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Anuncia Fausto Vallejo Estrategia Para la Compra de 
Materia Prima Artesanal de Calidad y a Mejores Costos

* Se busca que los creadores puedan acceder a mejores precios e incrementen la calidad de sus productos.
* Realizan primera entrega de Apoyos a la Producción y Financiamientos a favor de artesanos michoacanos.

Rubén Pérez Gallardo, Comisionado 
del Gobierno Estatal Para Coordinar 

Esfuerzos en Tierra Caliente
* Por acuerdo del gobernador Fausto Vallejo, el subsecretario de Enlace Legislativo se ocupará de enlazar 

y supervisar a las dependencias estatales que operan programas sociales y económicos en la región.

Este lunes el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, dio a conocer 
la designación del subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, Rubén Pérez Gallardo 

Ojeda, como comisionado para 
la atención de los temas de 
desarrollo social y económico en 
la Tierra Caliente del estado.

Dicha decisión del jefe del 

Ejecutivo estatal, responde al 
interés de entregar resultados por 
el bienestar de los habitantes de 
dicha zona de la entidad, y como 

parte de las tareas que se suman 
a la estrategia del Gobierno de la 
República, decisión que se verá 
formalizada con el Acuerdo de 

designación que se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado.

Durante la conferencia de 

Comienzan Acercamientos Entre 
la Umsnh y los Sindicatos Para las 

Revisiones Contractuales 2014
* Falso, que la autoridad universitaria desconozca al secretario general del SPUM; lo 
que se impugnó fue un procedimiento, aclara el abogado nicolaita Lauro Vera Amaya.

El Abogado General de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
informó que la institución ya 
fue notificada por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) de los emplazamientos 
a huelga por parte del Sindicato 
de Profesores (SPUM) así como 
del Sindicato de Empleados 
(SUEUM) para los próximos 17 y 

19 de febrero, respectivamente.
En este sentido, Lauro 

Vera Amaya subrayó que ya 
se han tenido acercamientos 
con representantes de ambas 
organizaciones para analizar 
la revisión de las supuestas 
violaciones a los contratos y 
se continuará trabajando para 
establecer los criterios de solución 
a las mismas a través de las 

comisiones mixtas.
En relación con el amparo 

que el juzgado cuarto de distrito 
concedió al Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana, 
aclaró que se trata de un recurso 
para que la JLCA dicte una nueva 
resolución sobre los mecanismos 
de emplazamiento a huelga por 
parte del SPUM.

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, entregó 
recursos para que artesanos de 
Michoacán adquieran materia 
prima, maquinaria y herramientas; 
con la ministración se beneficia 
a 143 artistas de 14 municipios, 
por un monto de 431 mil pesos. 

En este contexto, el mandatario 
estatal anunció la entrega de 
otros 500 mil pesos para que 
el programa para la compra 
de insumos beneficie a mayor 

número de artesanos, así como 
la puesta en marcha de una 
estrategia, a partir de la apertura 
de una tienda, para consolidar las 
compras de los materiales más 
utilizados, en que los creadores 
de artesanía puedan adquirir su 
materia prima de calidad y a bajo 
costo.

Fausto Vallejo reconoció 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por decidir 
que el Programa Cultura para la 

Armonía, inicie en Michoacán, 
pues su propósito es hacer 
de la cultura un medio para 
la cohesión, la inclusión y la 
prevención social de la violencia. 
Celebró que mediante este plan, 
se transformarán espacios públicos 
a través del arte, lo que hará que 
florezca la identidad y la vitalidad 
de todas las comunidades.

Vallejo Figueroa también 
informó que ha solicitado al 

Abre Sagarpa Ventanillas de 
Programas Federalizados

* En Apatzingán se construiría un rastro TIF, con una inversión superior a los 35 MDP.
Con la finalidad de dispersar 

los recursos  federales destinados 
al campo michoacano, durante 
el primer semestre del año, 
la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA, abrió 
ventanillas para la recepción 
de proyectos de los programas 
federalizados, informó el delegado 
Antonio Guzmán Castañeda, lo 

que permitirá aplicar recursos por 
los casi 900 millones de pesos y 
con ello se inicia el ejercicio fiscal 
2014.

El delegado informó que 
desde la semana pasada fueron 
abiertas seis ventanillas para 
los programas de Fomento a la 
Agricultura los componentes de  
Agroincentivos; Desarrollo de 
Clúster Agroalimentario; Agro 

Producción Integral; Producción 
intensiva y Cubiertas Agrícolas; 
Tecnificación del Riego y 
Sistemas Producto Agrícolas lo 
que permitirá recibir y atender 
la demanda de los productores 
de las diversas regiones.

Se Reúne Osorio Chong con los 
Gobernadores de los Estados 
Colindantes con Michoacán

Este lunes se reunió el secretario de gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong con los gobernadores de los estados colindantes con 
Michoacán.

Durante la reunión estuvieron presentes los mandatarios de Colima, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, así como 
el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el 
secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

En dicha junta se revisaron el blindaje en sus entidades, ante 
eventuales efectos de las acciones de seguridad en territorio michoacano 
y se alcanzaron acuerdos para realizar acciones conjuntas de prevención 
y de protección para la población de dichas entidades federativas.
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Aplicará SSM un Millón 
de Dosis de la Vacuna 

Contra la Influenza
* Michoacán, no se encuentra en alerta, sin embargo, la SSM, invita 

a la población a aplicarse la vacuna contra este padecimiento.
El Secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, 

informó en conferencia de prensa, que a efecto de disminuir el riesgo 
de que se contraigan enfermedades respiratorias e Influenza, este año 
la SSM aplicará un millón de dosis contra ese mal a la población en 
general.

Destacó, “es necesario aplicarse la vacuna contra la Influenza 
principalmente para los grupos de riesgo como son: niños de 6 meses 
a 5 años de edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas 
en cualquier trimestre de gestación, personal que trabaja en la áreas 
de la salud y personas de cualquier edad que padezcan enfermedades 
crónicas, como diabetes, hipertensión o cardiacas”.

Agregó que la frecuencia en las infecciones respiratorias agudas 
normalmente se incrementa en la temporada de frío, por lo que se 
esperaba un repunte este 2014, sin embargo, al corte del 16 de enero 
y en comparación al 2013 en la misma semana epidemiológica, se 
presentó un decremento de mil casos.

Lo anterior se representa así: en 2013 se registraron 18 mil 722 casos 
de enfermedades respiratorias agudas y este año sólo se han presentado 
16 mil 339 casos; en cuanto a neumonías se refieren, en 2013 se tuvo 
un total de 2 mil 764 casos y este año sólo mil 824.

Así, en cuanto al tema de la Influenza únicamente 16 casos se han 
confirmado, de los cuales 3 se registraron en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 12 en la Secretaría de Salud (SSM) y una 
defunción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, y pese a que la Influenza A-H1N1 se ha convertido en 
un virus estacional, es decir, virus de circulación habitual, es importante 
la vacunación para su prevención.

Por ello, es necesario no auto medicarse, acudir a su médico de 
manera inmediata en caso de presentar temperaturas de más de cuarenta 
grados y problemas al respirar; se recomienda también evitar corrientes 
de aire frio, lavarse las manos con frecuencia, además de usar gel 
antibacterial y no saludar de mano y beso.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.21,  2014)
Días trascurridos 21, faltan 344.
Santoral en broma, San Vicente, pórtate buena gente.
Filosofía: La cooperación es la convicción de que nadie puede llegar a la 

meta si no llegan todos. Virginia Burden.
Efemérides.
Ene.21, 1656. Es fundada la villa de Querétaro, (hoy capital del mismo 

Estado)
1739, Nace en Guadalajara, Jal. Andrés Cavo, quien fuera notable sacerdote 

jesuita, autor de la Historia civil y Política de México, que publicara Dn. Carlos 
María Bustamante en la serie: “Tres Siglos de Historia en México“.

1779, Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende, Gto.), Ignacio 
Allende y Unzaga, quien figurara como caudillo de la guerra de Independencia 
Nacional.

1824, Lobatose revela en México, intenta quitar todo empleo a los 
españoles.

1867. El gobierno peregrino del presidente Juárez, se establece en la Cd. 
de Zacatecas, intentado expulsar el imperio de Maximiliano que se tambalea 
sin el apoyo de Francia.

1876. Nace en la Cd. de Manuel doblado, Gto.  Rubén M. Campos, quien 
fuera notable poeta, novelista, literato y compositor musical popular.

1881. Muere en su natal Cd. de México, Dn. Manuel Orozco y Berra, 
quien fuera seminarista palafoxiano, Ingeniero en agrimensura, periodista, 
geólogo, arqueólogo, historiador y presidente de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística.

MINICOMENTARIO.
LOS  MICHOACANOS DEBEMOS DE SUPERAR LA 

GRAVE SITUACIÓN DE SICOSIS POR TANTA CONVULSIÓN 
DELINCUENCIAL.

Seguramente Que la mayoría de los michoacanos somos gente de paz y 
de trabajo, con grandes necesidades y anhelos de vivir mejores tiempos en 
base al esfuerza cotidiano, colectivo e inteligente con la seguridad que las 
autoridades locales, estatales y federales deben de velar por la seguridad de 
la ciudadanía.

Mientras no se den estas seguridades en cada población; será muy difícil 
lograr que se tenga el ambiente propicio para seguir adelante.

Tienen la palabra las autoridades correspondientes.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Miembros de la Seguridad Nacional.
MENSAJE:
Michoacanos exigimos cumplimiento a su deber (punto)
Y recordamos lo que dijo mi general Múgica (punto)
¡QUEREMOS HECHOS NO PALABRAS!; (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA
Basta de cuentos señores
su deber que sea cumplido
tanto lloran los Jodidos
y no discursos habladores.
Piñón todo compungido.
PD.- ¿Usted si es servidor cumplido?

Inician Trabajos de 
Poda en las Principales 

Avenidas de Morelia
* El objetivo: brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Para brindar mayor seguridad a 
peatones y automovilistas, evitar 
accidentes por caídas y permitir 
una mejor iluminación de las 
vialidades, el Ayuntamiento de 
Morelia que dirige el Profesor 
Wilfrido Lázaro Medina 
determinó, con base en un 
estudio, que serán intervenidos 
221 árboles considerados como 
de alto riesgo para la ciudadanía, 
por lo que durante los próximos 
meses se realizarán los trabajos de 
poda en las principales avenidas 
de la ciudad.

Lo anterior fue dado a conocer 
por los directores de Protección 
al Medio Ambiente y Parques 
y Jardines, Carlos Rubén Sosa 
Aguirre y Eduardo Muñoz 
Flores, respectivamente, quienes 
puntualizaron que los trabajos se 
realizarán en Avenida Camelinas, 
en el tramo de las escaleras a 
Santa María a la Salida a Mil 
Cumbres; en Avenida Ventura 
Puente, desde Camelinas hasta 
el Boulevard García de León; y 
en éste último, desde Ventura 
Puente hasta Camelinas; así 
como en Avenida Solidaridad, 
desde Periférico Paseo de la 
República hasta el Monumento 
a Lázaro Cárdenas y, por último, 
en la Avenida Madero, desde el 
Fraccionamiento Manantiales 
hasta la Salida a Charo.

La Dirección de Protección al 
Medio Ambiente autorizó a su 
homóloga de Parques y Jardines 
para realizar, en los próximos 
meses, un intensivo trabajo de 

poda y desrrame, comenzando 
en Avenida Camelinas para 
aprovechar la actual rehabilitación 
de la carpeta asfáltica de la vialidad 
y con ello darle una atención 
integral de embellecimiento a la 
zona.

Sosa Aguirre indicó que 
fueron valorados 221 árboles 
que por el crecimiento de su 
follaje o encontrarse deteriorados, 
representan un riesgo para la 
ciudadanía; de los cuales 205, es 
decir el 93 por ciento, son los de 
mayor riesgo por pertenecer a las 
especies de alamillo y eucalipto, 
ya que en éste último tiene gran 
peso la madera y es propicio su 
desquebrajamiento, dado que 
rebasa los 28 metros de altura y los 
2 metros de diámetro; el restante 
7 por ciento son casuarinas, 
fresnos, sauces y hules.

Precisó que el estudio cuenta 
con la geo localización específica 
de los árboles, sus características 
técnicas, condiciones de 
riesgo y el archivo fotográfico 
correspondiente, por lo que 
aseguró se encuentra debidamente 
justificado el trabajo que se 
realizará en cada uno y en su 
caso el derribo de 23 de ellos, es 
decir el 10 por ciento, debido a la 
peligrosidad que representan para 
la población.

No obstante, el funcionario 
aclaró que se está solicitando a 
Cabildo la autorización para 
adquirir 3 mil árboles con un 
costo de 3 millones de pesos, a 
fin de que las especies de más 
de 5 años de edad puedan ser 
plantadas en dichas arterias  y así 
sustituir las que están dañadas 
actualmente.

En tanto, el director de 
Parques y Jardines, Eduardo 
Muñoz Flores, puntualizó que 
las acciones de poda o derribo 
no solamente responden a 
embellecer las vialidades, 
sino que principalmente se 
avocan a brindar seguridad 
peatonal y automovilística a los 
morelianos, ya que como quedó 
demostrado durante las lluvias 
de la temporada pasada, algunos 
árboles se cayeron, obstruyendo 
el tránsito y afortunadamente 
sin causar mayores lesiones o 
pérdidas humanas.

Refirió que los trabajos 
representan un gasto adicional 
para la dependencia, por lo que 
la inversión requerida formará 
parte del presupuesto anual 
contemplado y el cual podría ser 
de 10 a 12 mil pesos por cada 
árbol intervenido, incluyendo 
equipo, mano de obra y traslado 
del follaje y madera.

Aprueban Diputados Dictamen de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado

* El documento será presentado para primera lectura en próxima Sesión Legislativa.
Los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de de Justicia 
y de Puntos Constitucionales, 
aprobaron en reunión de trabajo, el 
dictamen que contiene la Iniciativa 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán.

Así, los diputados José Sebastián 
Naranjo Blanco, Cristina Portillo 
Ayala, Laura González Martínez, 
Selene Lucía Vázquez Alatorre y 
Elías Ibarra Torres, firmaron el 
documento que será presentado ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura en 
la próxima Sesión, para su primera 
lectura.

Las y los diputados integrantes 
de las comisiones unidas, después 
de hacer el estudio y análisis de 
la Iniciativa, determinaron dar 
cumplimiento al artículo 116 fracción 
III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dispone que el Poder Judicial de los 
Estados se ejercerá por los tribunales 
que establezcan las Constituciones 
respectivas, garantizando la 
independencia de los juzgados y 
tribunales en sus respectivas Leyes 
Orgánicas, las cuales instituirán 

las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados.

Subrayaron que las exigencias 
constitucionales demandan el 
desarrollo de un sistema acusatorio 
oral, conforme a lo establecido en 
el artículo segundo transitorio de la 
reforma constitucional en materia de 
seguridad y justicia penal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de junio de 2008.

En este sentido, el objetivo 
primordial de la reforma penal y 
de seguridad pública, expusieron, 
es la de regular el sistema procesal 
penal acusatorio en nuestro 
derecho mexicano, con el propósito 
de dotar al Estado de elementos 
suficientes que permitan combatir 
la criminalidad e impunidad, así 
como procurar e impartir justicia 
en forma pronta, clara y expedita, 
garantizándose la seguridad y 
sistemas de impartición de justicia 
a la población michoacana.

Es de destacar que con el 
ordenamiento que se propone, y en 
conjunto con la reforma, adición y 

creación integral de disposiciones 
legales en materia sustantiva y 
procesal, se hará más eficaz y 
transparente la impartición de 
justicia, exigencia del desarrollo del 
Estado.

Por tanto, subrayaron los 
legisladores, la presente Ley 
Orgánica satisface un doble objetivo: 
cumplir con el mandamiento 
constitucional y actualizar la 
organización y funcionamiento del 
Poder Judicial, de tal forma que los 
órganos jurisdiccionales de dicha 
administración conozcan de asuntos 
civiles, familiares, penales, de 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de justicia penal 
para adolescentes del fuero común.

Cabe hacer mención que en 
Sesión de Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, celebrada el 21 
de marzo de 2013, se dio lectura a la 
Iniciativa de Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, presentada por el 
diputado Eduardo Orihuela Estefan, 
producto del acuerdo número 
cuatro de la Vigésimo Octava Sesión 
Ordinaria del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.
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Reanudan Clase más de 48 mil 
Estudiantes de Tierra Caliente

Lista Para su Discusion y Aprobacion, ley 
Para la Competitividad de las Mipymes 

Michoacanas: Dip. Antonio Sosa

 La iniciativa de Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de Michoacán se 
encuentra lista para ser presentada 
al Pleno del Congreso del Estado 
en los próximos días, informó el 
diputado Antonio Sosa López.

 Estimó que será en 
la próxima sesión cuando el 
Pleno de la LXXII, Legislatura 
dé la segunda lectura y en su 
caso, la aprobación al proyecto 
de ley a favor de las Mipymes 
michoacanas, misma que cuenta 
con el consenso de las cámaras y 
asociaciones empresariales de la 
entidad, cuyos socios realizaron 
aportes para avanzar en la 
productividad y competitividad 
de las empresas.

 El presidente de la 
Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios resaltó que la propuesta 
va dirigida a las Mipymes y a los 
emprendedores, con la visión 
de trabajar conjuntamente 
con las instituciones federales 

y estatales y municipales para 
estar a la vanguardia en procesos 
productivos, de innovación, 
capacitación y estándares de 
competitividad. 

 Entre los objetivos, 
detalló, se pretende establecer las 
bases para que la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) 
elabore las políticas con visión 
de largo plazo, para elevar la 
productividad y competitividad 
estatal de las Mipymes, así como 
las bases para la participación 
estatal, de los municipios y de los 
sectores para el desarrollo de estos 
niveles empresariales.

Se propone la creación de 
una cultura empresarial que 
contribuya al avance de la calidad 
en los procesos de producción, 
distribución, mercadeo y servicio 
al cliente de las empresas, el acceso 
al financiamiento y apoyos para el 
desarrollo de las Mipymes en todo 
el territorio estatal y la compra 
de productos y servicios estatales 
competitivos de las empresas por 

parte del sector público.
El diputado integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(GPPRI) se refirió a las 
innovaciones de la iniciativa de 
ley, como es el diseño de una 
política para el desarrollo de la 
competitividad empresarial que 
contiene objetivos, acciones 
y programas que encauzarán, 
darán rumbo y seguimiento a 
las empresas, con el objeto de 
fomentar su competitividad y 
desarrollo económico.

De la misma manera, se 
contempla que el presupuesto 
autorizado por el Congreso del 
Estado para apoyar a la micro, 
pequeña y mediana empresa no 
podrá ser inferior, en términos 
reales, al presupuesto autorizado 
en el ejercicio fiscal anterior. 

 Se creará el Consejo 
Estatal para la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, instancia que promueve, 
analiza y da seguimiento a 
los esquemas, programas, 
instrumentos y acciones que 
deben desarrollarse en su apoyo 
en el ámbito regional, estatal y 
municipal. 

 En la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios 
participan también los legisladores 
Silvia Estrada Esquivel y Alfonso 
Martínez Alcázar.

Beneficios de la ley
* A través de los diversos 

estímulos se promueve la 
generación de empleos, 
incrementar la inversión en la 
entidad y la Implementación de 
fuentes de energía renovables no 
contaminante.

* Se contempla el otorgamiento 
de diferentes estímulos como de 
gestión, desarrollo empresarial y de 
acceso a mercados e infraestructura 
pública (generar condiciones para 
la exportación de productos y 
facilitar el establecimiento de las 
empresas).

A partir de este lunes  reanudaron 
clases poco más de 48 mil alumnos 
de las 321 escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior 
ubicadas en los seis municipios de la 
zona de Tierra Caliente michoacana, 
que suspendieron actividades como 
medidas preventivas de seguridad.

La decisión de la reintegración a las 
labores escolares, se tomó bajo común 
acuerdo en la comunidad escolar, es 
decir, los padres familia, docentes, 
directivos, supervisores y autoridades 
municipales, quienes a su vez definirán 
las estrategias que implementará 
cada plantel para recuperar las horas 
académicas no atendidas derivado de 
la contingencia.

El total de alumnos que reactivaron 
labores fueron 48 mil 730 y 4 mil 984 
docentes, ubicados en los municipios 

de Parácuaro, Múgica, Coahuayana, 
la cabecera de Apatzingán, la 
localidad de Lombardía perteneciente 
a Gabriel Zamora y la población de 
Tancítaro.

De esta manera, las 321 escuelas 
que mantenían suspendidas las clases 
en comunidades de los municipios de 
Apatzingán (99), Coahuayana (53), 
Gabriel Zamora (15), Múgica  (72), 
Parácuaro (78) y Tancítaro (4) y que 
habían afectado a los más de 48 mil 
estudiantes, han regresado a clases 
este día.

Desde el pasado lunes 13 de enero 
se incorporaron a las actividades en 
La Huacana, un total de 4 mil 7 
alumnos de 6 escuelas y 241 docentes, 
así como 114 escuelas de Tancítaro, 
solamente quedaron pendientes 
las cuatro instituciones que hoy se 

reintegraron a las labores.
Cabe destacar que el único 

municipio que suspendió clases desde 
el 7 de enero fue Parácuaro, donde 
se reincorporaron este día 7 mil 162 
estudiantes y 557 profesores de 78 
planteles educativos, de los cuales 9 
corresponden al nivel Medio Superior 
y Superior.

La reactivación de las labores 
escolares se realiza sin contratiempos 
y con interés de estudiantes, docentes 
y sobre todo los padres de familia, de 
continuar con las actividades en las 
aulas, siempre y cuando se garanticen 
las condiciones de seguridad.

La Secretaría de Educación 
comprometida con el servicio que 
ofrece y ante las condiciones que se 
presentaron, considera prioritario 
garantizar la seguridad de los 

estudiantes para poder reincorporar 
las actividades.

Es importante señalar que la 
dependencia educativa de Michoacán 
colabora con las autoridades de 
Seguridad y Procuración de Justicia 
para establecer las estrategias necesarias 
a fin de garantizar la seguridad de los 
estudiantes y personal docente de las 
escuelas en Michoacán.

CECYTEM Y CONALEP 
TRABAJAN DE MANERA 

REGULAR
En Tierra Caliente, el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán,  cuanta 
con 7 planteles escolarizados, los 
que suman en total una población 
de 3 mil 871 alumnos; al momento 
se tiene en funcionamiento la parte 
administrativa y el semestre, ya 
programado de antemano en el 
ciclo escolar, arranca hasta el 27 de 
enero. 

Los planteles que ya dan 
atención en lo administrativo son: 
Guacamayas, Churumuco, San Lucas, 
Apatzingán, Colola y Arteaga. De 
igual forma los Centros de Educación 
a Distancia, CEMSAD, ubicados 

en las comunidades de: Manga de 
Cuimbo, Poturo, Cupuan del Río, 
Felipe Carrillo y las Cañas,  iniciaron 
ciclo escolar.

Mientras que el plantel 
Apatzingán del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Michoacán (Conalep) informó que 
sus actividades se han mantenido de 
forma regular desde el pasado 7 de 
enero, después del periodo vacacional 
de fin de año.

Docentes y administrativos 
de dicho plantel se alistan para el 
periodo de reinscripción al próximo 
semestre, que inicia el 5 de febrero 
y realizan sin mayor contratiempo 
sus actividades intersemestrales, entre 
las que se encuentran las asesorías 
para aquellos estudiantes que deben 
asignaturas.

Fundado en 1981 para dar 
cobertura a los requerimientos de la 
región, el plantel Conalep Apatzingán 
oferta las carreras de Contabilidad, 
Electromecánica Industrial e 
Informática a una matrícula de mil 
28 alumnos que pueden estudiar una 
carrera técnica, al mismo tiempo que 
el bachillerato.

Inscribe la Umsnh 100 Proyectos 
de Investigación Científica Para 

el Patrocinio del Conacyt
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 

inscribió casi 100 proyectos de investigación, cifra récord en la historia de 
la nicolaita, en la primera convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), para ciencia básica.

Lo anterior fue dado a conocer durante la rueda de prensa semanal de la 
UMSNH, por el Coordinador de la Investigación Científica, Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas, al señalar que los resultados aprobatorios se darán a 
conocer el próximo 30 de junio, para a partir del 1 de julio abrirse la segunda 
convocatoria para recibir nuevas propuestas.

El Coordinador destacó que este año se tiene un aumento considerable para 
la investigación científica en México, que es de 6 mil millones de pesos más de 
lo que se destinó en 2013, que fueron 25 mil millones de pesos.

“Esta cantidad, precisó, los investigadores nicolaitas debemos aprovecharla, 
ya que se cuenta en la UMSNH con alrededor de 350 investigadores de 
tiempo completo, miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
es satisfactorio ver que de 20 proyectos presentados el año pasado, este año 
se presentaron 100 propuestas que engloban el trabajo de investigación de 
varias personas por proyecto, de allí que sea notorio el crecimiento de nuestra 
Univesidad en cuanto a capacidad de investigación, no sólo en cantidad, sino 
en calidad”.

Agregó que hay grandes posiblidades en cuanto a la aprobación de estos 
100 proyectos, ya que el proceso de revisión sobre la calidad y pertinencia de la 
investigación a financiar pasa por un estricto jurado plural del CONACyT, del 
que en algunas ocasiones él mismo ha formado parte. En torno a la posibilidad 
de que un funcionario universitario pueda ser miembro del SNI y someter un 
proyecto de investigación al CONACyT para obtener recursos adicionales a su 
salario, Villaseñor Cendejas explicó que una vez que se es miembro del SNI, 
el investigador no puede ni debe perder su membresía. 
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Una Década de Decio, 
Entre Luces y Sombras

‘Tuca’ no se va, Confía en 
Sacar a Tigres Adelante

Tigres no tuvo un buen Apertura 
2013 tras calificar muy apenas en 
la última fecha y, en lo que va del 
Clausura 2014, el equipo no ha 
ganado y ni siquiera ha hecho goles, 
lo cual ha colmado la paciencia de 
un gran sector de la afición.

Pese a este mal paso que lleva el 
equipo, el técnico Ricardo Ferretti 
no ha sido cesado y tampoco él ha 
renunciado, puesto que confía en 
que va a sacar a Tigres adelante.

-¿Confía “Tuca” en sí mismo para 
levantar a Tigres?- “Sí”, respondió 
Ferretti de manera escueta, en una 
rueda de prensa donde sólo aceptó 
una pregunta por cada periodista 
presente.

Ferretti subraya que no pueden 
dudar de ellos mismos, a pesar de 
que anímicamente el equipo no 
esté bien; el timonel considera que 
bastará ganar un partido para que 
haya tranquilidad en el plantel y 
mayor confianza.

“Anímicamente no estamos bien, 
es normal, porque después de tres 
partidos de Liga sin ganar, el ánimo 
no es el adecuado. No podemos estar 
dudando de nosotros, nos falta tomar 
un partido para tomar confianza, con 
los resultados negativos es difícil, 
debemos tener una firmeza mental, 
aceptar las cosas que no estamos 
haciendo bien, si queremos sacar los 
resultados es a través de la unión”. 

Además, el timonel felino destacó 
que el trabajo en conjunto es crucial 
para las aspiraciones de Tigres.

 “Hacer muy bien lo mío, tanto 
lo individual como lo colectivo, 
individualmente no creo que 
tengamos problemas, es un grupo 
reconocido, de hablar de nombre 
podemos competir contra cualquier 
equipo, pero esto a veces no es de 
nombres, sino de hombres; yo espero 
que estos hombres vuelvan a hacer lo 
que ellos saben”.

El estratega aceptó que hay 

preocupación ante la falta de gol y 
resultados, pero convencido de que 
hay calidad para volver a ser el Tigres 
fuerte que se acostumbró a estar en 
los primeros planos.

“Hemos tenido detalles, no 
hemos jugado bien al futbol 
y por consecuencia no hemos 
conseguido los resultados, que toda 
esta expectación esperaba al inicio 
del campeonato; decir que no hay 
preocupación, si hay, se usa la 
palabra dominguera de que estamos 
ocupados, no, estamos preocupados 
pero en un plan positivo de trabajar 
para mejorar la situación”.

“Siempre hay presión, si no 
estuviéramos acostumbrados a 
las presiones, no estaríamos aquí; 
todos (los jugadores) están muy 
comprometidos, las cosas no han 
salido. Éste no es un plantel para 
dar destellos”, subrayó. 

Ante Pumas, Tigres no debe 
confiarse de que van contra un rival 
que en el papel no es complicado, al 
ser el lugar 16, con apenas un punto; 
sin embargo, Ferretti recalcó que 
los de la UANL están igual o peor: 

“estamos igual, de qué nos vamos a 
confiar, si estamos hasta más abajo 
que ellos”.

DIRECTIVA EXIGE 
RESULTADOS

Ante los resultados en el inicio 
del Clausura 2013, la directiva 
felina, encabezada por el Presidente 
Alejandro Rodríguez y el Delegado 
Deportivo, Miguel Ángel Garza, 
acudieron este lunes a la Cueva 
de Zuazua, donde se reunieron 
con el técnico Ricardo Ferretti y 
jugadores.

Por espacio de poco más de una 
hora, “El Inge” y Garza hablaron con 
todo el grupo, incluyendo el cuerpo 
técnico, para apoyarlos, pero a la vez 
exigirles resultados positivos.

“Siempre es bienvenido el 
ingeniero, el licenciado Miguel 
Garza, siempre nos dan palabras de 
apoyo y también de exigencia, porque 
ellos son los que apoyan en todo 
momento tanto a jugadores, cuerpo 
técnico, a todos, naturalmente es 
normal que nos vengan a exigir 
que lleguen los buenos resultados”, 
declaró “Tuca”.

No es el personaje más popular 
del futbol mexicano, pero sí 
quien durante la última década ha 
desempeñado un papel clave a nivel 
de Federación Mexicana de Futbol, 
Selecciones Nacionales, y ahora al 
frente de la Liga MX.

Decio de María cumple 10 años 
dentro del balompié nacional, pues 
llegó a la Federación Mexicana de 
Futbol un día como hoy, pero de hace 
una década. Lo hizo incluso antes de 
que Justino Compeán se convirtiera 
en Presidente del organismo, y 
cuando muchos de los actuales 
directivos todavía no figuraban.

“Nosotros necesitábamos 
como Secretario General a alguien 
profesional, sobre todo economista 
para poder seguir con los planes de 
profesionalización que se habían 
iniciado”, cuenta Alberto de la Torre, 
quien era el Presidente de la FMF 
cuando De María fue contratado.

Esto último se decidió durante 
una Asamblea el 20 de enero 
del 2004, cuando los principales 
directivos que pusieron el nombre 
de Decio en la mesa fueron Emilio 
Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y 
el propio Compeán, en ese entonces 
Presidente del Necaxa.

“Sobre todo América lo puso. 
Lo puso también Morelia y lo puso 
Necaxa”, señaló De la Torre en 

entrevista vía telefónica.
De María llegaba de la OTI 

(Organización de Telecomunicaciones 
Iberoamericanas), donde fortaleció 
su relación con Azcárraga Jean y 
en la que una de sus tareas era la 
negociación de derechos de televisión 
para grandes eventos deportivos.

“Eso ayudó, pero lo principal 
fue la organización económica y él 
es muy bueno para eso”, añadió De 
la Torre.

Antes de ello, De María había 
fundado un despacho de consultoría 
financiera, después de haber trabajado 
para la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, y el Banco de 
México, luego de obtener la Maestría 
en Economía por el ITAM.

“En cuanto nos acostumbramos a 
trabajar juntos, en cuanto estuvimos 
organizados no tuvimos ningún 
problema, a pesar de que mucha 
gente trataba de dividirnos”, recordó 
el ex Presidente de la FMF.

PROMUEVE DECIO LA 
BONANZA ECONÓMICA
Precisamente durante la gestión de 

De María como Secretario General, 
ya sin De la Torre sino con Compeán 
como Presidente de la FMF, el 
organismo renovó sus finanzas y 
fortaleció las arcas a partir de una 
mayor comercialización.

Con la Selección Mexicana 

como estandarte, el organismo 
generó durante el ciclo mundialista 
2006-2010, ganancias hasta por 
170 millones de dólares. Para el 
ciclo 2010-14 se espera que los 
ingresos superen los 250 millones 
de dólares.

Contentos con esos resultados, 
los dueños de clubes instalaron a 
De María como Presidente de la 
Liga MX el 26 de abril del 2012, 
convencidos de que el Tri y la FMF 
eran ya estructuras más sólidas y que 
ese enfoque ahora era necesario en los 
clubes y la Liga, a la cual le dieron 
“independencia”.

“Le tocó recibir (en 2004) una 
organización de nuestro futbol 
que no se encontraba en su mejor 
momento en términos estructurales, 
en términos financieros, en términos 
de visión, y ha sido una pieza clave 
para poder unir las diferencias”, 
señaló el dueño de Santos, Alejandro 
Irarragorri.

“Creo que Decio ha hecho una 
gran labor, primero coadyuvando a 
que se genere una sólida estructura, 
una visión del futbol mexicano 
y encaminando al futbol hacia 
un proceso de construcción y de 
madurez muy relevante”.

DE ‘LIMPIAS’ Y POLÉMICAS
Aunque De la Torre aclara que 

De María no llegó para limpiar la 

imagen de la FMF, una de las 
principales determinaciones 
que tomó el organismo en 
ese 2004 fue la desaparición 
del Irapuato y Querétaro, 
señalados por tener 
supuestos vínculos con el 
narcotráfico.

La limpia se justificó en 
el calendario abultado, pues 
la Federación explicó que 
requerían reducir la Liga de 
20 a 18 clubes.

También antes de su 
llegada, el futbol nacional 
atravesó otros episodios 
oscuros, como cuando 
Carlos Ahumada se hizo 
de Santos y León, clubes 
que fueron intervenidos 
por la PGR para luego ser 
controlados por la Secretaría 
de Hacienda.

Tr a d i c i o n a l m e n t e 
permisivo ante la 
multipropiedad, De María fue quien 
anunció el cambio de opinión entre la 
mayoría de los dueños de clubes, que 
en mayo pasado pasado decidieron 
ponerle límites a esa situación y a 
obligar a que quienes tuvieran más de 
un equipo vendan uno en un plazo 
de 5 años.

Esto sucedía después de la 
irrupción de Carlos Slim en el futbol 
mexicano, al asociarse con Jesús 
Martínez mediante la adquisición 
del 30 por ciento de Grupo Pachuca, 
dueño de los Tuzos, el León y 
Estudiantes Tecos.

A pesar de ello y después de esa 
decisión, el propio Decio explicó en 
diciembre que permitieron que TV 
Azteca (dueño del Morelia) adquiriera 
al Atlas porque de impedirlo estaba 
destinado a la desaparición.

“Obviamente hay que asumir 
tanto los éxitos como las derrotas y 
cuando estás en una posición como 
en la que está Decio, primero como 
Secretario General y segundo como 
Presidente de la Liga, obviamente 
es quien ha tenido que dar la cara 
en ambas situaciones, en ambos 
momentos, pero siempre creo que 
lo ha hecho con una madurez muy 
grande”, señaló Irarragorri.

“Es una persona sumamente 
preparada, una persona con un 
sentido del humor muy especial, un 
gran amigo”, agregó.

Americanista de origen, aunque a 
su incorporación a la FMF aseguró 
que se quitaba esa camiseta para 
ponerse la del Tri, De María también 
se vio envuelto en la polémica cuando 
realizó una seña obscena a la afición 
estadounidense durante la Final de 
la Copa Oro del 2009, que México 
ganó 5-0. El episodio le costó una 
multa de 164 mil pesos.

‘SIEMPRE QUISE ENTRAR 
AL FUTBOL’

El día siguiente a su elección 
como Secretario General, De María 
no hizo alarde de sus conocimientos 
económicos, pero sí manifestó sus 
intenciones conciliadoras.

“Participé durante 12 años en la 
política y no soy una persona que me 
gusten los golpes, al contrario, me 
agrada la conciliación y el diálogo, y 
trabajar hombro a hombro con todos 
los que conforman este proyecto para 
alcanzar los objetivos”, dijo el 21 
de enero del 2004. “No traigo las 
espinilleras puestas, pero sí la playera 
de la Federación”.

También a las pocas semanas de 
ser designado, reconoció haber sido 
elegido para cumplir un sueño, según 
expresó a la Revista Proceso.

“Siempre quise entrar al futbol, 
que es mi pasión”, expresó.

Así que este día Decio de María 
cumple 10 años de haber alcanzado 
aquel sueño.

Las Lesiones 
no dan Tregua 

a Rayados
Las lesiones no dan tregua a Rayados, y ahora Jonathan Orozco, Neri 

Cardozo y Víctor Ramos, no entrenaron al parejo del equipo, ya que 
presentaron dolencias, si bien ninguno está descartado para el fin de 
semana, se esperarán los estudios para ver el grado de sus lesiones.

Neri Cardozo presenta una contractura en la parte posterior del muslo 
derecho y hoy mismo se le hará un estudio de imagen y mañana se 
informará el resultado.

El brasileño Víctor Ramos presenta una contusión en la parte externa 
de la pierna izquierda; él estuvo en terapia física y  este martes se vería 
su evolución para ver sí ya se reintegra a los entrenamientos al parejo 
del grupo.

Por otro lado, Jonathan Orozco, portero de La Pandilla,  presentó 
una infección intestinal por lo cual se le dio tratamiento y el día de hoy 
como reposo.

Además, el meta albiazul presenta una contractura en el músculo 
aductor del muslo derecho, igual que todos mañana es el día clave para 
ver como siguió.



Morelia, Mich.,  Enero  21  del  20145

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 ejercicios y baile
El Canario de Tuzantla 
Pretende Rescatar las 

Plazas Públicas
* Los viernes y domingos, hace de la plaza Carrillo y 

la explanada del Seguro Social un salón de baile.
Por: Armando Nieto Sarabia.

José Guadalupe Suarez es El Canario de 
Tuzantla.

Pretende rescatar las plazas a ritmo de música.

Originario de región de la 
tierra caliente michoacana y con 
mas de diez años en el ambiente 
artístico el tecladista José 
Guadalupe Suárez Bernal mejor 
conocido como “El Canario 
de Tuzantla” pretende rescatar 
las plazas publicas amenizando 
bailes lo mismo en la explanada 
del teatro del Seguro Social que 
en la plazuela de Carrillo.

Fue el pasado domingo en la 
explanada a un costado de la plaza 
del teatro Stela Inda del seguro 
social  que llego un continente 
de cinco personas, 
acomodaron un teclado 
unas bocinas y una hora 
después el tacladista que 
se anuncia como “El 
Canario de Tuzantla” 
comenzó a ejecutar 
diferentes melodías de 
diferentes géneros que 
invitaban a bailar.

Ante el alegre 
ambiente poco a poco 
el lugar se fue llenando de parejas 
de diferentes edades, la mayoría de 
estas, personas de la tercera edad 
aunque también había jóvenes y 
niños y una hora después el lugar 
se convertía en un gran salón de 
baile.

En un pequeño descanso en 
entrevista para Diario de Morelia, 
José Guadalupe Suárez el Canario 
menciono que hace diez años que 
llego a Morelia procedente de su 
natal Tuzantla, y cinco de esos 
diez se ha dedicado a amenizar 
una especie de bailes del recuerdo 
o de la tercera edad en diferentes 
colonias de Morelia, y que al poco 
tiempo hace lo propio en algunas 
plazas del centro histórico entre 
estas la explanada del Seguro 
Social y Plaza Carrillo entre 
otros.

Señalo que todo inicio hace 
cinco años cuando en los tianguis 
y mercados de Morelia se dedicaba 
como hasta ahora a tocar sus 
teclados para subsistir, menciono 
que en esos tiempos se formo un 
comité o patronato y lo invitaron 

a que organizara 
eventos en las plazas de 
las diferentes colonias 
con la finalidad de que 
llevara hasta ahí bailes 
del recuerdo.

Agrego que poco a 
poco se fue ganando la 
aceptación del publico 
a tal grado que decidió 
hacer ese tipo de eventos 
en las plazas del centro 
histórico concretamente 
en la plaza de los niños 
Héroes al frente del 
seguro social donde 
hasta hace unas semanas 

se presentaba los miércoles y 
viernes aunque ese tipo de eventos 
originalmente fueron pensados 
en las personas de la tercera edad 
para atacar el estrés, la depresión 
y el sobrepeso, el día de hoy lo 
disfrutan diferentes personas 
que buscan un momento de 
esparcimiento sano y alegre y que 
para informes y contrataciones se 
pueden comunicar a los teléfonos: 
4431-01-6262 y 4433-66-08-
17.

Informo sin embargo que 

las autoridades municipales le 
prohibieron que se presentara 
en la plaza de los Niños Heroes, 
los miércoles y lo mandaron a la 
Plaza Carrillo donde se presenta 
los viernes y los domingos en la 
Explanada del Seguro Social  

Rechazo que ese tipo de 
eventos sean con fines de lucro, 
acepto que se les cobra una 
cantidad de dinero para sus gastos 
de traslado de equipo y gasolina 
de su vehículo, pero que es una 
cuota voluntaria que la mayoría 
de sus seguidores aceptan dar 
con gusto, ya que las autoridades 
municipales encargadas de la 
cultura no los apoya y que la 
música es cultura.

Indico que durante sus 
eventos, tratan siempre de alejar 
a los bebedores constitudinarios 
para que la mayoría del publico 
disfrute sanamente de la música 
pues de esa manera tratan 
también de acercar a los jóvenes 
al gusto por la música y el baile 
para alegarlos de las drogas, el 
grafitis y el alcoholismo.

Responsable y Sensata la 
Solicitud del Gobernador: 

Daniela de los Santos
* La legisladora lamentó que durante las pasadas administraciones 

se haya dado mayor importancia a las diferencias entre los Gobiernos 
federal y estatal, dejando de lado el bienestar de la población.

La solicitud de apoyo que 
realizó al Ejecutivo Federal, el 
Gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, es muestra de 
responsabilidad y sensatez, estimó 
la diputada local Daniela de los 
Santos Torres, si bien subrayó 
que esta solicitud se debió hacer 
al menos desde la administración 
anterior, “cuando el problema 
era tan complicado como hoy, y 
lamentablemente se agudizó”.

“La coordinación que hoy 
vemos en Michoacán es la 
culminación del trabajo conjunto 
que los Gobiernos estatal y federal 
han venido desarrollado de 
manera permanente en un marco 
de respeto institucional, siendo 
congruentes con sus obligaciones 
en materia de prevención del 
delito, seguridad pública y 
desarrollo social”, expresó. 

La vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado 
lamentó que durante las pasadas 
administraciones se haya 
dado mayor importancia a las 
diferencias entre los Gobiernos 
federal y estatal, dejando de lado 
el bienestar de la población, lo 
que implicó que el problema no 
sólo no se resolviera, sino por el 
contrario, se agudizara, al grado 
de hacer prácticamente imposible 
el funcionamiento de algunos 
ayuntamientos. 

“La seguridad no es un tema 
exclusivo de Michoacán, y 
mucho menos propio de los 
michoacanos, pues hoy afecta el 
tejido social y las instituciones en 
el país entero por las magnitudes 
que alcanza, como resultado de la 
actitud omisa que durante mucho 
tiempo mantuvieron autoridades 
de los tres órdenes de gobierno”, 
expresó.

Dijo que la implementación 
de esta estrategia en Michoacán, 
además de las acciones federales 
y estatales, requiere una actitud 
constructiva por parte de los 
actores políticos y sociales, así 

como de la sociedad en general, 
pues generar condiciones de 
tranquilidad para la población y 
cambiar la imagen de la entidad 
“es una responsabilidad y un 
beneficio para todos”.

Finalmente, De los Santos 
Torres manifestó su respaldo total 
a las instituciones del Estado, 
tanto federales como estatales, 

especialmente al gobernador 
Fausto Vallejo, “quien está 
enfrentando una de las etapas más 
difíciles por las que ha atravesado 
Michoacán, y lo está haciendo 
con responsabilidad a pesar 
de las dificultades inherentes 
y de aquellos que aprovechan 
la oportunidad para tratar de 
obtener ventajas políticas”.
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Competirán Robots 
en el Polifórum

Cumpliendo con el propósito 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de posicionar al 
Polifórum Digital como centro 
de difusión de la tecnología e 
innovación, el próximo fin de 
semana, el citado centro será 
sede de la etapa estatal y regional 
de los concursos internacionales 

de robótica Robomatrix y de 
Proyecto Multimedia, en los cuales 
los estudiantes michoacanos han 
destacado, obteniendo medallas 
y reconocimientos por su 
capacidad. 

En conferencia de prensa, 
el director de SOLACYT 
Michoacán, Javier Ríos Gómez, 

y  Erik Avilés Martínez, director 
del Polifórum, señalaron que la 
etapa estatal de las competencias 
“Robomatrix” y “Proyecto 
Multimedia”, albergará la 
participación de equipos desde 
educación básica hasta nivel 
superior de cinco estados de la 
República como son: Michoacán, 
Veracruz, Coahuila, Querétaro y 
el Estado de México; de los cuales, 
los 10 mejores participarán en la 
final continental a celebrarse en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco 
en marzo de este año.

Los vencedores en esta 
contienda tendrán la oportunidad 
de medirse frente a oponentes de 
toda América Latina y así obtener 
su pase a competencias como 
los mundiales de Infomatrix 
Rumania, Infomatrix Ecuador 
y Robotchallenge Austria, entre 
otros.

Javier Ríos señaló que la Suma 
de Voluntades entre SOLACYT 
y el Ayuntamiento de Morelia 

a través del Polifórum Digital 
hicieron posible la realización 
de un evento sin precedentes 
que espera recibir a más de 
cien equipos participantes, 
que conjugan la participación 
de quinientas personas entre 
competidores, asesores, profesores 
y espectadores de diferentes 
estados de la República y algunos 
países de Latinoamérica. 

Avilés Martínez destacó que 
parte del trabajo que realiza 
el Polifórum Digital para la 
promoción de estos eventos es 
la oferta de cursos gratuitos de 
robótica donde los alumnos de 
estos talleres ya han alcanzado 
destacados lugares en concursos 
estatales y en esta ocasión ocho 
equipos de este mismo centro se 
medirán frente a competidores 
nacionales esperando obtener 
resultados sobresalientes que los 
lleven a competir en eventos de 
mayor magnitud.

Ríos Gómez dijo que 

Michoacán es un estado con 
amplia trayectoria en estos 
eventos ya que desde hace más 
de 7 años se ha posicionado 
entre los primeros lugares a nivel 
nacional y ha obtenido incluso 
medallas de oro, plata y bronce 
en las competencias mundiales 
de informática y robótica, cuyas 
respectivas finales en este año 
se celebrarán en Rumania y 
Austria.

Finalmente Erik Avilés 
agradeció a los medios de 
comunicación el apoyo que 
se da a la difusión de estos 
eventos, los cuales destacan el 
valor educativo de la entidad, e 
hizo mención de la importancia 
dada por el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, a la realización 
de eventos como el de Proyecto 
Multimedia y Robomatrix, ya 
que dan cumplimiento al Plan 
de Desarrollo Municipal para 
lograr un mejor Morelia para el 
Mundo.

México Permanece Como el País más Peligroso 
en el Mundo Para los Periodistas: Cristina Portillo

Reabre el 100% 
de los Comercios 

en Apatzingán
El presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza 

afirmó que el 100 por ciento de los comercios reabrió sus puertas, luego 
de que la federación tomará el control de la seguridad, sin embargo, 
reconoció que continúa el temor por parte de los inversionistas para 
asentarse en la localidad.

En una breve rueda de prensa que otorgó en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), durante una reunión que sostuvo con el delegado de la 
institución, el edil reconoció que desde hace varios años, Apatzingán no 
gozaba “de tanta tranquilidad” con la llegada de las fuerzas federales.

“El comercio estuvo paralizado la semana pasada, fueron seis días 
que los comercios estuvieron cerrados y al día de hoy está cien por 
ciento abiertos todos los comercios, las cosas volvieron a la normalidad, 
gracias al apoyo del Ejército y de la Policía Federal”, celebró.

Ilustró que Apatzingán “respira un aire” de mayor tranquilidad y 
pacifismo y están a la espera del regreso de los elementos policiacos 
municipales, que se encuentran en un proceso de capacitación en el 
centro de Adiestramiento de la VI Región Militar de Tlaxcala para su 
proceso de evaluación. 

 Adelantó que para reactivar la economía en la localidad, planean 
la construcción de un rastro de Tipo Inspección Federal (TIF), que 
tendrá una inversión de 35 millones de pesos.

“También hemos logrado el barrido de la tuberculosis que costó 30 
millones de pesos, benefició a cinco municipios de la tierra caliente y a 
más de 13 mil ganaderos, hemos recibido buen apoyo”, indicó.

Asimismo, informó que recibirán en próximos días 3 millones de 
pesos en fertilizantes para los campesinos de Apatzingán.

Al arrancar este 2014, México 
permanece como el país más 
peligroso en el mundo para ejercer 
el periodismo según los parámetro 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, en donde Michoacán se 
encuentra entre los cinco estados 
de la república con mayores 
riesgos para los comunicadores, 

de ahí, la necesidad de que en el 
estado se generen condiciones de 
protección a quienes en el ejercicio 
de esta profesión ponen día a día 
en riesgo sus vidas, apuntó la 
diputada del grupo parlamentario 
del PRD en la LXXII Legislatura 
local, Cristina Portillo Ayala.

La legisladora integrante de la 

Comisión de Justicia, consideró 
que todo momento es pertinente 
para reflexionar en torno a los 
riesgos que enfrentan quienes han 
asumido la difícil tarea de informar 
a la población sobre el quehacer y 
acontecer público, aportando en 
cada línea a la memoria histórica 
de nuestro país y del mundo.

Cristina Portillo señaló que en 
diciembre pasado, se tenía ubicada 
la región de tierra calienta como 
la de mayor riesgo en la entidad 
para los periodistas, en particular 
Apatzingán, Aquila, Aguililla, 
Coalcomán y Tepalcatepec en 
donde el gobierno federal, en 
particular la Procuraduría General 
de la República contaba con el 
reporte de diez comunicadores 
objeto de amenaza contra ellos y 
sus familias.

La legisladora sostuvo que si 
se toma en cuenta que México es 
el país más peligroso para ejercer 
el periodismo, y Michoacán uno 
de los cinco estados más riesgosos 
del país, es natural la conclusión 
de que nuestra entidad se ha 
convertido en uno de los lugares 
más peligrosos en el mundo, 
para los comunicadores, lo que 
impacta de manera directa en 
el derecho a la información que 
tienen los michoacanos.

“ L a m e n t a b l e m e n t e 
compartimos con los estados de 
Veracruz, Chihuahua, Guerrero 
y Tamaulipas los primeros lugares 
de inseguridad para quienes, 
diariamente se exponen en lo 
personal por la actividad que 
realizan.

“Si a esa situación de 

vulnerabilidad por el entorno 
social, le agregamos las precarias 
condiciones laborales con las que 
se desempeñan los periodistas, 
y en particular los periodistas 
michoacanos, nos damos cuenta 
del gran compromiso social de 
quienes ejercen este oficio en la 
entidad, por eso para ellos todo 
nuestro reconocimiento”.

Por ello, Cristina Portillo 
agregó que confía que este año 
pueda concretarse la propuesta 
de Ley para la Protección de los 
Periodistas de Michoacán que ha 
estado impulsado y elaborando 
con el apoyo de los comunicadores. 
La iniciativa tiene como objetivo 

implementar y operar medidas 
de prevención, resolutivas o 
de protección y urgentes, que 
garanticen la vida, la integridad 
física y emocional y la libertad y 
seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo, 
como consecuencia del ejercicio 
periodístico.

También contempla la 
creación de un Consejo para la 
Protección de las y los Periodistas, 
Columnistas y Comunicadores, 
a efecto de que el estado cumpla 
eficazmente la responsabilidad de 
proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos en el ejercicio 
del quehacer informativo.

Empleo Temporal, También 
Atenderá a Víctimas de la 

Violencia: Víctor Silva
Con objetivo de contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada por situaciones adversas que 
afectan el patrimonio o disminuyen sus ingresos, mediante impulso de 
proyectos de beneficio comunitario, se instaló el Comité Estatal del 
Programa de Empleo Temporal.

Así lo expresó Víctor Silva, delegado federal de la Sedesol, al exponer 
los cambios a las reglas de operación del Programa de Empleo Temporal, 
en donde se desprende el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.

Este órgano tendrá la finalidad de potenciar y vigilar que no se 
dupliquen las acciones de la Sedesol, la SCT, la Semarnat, la STPS y 
el Gobierno del Estado, y quienes serán los encargados de seleccionar 
proyectos en beneficio de la población en situación de emergencia.

Por medio de proyectos de Comunicación Educativa Ciudadana, 
se busca el desarrollo de proyectos productivos de apoyo a grupos 
vulnerables, conservación  ambiental, mejoramiento del entorno 
urbano, atención a víctimas y tratamiento de adicciones, entre otros.

Dentro de los nuevos criterios de selección para la dotación de apoyos 
económicos, se priorizara a los beneficiados del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, del Programa de Apoyo Alimentario, los de 
beneficio familiar o comunitario.
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ABRE...

COMIENZA...
“Hay una interpretación equivocada. El hecho de que la UMSNH 

impugne ciertos requisitos que se deben llevar para emplazar a huelga 
no implica que se desconozca al secretario general del gremio, él es 
una autoridad que está plenamente reconocida por nosotros, lo cual 
es diferente a que solicitemos que se cumplan con todos los requisitos 
para llevar a cabo el emplazamiento para la revisión del contrato 
colectivo”.

Mencionó que esta nueva resolución que emita la JLCA no 
necesariamente tiene que ser a favor del SPUM, y que como tercera 
interesada en este proceso, la UMSNH tiene como derecho el recurso 
de revisión que se está preparando y se presentará antes del 24 de enero 
próximo que es la fecha límite.

No obstante, independientemente de los resolutivos de la 
autoridad laboral, el Abogado General insistió en que la prioridad 
de la administración que encabeza el rector Salvador Jara Guerrero es 
que se mantengan abiertos los canales de diálogo con los sindicatos 
y se atiendan sus demandas en la medida de las posibilidades de la 
UMSNH, sin que se afecten la legalidad ni las actividades sustantivas 
de la Universidad.

RUBEN...
prensa semanal del mandatario estatal, el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, explicó que por conducto de Rubén Pérez Gallardo, 
todas las dependencias del gobierno estatal podrán encauzar sus 
acciones y decisiones, para que haya un solo conducto y no se dé la 
duplicidad o dispersión de las labores conjuntas, sino por el contrario, 
haya eficiencia y resultados.

Las funciones de Pérez Gallardo Ojeda como subsecretario de Enlace 
Legislativo, agregó, serán atendidas por un subsecretario adjunto que 
en los siguientes días se dará a conocer. 

Reyna García, como enlace en materia de seguridad con las 
autoridades federales en la materia, manifestó que la situación a nivel 
de la región de Tierra Caliente es aceptable, pues al momento no hay 
carreteras con retenes ni bloqueos.

Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART), el 
otorgamiento de 13 millones de pesos y agradeció que mediante el 
Convenio suscrito anteriormente se preserve la actividad y se mejore 
la economía de las familias.

Luego de la entrega a creadores de Aquila, Cherán, Chilchota, 
Huetamo, Morelia, Nahuatzen, Panindícuaro, Paracho, Pátzcuaro, 
Quiroga, Salvador Escalante, Tarímbaro, Tzintzuntzan, y Zinapécuaro, 
Fausto Vallejo reconoció a los artesanos por trabajar dentro de la 
legalidad y por esforzarse diariamente para transformar al estado.

Por su parte, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz 
Vega, dijo que gracias al registro artesanal realizado por la dependencia 
en cada una de las comunidades, los apoyos llegan a los auténticos 
artesanos, y éstos son distribuidos entre el mayor número posible de 
creadores, evitando así que los programas lleguen de manera reiterada 
a las mismas personas.

La entrega realizada este día se suma a los financiamientos del 
Fondo de Apoyo a la Actividad Artesanal (FAAR) y del Fondo para 
el Desarrollo Artesanal (FODAR), que beneficiaron a 363 artesanos 
con 1 millón 286 mil 200 pesos; por lo que se inicia el presente año 
favoreciendo a 506 artesanos beneficiados y 1 millón 717 mil 200 
pesos como derrama económica. 

Estas acciones tienen como propósito promover y alentar el rescate, 
preservación, fomento, promoción, mejoramiento y comercialización 
de la artesanía michoacana, a través de acciones como la adquisición 
de materia prima, maquinaria y herramientas, que permiten que la 
destreza y la creatividad de los artesanos se plasmen en cada una de 
sus piezas con mayor belleza y calidad. 

Las ramas en las que los artesanos recibieron apoyo son, alfarería, 
maderas, fibras vegetales, textil, lapidaria, joyería, lacas,  juguetería 
y talabartería. Y las materias primas solicitadas son: en cuanto a 
fibras vegetales, el tule y la palma; en textil, hilo de algodón, manta 
y articela; en joyería, oro para los artesanos de Huetamo; mientras 
que para los que se dedican a la lapidaria en Morelia, piedra de 
cantera; para lacas y perfilados: laminilla de oro; en tanto que para 
la elaboración de  juguetes y maderas: madera en trozo y tabla; y 
para alfarería, esmaltes, colorantes, leña para sus hornos y barro. 
Los recursos también servirán a carpinteros de Morelia para obtener 
maquinaria y herramienta.

David Eugenio Alemán Jasso, coordinador del padrón de 
beneficiarios del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 
en representación de Liliana Romero Medina, titular de FONART, 
informó que los gobiernos federal y estatal dirigen acciones para dar 
un nuevo impulso al sector y contar con apoyos financieros directos, 
acceso a capacitación especializada y a mejoras tecnológicas, lo cual 
permitirá abrir espacios de financiamiento y conservar el patrimonio 
cultural.

En tanto que Ventura Hernández Benítez, productor de Alfarería 
de Zinapécuaro, agradeció a nombre de los artesanos los recursos 
recibidos y dijo que los aplicarán en la compra de materia prima y 
con el compromiso de transparentar su aplicación; “pido que estos 
apoyos sean para todos sin distinción alguna; sabemos que usted 
(gobernador) hará lo posible porque el sector sea beneficiado con 
más programas, apoyo, capacitación y lugares para comercializar”, 
afirmó.

INCREMENTA EN 39% EL PRESUPUESTO DE
CASART PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA

En el marco de esta entrega de recursos, el director de CASART 
destacó la visión, compromiso y decisión del gobernador Fausto 
Vallejo al proponer en el Presupuesto de Egresos 2014 al Congreso del 
Estado, un presupuesto para la Casa de las Artesanías etiquetado para 
la realización de obra de 11 millones 085 mil pesos, lo que representa 
un incremento del 39 por ciento respecto a lo ejercido en el 2013, 
mismo que permitirá potenciar la actividad artesanal en la entidad.

Asistieron a la ceremonia realizada en la Casa de Artesanías, 
Roberto Monroy García, secretario de Turismo estatal; Rodrigo Torres 
González, en representación de Manuel Antúnez Álvarez titular de 
Sedeco; Manuel Bautista Hurtado, en representación del delegado de 
Sedesol, Víctor Silva Tejeda, y  Matilde Cuevas Calixto, presidenta 
de la Unión de Artesanos del Estado de Michoacán.

ANUNCIA...

Mencionó que las ventanillas del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), Apoyos y Servicios a la Comercialización (ASERCA) y los 13 
Distritos de Desarrollo Rural y 45 Centros de Apoyo para el Desarrollo 
Rural, así como la propia delegación están trabajando para la recepción, 
captura y análisis de proyectos en estos programas.

Guzmán Castañeda, dijo que el objetivo es lograr fomentar la 
productividad y la producción primaria, la transformación y lograr 
el valor agregado en diversos productos, lo que permitirá impulsar a 
Michoacán en diversas regiones y con ello impulsar económicamente  
a la sociedad rural.

De igual forma dio a conocer que antes de que finalice el mes estarán 
abiertas las ventanillas para los programas en concurrencia 2014, que 
para el presente año en aportaciones federal y estatal, suman recursos 
por 714 millones de pesos, 224 millones de pesos más que los ejercidos 
en el año 2013, en donde se dispersaron 490 millones de pesos.

Precisó que se espera una derrama económica que impacte 
directamente en las diversas zonas agrícolas y que se apoyen a los 
productores de las regiones ganaderas, pero además impulsar productos 
como el limón, la zarzamora, la guayaba entre otros.

El delegado destacó que se inicia el 2014 con mayores recursos, 
los cuales se estarán entregados a los beneficiarios al terminar el mes 
de mayo, lo que dará tiempo para realizar mayores gestiones ante la 
federación y buscar recursos adicionales para el campo y capitalizar 
al mismo.

Cabe destacar que las ventanillas para los programas federalizados 
ya están trabajando permanecerán abiertas las próximas semanas, por 
lo que es importante que los productores cumplan con los requisitos 
y a la brevedad se les entreguen los recursos y los ejerzan.

Recordó que las reglas de operación 2104, se simplificaron para 
que puedan acceder todos los productores, pero además que se ha 
trabajado con más de 12 presidentes municipales michoacanos, para 
focalizar proyectos y realizar acciones de acuerdo a las potencialidades 
de la región que permitan un desarrollo sustentable en los económico 
y en lo social.

Los trabajos para apoyar al estado, no son unilaterales, aseguró, ya 
que han intervenido las autoridades municipales y estatales, además 
de las organizaciones sociales y productoras, lo que fortalecerá el 
trabajo.

            Guzmán Castañeda dio a conocer que en Apatzingán se 
proyecta la construcción de un rastro TIF con una inversión superior 
a los 35 millones de pesos, el cual será de suma importancia para los 
alrededor de 60 mil ganaderos de la región; es importante destacar 
que en Michoacán, la superficie agrícola es de un millón 481 mil 
370 hectáreas (25.2%); 2 millones 588 mil 821 son de uso pecuario 
(43.9%); un millón 729 mil son de uso forestal (29.7%).

            El delegado federal revelo que este año, la SAGARPA 
cuenta con 200 millones de pesos más para aplicarlos en programas de 
concurrencia con el Gobierno del Estado; es decir, en 2013 se aplicaron 
490 millones y ahora en este año serán 714 millones de pesos los que 
apliquen en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado que encabeza Ramón Cano Vega.

            En Michoacán se tiene un inventario de un millón 779 
mil 349 cabezas de ganado productor de carne; alrededor de 400 mil 
cabezas de ganado de bovinos leche; siendo la región de Apatzingán, 
Huetamo y Sahuayo, en donde concentra la mayor parte del sector 
pecuario. 

Pocas Probabilidades de Desarrollo en Michoacán, si Sólo 
se Tiene Para Alimento y Transporte: Bolaños Carmona
Pocas son las perspectivas de 

crecimiento para Michoacán, 
cuando la mayoría de la población 
debe destinar sus ingresos para 
alimentarse, transportarse, y tener 
donde vivir, sin posibilidad de 
ahorrar, invertir o desarrollarse, 
apuntó el diputado Francisco 
Bolaños Carmona, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social de 
la LXXII Legislatura local.

El diputado perredista, recordó 
que la descomposición social que 
se vive en la entidad y se refleja 
en la crisis de seguridad que hoy 
se atraviesa, tiene como origen la 
pobre posibilidad de desarrollo 
para miles de familias en la entidad, 
las que lejos de poder instruirse y 
progresar, sólo pueden preocuparse 
en garantizar su alimentación.

Recordó que conforme los datos 
del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información (INEGI), 
en la entidad son los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas preparadas 
y consumidas generalmente en 
el hogar, el principal gasto de los 
michoacanos, es decir, “la mayor 
preocupación es tener qué comer”.

“El segundo rubro de gasto de 
los michoacanos es para garantizarse 
un techo, tener dónde vivir, ya 
sea en renta o abandono, para un 
patrimonio propio, a lo que además 
se suma el pago de servicios como el 
agua, la electricidad, el gas y otros 
combustibles”.

Bolaños Carmona refirió que 

el tercer motivo de gasto de los 
michoacanos es para transportarse, 
“es decir, el gasto central en 
la entidad se encuentra para 
necesidades básicas elementales, ya 

que los ingresos con que cuentan la 
mayoría de los hogares difícilmente 
permiten invertir periódicamente 
en vestido, salud, educación o 
distracciones”.



Captura la PGJE a 
Presunto Extorsionador
* Para cometer su fechoría se hizo pasar como integrante de un grupo delincuencial.

Inicia PGJE Averiguación 
Previa con Relación a Hechos 

Registrados en Susupuato
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado, hace de su 
conocimiento que con relación a 
los hechos registrados la mañana 
de ayer en el municipio de 
Susupuato y que se encuentran 
relacionados al homicidio de 
cinco personas, se dio inicio a 
la Averiguación Previa Penal 
013/2014-IV.

De acuerdo a las constancias 
que obran en la indagatoria, a las 
08:20 horas, se recibió un reporte 
telefónico de Seguridad Pública 
del municipio de Susupuato, en 
el que informaban que sobre 
una brecha que comunica a 
dicha municipalidad  con la 
población de Santo Tomás de 
los Plátanos, Estado de México, 

se encontraban varios cuerpos 
sin vida.

El Agente Cuarto del 
Ministerio Público Investigador 
de este Distrito Judicial, 
acompañado por un perito 
criminalista y elementos 
ministeriales se trasladó al tramo 
de la brecha que comunica de 
El Tanque a la de El Aguacate, 
ambas localidades pertenecientes 
a Susupuato, lugar donde 
dio fe del levantamiento de 
cinco cadáveres de personas 
aún no identificadas, quienes 
presentaban heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego.

Se trata de los cuerpos de 
una mujer de entre 55 y 60 
años de edad, otra mujer de 

aproximadamente 25 años, el de 
un hombre de aproximadamente 
30 años, el de un menor de 
aproximadamente dos años de 
edad, así como el de una menor 
de aproximadamente un mes de 
nacida.

En el lugar fueron localizados 
y asegurados seis cartuchos 
percutidos del calibre .38 
Súper.

Los cadáveres fueron 
trasladados al Semefo, donde 
les fue practicada la necropsia de 
ley, integrándose la averiguación 
previa penal correspondiente.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del homicidio, 
así como la identidad del o los 
presuntos responsables.

    

      REPORTE NÚM:   

      ALERTA AMBER MÉXICO
      

 
ARU MIYAJAIRI OVANDO DE LA ROSA 

 

 

HECHOS: 
 
El día 16 de enero del año 2014, siendo las 08:00 horas, la menor salió de su domicilio el ubicado 
Carretera a Paraíso S/n Ejido el Alacrán, Manatinero, Cárdenas, Tabasco¸ con rumbo a su escuela 
Telesecundaria “Ignacio Allende” de la misma comunidad, desde esa fecha se desconoce su 
paradero, mismo que se encuentra en riesgo por su corta edad. Aunque se tiene datos que la menor 
pudo a haber sido trasladada al Estado de Querétaro, se teme que sea sacada fuera del país, según 
datos de su padre.  

 

LADA SIN COSTO 

01 800 00 854 00 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

20 de febrero de 1999 

EDAD 14 años  
FECHA DE LOS 
HECHOS 

16 de enero de 2014   - 08:00 hrs. 

GÉNERO Femenina  
LUGAR DE LOS 
HECHOS 

Carretera a Paraíso S/n Ejido el Alacrán, 
Manatinero, Cárdenas, Tabasco. 

NACIONALIDAD: Mexicana 
CABELLO: Largo, ondulado 
COLOR: Castaño  
COLOR DE OJOS: Café Oscuros  
ESTATURA: 1.40 cm. Aproximadamente  
PESO: 45 kg. Aproximadamente  
SEÑAS 
PARTICULARES: 

Ninguna  

Muere Mujer en Accidente 
Automovilístico

Una mujer falleció la mañana 
de este lunes luego de que se 
registrara un accidente en la 
carretera Zitácuaro- Lengua de 
Vaca,  dos féminas más resultaron 
lesionadas en los hechos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que los hechos fueron 
reportados a la institución al filo 
de las 08:30 horas de este lunes, 
en donde se refería de que en 
citada vía se había registrado un 
accidente automovilístico donde 
una mujer había fallecido.

Elementos investigadores al 
arribar al lugar confirmaron la 
muerte de quien fue identificada 
con el nombre de Rosa Cristal de 
22 años de edad, quien viajaba 
a bordo de un automóvil marca 
Nissan tipo Tsuru, blanco con 
naranja, con placas del Estado 
de México.

Dicho vehículo se impactó por 
alcance con una camioneta marca 
Dodge tipo Estacas, blanca, la cual 
no portaba placas de circulación 
y misma que estaba estacionada a 
un costado de la carretera.

En los hechos dos mujeres 
más resultaron con lesiones de 
consideración, por lo que de 
inmediato fueron trasladadas al 
Hospital Regional de Zitácuaro 
para que recibieran atención 
médica.

En el lugar de los hechos, 
el agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones, aunque no se 
logró localizar al conductor del 
vehículo donde viajaban las 
féminas.

Arrollan a 
4 Ciclistas

Cuatro personas que viajaban 
en bicicleta  fueron arrolladas 
la mañana de este lunes en el 
municipio de Álvaro Obregón, 
cuando se dirigían a sus empleos, 

uno de ellos falleció por las 
lesiones que presentó.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), los 
hechos fueron reportados a la 
institución al filo de las 08:30 
horas de este lunes de que en la 
carretera Chuhuallito- Palo Alto se 
encontraba una persona fallecida 
luego de que fuera arrollada.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Alejandro 
Guerrero Jiménez de 36 años 
de edad, mismo que es vecino 
de la comunidad de La Purisima 
perteneciente al municipio de 
Álvaro Obregón.

Guerrero Jiménez iba 
acompañado por tres personas, 
que fueron identificadas con el 
nombre de Valentín de 87 años, 
Mario de 32 y el joven Gerardo 
de 19 años, quienes resultaron 
lesionados.

Sobre los hechos, testigos 
presenciales declararon a las 
autoridades que los cuatro 
viajaban en bicicletas con la 
finalidad de dirigirse a su trabajo 
cuando fueron embestidos por 
un veloz vehículo, provocándoles 
diversas lesiones, mientras que 
el chofer responsable se dio a la 
fuga.

Peritos criminalistas 
especificaron que Alejandro 
Guerrero presentó lesiones en 
gran parte de su cuerpo que 
fueron determinantes para que 
fallecieran de manera inmediata, 
sobre todo en el cráneo, mientras 
que en el lugar había huellas de 
frenado en 30 metros.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones entorno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense.

Agentes de la Policía Ministerial 
adscritos a la Subprocuraduría 
Regional de Zitácuaro, detuvieron 
a una persona presuntamente 
relacionada con una extorsión 
y que para cumplir con dicho 
propósito se hizo pasar como 

miembro de un grupo de la 
delincuencia organizada.

Se trata de Javier Eramy “X”, 
de 45 años de edad, originario y 
vecino de Ciudad Hidalgo, quien 
fue detenido con base a orden de 
aprehensión girada por el Juzgado 

de Primera Instancia en materia 
Penal de este distrito judicial, por 
el delito de extorsión.

De acuerdo a las actuaciones 
que obran en el proceso penal, el 
ahora detenido tuvo conocimiento 
que unos conocidos habían 
comprado un terreno al ofendido, 
por lo que se dio a la tarea de  
localizar al vendedor y una vez 
que lo contactó le empezó a exigir 

diversas sumas de dinero a cambio 
de respetar su integridad.

Para consumar la fechoría, el 
indiciado los amenazaba con el 
argumento de que pertenecía a un 
grupo delincuencial, por lo que 
advertía que si no se cumplían 
sus exigencias se atendrían a las 
consecuencias.

Tras las amenazas recibidas, 
los ofendidos aceptaron darle 

una cantidad de dinero y cuando 
tenían que dar el segundo pago 
optaron por acudir ante las 
autoridades de la PGJE para 
presentar la denuncia en contra 
del presunto extorsionador.

El presunto delincuente fue 
detenido este día y puesto a 
disposición del órgano judicial 
que lo reclama, mismo que habrá 
de resolver su situación jurídica.

Internan a Presunto 
Líder Delictivo en 
Penal de Veracruz

Jesús Vázquez Macías, El Toro, presunto líder de un grupo delictivo 
que opera en Michoacán, fue consignado por la Procuraduría General 
de la República (PGR) a un juez federal acusado de los delitos posesión 
de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la 
salud.

De acuerdo con una nota del Diario 24 Horas, autoridades federales 
indicaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) mantendrá un desglose de la 
averiguación abierta para verificar otros delitos en que pudiera estar 
involucrada esta persona, ya que existen denuncias ciudadanas que lo 
vinculan con extorsiones.

Vázquez Macías fue trasladado vía aérea al centro Federal de 
readaptación Social número 5 en Villa Aldama, Veracruz, donde 
permanecerá recluido en caso de que se inicie proceso penal en su 
contra. En breve rendirá su declaración preparatoria.


