambio 
una vez que todo muy consensado ha salido, 
que el mismo Pacto por México podría tomar 
por su cuenta esta necesidad y de esa manera no 
solamente aminorar las actividades del narco, sino 
que el crimen organizado no se cubra en parte 
por esa infraestructura que tan grande tiene en la 
producción, venta y consumo de esa tan popular 
droga calificada hasta hoy, como peligrosa, cuando 
el fumar simples cigarrillos de tabaco, representa 
más peligro y le cuesta mucho más a Salubridad, 
que tratar a un drogadicto que se ha excedido hacia 
el placer de usar drogas que sí dañan.

Lo de Obama Sobre la Marihuana
más Claro que ni el Agua

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 20 2014)
Días trascurridos, 20, faltan 345
Santoral en broma, San Sebastián, hasta donde llegaran…
Filosofía: el mayor de nuestros enemigos suele ser nuestro propio 

carácter. Botach.
Efemérides.
Ene. 20, 1568. El gobierno virreinal impone a Don Martin Cortes, 

el destierro perpetuo, acusándolo de rebelde y conspirador.
1523. Es fundada la villa de Colima, (actual capital del mismo 

Estado).
1576. Es fundada la villa de León, (ciudad de Guanajuato donde 

la vida no vale nada).
1821. Don Vicente Guerrero condiciona a Agustín de Iturbide para 

hacer realidad una alianza por la consumación de la Independencia.
1822. Nace en la Hacienda de San Mateo, cerca de Teul, Zacatecas; 

Jesús González Ortega; quien fuera modesto oficial, periodista y 
gobernador de su Estado. Defendió la República contra conservadores 
en las Guerras de Reforma, contra la Intervención Francesa del Imperio 
de Maximiliano.

1869. El presidente Juárez decreta la ley de Juicio de Amparo.
MINICOMENTARIO.
¿QUIÉN AYUDA A LOS ARTESANOS HUMILDES DE 

MICHOACAN?
Claro que existen artesanos que viven en condiciones cómodas y 

tienen recursos para abrirse paso ante la creciente competencia del 
contrabando extranjero.

Pero los artesanos pobres y humildes que viven al día y apenas 
ganan para sobrevivir; pasan las de Caín para poder sostener su modus 
vivendi y es frecuente verlos deambular por las calles de las ciudades 
grandes, ofreciendo su bella pero rustica mercancía que elaboran con 
gran desventaja en relación con las empresas grandes y la fayuca que 
circula impune y preferentemente en lugares especiales.

RADIOGRAMA HAMBRIENTO.
CC.Autoridades del Estado y de los municipios.
MENSAJE:
Urge corregir estas injusticias que laceran (punto)
a los artesanos humildes viven de milagro (punto)
¿Por eso se llaman “Pueblos Mágicos”?  (punto)
MI PROTESTANTE PIÑONIGRAMA
Hagan aquí mis señores
que tienen el gran poder
artesanos a joder
si no hay apoyo en favores
Piñón grita: ¡no hay que ser!
PD.- ¿usted si compra artesanías a nuestros pobres hermanos?

VERACRUZ, INICIATIVA DE LA CUENCA DEL ATLÁNTICO Y EL TTP
Rodolfo Sánchez Mena

 E Mail sanchezmena@yahoo.com
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La reunión de la iniciativa de 

la Cuenca del Atlántico, ICAT, se 
celebró en el Wall Trade Center, 
ubicado en el balneario de Boca del 
Río, con la asistencia de,  José María 
Aznar, como invitado, el gobernador 
César Duarte y representantes 
académicos, empresariales y 
funcionarios de América del Norte, 
Sud América, Europa y África, 
Veracruzanos Info. 18/01/2014. 
La Iniciativa, con propósitos de 
Integración Atlantista, persigue 
cuatro objetivos: energía-minería 
seguridad. economía  y finanzas, 
educación de las élites.

 Paralelamente a los trabajos de 
la Cuenca del Atlántico, se llevó 
a cabo  el encuentro del TLC en  
Washington, previa la cumbre del 
TLC en México. Participaron el 
Canciller mexicano, José Antonio 
Meade,  el canadiense, John Baird  
y el secretario de Estado John Kerry. 
Meade - Kerry, aclaran no se abrirá 
el TLC para incluir  la reforma  
energética de México.  Kerry, dice, 
la fase crítica  post TLC es el acuerdo 
de  integración de los tres países en la 
Asociación Transpacífico, TTP, siglas 
en inglés. 

La iniciativa de la Cuenca del 
Atlántico, no es parte de la agenda 
estratégica de Obama. Eventualmente, 
forma parte de la plataforma de un 
futuro candidato republicano a 
suceder a Obama. La promoción del 
ultraderechista, Aznar, es consecuente 
con una facción norteamericana 
republicana, vinculada a los intereses 
energéticos. 

La prioridad estratégica de 
Obama es impulsar el nuevo 
modelo energético norteamericano 
basado en la autosuficiencia. Pieza 
estratégica del engranaje del modelo 
energético es la Nueva Geopolítica 
del Medio Oriente, basada en el 

diálogo, negociación y acuerdos 
con la potencia energética, Irán. 
La negociación con la OTAN es 
asunto de una facción republicana 
norteamericana, que busca supeditar 
y repartirse colonialmente a América 
Latina.  

Tanto el ICAT como el TTP, es 
del conocimiento de una minoría; 
no existe transparencia ni difusión 
de los acuerdos internacionales del 
gobierno mexicano con potencias 
o corporaciones. Es propósito de 
este espacio geopolítico, abordar  
estos temas, asediados por  espejos a 
cambio de energía y frenar nuestro 
proyecto de convertirnos en una 
potencia global.

El Consejo Atlántico publico, 13-
05- 2013, un proyecto titulado The 
Trilateral Bond : Mapping a New Era 
for Latin America, The United States, 
and Europe, El Bono Trilateral, 
Mapa de Una Nueva Era para 
Latino América, los Estados Unidos 
y Europa,  www.atlanticcouncil.
org/the-trilateral-bond-mapping-
a-new-era-for-latin-america-the-
united-states-and-europe. El 
trabajo lo dirigen el ex presidente 
de España,  Partido Popular, PP, y el 
senador norteamericano, demócrata, 
Christopher J.Dodd. El proyecto 
es integrar geopolíticamente a 
Latinoamérica a Europa y a los 
Estados Unidos.

 El  proyecto de integración 
geopolítica atlantista, va más allá 
de  un propósito de libre mercado e 
inversiones, persigue concretamente 
una alianza militar con la OTAN.  
Toda vez que se encuentra encabezado 
por Dan Hamilton y dirigido por el 
Centro de Relaciones Transatlánticas 
de la Universidad Johns Hopkins. 

El  académico Hamilton, tiene a su 
vez un perfil  con vínculos estrechos 
militares con la Organización 
del Atlántico Norte, OTAN. 
Hamilton ha prestado servicios en 
el  Departamento de Estado, como 
subsecretario adjunto para Asuntos 
Europeos, responsable de la OTAN, 
la OSCE y las cuestiones de seguridad 
transatlánticas. 

En resumen el documento, 
El Bono Trilateral, nos plantea la 
creciente importancia estratégica de 
América Latina en el mundo; aborda  
vías alternas para que Sudamérica 
integrada al Bloque de CELAC se 
reincorpore a “Occidente”, a la par 
que México.

“América Latina está desarrollando 
una creciente importancia estratégica, 
con sus mercados en expansión, 
su riqueza energética y sus demás 
recursos naturales. El Consejo 
Atlántico exhorta a los estados 
Unidos y a Europa a hacer de la 
región una prioridad.

La estrategia propuesta surge del 
cambio paradigmático geopolítico 
y geoestratégico de Latinoamérica. 
Desde ahora hasta el 2060, el peso 
de Estados Unidos y Europa en 
la economía mundial, pasará del 
40% actual a solo el 24%. América 
Latina crecerá inexorablemente 
debido a sus recursos naturales, a las 
Corporaciones Multi Latinas  y a la 
creciente clase media.

Proponen varias orientaciones 
para conseguir un objetivo inédito: 
integrar a América Latina en el eje 
atlántico. 1) Considera necesario y 

urgente “lanzar un diálogo trilateral” 
sobre comercio e inversiones entre las 
tres regiones. 

2) Aprovechar la oportunidad 
que le ofrecen las negociaciones 
del gran mercado transatlántico 
(‘Transatlantic Trade and Investment 
Parnetship’, TTIP, por sus siglas en 
inglés.

3) Armonizar el conjunto de 
acuerdos de libre comercio existentes 
entre las tres entidades geopolíticas. 
4) Integrar a América Latina al 
TTIP.

Entre las recomendaciones 
destaca la integración económica 
y  financiera  de América latina, 
Intensificar la participación de los 
inversores del “prime mundo” en 
las nuevas plazas financieras de 
México, Sao Paulo, Santiago de 
Chile, Lima y Bogotá. Por medio 
de “compatibilizar los mercados 
financieros latinoamericanos con 
el sistema de normas jurídicas y 
bancarias comunes por el que se 
rigen Estados Unidos. y Europa”. 

Junto a la economía y las finanzas, 
proponen incluir el  desarrollo de 
una alianza energética  con América 
Latina.

La nueva relación transatlántica 
se cimentaría con instrumentos 
vehiculares como 1) la educación. 
Proponen, a)  cooperación 
universitaria dirigida a formar 
élites comunes; b)  apertura de la 
enseñanza superior latinoamericana 
al financiamiento gubernamental y 
empresarial, 2) La lucha conjunta 
contra la droga y el comercio de 
armas, desde EE.UU. hacia América 
Latina.

 Con objeto de “organizar” el 
proceso de integración Atlantista 
de América Latina a Europa y a 
los Estados Unidos, con la OTAN,  
proponen crear el “nuevo marco 
institucional permanente entre las 
tres regiones” y desaparecer, por 
inútiles, la Organización de los 
Estados Americanos, OEA,  Cumbre 
de las Américas, y la Cumbre Unión 
Europea y América Latina-Caribe.

Desde la agenda norteamericana, la 
prioridad geopolítica y geoestratégica 
es la Asociación Transpacífico, TTP. 
Dicha Asociación, está integrada 
por  Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Malasia, México, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur y Viet Nam.

El TTP tiene por objetivo  crear  
una plataforma de integración 
económica en la región Asia-Pacífico. 
Los países participantes del TPP se 
proponen sentar las bases de un 
futuro Acuerdo de Libre Comercio 
del Asia-Pacífico ,FTAAP, por sus 
siglas en inglés.

El TTP como instrumento 
norteamericano en la región Asia 
Pacífico, pretende cercar, acotar y 
estrangular el crecimiento de China. 
La propuesta de la Integración 
Atlantista promovida por Chema 
Aznar en Veracruz, con los auspicios 
de una facción norteamericana, carece 
de este propósito geoestratégico.  
Su interés es salvar de la debacle, 
inevitable, a  Europa, salvarlos con 
un proyecto de corte neocolonial en 
América Latina e impedir que los 
miembros de CELAC se desarrollen 
como potencias. Dar la vuelta a la 
historia es la propuesta de Aznar.
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El Campo Michoacano Continúa Dando Frutos y 
se Mantiene Como Líder Nacional en Producción
* La Tierra Caliente michoacana, produce y produce bien: Ramón Cano Vega.

SNE Entregó más de 3 
mdp Para Tierra Caliente 

Durante el 2013
* La dependencia benefició a 775 habitantes de la región a 

través de los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo.
* Se entregaron también apoyos para 20 proyectos 

productivos, beneficiando a 29 personas.
El Servicio Nacional de 

Empleo (SNE) en Michoacán, 
a través de los subprogramas 
Bécate y Fomento al Autoempleo, 
benefició durante el 2013, a 775 
habitantes de la región de Tierra 
Caliente con un monto de más 3 
millones 280 mil pesos; informó 
el director de la dependencia, 
Rodolfo Camacho Ceballos. 

El titular del SNE en la 
entidad, señaló que la unidad 
operativa del Servicio que se 
encuentra ubicada en Apatzingán 
y que atiende los municipios de 
Buenavista, Coalcomán, Aguililla, 
La Huacana, Parácuaro, Múgica y 
Churumuco, impartió un total de 
33 cursos de Bécate, beneficiando 
a 775 personas con un recurso de 
2 millones 580 mil pesos. 

Destacó que exclusivamente 
para el municipio de Apatzingán, 
se otorgaron 7 cursos en la 
modalidad de Capacitación para 
la Práctica Laboral, 13 en la 
modalidad de Autoempleo y uno 
sobre Vales de Capacitación, todo 
por un monto de 1 millón 673 
mil 911 pesos, favoreciendo con 
ello a 485 michoacanos.

En lo que corresponde a 
los apoyos otorgados por el 
subprograma Fomento al 
Autoempleo, Camacho Ceballos 
indicó que se entregaron recursos 

para 20 proyectos productivos, 
beneficiando a 29 personas. 
Derivado de ello, en el municipio 
de Apatzingán se otorgaron 562 
mil 441 pesos para 17 proyectos.

Por otra parte, el funcionario 
resaltó que en el marco de este 
subprograma se consolidaron 4 
empresas de las que el SNE apoyó 
con maquinaria y equipo en el 
año 2012, lo que las convierte en 
generadoras de empleos formales 
y proyectos exitosos, pues dijo que 
ya se encuentran dadas de alta ante 
la Secretaría Hacienda y Crédito 
Público federal (SCHP). 

Rodolfo Camacho mencionó 

que a través de otro de los 
subprogramas que maneja la 
dependencia que encabeza, 
como lo es Abriendo Espacios, se 
colocó a 91 adultos mayores y 79 
personas con discapacidad en un 
puesto de trabajo.

Finalmente, señaló que el 
Servicio Nacional de Empleo 
en la entidad, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal y la delegación 
de la Secretaría de Economía 
en Michoacán, se encuentran 
diseñando las estrategias necesarias 
para reactivar la economía de la 
región de Tierra Caliente.

Se Suma Olivio López a Acciones 
de Protección de Familias Ante 

las Bajas Temperaturas
* El diputado local entrega cobijas a familias 

en condiciones de vulnerabilidad.
Como parte del programa Cobijando a Morelia, que llevará a más 

de 1,500 familias de 30 colonias de este municipio, el diputado local 
Olivio López Mújica realiza recorridos por diversos puntos del Distrito 
XI Morelia Noreste para entregar frazadas a personas en condiciones 
de vulnerabilidad.

Durante su visita a las colonias Pascual Ortiz Ayala, Centro, Ex 
Hacienda La Soledad y Rincón del Punhuato, entre otras, el legislador 
explicó que este recorrido es en apoyo a las acciones de protección a 
población en condiciones de vulnerabilidad, que realizan los gobiernos 
estatal y municipal.

Convocó a los vecinos a protegerse de las inclemencias del clima, 
con atención especial a adultos mayores e infantes.

El legislador explicó que es necesario extremar precauciones mediante 
la revisión de las instalaciones de gas y electricidad, la colocación 
de calentadores, chimeneas o estufas en lugares seguros y fuera del 
alcance de los niños, así como evitar el uso de anafres o quema de 
leña en ambientes cerrados, para evitar accidentes de lamentables 
consecuencias.

Por su parte, los vecinos expusieron al legislador las principales 
necesidades que enfrentan, como la de materiales de construcción que 
permitan mejorar la infraestructura de las viviendas, y con ello ayudar 
a las familias a enfrentar en mejores condiciones las bajas temperaturas 
que se registran en Morelia.

A decir de la representante de colonos de Ex Hacienda La Soledad, 
Bertha Alicia Calderón Ruíz, es importante que los representantes 
populares visiten a sus representados para que conozcan de primera 
mano las condiciones de vida y las necesidades.

Consideró positiva la entrega de cobijas, ya que en esa colonia, 
ubicada al norte de la capital michoacana, habitan alrededor de 120 
familias, y muchas de ellas no cuentan con los recursos suficientes para 
adquirir ropa de abrigo.

El recorrido del diputado local continuará en los próximos días 
hasta concluir la visita a las 30 colonias contempladas en el programa 
Cobijando a Morelia.

Michoacán tiene en sus hombres 
y mujeres que se dedican a las 
actividades del campo, uno de los 
sectores productivos más importantes 
del estado, e incluso del país, ya que 
el 21.6 por ciento de la población 
económicamente activa se dedica a 
este sector y es capaz de producir 453 
toneladas de productos agrícolas por 
persona, lo que significa que generan 
en promedio 116 mil 319 pesos al 
año cada uno de ellos.

Estos productores han 
consolidado a Michoacán por 
cuarto año consecutivo, como el 
primer lugar nacional en valor de 
producción, al emitir 14 mil 835 
millones 697 mil 490 pesos, y que 
de acuerdo a los datos oficiales 
preliminares del año 2013, se 
perfilan a mantener este liderato por 
quinto año consecutivo.

El secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega, 
dijo que se ha establecido como 
estrategia de trabajo la identificación 

de problemas en el sector rural para 
de inmediato atenderlos en su justa 
dimensión y responder así a los 
productores michoacanos, quienes 
ha dado muestras de estar de pie y 
trabajando.

MICHOACÁN PRODUCE 
CASI EL 52% DEL AGUACATE 

DEL MUNDO
De acuerdo con estudios de 

economistas, México tiene sólo un 
primer lugar a nivel mundial en 
producción de alimentos y éste se 
lo da el aguacate michoacano, ya que 
en una superficie plantada de 112 
mil 673 hectáreas, se producen un 
millón 117 mil 339 toneladas de esta 
fruta, lo que representa el 83 por 
ciento de la producción nacional.

En el año 2013 se promedió una 
cosecha de 628 mil 993 toneladas 
para la exportación, de las cuales se 
enviaron alrededor de 517 mil 896 a 
Estados de Norte América, cifra que 
representa el 82 por ciento, mientras 

que el resto se fue a destinos como 
Japón, Canadá, Centroamérica, 
Europa y Asia. 

Luego de algunos problemas, en 
Tancítaro, uno de los municipios con 
mayor producción de aguacate, se 
habían dejado de cortar alrededor de 
6 mil toneladas de la fruta, actividad 
que se reanudó el 30 de noviembre 
del 2013.

Es de resaltar que la situación 
no generó pérdidas para los 
productores, ya que la altura del 
municipio que promedia los 2 mil 
084 metros sobre el nivel del mar, 
aunado al clima predominantemente 
frío, favorecieron para que el fruto 
se preservara en buen estado en los 
árboles.

LA TIERRA CALIENTE 
MICHOACANA, PRODUCE Y 

PRODUCE BIEN
Hoy por hoy el limón michoacano 

está surtiendo a prácticamente todo 
México, ya que se cosechan sin 
problemas de 2 mil a 3 mil toneladas 
diarias desde el mes de diciembre, 
así lo dio a conocer el presidente 
Nacional y Estatal del Sistema 
Producto Limón, Sergio Ramírez 
Castañeda.

Mencionó además que debido 
a los fenómenos meteorológicos 
“Manuel” y “Gilberto”, los estados 
de Colima, Guerrero y Veracruz, 

perdieron la floración de sus árboles, 
por lo que en esta ventana invernal, 
el Valle de Apatzingán está surtiendo 
prácticamente a todo el país.

“Los limoneros estamos 
trabajando, tenemos la capacidad 
de cortar hasta 700 toneladas 
diarias y de abastecer la demanda 
de prácticamente todo el país en 
esta ventana invernal, además de 
mantener el liderato nacional en 
producción de limón mexicano”, 
enfatizó.

Michoacán es también líder en 
exportaciones de mango a nivel 
nacional, con casi 70 mil toneladas, 
enviadas a países como Estados 
Unidos de Norteamérica, con el 70 
por ciento; Canadá, 12 por ciento, el 
resto se envía a Europa, Asia y otros 
destinos, debido a su gran calidad.

La producción que se provee 
al consumo nacional, es muy 
solicitada, muestra de ello es que 
los municipios de Parácuaro y parte 
de Gabriel Zamora están vendiendo 
su producción de mango Haden, 
a un promedio de 27 pesos por 
kilogramo; así lo dio a conocer 
Javier Chávez Contreras, presidente 
nacional y estatal del Sistema 
Producto Mango.

El Sistema Producto Mango con 
sede en Múgica, cuenta con 4 mil 
500 productores afiliados, de los 

cuales el 90 por ciento son ejidatarios, 
los municipios con producción 
son Gabriel Zamora, Parácuaro, 
Apatzingán, Buenavista, Lázaro 
Cárdenas, La Huacana, Huetamo, 
Múgica, Nuevo Urecho,  Aquila, 
Coahuayana y Tepalcatepec.

Un ejemplo más del trabajo de 
los productores de Tierra Caliente es 
Huetamo, el cual se consolidó como 
el municipio productor número uno 
de melón en México, con 75 mil 
504 toneladas cosechadas, lo cual 
representa casi el 76 por ciento de la 
producción total del estado.

“Municipios de la Tierra Caliente 
como La Huacana, San Lucas, 
Aguililla, Apatzingán, Churumuco, 
Coahuayana, Tumbiscatío, 
Tiquicheo y Tuzantla, entre otros 
grandes productores de melón, 
continúan el ciclo de siembra, zafra y 
comercialización que comienza en el 
mes de octubre y culmina en mayo, 
en calma y dejando una derrama 
económica muy importante para 
la región y sus familias”, resaltó el 
titular de la Sedru, Ramón Cano.

En los últimos años, La Huacana 
ha retomado el cultivo del melón, 
registrando una producción de 13 
mil 300 toneladas, en una superficie 
sembrada 855 hectáreas, es punta de 
lanza en la exportación del melón 
blanco. 
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Pumas Cayó Ante el Diablo y 
Vive un Verdadero Infierno

* Pumas cumplirá nueve meses sin ganar en CU. Su último triunfo fue en abril del 2013.
* Los Diablos Rojos llegaron a siete puntos y amanecerán como líderes del torneo.

Mario Trejo Condicionó 
su Salida de Pumas

Mario Trejo presentó su renuncia a Jorge Borja Navarrete; sin 
embargo, el Presidente del patronato del club Universidad AC le pidió 
que reflexionara la decisión.

El Vicepresidente Deportivo contó, tras el partido que Pumas perdió 
2-0 ante Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, que condicionó 
su salida del club al resultado del equipo el martes cuando reciba a 
Delfines por la Copa MX.

“Ya le había yo manifestado al ingeniero Borja la intención mía 
de hacerme a un lado, me comenta que no es el momento, que me 
enfríe, tenemos un partido el martes y vamos a pensarlo, analizarlo, a 
enfriarnos y tomar la mejor decisión para la institución.

“Yo ya tenía pensado hacerme a un lado, porque yo traje a José Luis, 
él todavía tiene una gran confianza en el grupo. Sin embargo, hay 
mucha inconformidad que pesa al grupo, vamos a ver”, señaló.

Consideró que no se ha equivocado pero que el equipo arrastra 
una negatividad que se acentuó con la derrota ante los escarlatas en 
esta Jornada 3.

Incluso agregó que pesa la mala racha de Pumas en los jugadores, 
que no han logrado un triunfo en el Estadio Olímpico desde hace 
ocho meses.

“Tiempo hay para nosotros, lo que yo veo es que en el entorno hay 
una gran desconfianza, una gran exigencia, así es que tenemos que 
enfriarlo, enfrentarlo y buscar resolverlo”, apuntó.

Mientras Trejo anunciaba las condiciones de su salida, los aficionados 
gritaban “Bravo ratero” al delantero Martín Bravo y al entrenador José 
Luis Trejo.

“El plazo mío era hoy entregar resultados, el Presidente del Patronato 
me dice que lo piense y lo voy a hacer”, indicó y dejo la determinación 
de despedir a José Luis Trejo al club.

“Tenemos el próximo martes un compromiso con Delfines, vamos 
a ver cómo caminan las cosas, tenemos el lunes una charla con nuestra 
máxima autoridad y ahí vamos a ver.

“De perder el martes yo ya no estoy”, sentenció.

Nada podrá evitar que los 
Pumas de la UNAM cumplan 
nueve meses sin ganar en Ciudad 

Universitaria. Esta tarde ante los 
Diablos Rojos se concretó la 
séptima derrota en los últimos 

10 juegos en casa  y los focos 
de emergencia se encendieron 
en el club felino que no ha sido 
capaz de sumar tres puntos desde 
septiembre del año pasado.

Parece que nada ha cambiado 
en el Pedregal, pues el equipo 
continúa arrastrando los mismos 
problemas de la campaña pasada, 
donde concluyó como último 
lugar de la clasificación cerrando 
el peor torneo de su historia desde 
1996.

Con muy poco el conjunto 
mexiquense se llevó la victoria. 
Dos jugadas acompañadas de 
errores defensivos le abrieron 
la puerta al cuadro dirigido por 
José Saturnino Cardozo, que con 
goles de Pablo Velázquez y Miguel 
Ponce amanecerá como líder del 
Clausura 2014.

La escuadra auriazul tuvo 
oportunidades para abrir el 
marcador, sin embargo, la falta de 
contundencia volvió a ser factor 

para que los locales se quedaran 
con las ganas de adelantarse en el 
marcador.

Fue entonces que apareció el 
delantero paraguayo para marcar 
su tercer gol del torneo. Velázquez 
aprovechó un pase de Antonio 
Naelson lo dejó sólo frente a la 
portería de Palacios y con un 
“punterazo” mandó la pelota al 
fondo para poner el 0-1 al minuto 
31.

La reacción de los Pumas no 
llegó. Toluca le cedió la pelota 
y la iniciativa pero no fueron 
capaces de mostrar claridad a la 
hora de atacar el área de Alfredo 
Talavera.

Los Diablos mantuvieron su 
estilo. Bien ordenados y bien 
parados en la zaga mantuvieron 
limitada la ofensiva de los locales, 
que no tuvo variantes y muy poca 
inteligencia para abrir a la defensa 
comandada por Paulo da Silva.

Al minuto 63, en un descuido 

del Capitán universitario Darío 
Verón, el ex jugador felino, Emilio 
Orrantia le ganó un cabezazo. 
La pelota salió pase para Miguel 
Ponce que cerraba por el centro 
del área. La cubrió y de media 
vuelta venció al “Pikolín II” para 
marcar el segundo tanto de la 
tarde.

Los Pumas terminaron el duelo 
encima de la cabaña escarlata. 
Tuvieron un par de oportunidades 
para descontar la pizarra pero fue 
ahí donde el portero visitante se 
vistió de héroe para evitar el gol, 
primero de Martín Bravo en un 
cabezazo y otro disparo de Ismael 
Sosa que mandó a tiro de esquina 
tras un gran lance.

El resultado dejó a los 
universitarios con uno de nueve 
puntos disputados, mientras que 
los Diablos llegaron a siete y se 
buscan en el primer lugar de la 
Tabla General, empatados con La 
Máquina del Cruz Azul. 

Apaga La Máquina 50 
Velitas en Primera División

Aunque el futbol no tiene 
“palabra de honor” como afirma 
Ignacio Trelles, en sus primeros 
50 años en el Máximo Circuito, 
Cruz Azul es el equipo con más 
trofeos de la era profesional en 
sus vitrinas: 8 de campeón y 9 de 
subcampeón.

Esta cifra lo convierte en 
el equipo que más Finales ha 
disputado en la historia del 
balompié nacional, y en el 
cuarto más ganador de la Primera 
División.

Así en este medio centenario, 
la Máquina puede presumir que 
va por el camino correcto para 
alcanzar las once estrellas que 
poseen Chivas y América, los 
líderes en este rubro.

Cuando las Águilas y el 
Rebaño cumplieron los 50 años 
en Primera División, uno tenía 
ocho títulos y el otro nueve, 
respectivamente. Ambos forman 
parte de la Liga desde que inició la 
era profesional en 1943. Es decir, 
a los equipos más laureados les 
tomó todavía 20 años más sumar 
los títulos restantes para alcanzar 
11 blasones.

“Han sido años exitosos, es 
una institución que tiene pocos 
años en Primera División y tiene 
muchos títulos.

“Le ha faltado ganar las 
Finales, ha sido regular, ha sido 
constante, nos falta ganarlas, si 
hubiéramos ganado las Finales 
a las que arribamos, seríamos 
el más ganador de la historia”, 
señaló Gerardo Torrado, quien 
juega con el conjunto cementero 
desde 2005.

El Capitán del equipo celeste 
descartó que los jugadores del 

actual plantel estén en deuda con 
la institución porque el esfuerzo 
por alcanzar la novena estrella no 
ha parado.

“Deber, en mi sentir o mi 
pensar, es cuando no das tu mayor 
esfuerzo y no dejas lo mejor de 
ti en ese club. He intentado dar 
lo mejor de mí, el esfuerzo y las 
ganas siempre han estado”.

Aquel 19 de enero de 1964, la 
Máquina no tenía asegurado su 
lugar en el Máximo Circuito, pues 
requería vencer al Zamora en la 
última jornada del Torneo 1963-
64 de la Segunda División, y una 
combinación de resultados.

Con una goleada a favor de los 
celestes se logró el ascenso, en un 
equipo que tendría sus máximos 
logros durante la década de los 
70.

Cual aplanadora, en sus 
primeros 15 años ganaron siete 
títulos (1968-69, México 70, 
1971-72, 1972-73, 1973-74, 
1978-79 y 1979-80).

“Cualquier aspecto que se 
quiera tomar en cuenta sería con 
base en ese tiempo que lleva Cruz 
Azul siendo muy considerado en el 

futbol mexicano”, recordó Ignacio  
Trelles, ex técnico celeste, en breve 
charla con Medio Tiempo.

Ganador del bicampeonato 
de 1978 a 1980, señaló que todo 
se debió a la administración de 
Guillermo Álvarez Macías, padre 
del hoy Presidente Guillermo 
Álvarez Cuevas.

“(Todo lo) empezó el Gerente 
de la Cooperativa (Guillermo 
Álvarez Macías), a él se debe dónde 
está Cruz Azul ahorita. Yo puse mi 
esfuerzo, pero los jugadores son los 
que juegan”, respondió Trelles al 
ser cuestionado por su aportación 
a la historia cementera.

- ¿Por qué se le ha negado el 
título a Cruz Azul en 16 años? 
- “Se le ha negado porque el 
futbol no tiene palabra de honor”, 
sentenció.

De esta manera la Máquina 
cumple este domingo 50 años en 
Primera División, dentro de un 
torneo en el que vuelve a ilusionar 
a su afición con un buen arranque, 
bajo el mando de Luis Fernando 
Tena, último técnico que le dio 
un título...en 1997.
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Diputada Ligia López Contribuye en 
JuguePAN en Beneficio de Niños de 

Escasos Recursos de La Piedad
Resulta gratificante poder 

llevar a los niños michoacanos 
un poco de alegría a través de 
un juguete, que a pesar de ser 
algo significativo, representa un 
momento de sonrisas para todos 
aquellos niños que de manera 
desafortunada, no cuentan con 
las posibilidades económicas 
para poder tener un juguete en 
esta temporada, así lo manifestó 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

Lo anterior, luego de que la 
legisladora albiazul participara 
en la catorceava emisión del 
JuguePAN en el municipio de 
La Piedad Michoacán, en el 
cual fueron entregados más de 
3 mil juguetes a niños de escasos 
recursos, “es un honor poder 
contribuir en esta labor altruista 
impulsada por integrantes de 
Acción Juvenil, en la cual sólo se 
busca el bienestar anímico de los 
infantes del municipio”, señaló.

En el evento estuvo presente 
el Alcalde municipal Hugo 

Anaya, así como los integrantes 
del Comité municipal de Acción 
Juvenil, así como la diputada 
del blanquiazul López Aceves, 
“los juguetes se estuvieron 
repartiendo en varias colonias y 
comunidades de La Piedad, como 
fueron La Vasco, México, Juárez, 
San Rafael, Banquetes, Ejido 
los Moreno, La escondida, La 
Providencia y comunidades como 
La Sala, La Torcaza, Cujuarato, 
Huanajuatillo, Melchor Ocampo, 
así como en Río Grande, donde 
estuvimos pasando un rato 
agradable con las familias y los 
niños piedadenses”, reiteró.

La también vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, 
celebró la iniciativa de los 
jóvenes, así como la participación 
de la sociedad en general que 
se sumó a tan noble causa, 
“estamos atravesando una época 
complicada en la economía de 
las familias en Michoacán, así 
como en el país en general, pero 

el contar la satisfacción de ayudar 
a los más desfavorecidos, es algo 
que no se compara con nada”, 
acentuó.

Asimismo, la parlamentaria 
michoacana indicó, “hace 
falta tener más eventos como 
este, en donde lo principal es 
la felicidad de los menores, en 
donde se muestra de lado los 
intereses políticos o personales 
por buscar el bien común de los 
michoacanos”.

Finalmente, la representante 
popular por el distrito I 
con cabecera en La Piedad, 
refrendó su compromiso con 
los habitantes de dicho distrito 
y los michoacanos en general, 
para continuar laborando en 
propuestas de ley que busquen 
mejorar las condiciones de vida 
de  las familias en el Estado, 
así como realizando gestiones 
que puedan ayudar a tener un 
Estado con mayor equidad en 
el cual todos merecemos vivir”, 
concluyó.

Inauguran Curso Básico 
Sobre el Sistema Penal 

Acusatorio en Pátzcuaro

Con la finalidad de seguir capacitando a quienes fungirán como 
operadores dentro del Nuevo sistema de justicia penal en el Estado, 
El Consejo para la implementación en la Entidad, la Asociación de 
Abogados de Pátzcuaro “Vasco de Quiroga” A.C. y el H. Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, dieron inicio el día de hoy al “Curso Básico sobre el 
Sistema Penal Acusatorio”.

“Al término del curso los participantes conocerán los diversos 
sistemas procesales penales y sus características; el proceso de cambio 
de dichos sistemas a nivel internacional, así como los antecedentes 
y justificaciones de la reforma constitucional en seguridad y justicia 
penal en México, asimilando los principios procesales rectores de este 
nuevo sistema de enjuiciamiento, los sujetos procesales y sus diversos 
roles; y finalmente, comprenderá las diversas etapas del nuevo sistema, 
los mecanismos de descongestión y de ejecución de sanción”, señaló 
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.

La capacitación está dirigida a Abogados litigantes, quienes son los 
operadores del Nuevo sistema de justicia penal, y será impartido por 
personalidades que cuentan con amplia experiencia en la materia, los 
docentes serán: Jesús Alejandro Sosa Maya, Alejandra Elenni Velázquez 
Espino, Griselda Mejía Chimán, Gilberto A. Bribiesca Vázquez, Óscar 
Gustavo Arroyo Carrillo y Roberto Rueda Olmos.

La sede de este curso tiene lugar en el Centro Cultural del Antiguo 
Colegio Jesuita, se realizará de manera presencial y tendrá una duración 
de 30 horas, las cuales se repartirán a lo largo de tres fines de semanas 
con el fin de concluir el día sábado 1 de febrero del año en curso.

Durante el evento estuvieron presentes María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán; Salma Carrum Cervantes, presidenta 
municipal de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervates y el diputado local 
Eleazar Aparicio Tercero.

Suárez Inda 
Renuncia

* Luego de 18 años a cargo del Obispado de Morelia, Suárez Inda finalmente decide retirarse.
Esta mañana durante 

la Homilía Dominical,  
Monseñor, Alberto Suárez 
Inda, informó a los fieles 
cristianos de la Arquidiócesis 
Morelia, que ya envió su carta 
de renuncia y jubilación al 
Santo Padre Francisco.

En un breve texto el Obispo 
Prelado de Morelia señaló 
los motivos que lo hicieron 
llegar a esta determinación. 
A continuación cito el texto 
integro de su misiva.

“De corazón doy gracias 
a Dios por su infinita 

misericordia y a todos ustedes, 
mis hermanos sacerdotes, por 
su benevolencia al acercarse 
mi cumpleaños 75 y al estar 
ya en el año jubilar de mis 
50 años de vida sacerdotal. 
Alegría y gratitud que 
comparto con un buen 
número de hermanos que 
este año 2014 celebrarán 
bodas de plata y bodas de 
oro sacerdotales.

Por cierto, quiero 
compartirles que hace 
unos días envié al Santo 
Padre Francisco mi carta 

de renuncia al cargo de 
Arzobispo de Morelia, 
expresándole mi deseo de que 
pronto pueda ser nombrado 
un nuevo Pastor que venga 

con nuevo vigor y creatividad 
a impulsar esta noble Iglesia 
local. Hay que esperar una 
respuesta

*El obispo Suárez Inda 

llama al presidente EPN a 
no doblar las manos pues 
señala “no nos gustaría vernos 
esclavos a una cultura de la 
maldad y de la muerte”

Ooapas Acepta su 
Incapacidad de Cobranza

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de 
Morelia  (OAPAS) del 100 por 
ciento del agua que proporciona 
solo cobra el 38 por ciento, 
aseguró el regidor del PAN, 
Miguel Villegas. El regidor panista 
puso entre los principales morosos 
dependencias del gobierno estatal 
y organizaciones sociales, en 
algunos casos se les condona el 
pago.

“Del 100 por ciento de agua 
que cobra o factura alrededor del 
38 por ciento, no se cobra según 
con información del OAPAS; 
en los tres últimos periodos del 
ayuntamiento se ha autorizado 
un incremento a la tarifa del 
agua del 100 por ciento, pero 
para solucionar el problema de 

finanzas se tendría que subir la 
tarifa del agua del 150 por ciento” 
explicó.

Expuso que cerca de 90 
millones de pesos no se han 
recuperado,  y en muchos de 
los casos quienes adeudan son 
dependencias de gobierno, 
usuarios que no tienen medidores 
y además se otorga condonación 
del servicio a organizaciones 
sociales.

“Si estamos hablando de 90 
millones de pesos, no se han 
recuperado, porque factura 

solo el 38 por ciento, la red de 
distribución pierde el 40 por 
ciento de ingresos, no todos los 
usuarios tienen medidores, se 
condona el pago a organizaciones 
sociales, y dependencias de 
gobiernos no pagan, el organismo 
es totalmente ineficiente”, 
insistió.

En este sentido, el regidor 
panista, solicitó un informe 
detallado sobre un préstamo 
otorgado a la dependencia desde 
el 2012, y el cual asciende a 13 
millones de pesos.
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Listas las Normas 
Secundarias de la 
Reforma Educativa

Las leyes secundarias que 
servirán en Michoacán para la 
aplicación de la reforma educativa, 
prácticamente se encuentran 
concluidas, aseguró el presidente 
de la comisión de Educación en el 
Congreso local, Salomón Rosales 
Reyes, mismo que recordó que 
tienen hasta marzo para presentar 
estas normas reglamentarias.

“Nuestro trabajo Legislativo 
ya está casi terminado, nos 
basamos en los tiempos que dio 
la federación y nos dio hasta 
marzo para presentar las leyes 
secundarias”, dijo el diputado 
local de extracción priista.

Indicó que el documento 
en donde se tienen  las 
modificaciones  inclusive fue 
enviado a la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) 
para que lo analicen y hagan sus 
observaciones por parte del poder 
Ejecutivo.

Adelantó que se tiene prevista 
una plática con la dirigente 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Angélica Reyes, y en 
caso de existir oportunidad 
también se buscara hablar con el 
líder de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), Juan José Ortega.
Aunque aclaró que las 

adecuaciones efectuadas al 
marco legal fueron entregadas al 
dirigente estatal de la CNTE que 
ha manifestado su rechazo a la 
reforma.  “A Juan José desde el 
año pasado le entregue una copia 
de la nueva ley, pero estamos 
esperando desde hace tiempo 
una respuesta a ellos, que ya 
vinieron que y se manifestaron 
en contra”, comentó  insistir que 
el tema de la reforma educativa es 
prioritario en la agenda legislativa 
del Congreso local. América 
Juárez Navarro

Nace el Frente Amplio 
Progresista de Michoacán

* Venimos a sumar  y multiplicar: Fidel Calderón Torreblanca.
* Esta no es una iniciativa a favor o en contra de ninguna corriente de opinión.
* Acciones: Promover consulta popular sobre Reforma Energética; participar 

en el elección de órganos de dirección; construir propuesta exitosa para el 2015.

PAN Inmerso en uno de los 
Cambios más Importantes de 

su Historia: Vega Casillas
El senador de la República, Salvador Vega Casillas, aseguró que el 

Partido Acción Nacional atraviesa en este momento por uno de los 
cambios más importantes de su historia, pues luego de la pérdida de la 
Presidencia de la República, se han vuelto a vivir victorias importantes 
y “comienza el instituto a andar por un mejor camino”.

El consejero estatal y nacional del blanquiazul insistió en que el 
PAN vivió momentos complicados pero que ha sabido solucionarlos 
de la mejor manera, lo que los sigue distinguiendo como un partido 
demócrata, incluyente y responsable socialmente.

“Lo peor para el partido ya pasó, lo más difícil ya lo vivimos y lo 
hemos superado bien, la ideología panista nos queda muy clara a todos 
sus miembros y actuamos en congruencia con ella, arreglamos bien 
nuestras complicaciones y tenemos nuevos bríos”.

Vega Casillas se mostró prudente respecto a las confrontaciones 
actuales por la renovación de la dirigencia nacional, donde ya varios 
nombres han salido a luz como aspirantes, mismos que, dijo el senador, 
deberán conducirse con respeto y sin descalificaciones.    

Tras la aprobación de la comisión para elegir nuevo presidente, 
el miembro del Comité Nacional del PAN exhortó a los posibles 
candidatos a manejarse sin guerras sucias, que lo único que logran es 
debilitar al instituto político y dejan secuelas divisorias.

“Esta será la primera vez que el presidente nacional del PAN 
sea electo por todos sus militantes, por lo que tenemos que lograr 
llevar a cabo un ejercicio democrático, transparente y apegado a los 
lineamientos ideológicos del albiazul, pensando en un bienestar para 
todos y no de las cúpulas”.

Salvador Vega reconoció que en Acción Nacional siempre se han 
sostenido debates duros de ideas, en donde se dicen las cosas sin tapujos, 
pero también sin ofensas y descalificaciones, alcanzando así, ideas de 
altura y resultados positivos.

Para finalizar, el senador michoacano dijo que es momento de 
que los panistas se vuelvan a sentir orgullosos de su instituto y de sus 
representantes, resaltando los valores básicos del PAN y comportándose 
como un ejemplo para los ciudadanos al ser la principal fuerza política 
de oposición en México.

Al anunciar la constitución 
del Frente Amplio Progresista 
de Michoacán el diputado Fidel 
Calderón  Torreblanca señaló 

que es una iniciativa de unidad 
y de futuro con un compromiso 
por transformar el desolador 
presente de Michoacán y de 

México con una alternativa 
progresista incluyente, factible, 
poderosa y triunfadora al tiempo 
que precisó “venimos a sumar 
y multiplicar la capacidad y la 
oportunidad transformadora de 
los michoacanos. No venimos a 
restar ni a dividir”.

Esta iniciativa, dijo, se 
presenta desde el Partido de 
la Revolución Democrática, 
pero tiene la aspiración de 
consolidarse en la suma de todas 
las expresiones progresistas de 
la entidad y multiplicarse con 
todas las capacidades que ellas 
tienen, dentro y fuera de los 
partidos de izquierda. Abundó 
que es una propuesta hecha 
dentro del  PRD, pero no sólo 
para el PRD.

Calderón Torreblanca 
manifestó que quienes se 
adhieren a la constitución del 
Frente  es un muy nutrido, 
plural y valioso equipo de 
perredistas que compartimos 
la convicción de que no puede 
un sólo partido y mucho menos 
una sola corriente, representar o 
aglutinar a todo el pensamiento 
y la acción progresista que 
resulta indispensable reunir para 
transformar democráticamente 
a Michoacán.

 Puntualizó que esta no 
es una iniciativa a favor o en 
contra de ninguna corriente 
de opinión, las cuales ahora 
son exclusivamente de carácter 
nacional conforme al nuevo 
estatuto aprobado en noviembre 

último.
La nuestra es, afirmó, 

una propuesta de inclusión 
y coordinación que actuará 
dentro del PRD, fortaleciendo 
su cohesión interna al sumar 
la voluntad y el trabajo de 
militantes con origen en diversas 
corrientes o en ninguna de ellas, 
que se disponen a trabajar sin 
sectarismos por la unidad.

Esta propuesta se dirige 
también al exterior del PRD. 
Con el mismo ánimo pluralista 
y respetuoso, queremos llamar 
a todas las organizaciones 
sociales, civiles, sindicales, 
gremiales, empresariales, 
sectoriales, académicas, de 
jóvenes, mujeres, indígenas, 
profesionistas e intelectuales, a 
sumarse a un esfuerzo colectivo 
que se basará en el respeto a la 
autonomía de cada organización 
o movimiento, y que busca que 
cada quien aporte lo mejor de sí 
para la causa común de construir 
una alternativa progresista eficaz 
y poderosa.

Dentro del  programa de 
acción inmediato, propuso: 1.- 
incorporarnos exitosamente a la 
exigencia de la consulta popular 
que someta a la decisión de la 
soberanía popular el futuro de 
la reforma energética; 2.- al 
interior del PRD, participaremos 
de manera decidida, unitaria 
y propositiva, dentro de los 
procesos de renovación de 
órganos de dirección del partido, 
tanto en el ámbito nacional 
como estatal;  y  3.- al exterior 
del PRD, buscaremos construir 
una amplia mayoría progresista 
entorno a una propuesta 
programática y política para el 
año 2015.

 Calderón Torreblanca, 
manifestó que frente a la 
desgracia y desolación en la 
que han hundido al país y a 
Michoacán, hoy, con estricto 
apego a la Constitución, la 
Ley y los valores democráticos, 
vamos a construir una opción 

de poder popular y gobierno 
progresista.

Cabe señalar que este evento 
se realizó en el auditorio del 
Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, Heberto Castillo, el cual 
estuvo desbordado de asistentes, 
entre los que destacan: Elías 
Ibarra Torres, Marco Antonio 
Lagunas, Francisco Bolaños, 
Armando Hurtado, Leonardo 
Guzmán, Juan Manzo Martínez, 
Arturo García Galván, Ignacio 
Ocampo Barrueta, Efraín García 
Becerra, Humberto Urquiza 
Marín, Carmen Escobedo, 
Arquímides Oseguera, Nayeli 
Pedraza, Gustavo Ávila, Ricardo 
Infante, José Díaz Vílchiz, 
Emiliano Velázquez, Citlali 
Fernández,  Mario Vallejo, 
Jesús Adame,  Antonio Prats, 
Fernando Orozco, Hilda 
Posadas, Alberto Hernández, 
Juan Pablo Puebla, José Leyva, 
Hugo Mejía, Lucio Lúa, 
Roberto Andrade, Patricia 
Flores, Belinda Hurtado, 
Guadalupe Hernández Alcalá, 
Paula Espinosa, Eloy Pérez, 
Guadalupe Jaimes, Miguel 
Prado, Antonio Tehandon, 
Juan Antonio Hernández, Javier 
García, José Huerta, Raúl Prieto, 
Miguel Renteria, Modesto 
Torres, Cristina Márquez, 
Mauricio Prieto, Martín López 
Navarro, Armando Flores, 
Feliciano Flores, Sandra Luz 
Valencia, Ubaldo Rangel, 
Antonio Mendoza, Juan Carlos 
Robles, José Eduardo Calzada, 
Everardo Ponce, Francisco Pérez, 
Martín Vargas, Otón Jiménez, 
Alejandro Rodríguez, Alejandro 
Téllez Pulido, Alfredo Jiménez, 
Everardo Ponce, Martha 
Avalos, Roberto Domínguez, 
Apolinar Josafat, Manuel 
Martínez, Eduardo Salas, Teresa 
Valencia y Mauro Villalón, así 
como delegados y consejeros 
nacionales,  consejeros estatales, 
presidentes y secretarios de 
comités ejecutivos municipales 
del PRD, entre otros.
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ATIENDEN...

AUTORIDADES...

CON ACCIONES...

Churumuco, se enfrentan rezagos sociales, lo que llevó a la Sedesol a 
ejecutar 88 obras y acciones durante el 2013, junto con el Gobierno 
del Estado y los municipios de la región. 

Además del apoyo permanente a través de los programa de Más de 
65 que dota de pensión a 16 mil 707 adultos mayores de estas regiones, 
así como el recién creado Seguro de Vida Para Jefas de Familia, que 
garantiza la educación de los hijos de 22 mil 311 madres en caso de 
que faltaran, mientras que el Programa Oportunidades destinó becas 
escolares a 18 mil 515 estudiantes.

Una de los programas que atienden los reclamos sociales más 
sentidos, es el de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), en donde 
en estos 14 municipios se han ejecutado 46 acciones, principalmente 
de introducción de agua potable, drenaje, Piso Firme y Techo Digno, 
así como la dotación de estufas ahorradoras de leña, en donde ha sido 
necesaria una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

En Apatzingán se subsidiaron becas en tres Estancias Infantiles, 
mientras que en Buenavista, Coahuayana, Tepalcatepec y Coalcomán 
se abrieron más, una en cada municipio, en donde se invirtieron más 
de 169 millones de pesos.

El delegado de Sedesol, Víctor Silva, detalló que en el caso de Aguililla 
se trabaja arduamente a través del PDZP, en donde se han destinado 
cerca de 800 mil pesos para llevar Piso Firme o Estufas Ahorradoras 
de leña en beneficio de 750 pobladores de este municipio.

Además, gracias a la participación de los Clubes de Migrantes, se 
realizó la reconstrucción de la red de drenaje en las principales calles 
de la cabecera municipal de Aguililla con una inversión conjunta de 
un millón 200 mil pesos.

Dentro de este mismo programa en Múgica se realizaron tres 
proyectos, mientras que en Parácuaro se coordinaron dos, en La 
Huacana uno y dos más en Apatzingán, con una inversión conjunta 
superior a los siete millones de pesos.

En tanto, en el municipio de Aquila, la Sedesol participó en la 
construcción de un colector de aguas negras en la localidad de la Placita, 
la construcción de la red de agua potable en la Barranca del Potrero y 
la instalación de la red eléctrica en domicilios de la cabecera municipal 
y en la comunidad de San Luis; la llegada de servicios sociales básicos 
beneficiaría a 670 personas.

Para las comunidades indígenas náhuatl de Michoacán se ejecutaron 
300 acciones para mejorar las condiciones de vida a través de los 
programas Piso Firme, Techo Digno y Estufas Ahorradoras, en beneficio 
de mil quinientos pobladores del municipio costero de Aquila

En Arteaga sobresalen la adquisición e instalación de plantas solares, 
letrinas ecológicas, estufas ahorradoras y Piso Firme para atender 
sentidas necesidades de mil 250 habitantes de uno de los municipios 
más alejados de la zona urbana, con una inversión de casi 2 millones 
de pesos.

En Arteaga, destacó el delegado de Sedesol la amplia participación 
de la población: dentro del Programa de Opciones Productivas se 
destinaron importantes recursos para el fortalecimiento económico 
donde sobresale la participación de las mujeres en un proyecto para la 
elaboración de chorizo.

En condiciones marcadas por la falta de servicios, Chinicuila es 
uno de los municipios en donde la Sedesol realizó la construcción de 
la red para llevar energía eléctrica a las comunidades de La Parota y el 
Huitzontla, así como Piso Firme y Techo Digno en todo el municipio 
en beneficio de 750 pobladores.

En Coalcomán se construyeron dos colectores sanitarios en la 
cabecera municipal así como diversas acciones de Techo y Piso Firme 
en las localidades más apartadas del municipio serrano en beneficio 
de mil 725 habitantes. 

El delegado de Sedesol manifestó que el 2013 fue un año de trabajo 
arduo para atender con urgencia los centros poblacionales más alejados 
geográficamente, como Coahuayana donde se construyeron mil 600 
metros de piso de concreto.

En Churumuco se realizaron ocho proyectos de alto impacto social, 
tres acciones con la participación de los connacionales en los Estados 
Unidos, así como dos proyectos de mujeres dedicadas a la explotación 
caprina, en donde se aplicó una inversión de casi ocho millones de 
pesos.

RESPETO...
problemática estatal,  lo cual es necesario para que los poderes del 
estado puedan coadyuvar de manera eficiente y oportuna, en el 
restablecimiento del orden, la estabilidad y la paz social que Michoacán 
necesita.

Asimismo, solicitó respeto para el Poder Legislativo para que 
sea copartícipe de las acciones emprendidas, por lo que reiteró la 
urgente necesidad de que sea informado oportunamente sobre las 
acciones asumidas por parte del Estado y la Federación en el marco 
de la recuperación de la seguridad en la entidad, de manera que la 
coordinación con los diversos poderes en el Estado, sea de manera 
efectiva, garante y respetuosa, sin atentar la soberanía de Michoacán.

Finalmente reiteró, “en Acción Nacional seguiremos respaldando 
y coadyuvando de manera oportuna y sin regateos las acciones que 
beneficien a los ciudadanos, pero siempre y cuando estas no quebranten 
la democracia, de manera que se logre la recuperación de la seguridad 
y gobernabilidad del Estado de Michoacán”.

que supera 1.5 millones de pesos mensuales.
Al contar con un servicio de recolección más digno y eficiente, 

aseguró Velázquez Martínez, y en la medida de atender cada una de 
las reglas del proyecto mencionado, sobre todo en el reciclaje de los 
desechos, la cantidad que se deposita en el tiradero será menor y con 
ello, el costo por tonelada que paga el municipio se verá cada vez más 
baja.

“Pagamos por arrojar mil 50 toneladas de basura al Relleno Sanitario 
más de 1.5 millones de pesos, de ahí el interés de seguir impulsado el 
reciclaje y la separación de la basura, para que sea menos lo que termine 
en el tiradero”, resaltó el funcionario de Morelia, quien agregó que al 
realizar una separación correcta de la basura, también los morelianos 
ganan.

Los beneficios más marcados que se lograron gracias a la Suma 
de Voluntades entre el Ayuntamiento de  Morelia y las 10 empresas 
recolectoras de basura es el respeto a las delimitaciones territoriales, 
la ciudadanía conocerá a la persona que le brinda el servicio, ya que 
siempre será la misma lo que generará confianza, además de que portará 
un gafete oficial de la empresa que representa.

Asimismo, la intención es incidir más entre la población sobre la 
cultura de la separación y reciclaje, puesto que más de 60 por ciento 
de los desechos domésticos, puede ser  reusado con la creatividad de 
los seres humanos.

Recuadro:
Líneas para lograr un proyecto integral en el manejo de residuos.
-Generación de la Basura en Casas e Industrias
-Recolección de los desechos por parte de los Recolectores
-Separación de la basura, que inicie desde quienes la generan.
-Acopio 
-Aprovechamiento 
-Disposición final de los desechos en el Relleno Sanitario.

cual está prohibido en el Reglamento que recientemente fue aprobado 
por el Cabildo moreliano, señaló el director de Servicios Auxiliares, 
Gerardo García Vallejo.

Agregó que por segunda ocasión consecutiva, se realizó este operativo 
que pretende dar inicio a una serie de acciones de concientización a la 
ciudadanía, acerca de la importancia de cumplir las leyes y reglamentos 
sobre la prohibición de vender ilegalmente mascotas en las vialidades 
de la ciudad; lo cual atenta contra la dignidad de los animales.

El jefe de departamento del Centro de Atención Canina, Abel 
Contreras Maraveles, precisó que luego de retener a las mascotas 
por 3 días, como lo marca la norma, éstas pasan a ser propiedad del 
Ayuntamiento y por ende pueden entrar al Programa de Adopción 
con el que cuenta la dependencia, a fin de encontrarles un hogar que 
se encargue de su cuidado, manutención y buen trato.

No obstante, el propietario al que se le haya decomisado el animal 
está en su derecho de reclamarlo y si comprueba su pertenencia con 
una factura y su carnet de vacunación. Para lograr la recuperación 
deberá pagar además una multa que oscila entre 5 y 50 salarios 
mínimos, dependiendo del caso y reincidencia en la venta en vía 
pública, precisó.

Contreras Maraveles reconoció que este tipo de operativos causarán 
polémica y descontento en algunos ciudadanos, pero el Ayuntamiento 
capitalino busca erradicar la práctica, aplicar el nuevo Reglamento y 
ofrecer a las mascotas una vida digna en un ambiente amplio, con buena 
alimentación y todos los cuidados que requiere, por lo que recalcó que 
estas acciones continuarán en diferentes puntos de la ciudad para que 
en el largo plazo se puedan ver resultados contundentes.

Finalmente, ofreció los números telefónicos 321 47 31 y 321 13 92 
del Centro de Atención Canina y Felina, a fin de que los ciudadanos 
responsables puedan presentar las denuncias correspondientes por 
mal trato animal o bien informarse sobre cualquier servicio que sea 
de su interés.

SE HAN DETENIDO...
Organizada (SEIDO): José Atilano 
González Valencia, Pedro Silva Lara 
y Jesús Vázquez Macías, quien es 
de los líderes “más violentos del 
grupo delincuencial que opera en la 
región”.

A ellos, originarios de Aguililla, 
los detuvieron en la comunidad de 
Caleta de Campos, del municipio 
de Lázaro Cárdenas y les aseguraron 
cuatro armas largas, 23 cartuchos, 
una granada, celulares y ropa.

También informó que este 
domingo las fuerzas federales 
liberaron a tres personas víctimas de 
un secuestro virtual en el municipio 
de Peribán, así como a dos en Aquila, 
las cuales estaban amordazadas y 
maniatadas, igual producto de otro 
plagio.

Por otra parte, dijo que hasta el 
momento se han trasladado al Centro 
de Adiestramiento de la Sexta Región 
Militar en Tlaxcala para llevar a 
cabo su proceso de evaluación, 
mil 209 policías de 24 municipios 
michoacanos.

Rubido García, en compañía 
del secretario general de Gobierno 
michoacano Jesús Reyna García, 
confió que pronto se logre la captura 
de los principales líderes del grupo 
delincuencial que opera en el 
estado. Por último, aseguró que las 
actividades comerciales en la zona 
de Tierra Caliente “se recuperan 
con gradualidad”, y la vigilancia de 
las fuerzas federales en la zona es 
permanente, tanto por tierra como 
vía aérea.

Firmó Suma Convenios de 
Apoyo con 103 Ayuntamientos

En apego a los propósitos de la actual administración estatal que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en el año 2013 la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) suscribió convenios de apoyo con 
103 ayuntamientos de la entidad.

A través de los acuerdos, la dependencia estatal ofreció asesoría y orientación 
a los gobiernos municipales, con el propósito de que haya pleno cumplimiento 
de las normas en la realización de las obras y acciones incluidas en sus programas 
anuales.  

A decir del titular de la SUMA, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, dentro 
de los diversos apoyos que se brinda a los ayuntamientos, figura la formulación, 
ejecución, evaluación y actualización de los programas de desarrollo urbano 
municipal y/o de los centros de población parciales y, en su caso, de 
ordenamiento territorial de la zona metropolitana o área conurbada.

De igual manera, destacó que se trabaja con ellos en la elaboración de los 
reglamentos en materia de operación urbana, en los ordenamientos ecológicos 
locales y en la consolidación del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación 
del Patrimonio Natural.

Se apoya además en la elaboración de los programas de educación, difusión 
y capacitación ambiental, manejo integral de residuos sólidos y en la regulación 
de fuentes fijas y móviles de emisiones contaminantes a la atmósfera, resaltó  
el titular de SUMA.



Decomisan Autodefensas 
Propiedades en 

Parácuaro
* A pesar de que el Gobierno Federal mantiene un 
gran operativo en Tierra Caliente, las autodefensas 
son las que expropian y hacen justicia en la región.

A pesar de los presuntos acuerdos de desarme y contención de las 
autodefensas en la Tierra Caliente Michoacana, éstas no sólo siguen 
avanzando, sino que son las únicas que generan decomisos de bienes 
de la delincuencia organizada y devuelven propiedades a sus antiguos 
dueños.

Este sábado, por ejemplo, el cuerpo de autodefensas instalado en la 
cabecera municipal de Parácuaro decomisó una lujosa propiedad que 
supuestamente habitaba uno de los dirigentes templarios conocido 
con el mote de El Botas.

La captura de esta casa se añade a la que realizaron en el municipio 
de Múgica los grupos de autodefensa, en la que supuestamente habitaba 
Enrique Plancarte, uno de los líderes máximos de esa organización 
delincuencial que no ha podido ser atrapado.

La semana que acaba de concluir el grupo de autodefensas de 
Tancítaro devolvieron a sus dueños originales más de 250 hectáreas 
de ranchos aguacateros que les habían sido decomisados por la 
delincuencia organizada.

En contraste, las tropas federales no han reportado decomisos, 
detenciones ni, mucho menos, devoluciones de bienes robados por la 
delincuencia, por lo que hasta ahora siguen siendo las autodefensas 
las que mantienen la operación contra la delincuencia, a pesar de 
la presencia de más de 10 mil efectivos federales en la zona del 
conflicto.

Identifican a los 5 
Muertos en Accidente 

Automovilístico en Huiramba
Autoridades de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 
identificaron a los dos hombres 
y tres mujeres que fallecieron la 
noche de este sábado luego de que 
sufrieran un aparatoso accidente 
automovilístico sobre la carretera 
Pátzcuaro – Morelia a la altura 
del municipio de Huiramba.

Fue en el kilómetro 33+100 de 
la mencionada autopista, donde 
los agentes del ministerio público 
dieron fe al levantamiento de 
cuatro cuerpos, dos hombres 
y dos mujeres; el primero, 
respondía en vida al nombre 
de Steen Petersen Tygesen de 

54 años de edad, originario del 
país de Escocia y de ocupación 
catedrático de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

El otro cuerpo fue identificado 
con el nombre de Zeth Barush 
Petersen Campos de 13 años de 
edad y originario de Uruapan, 
el tercer cuerpo correspondió 
a Salma Petersen Campos de 
15 años de edad, originaria del 
mismo municipio, mientras 
que la otra mujer, respondía al 
nombre de Lizel Campos Pineda 
de 43 años de edad, originaria 
del municipio de Cherán y de 

ocupación empleada estatal. 
Mientras tanto, la quinta 

persona, que respondía al nombre 
de Farid Petersen Campos de 
17 años de edad, perdió la vida 
mientras recibía atención médica 
en la clínica Santo Niño de Jesús 
en Huiramba.

De esta manera, los cuerpos 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense con la finalidad 
de practicarles la necropsia de 
ley, lo que dio paso al inicio de 
la Averiguación Penal número 
007/2014-AEH-III-3, contra 
quien resulte responsable por el 
delito de homicidio.

Muere Motociclista Tras 
Impactarse con un Camión

Autodefensas de Tancítaro, 
Michoacán Reciben Capacitación 

Para Enfrentar a Criminales

Conductor 
Perece al Volcar 

su Camioneta
Un hombre perdió la vida al volcar su vehículo sobre la carretera 

Jerahuaro-Ciudad Hidalgo, conocida como Los Azufres. Al parecer el 
automotor siniestrado tenía una falla mecánica y antes del suceso el 
ahora fallecido la llevaba a reparar, informó la Policía.

La trágica situación se registró a las 20:25 horas del pasado sábado, en 
el kilómetro 10+100 de la citada vialidad, justo frente a las instalaciones 
de la geotermoeléctrica número 14.

Un hermano del finado lo identificó como Gerardo Silva Rivas, de 
34 años de edad, originario y vecino de Agua Fría, correspondiente al 
municipio de Ciudad Hidalgo, quien tripulaba una furgoneta Ford, 
color verde, modelo 1997, con placas NN1867, la cual terminó 
completamente destrozada a la orilla del asfalto.

El consanguíneo explicó que Gerardo se dirigía a Jerahuaro para 
arreglar una falla en el suich del automotor, sin embargo, horas más 
tarde se enteró de que se había salido violentamente del camino.

Un agente del Ministerio Público (MP) dio fe de los hechos 
e integró el expediente penal número 09/2014-II, además ordenó 
el levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Zinapécuaro.

Pérdida de vidas humanas y de 
propiedades que les arrebataron 
por parte del grupo criminal con 
presencia en esta región, llevaron 
al hartazgo de la población 
que decidió organizarse en 
autodefensa, y ahora resguardan 
esta zona, previendo el eventual 
ingreso de los criminales, además 
de que se preparan en el manejo 
de armas por si se hace necesario 
usarlas, y de tácticas para 
enfrentar a los delincuentes.

“Estaba muy triste lo que estaba 
sucediendo, era muchas pérdidas 
humanas, muchas muertes, 
igual quitando muchas huertas, 
pertenencias, todos los bienes de 
muchas personas quitándolos, 
quitando muchos bienes, hasta 
que nos enfadamos de ver de todo 
lo que estaban abusando y ya no, 
solamente el pueblo porque el 
gobierno desgraciadamente no 
hemos tenido mucho el apoyo, 
ya han pasado muchos años y no 

tenemos apoyo de ellos”, subraya 
uno de los miembros del Grupo 
de Autodefensas.

Mantienen las armas en su 
poder porque, afirma, si las 
entregan corren el peligro de 
que entren los criminales y los 
asesinen. Por eso requieren del 
respaldo de los gobiernos federal y 
estatal que ya se encuentran en la 
Tierra Caliente michoacana, con 
los que existe un cierto acuerdo 
para no desarmarlos; “todavía no 
nos han dicho completamente ya 
bajar las armas”, sostiene.

Por lo pronto, una barricada 
se ubica en uno de los accesos 
a la cabecera municipal donde 
la población organizada revisa 
cada vehículo que pasa e igual a 
las personas, “con respeto”, para 
que no lleven armas.

El autodefensa remarca que si 
llegan los delincuentes y tratan de 
nueva cuenta de extorsionarlos y 

quitarles la vida, tiene la decisión 
de “jalarle” al gatillo. “Sí, en 
contra de ellos (los criminales) 
sí; si hay peligro tenemos que 
defendernos”.

Incluso, anuncia, reciben 
una especie de adiestramiento 
en el manejo de armas, donde 
los apoya personal de la Policía 
Federal (PF) destacamentado 
en la región. “Es la única que el 
gobierno nos ha estado apoyando, 
son personas que en un momento 
que pasan y nos dan instrucciones 
de todo eso, pero aquí hay otra 
persona que está al pendiente, 
que se arregla con los estatales y 
federales y ya nos da la plática a 
nosotros”, señala.

¿Cómo tener tácticas 
disuasivas, cómo esconderse o 
cómo disparar acostado, pecho 
tierra, todo eso les enseñan? 

Todo nos enseñan, claro que 
sí, porque luego finalmente 
protegemos en la barricada.

Cayó El Toro, a 
Quien Reclamaban 
las Autodefensas

Jesús Vázquez Macías, 
conocido en el mundo criminal 
como El Toro, fue atrapado 
por las fuerzas federales, reveló 
Monte Alejandro Rubido, 
secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.
En conferencia de prensa, 

en el Palacio de Gobierno de 
Morelia, dijo que ese personaje 
forma parte de un paquete de 38 
presuntos delincuentes que han 
sido requeridos, en los 6 días 

que lleva el operativo ordenado 
por el gobierno federal.

El Toro figura en la lista 
negra que entregaron los grupos 
de autodefensa, al Gobierno 
República de presuntos líderes 
máximos, de la organización 
criminal conocida como Los 
Caballeros Templarios.

La madrugada de este 
domingo perdió la vida un 

joven de 17 años quien viajaba 
en una motocicleta, junto a 

su novia, por el bulevard de 
la cabecera municipal, donde 

bajo los influjos del alcohol y 
la alta velocidad se impactó con 
la parte trasera de un camión 
estacionado sobre la vía.

Fue al filo de las 03:10 horas 
que las autoridades ministeriales 
fueron alertadas sobre el suceso, 
en el que Francisco Javier 
Nieves Ramírez, originario del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
perdió la vida, mientras 
recibía atención médica y a 
consecuencia de las múltiples 
lesiones que presentaba en el 
cuerpo, principalmente en la 
cabeza.  

En el accidente, resultó 
lesionada María Kena Rumbo 
Zúñiga de 18 años de edad y 
originaria, también, de Lázaro 
Cárdenas, quien declaró al 
agente del Ministerio Público 

que fue en el transcurso de 
las 22:00 a 23:30 horas de 
este sábado cuando junto a su 
novio, ahora occiso, circulaban 
a bordo de una motocicleta 
tipo cross, color verde, sobre el 
bulevar de la ciudad, cuando en 
un momento indeterminado se 
impactaron con el camión.

Momentos después los 
jóvenes fueron auxiliados por 
paramédicos de Protección 
Civil quienes los canalizaron al 
Hospital de la zona.

De esta manera, las 
autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
dieron inicio a la Averiguación 
Previa Penal número 02/2014 
por el delito de homicidio 
en contra de quien resulte 
responsable.


