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Ordena Peña Nieto Destinar “de Inmediato” 
Recursos Para Combatir la Pobreza en Michoacán

En Michoacán, no hay Suplantación 
de Poderes: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
recalcó que no hay suplantación 
de poderes o facultades en 
Michoacán, con la incursión de 
fuerzas federales para restablecer 

la seguridad en la entidad.
En entrevista, dijo que todas 

las acciones que ha emprendido 
el gobierno de la República en 
Michoacán están bajo un esquema 
de coordinación, y surgieron a 

petición del propio gobernador 
y los presidentes municipales.

El funcionario destacó 
que el procurador y los seis 
subprocuradores recién 
nombrados estarán bajo el mando 
directo del gobernador, pero sin 
dejar de lado la coordinación con 
el comisionado para la Seguridad 
de la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Ante versiones que señalan que 
el procurador propuesto (José 
Martín Godoy Castro) es muy 
cercano al nuevo comisionado, 
Osorio Chong respondió que es 
un hombre al que conoce y al 
que le tiene plena confianza, lo 
que será positivo para combatir 

En el marco del primer 
aniversario de la puesta en 
marcha de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, en el 
municipio de Xochiatipan, 
Hidalgo, el presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto anunció que ordenó hoy 
destinar “de inmediato” recursos 
para combatir la pobreza en 

Michoacán.
El mandatario nacional señaló 

que se van a “dirigir recursos y 
trabajo a la Meseta Purépecha 
y la Tierra Caliente”, además 
de integrar a la brevedad más 
municipios de Michoacán a la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

“En Michoacán estamos 

dedicando esfuerzos para la 
reconstrucción del tejido social, 
para el desarrollo integral, no 
sólo estamos trabajando en 
una estrategia para recuperar la 
seguridad y el orden, sino que 
queremos atender las causas que 
originaron la inseguridad que 
se vive” en la entidad, añadió al 

respecto Peña Nieto.
El jefe del Ejecutivo Federal 

recordó que la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre está orientada 
a garantizar el abasto alimentario 
a 7 millones de mexicanos que 
enfrentan esta adversidad y 
que a un año, 3 millones de 
mexicano tiene a ceso a una 

mejor alimentación.
“A un año de distancia, 

ratifico mi compromiso 
y absoluto respaldo a esta 
innovadora estrategia social. 
Superar el hambre, es prioridad 
del Gobierno de la República y 
nuestra mayor obligación ética”, 
dijo.

Acción Nacional Estará Vigilante de la 
Revisión y Análisis Correcto de la Cuenta 

Pública 2012: Jorge Moreno Martínez
* Se reúne la Comisión Inspectora de la 

ASM con titular del Órgano Fiscalizador.

“Con el objetivo de seguir 
contribuyendo con la transparencia 
y rendición de cuentas, así como 
en el saneamiento de las finanzas 
públicas de la entidad, seguiremos 
revisando responsablemente los 
trabajos de fiscalización a la Cuenta 
Pública de la Hacienda Estatal, 

correspondiente al ejercicio fiscal 
2012, presentado por la Auditoría 
Superior de Michoacán”, así lo 
señaló el diputado Jorge Moreno 
Martínez.

Este martes en reunión 
Legislativa de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, 
se reunieron los diputados 
integrantes con el titular del 
órgano Fiscalizador, José Luis 
López Salgado, para la entrega 
del informe complementario 
de la Cuenta Pública 2012, 
correspondiente a la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 

En Morelia, Normalistas Marchan 
y Dejan Afectaciones a su Paso
Este martes nuevamente 

un grupo de integrantes de 
la Organización de Normales 
Oficiales del Estado de Michoacán 
(ONOEM) tomaron las oficinas 
centrales de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) 
para exigir una mesa de trabajo 
con autoridades educativas o 

de gobierno a fin de que sean 
“adecuados” algunos puntos 
de la normatividad “que el 
gobierno quiere aplicar en todas 
las instituciones formadoras de 
docentes del país” y para ello, 
bloquearon la Avenida Siervo de 
la Nación en ambos sentidos.

Julio César Almazán miembro 

del comité activo de la Normal 
Superior, explicó que se oponen 
a dicha normatividad por 
considerar que afecta el ingreso, 
la permanencia, la acreditación 
y el egreso de los estudiantes 
formadores de docentes debido a 
que se pretende realizar exámenes 

Entrega Fausto Vallejo 4.8 Millones Para 
Reactivar Economía de Apatzingán y 

Compromete Nuevas Acciones
* Por segunda ocasión, cumple el mandatario acuerdo comprometido con este municipio y atiende aquí a los apatzinguenses.

* Se beneficia a pequeños comerciantes y prestadores de servicios.
Como parte de la estrategia de 

rescate de Michoacán y por lo que 
respecta al desarrollo integral del 
estado mediante la reactivación 
económica, el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa entregó apoyos 
directos a comerciantes de 

Apatzingán, con el objetivo de 
apoyar a la región de Tierra Caliente 
de manera emergente; el monto total 
aplicado por esta primera etapa fue 
de 4 millones 834 mil 765 pesos de 
recurso estatal que serán distribuidos 
en tres programas diferentes, pues 

es prioridad de su administración 
facilitar y sentar las condiciones para 
que los michoacanos tengan mayores 
oportunidades de desarrollo para ellos 
y sus familias.

Durante la ceremonia de entrega 
celebrada en la sede del Ayuntamiento 

y al acudir por segunda ocasión 
a despachar en este municipio, el 
mandatario estatal recordó que por 

instrucciones del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, se 
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MSV.- Así como las organizaciones de comerciantes 
han que con mejoralitos esto se va a complicar, porque 
donde opera la delincuencia si se ha ampliado y tiene 
calidad de armas, así como suficiente personal para sus 
ventas y recaudaciones, su fuerza laboral no desaparece 
y no porque como en toda empresa, que el mejor 
vendedor en caso de un fracaso, siempre termina por 
quedarse con ella, porque sabe la forma de alimentarla, 
si conoce sus procedimientos de producción y donde 
tiene sus mejores demandas y si la parte productiva ha 
visto la manera de su éxito, es lógico que hasta ofrezca 
a los nuevos dueños su sacrificada colaboración.

Tal como es lo del crimen organizado, que la gente 
que se dedica simplemente a cumplir órdenes, ellos 
solamente ven cómo hasta pequeños jefes se vuelven 
los grandes millonetas y como dicen ellos mismos, 
de volver a la pobreza, mejor que nos maten; de tal 
manera que de pronto podrán descansar, pero en 
cuando se descuide la economía de los que ahora 
prefieren invertir en armas, que seguir pagando 
impuestos a los criminales, que es lo que pueden 
hacer, ya que sin recursos económicos que vengan a 
satisfacer el hambre, pero con trabajo y empleos, no 
con ayuditas o pequeños créditos que como se sabe, 
son más para presunción que para la satisfacción de 
miles de afectados, que  las armas que son las que 
se utilizan para combatir a los causantes de nuestra 
situación, no van a superar ni siquiera parte de la 
inconformidad en que nos encontramos, porque 

el hecho de detener a algunos de los maleantes, es 
satisfacción que no va a llenar el estómago de los 
que reclaman no tener dinero para adquirir comida, 
que usted está viendo cómo sube su precio día a día, 
porque aunque haya producción, no tiene su normal 
distribución y como los intermediarios son peores que 
los fariseos, pues abusan.

Ahora bien, como dice el señor secretario del 
gobierno del licenciado Fausto, no se trata solamente 
de detener criminales, sino volver a la tranquilidad 
a esa gran cantidad de productores de tierra caliente 
que francamente todavía están pensando en irse de 
la entidad, porque estos líos que se formaron por 
tanto tiempo de descuido gubernamental, no van 
a solucionarse en un dos por tres de gracia y buena 
intención de gobierno.

Hay que reconocer que los que nos vinieron a 
poner en este estado, ya conocen caminos, veredas y 
formas de encontrar nuevamente cómo extorsionar 
y huir, si sus acciones son como las que se aplican en 
las guerrillas de pisa y corre y con una buena parte 
de inteligencia para no ser sometidos.

Simplemente, si cuando nació la familia 
michoacana se le hubiera sometido, no hubiera 
ampliado sus tentáculos hasta Europa y con grandes 
éxitos, porque crecen increíblemente, al grado que 
el nombre de Michoacán ha creado fama, que sin 
necesidad de decir que es del país México, nos dicen 
los criminales.

Sirven las Armas, Pero
Mucho más el Dinero

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 22, 2014)
Días transcurridos, 22. faltan 343
Santoral en broma, San Vicente, pórtate buena gente.
Filosofía: Quizá seas más feliz si renuncias al deseo de controlar tu 

futuro. Nicole Kidman.
Efemérides.
Ene.22, 1516. Muere en España, Fernando el Católico.
1553. Se inaugura la Universidad Pontificia de México, el oidor 

Rodríguez de Quezada, primer rector.
1858. Al triunfo del “plan de Tacubaya, es depuesto el presidente 

Comonfort una Junta de Representantes designa presidente interino 
al Gral. Conservador Félix Zuloaga.

1867. El presidente Juárez en Zacatecas está a punto de caer 
prisionero del Gral. Miguel Miramón. Juárez escapa hacía Jerez.

1889. Nace en San Andrés Chalchicomula, (hoy Cd. Serdán, Pue.), 
Rafael Alducin, quien fuera destacado periodista progresista, fundó el 
periódico Excélsior en 1917, donde promovió el Día de las Madres, 
logránandolo el 10 de mayo de 1922.

MINICOMENTARIO
SI LAS GUARDIAS COMUNITARIAS ENTREGARAN LAS 

ARMAS... ¿QUIÉN LOS PROTEGERÍA  SI SE RETIRA  EL 
EJÉRCITO Y POLICÍA FEDERAL?

Mucho se ha difundido respecto a la entrega de armas por parte 
las llamadas defensas comunitarias de los pueblos agobiados por el 
crimen organizado.

Se dice que algunos han entregada las armas por la buena o por 
la fuerza; y se reconoce que también existe resistencia dé algunas 
grupos Comunitarios, argumentando que al ser desarmados, 
quedarían al merced de las mafias que aún no han sido exterminadas 
completamente.

Y surge otra pregunta: ¿Al entregar las armas y al retirarse las fuerzas 
públicas, ejército, armada y federales, quien protegerá a los habitantes 
de los pueblos en conflicto?

RADIOGRAMA URGENTE.
Por milésima vez, Don Enrique y toda su corte celestial.
MENSAJE:
Urge reflexionen que pasará después (punto)
¿quien protegerá a esta gente? (punto)
ojalá integren policías comunitarias (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA
Si la policía se va
y me quitan las pistolas
las mafias en carambolas
con sangre se va a cobrar
Piñón lo quiere avisar.
PD.- ¿Quien defenderá a los pueblos indefensos?

Politica no es una Profesion, Sino una Vocación 
Para Servir a la Sociedad y el Estado: Marco Trejo

Particularmente en estos tiempos 
difíciles, es necesario ver a la política 
no como una profesión, sino como 
una vocación fundamental para 
emprender un proyecto en beneficio 
de la sociedad, consideró el diputado 
local Marco Trejo Pureco.

El diputado por el Distrito 
XX Uruapan Sur enfatizó que esa 
construcción de un proyecto tiene 
que ser en equipo, trabajar con 
otros. 

Señaló que no claudicará 
en su propósito de enarbolar 

la transparencia y rendición de 
cuentas en Michoacán, mediante la 
presentación de exhortos y puntos 
de acuerdo en el Pleno del Poder 
Legislativo de Michoacán, dirigidos 
a otros Poderes y ante  los órganos 
correspondientes.

El legislador informó de las 
acciones y entrega de recursos 
para impulsar obras deportivas en 
los municipios de Taretan, Nuevo 
Parangaricutiro y Ziracuaretiro, 
mismas que ha realizado en estrecha 
comunicación con los presidentes 

municipales.
En el marco del informe de 

labores legislativas que rindió 
recientemente, el presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso 
del Estado ofreció seguir gestionando 
recursos al sector y al desarrollo de 
su municipio, además de promover a 
Uruapan como sede para el Congreso 
Estatal del Turismo, por segundo año 
consecutivo.

Reconoció el esfuerzo que ha 
hecho el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Turismo 
del Estado de Michoacán para traer 
eventos y congresos importantes, lo 
que representa una coordinación 
institucional entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo  para velar por  
el desarrollo de las comunidades y 
localidades con vocación turística.

Por su parte, Roberto Monroy 
García, representante personal del 
Gobernador Constitucional de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, 
expresó que Trejo Pureco destaca 
porque “siempre busca cosas buenas 
por Michoacán, al tocar y derribar 
puertas ante la Federación, bajo una 
vocación de servicio”.

Arranque de Pavimentacion de Acceso 
a Centro Educativo en Atapaneo

En el compromiso de fortalecer la infraestructura básica y carretera en el 
municipio de Morelia, el diputado Olivio López Mújica asistió al arranque 
de la pavimentación de acceso a la Secundaria Técnica 114 “Luis Donaldo 
Colosio”, en la Tenencia de Atapaneo.

La inversión en esta obra de pavimentación para el acceso al referido plantel 
educativo asciende a 168 mil pesos, que habrá de beneficiar a la comunidad 
académica y estudiantil, conformada por 430 alumnos, 58 docentes y 
administrativos del plantel, y en términos generales, a las 750 familias de la 
Tenencia de Atapaneo.

La puesta en marcha de esta acción de infraestructura reunió a los directivos 
del centro educativo encabezados por el director, Melchor Castro Couto, así 
como encargados del orden de las colonias de La Aldea, Lomas de la Aldea, 
José Vasconcelos y Francisco J. Mújica, así como ex jefes de tenencia. 

El legislador por el Distrito XI Morelia Noreste continúa realizando visitas a 
las colonias urbanas y rurales de esta demarcación; recorridos en los que recaba 
las demandas y requerimientos de los colonos, como son servicios básicos, 
caminos, fuentes de empleo, materiales para construcción, entre otros.

Nuevo Sistema de Justicia Penal Iniciará en 
Michoacán en Condiciones Ideales: Eduardo Orihuela

Previo al próximo arranque del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
se han registrado avances muy 
importantes en distintos ámbitos, 
para lograr poner todo a punto y 
estar seguros de que arrancará con 
todas las condiciones ideales en 
Michoacán, afirmó el diputado del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Eduardo Orihuela Estefan.

Luego de acudir a la primera 
sesión en el 2014 del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
informó que en el Congreso del 
Estado aún existen algunas leyes por 
aprobar, que serán fundamentales 
para tener los instrumentos legales 
necesarios que le den a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, todas las 
capacidades de ejercer las funciones 

que el nuevo sistema establece.
Por lo anterior, en el Poder 

Legislativo trabajan en poder generar 
las leyes y las modificaciones a los 
reglamentos existentes, que permitan 
a la brevedad que Michoacán esté 
en las mejores condiciones para 
enfrentar este nuevo reto.

De hecho, al Congreso del 
Estado, indicó Orihuela Estefan, 
hace poco llegó la propuesta de 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
por lo que en comisiones se revisa 
cuál es el mejor escenario para que 
se haga un reordenamiento legal 
en la dependencia, con las nuevas 
facultades que se requiere para la 
policía investigadora y muchas otras 
nuevas atribuciones.

En ese sentido, dijo el legislador, 
esperamos que la Comisión de 
Justicia, a la brevedad, genere los 
dictámenes necesarios para que sean 
aprobados por el Pleno, además de 
informar que ya se ha generado el 
dictamen para llevarlo a su primera 
lectura, que tiene que ver con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
“Creemos que es un gran avance y se 
tendrá que dar lo más pronto posible 
para que tengamos el marco legal 
para la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal”.

El legislador recordó que las 
principales ventajas del nuevo 
sistema acusatorio, adversarial y oral 
son las siguientes:

Respeto y vigilancia de los 
derechos humanos de la víctima u 
ofendido y el imputado en todas las 
etapas del proceso (investigación, 
intermedia, juicio oral y ejecución 
de sentencia), quienes adquieren 
una participación más activa en todo 
momento.

Se eleva el principio de presunción 
de inocencia, por el cual una persona 
es inocente hasta que se le demuestre 
lo contrario y así debe ser tratada, 
lo cual además disminuye la prisión 
preventiva.

Los operadores del nuevo sistema 
deben estar capacitados y certificados 
para el desempeño de sus funciones, 
lo que permite que la investigación 
de un delito se realice utilizando 
métodos científicos.

Se crea la figura del juez de 
control de garantías, quien vela 
por los derechos humanos de las 
personas durante la investigación 
previa al juicio oral.

Se privilegian los acuerdos 
reparatorios entre las partes, a través 
de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, lo que 
permite reconstruir el tejido social, 
resarcir el daño ocasionado por la 
comisión de un delito y despresurizar 
el sistema judicial, ya que sólo 
llegarán a juicio oral aquellos asuntos 
que por su gravedad o complejidad 
no puedan ser solucionados de esta 
manera o mediante procedimiento 
abreviado.
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Semujer Realiza Curso Regional Sobre 

Género, Violencia y Ordenes de Protección
* El proceso de capacitación está dirigido a autoridades municipales del Oriente michoacano.

La Cofeeem Apoya a los Municipios 
Michoacanos Para Potenciar la 

Riqueza Cultural y Turística
* Durante el 2013 se apoyó a 65 municipios 

para la realización de sus ferias.

Michoacán es un estado lleno de tradiciones y festividades: por lo 
menos en cada uno de los municipios se cuenta con una feria o evento 
relevante; por esta razón, para la Comisión de Ferias, Exposiciones y 
Eventos del estado (COFEEEM), es de suma importancia continuar 
y establecer estrecha vinculación con los ayuntamientos a fin de 
potenciar la riqueza cultural y turística de sus comunidades, para a su 
vez, incrementar la actividad económica y mejorar la calidad de vida 
de las familias.

Tan sólo en el 2013 fueron apoyados 65 municipios del estado, a 
los cuales se les proporcionó material de difusión para promocionar 
sus eventos; se organizaron para ellos también conferencias de prensa, 
giras de medios, además de capacitación para la organización de sus 
ferias y se les facilitaron utilitarios (radios, torres, vallas, etc.).

Atendiendo la indicación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, es 
que se apoyó a los municipios de estado respetando en todo momento 
su autonomía y considerando que una de las atribuciones generales de 
la COFEEEM es coadyuvar con los gobiernos federal y municipales, así 
como con los sectores social y privado, cuando realicen eventos como 
ferias, exposiciones, congresos, simposios y convenciones.

La Comisión de Ferias ofrece además asistencia técnica para la 
organización, promoción, publicidad, difusión, comercialización, 
administración y operación de las ferias regionales, municipales y 
temáticas, con el objeto de unificar criterios y regular acciones en la 
realización de éstas.

En la COFEEEM se realizó un Mapa que de manera gráfica, explica 
y da cuenta de la mayoría de las ferias y tradiciones michoacanas.

Autoridades municipales del 
Oriente michoacano participan 
en el curso regional sobre 
“Género, Violencia y Órdenes 
de Protección”, organizado por 
la Secretaría de la Mujer del 
estado (Semujer).

Con la presencia de directoras 
de las Instancias Municipales de 
la Mujer, sindicas/os, personal 
de DIF municipales de diversos 
ayuntamientos michoacanos, 
se impartió el proceso de 
capacitación por parte de 
especialistas del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses.

Con la representación del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, la presidenta 
de la Junta de Asistencia Privada, 
Ma. Leticia Vázquez Álvarez, 
acompañada por la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista 
y el alcalde de Zitácuaro, Juan 
Carlos Campos Ponce, inauguró 

el curso regional.
En este marco, la titular de 

la Semujer, Consuelo Muro, 
destacó la presencia de las y los 
funcionarios municipales de los 
ayuntamientos de Angangueo, 
Tuzantla, Senguio, Ocampo, 
Benito Juárez, Epitacio Huerta 
y la sede Zitácuaro.

“El gobernador Fausto 
Vallejo, siempre nos encomienda 
coordinarnos con los diferentes 
niveles de gobierno con el 
objetivo de formar equipo, 
caminar hacia adelante y trabajar 
todos los días para servir a la 
población”, afirmó.

La funcionaria indicó que el 
tema de la violencia es extenso, 
ya que abarca muchos factores 
por ser una problemática 
sociocultural y señaló que el 
proceso de capacitación que hoy 
se imparte tiene como eje central 
el de las Órdenes de Protección, 

a las cuales pueden recurrir las 
mujeres para salvaguardar su 
integridad en caso de padecer 
violencia.

“Para la Secretaría de la 
Mujer es de vital importancia 
que las autoridades en los 
municipios conozcan el tema 
para que orienten y ayuden a las 
mujeres que así lo requieran, y 
que las michoacanas sepan que 
cuentan con instituciones que 
las respaldan”, afirmó.

En su turno, la presidenta de 
la Junta de Asistencia Privada, 
Ma. Leticia Vázquez Álvarez, 
subrayó la importancia de que 
se aborden estas temáticas, tras 
señalar que la violencia contra 
las mujeres se sigue presentando. 
De igual forma puntualizó 
que la mujer debe caminar en 
igualdad de condiciones con el 
varón.

“Son importantes estos cursos 

para podérselos transmitir a toda 
nuestra gente, esa es la misión de 
todos ustedes, el poder llegar a 
la población, tenderles la mano 
y evitar la violencia”, enfatizó.

El alcalde de Zitácuaro, Juan 
Carlos Campos Ponce, apuntó 
que tanto a nivel nacional como 
local se han logrado avances en 
materia de equidad de género, 
sin embargo dijo que aún no es 
suficiente, tras reconocer que se 
sigue presentando la violencia 
del hombre hacia la mujer.

“Es muy importante que los 
niveles de gobierno en este caso 
el municipal por medio de las 
Direcciones o de los Institutos –
de la Mujer- estemos trabajando, 
haciendo conciencia y se 
realicen talleres para tener los 
conocimientos y la información 
necesaria para que pueda llegar 
hacia sus municipios”.

El edil, comentó que estas 
acciones coadyuvan a generar 
mayores avances en materia de 
equidad de género.

Urge Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información al Congreso a dar Trámite a la 

Reforma Constitucional en la Materia

Por considerar necesario 
que el Congreso de Michoacán 
dé trámite a la reforma 
constitucional en materia 
de transparencia, el Comité 
Legislativo de Transparencia 
y Acceso a la Información 
solicitará a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y a la 
Junta de Coordinación Política 
(JCP), que incluya ese tema en 
la agenda a desahogar en los 
próximos días.

Los diputados Rosa María 
Molina Rojas, César Chávez 
Garibay y César Morales 
Gaytán, integrantes del referido 
Comité, consideraron necesario 
que el Congreso de Michoacán 
trabaje en la armonización 
de la legislación estatal con la 
Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

Durante la reunión de 
trabajo que sostuvieron con los 
consejeros del Instituto para 

la Transparencia y Acceso a la 
Información de Michoacán 
(ITAIMICH), Irma Nora 
Valencia Vargas y Leopoldo 
Romero Ochoa, así como con 
el coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información del 
Congreso de Michoacán, Ulises 
Merino García, se hizo una 
revisión de los avances que el 
Poder Legislativo de Michoacán 
tiene en la materia.

La presidenta del Comité 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, Rosa María Molina 
Rojas, destacó que el portal 
de internet del Congreso de 
Michoacán ofrece información 

en Purépecha, y que en breve 
tendrá disponible para consulta 
en esa lengua, la Constitución 
Política de Michoacán.

En la reunión de trabajo se 
puso de manifiesto que una 
vez aprobado el proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia, 
será obligación del Congreso de 
la Unión expedir la Ley General 
del Artículo 6 Constitucional.

Se contempla que las 
Constituciones de los estados 
deberán establecer organismos 
autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar 
el derecho de acceso a la 
información y de protección de 
datos personales en posesión de 
sujetos obligados, conforme a 
lo establecido en el Artículo 6 
Constitucional y la Ley General 
que emita el Congreso de la 
Unión.

Para esa tarea, las entidades 
federativas contarán con plazo 
de un año  para armonizar la 
normatividad con lo establecido 
y aprobado en el decreto.
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Van Potros por 
Remontada Inédita

Mensaje de ‘Billy’ 
Alvarez no es Presión: 

Agustín Manzo
Agustín Manzo descartó que 

las palabras del Presidente de 
Cruz Azul sean para presionar 
al equipo y que en este 2014 se 
logre un título de Liga.

Guillermo Álvarez, máximo 
dirigente de La Máquina celeste, 
confió en un mensaje para el club 
en el 50 Aniversario del ascenso 
a Primera División, que este será 
el año de Cruz Azul.

“El caso de nuestro Presidente 
ha sido el respeto al equipo. 
Desde un principio saben a qué se 
viene que es luchar por el primer 
puesto, pero esas palabras son de 
aliento para nosotros”.

“El compromiso está 
establecido, tenemos que dar 
todo cada uno de nosotros y si 
nos alcanza para llegar al título 
sería extraordinaria. Se llama 
constancia, de los 50 años que 
ha cumplido el equipo siempre 
ha estado en los primeros planos, 
nunca ha tenido un bajón grande 
pero el equipo está peleando 
arriba”, recordó.

LESIONES MERMARÍAN 
AL CLUB EN LA J4

Manzo comentó que las 
lesiones de Christian Giménez y 
Gerardo Flores podrían alejarlos 
una jornada más de las canchas, 
sin embargo informó que el 
camerunés Achille Emaná se 

integrará a los trabajos del Primer 
Equipo.

El africano se encontraba 
lesionado en la pantorrilla 
derecha y tras varias semanas de 
rehabilitación ya podrá participar 
bajo el mando del entrenador 
Luis Fernando Tena.

“Él jueves se integra al equipo, 
mañana tiene su último esfuerzo 
en rehabilitación y veremos que 
empiece a trabajar con el grupo, 
como comentamos, para que esté 
físicamente lo mejor que tiene y 
pueda demostrar con el club”, 
dijo y explicó lo que espera del 
volante.

“Es un equipo donde todos y 

cada uno de los jugadores aporta 
su granito de arena, su ejemplo 
y él tiene que aprender tanto del 
Cuerpo Técnico y compañeros le 
puedan dar un ejemplo de cómo 
se debe trabajar”.

Sobre Christian Giménez 
explicó que dependiendo de la 
recuperación podría ya aparecer 
en la banca ante Veracruz en el 
Azul.

“El ‘Chaco’ no entrenó al 
parejo pero ha ido resintiendo 
un poquito, su musculatura 
todavía no está al cien, le falta 
que el músculo vuelva a estar 
fuerte para que pueda integrarse 
nuevamente”, indicó.

Remontar el sótano en 
la tabla del descenso no ha 
sido una moda en los últimos 
años, mucho menos cuando 
el principal rival para librar la 
categoría cuenta con el mismo 
número de partidos disputados 
para el cociente.

Después de recortar la 
distancia de 8 a 5 puntos en el 
último puesto de la porcentual 

gracias a su triunfo del sábado 
anterior frente al Atlas, el 
Atlante ve un poco menos lejana 
la salvación, que de cualquier 
modo resultaría inédita en la 
última década.

“Nos dolió no sumar de a 
tres como con León como con 
Veracruz, por cómo se dieron los 
partidos, porque fueron partidos 
en que fuimos superiores”, 

reconoció el Capitán del equipo, 
Mauricio Romero.

“Ahora con Atlas el resultado 
nos da mucha esperanza, nos da 
mucha fuerza, el envión anímico 
es muy importante”.

En los últimos diez años, 
los únicos equipos que han 
arrancado un torneo en el 
fondo de la mencionada tabla 
y conseguido la permanencia, 
son quienes cuentan con un 
promedio volátil, dado el menor 
número de partidos para el 
cociente.

Ese no es el caso de los Potros, 
que terminarán el Clausura 2014 
con los mismos 102 partidos que 
el Atlas, acumulados desde el 
Apertura 2011, razón por la que 
superar a los Zorros les costará 
más trabajo en comparación de 
quienes han escalado ese puesto 
vital en otras campañas.

“El futbol tiene que siempre 
se pueden revertir las cosas, y 
las cosas con convicción uno 
puede alcanzar muchas metas”, 

agregó Romero en chaerla vía 
telefónica. “Y tenemos un 
plantel para lograrlo, tenemos 
un plantel de categoría”.

En los últimos cuatro años 
ha descendido el equipo que 
inició la campaña definitiva en 
el último lugar de la tabla del 
descenso, si bien en el 2013 se 
fue el Querétaro, que arrancó el 
Clausura de ese año empatado 
en puntos y partidos con el 
Atlas.

Antes de ellos, quienes 
perdieron la categoría fueron 
Estudiantes, Necaxa e Indios 
de Ciudad Juárez.

En los seis años previos sí 
hubo cuadros que se sacudieron 
el sótano, sin embargo, fueron 
equipos con una mayor 
facilidad para incrementar 
el cociente, pues con menos 
partidos acumulados sus puntos 
les significaron un mayor 
impulso.

Las cifras para el descenso 
son el resultado del promedio 

de puntos de cada club en los 
últimos seis torneos, historia que 
no todos los implicados cumplen 
porque son recién ascendidos o 
cuentan con apenas uno o dos 
años en Primera División.

Ese fue el caso del Puebla 
en los torneos Clausura 2009 
y 2008, cuando inició hasta 
abajo, pero superó a Necaxa y 
Veracruz, respectivamente.

Santos no remontó la marca 
de los Gallos en el 2007, pero se 
salvó gracias a que la Federación 
Mexicana de Futbol le quitó 
tres puntos a los emplumados 
por no cumplir con la Regla de 
Menores.

Además, San Luis, Dorados 
y Querétaro se olvidaron del 
fondo de la tabla en 2006, 2005 
y 2004, respectivamente.

“El tema es ir haciéndose 
fuerte de la cabeza porque 
cuando se juega el descenso, (ese 
aspecto) juega mucho”, añadió 
el Capitán azulgrana.En Tigres la Situación 

no es Grave: Pulido
Tigres no ha hecho gol en la Liga en lo que va del Clausura 2014, 

apenas suma un punto de nueve disputados y esto ha provocado que 
entre la afición ya se ponga en la mira al técnico Ricardo Ferretti.

Ante esto, hoy delantero auriazul Alan Pulido, aseguró que la 
situación que atraviesa el equipo no es grave y tiene solución, sólo 
necesitan ganar un encuentro para tener la motivación necesaria para 
salir adelante.

“(La stiuación) No es grave, pero sí complicada por el mal paso 
que llevamos, pero no hay nada que no se pueda solucionar, con los 
jugadores que tenemos se puede sacar adelante esto; un triunfo en 
casa ante San Luis y contra Pumas, eso va a dar confianza al equipo, 
necesitamos ganar para que el equipo agarre la motivación”, declaró.

Pulido desmintió el rumor de que los jugadores no han tenido buen 
futbol, con el afán de que cesen a Ferretti.

“Esto nunca ha pasado por la mente de ningún jugador, uno siempre 
tiene la mentalidad de ganar, hay circunstancias que a veces no se dan, 
por el mal momento, por el mal paso, pero no está por la mente de 
ningún jugador, simplemente tenemos que remediar esto y sacarlo 
adelante”, dijo.

El joven atacante aceptó su grado de responsabilidad por la falta de 
gol, situación que le provoca preocupación y presión a la vez, ya que 
ha llegado el argentino Emanuel Herrera, y Pulido sabe que tiene que 
responder con goles para no perder la titularidad.

“Siento que el mal paso que llevamos es también con base en 
nosotros que no hemos marcado goles, y descuidos de todos, hemos 
dejado de hacer cosas importante.  Un centro delantero siempre va a 
tener presión, más ahorita que no se dan los resultados, pero lo que 
no puede pasar es perder la confianza.

“Oportunidades (de gol) he tenido pocas, pero hay que ser concretos, 
la oportunidad que se presente, concretarla… hay que seguir trabajando 
y la oportunidad que se tenga, marcarla. Sí preocupa no anotar, porque 
el equipo depende de goles, los partidos se ganan los goles y no lo 
estamos haciendo”, indicó.

NO DESVÍA ATENCIÓN HACIA EL TRI
Aunque el técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, podría 

llamar al delantero de Tigres, Alan Pulido, este elemento felino no 
desvía su atención de lo que es su equipo, pues asevera que primero 
debe estar bien con su plantel antes de pensar en otras cosas.

“Primero tengo que hacer bien lo mío acá en el equipo, no tengo que 
pensar en otras cosas, siento que trabajando con el equipo y haciéndolo 
bien individualmente, se van a abrir las puertas en muchos lados, no 
nada más en Selección”, finalizó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Cinco de Guanajuato 
en Morelia

* Sol Bandeño y su estilo versátil.
Por Armando Nieto Sarabia.

Con un ambiente de verdadero desmadre musical como se titula 
una de sus primeras grabaciones, el pasado sábado 18 de Enero se 
presentaron en el salón arena de esta capital michoacana los cinco 
integrantes del grupo musical Sol Bandeño y aunque tienen apenas 
tres años en el ambiente artístico y dos discos en su haber, la fama 
de sus buena música y ambiente crece a pasos agigantados, el lugar 
de esta su primera presentación en Morelia fue el salón arena de 
la cueva de chucho en un evento organizado por radio candela 
donde compartieron el escenario con Banda Revueltas y Banda 
Zirahuen.

El primero de sus discos de esta agrupación originaria del estado 
de Guanajuato  lleva por titulo “Vamos  a hacer un desmadre” donde 
destaca las melodías “Mi amor y mi agonía”, que hace años fuera 
un éxito en la voz de Pancho Barraza así como un par de melodías 
rancheras sacadas del baúl de los recuerdos tituladas “Aquellos Ojitos 
Verdes”, y un popurrí de canciones de José Alfredo Jiménez así como 
otras mas de diferentes compositores de fama nacional,  pero en 
todas ellas destaca la buena ejecución de la música de norteñobanda 
que tienen cada uno de los cinco integrantes. Aunque hay que 
destacar que también es cierto que en este su primer disco aun no 
logran un estilo definido pues se escucha un sonido de acordeón 
y tuba eléctrica que recuerda a las agrupaciones Calibre 50 y los 
Buitres de Sinaloa.

El segundo de la serie lleva por titulo “Como Nunca me lo 
Imagine”, en esta fonografia sin duda alguna que ya se nota un 
estilo mas y mejor definido tanto en canciones románticas como en 
algunos corridos y cumbias que los hace ver como uno de los grupos 
de tecnobanda que se colocan rápidamente en el gusto popular.

Esa noche, sabedores de que estaban con un publico alegre pero 
exigente y concientes de que compartían el escenario con bandas 
de la mejor calidad en cuanto a la música de banda michoacana se 
refiere como fueron Banda Revueltas y Banda Zirahuen, desde que 
subieron al escenario todos ellos dieron lo mejor de si ejecutando 
varias de las melodías que se encuentran en sus dos discos así como 
otras canciones de moda logrando el objetivo, primero gustar al 
publico y segundo ponerlos a bailar su música.

Antes de subir al escenario Francki Sánchez  quien funge como 
director artístico y vocalista de la agrupación comento en entrevista 
para Diario de Morelia que aunque todos ellos ya habían pertenecido 
a otras agrupaciones, hace tres años que decidieron hacer este nuevo 
concepto musical con muy buenos resultados, que sus dos discos 
fueron grabados en Los Mochis Sinaloa e invitaron a la gente a que 
las chequen en las redes sociales lo mismo que sus dos video clips 
que fueron realizados en Guadalajara Jalisco. Agrego que pertenecen 
a la empresa “Ánval Music” de Mazatlán Sinaloa y que gracias al 
apoyo de la compañía se han presentado ya en diferentes estados 
de la republica con muy buenos resultados como los que sintieron 
esa noche en el salón arena.

Esta Semana Podrían Presentarse Reformas 
a Ley Orgánica del Poder Judicial Para 

Implementación del NSJP: SNB
Esta semana podrían presentarse 

ante el Pleno del Poder Legislativo, 
las reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de 
Michoacán, en el marco de la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, para su entrada 
en vigor a partir del próximo 03 de 
febrero en la entidad, así lo señaló 
el diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco, Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales.

El legislador del blanquiazul, 
indicó que con la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, se espera una mejor y más 
eficiente impartición de justicia, 
contemplando los nuevos beneficios 
que vislumbran las leyes recién 
aprobadas, así como las reformas 
a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que permitirán un mejor 
ejercicio jurídico de la Justicia en 
Michoacán.   

“Estas reformas propuestas a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, 
especifican grandes beneficios que 
vendrán a proteger las garantías en 
los juicios orales”, reiteró Naranjo 
Blanco.

El proyecto que analizan los 
legisladores integrantes de las 
Comisiones Unidas, especifica que 
la administración de las salas de 
oralidad penal estarán a cargo de la 
Dirección de Gestión del Sistema 
de Justicia Penal acusatorio y oral, 
cuya función esencial será planificar, 
organizar, implementar, controlar y 
dirigir un equipo multidisciplinario 
de gestión que permita desarrollar 
con efectividad la justicia en todo 
el territorio del estado.

“Dentro de las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y 
Justicia, hemos estado analizado 
detenidamente el proyecto presentado 
por el Consejo del Poder Judicial 
del Estado, por lo que seguimos 
estudiando responsablemente a 
fin de establecer las funciones que 
estarán realizando cada uno de las 
figuras que deberán intervenir en 

los procesos, delimitando funciones 
para una mejor actuación judicial en 
la entidad”, reiteró el Parlamentario 
michoacano.

Finalmente Sebastián Naranjo 
Blanco, explicó que dicha reformas a 
la ley, contemplan el funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado, así como 
el ejercicio de los asuntos familiares, 
penales, civiles y alternativos de 
solución de controversias y de 
justicia para los adolescentes, que 
permitan contar con una justicia 
más eficiente y pronta para los 
michoacanos”.
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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.

Ser científico no significa tener la verdad 
sino pedir y mostrar pruebas para 
justificar los que se está diciendo; la 
evidencia juega un papel muy importante 
en la ciencia ya que entre más pruebas 
se tengan, es más probable que se 
esté cerca de la verdad; así lo aseguró 
el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero

Como parte del programa “Morelia 
Saludable”, el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), arrancó 
con el subprograma de “Semáforo 
Deportivo” cuya idea es promover la 
actividad física, la prevención de las 
adicciones y la obesidad, además del 
cuidado del medio ambiente.

El diputado local José Eleazar Aparicio 
Tercero se pronunció a favor de que 
las lujosas residencias decomisadas 
recientemente a varios líderes de la 
organización criminal “Los Caballeros 
Templarios” sean destinadas como 
escuelas u hospitales.

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.

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.

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

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.

El diputado Elías Torres Ibarra se destapó 
para la dirigencia estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y 
contender en los próximos meses.

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.

Programas de Desarrollo 
Social, Activos en Tlalpujahua
* Sepsol acercó a habitantes del municipio los beneficios del programa 

Contigo, además entregó cobijas y ofreció una función de cine.

En cumplimiento a la 
instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
de atender de una manera 
integral a las comunidades 
del estado con mayor rezago 
social, la Secretaría de Política 
Social (Sepsol) emprendió una 
jornada de aplicación de diversos 
programas en este municipio de 
Tlalpujahua.

Atendiendo una de las 
principales demandas de los 
habitantes de la zona, brigadas 
de la dependencia estatal dotaron 
de alrededor de 500 cobijas a 

familias de escasos recursos, 
además de que realizaron talleres 
de capacitación para elaboración 
de estufas ecológicas “Lorena” y, 
por tercera ocasión, se realizó la 
afiliación al programa “Contigo, 
Compromiso de Todos” a 
habitantes de la tenencia de San 
Joaquín Morelos.

En gira de trabajo por este 
municipio, Rodrigo Maldonado 
López, titular de Sepsol, 
informó que por instrucciones 
precisas del mandatario estatal 
Fausto Vallejo, se atiende a las 
poblaciones más vulnerables 

ante el frío; “sabemos que en 
esta temporada la situación 
en las comunidades tan altas, 
como es el caso de Tlalpujahua, 
es complicada. Por ello traemos 
estas herramientas de primera 
necesidad, que sabemos les seran 
de utilidad”, agregó.

Acompañado del edil, Alfredo 
Muñóz Ruiz, el funcionario 
estatal detalló a los asistentes los 
beneficios con los que contarán, 
a partir de su afiliación al 
programa de la tarjeta Contigo, 
tal es el caso de los seguros de 
cobertura ante fracturas de 
huesos, fallecimiento accidental, 
gastos funerarios, detección de 
cáncer, llamadas gratuitas a 
Estados Unidos y Canadá, entre 
otros.

Cabe resaltar que actualmente 
en dicho municipio, tres 
beneficiarias han accedido al 
pago de estos seguros por una 
detección de cáncer de mama 
y dos seguros más por gastos 
funerarios.

Durante esta misma 
gira, a través del programa 
“Compromiso con la Cultura”, 

personal de Sepsol impartió un 
taller de elaboración de globos 
de Cantoya a alrededor de 80 
asistentes, con la finalidad de 
promover la coordinación  y 
convivencia entre habitantes de 
la cabecera municipal.

Alrededor de 30 globos 
fueron elevados previo a la 
proyección de la cinta mexicana 
“La Leyenda de la Llorona”, 
que acerca este programa en su 
vertiente de “Cine Móvil en tu 
Comunidad”.

RESULTADOS EN 
TLALPUJAHUA, GRACIAS 

A LA COORDINACIÓN 
ENTRE ÓRDENES DE 

GOBIERNO
Durante esta implementación 

de programas, el edil Alfredo 
Muñoz dio a conocer que en los 
próximos dos meses dará inicio 
la construcción de un parque 
industrial en la comunidad de 
San Francisco, con la finalidad 
de acercar fuentes de empleo 
a la tenencia de San Joaquín 
Morelos.

De igual manera, informó que 
gracias al apoyo de la Secretaría 

de Turismo estatal, el Pueblo 
Mágico de Tlalpujahua presentó 
un incremento significativo de 
visitantes, cifra que en 2012 
rondaba los 200 mil y durante 
el 2013 alcanzó los 350 mil 
turistas.

Por último, refirió que gracias 
al apoyo de los gobiernos estatal 
y federal, en un periodo de dos 
meses se pondrá en marcha 
la construcción de un nuevo 
hospital en la cabecera municipal 
de Tlalpujahua.

“Este hospital contará con 
las especialidades de medicina 
interna, pediatria, ginecología. 
Con eso alcanzamos a abarcar las 
necesidades básicas que tenemos 
como pueblo”, añadió.

Como propuesta para ampliar 
los apoyos que en materia de 
desarrollo económico otorga 
el gobierno estatal, Rodrigo 
Maldonado López invitó al 
munícipe a firmar un convenio 
del programa “Confianza en 
las Mujeres”, mismo que apoya 
mediante micro créditos a 
mujeres emprendedoras que 
buscan ampliar sus negocios.
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la violencia.
En otro caso, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) 

admitió que no se descarta que los ataques a tiendas de conveniencia 
en el estado de México e Hidalgo puedan haber sido perpetrados por 
integrantes de la delincuencia organizada, pero se deben presentar 
indicios de ello.

Por ello expuso que solicitó a los gobernadores de ambas entidades 
que presenten pruebas para determinar si estos ataques son resultado 
de la movilización de grupos criminales de Michoacán hacia otros 
estados.

En tanto, recordó que se están tomando las medidas necesarias para 
que los delincuentes no realicen en otros estados los actos ilícitos que 
dejaron de cometer en Michoacán.

Subrayó que la vigilancia no se limita a los estados colindantes 
con Michoacán y que la alerta se mantiene en todo el país, dada la 
capacidad de movilidad de los delincuentes, lo que provocaría un efecto 
de “rebote” hacia otros estados.

Sobre las declaraciones del líder de autodefensas, José Manuel 
Mireles, acerca de que fue obligado a dar una declaración en reacción a 
la participación federal en Michoacán, subrayó que en ningún momento 
el gobierno de la República forzó o sugirió declaración alguna.

Reconoció que en el momento en que las fuerzas federales 
ingresaron a la entidad se pidió la opinión de los dirigentes de grupos 
de autodefensa, pero que no se les indujo a emitir una declaración.

así como el análisis del informe de resultados de dicho ejercicio.
Ante ello, el diputado Moreno Martínez reiteró que Acción Nacional 

seguirá estudiando el informe del ejercicio fiscal del 2012, conforme 
mandata la ley, “vemos que el informe de la Auditoría trae las mismas 
deficiencias e irregularidades que se registraron con el de la Cuenta 
Pública del año anterior”, señaló.

“Estaremos atentos a la revisión y análisis, para que su dictaminación 
se haga en tiempo y forma como la ley lo establece, ya que la fecha 
límite será el 31 de marzo, por lo que Acción Nacional buscará que 
las labores se agilicen y se puedan programar los trabajos en conjunto 
con la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado, quienes estaremos efectuando un trabajo objetivo 
y responsable, anteponiendo en cada momento una verdadera rendición 
de cuentas y la transparencia que debemos presentar a los ciudadanos 
de nuestro Estado”, indicó el legislador del blanquiazul.

Finalmente, el también integrante de la Comisión Legislativa de 
Desarrollo Social, reiteró que estarán vigilantes del transcurso legal de 
la Cuenta Pública, “pondremos el mismo empeño y observancia que se 
aplicó durante la Cuenta Pública del 2011, tanto en la cuenta estatal así 
como en las municipales, donde no aprobaremos un informe que no 
concuerde con la realidad que se presenta en la entidad”, concluyó.

a la par, es decir “el mismo día y a la misma hora que otras instituciones 
a nivel superior independientemente de las licenciaturas que fuesen 
lo que limita las posibilidades de accedeer a la educación superior”, 
señaló.

Agregó de que dentro de los lineamientos para solicitar una ficha las 
autoridades exigen un cierto promedio pero “nosotros como docentes 
estamos conscientes de que un número no refleja la capacidad de un 
alumno, no refleja su inteligencia por lo que no queremos que un 
número sea condicionante para que un alumno pueda aspirar a ingresar 
a una normal”, sostuvo.

También, el alumno de la Normal Superior se quejó de las faltas 
injustificadas que cada día se reducen más, “ya no nos darían la 
oportunidad de un exámen de regularización”, dijo.

Los manifestantes luego de tomar la dependencia minutos antes 
de las 11:00 horas, esperaron a que salieran todos los trabajadotes 
quienes valga decirlo, acostumbrados a las múltiples tomas de cualquier 
organización sindical, tomaron sus cosas y uno a uno, fueron saliendo 
del edificio sin oponer ninguna resistencia.

No conformes con eso, cinco minutos después de las 12:00 horas, 
los jóvenes decidieron bloquear la circulación de la Avenida Siervo de 
la Nación con el fin de presionar a las autoridades a llevar a cabo una 
mesa de diálogo con ellos lo que complicó la circulación de la arteria 
frente a la dependencia estatal.

Tras el bloqueo, otro grupo de ellos que tomó la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior que se ubica en la calle Andrés 
Quintana Roo, iniciaron una marcha que concluyó con el bloqueo 
también de la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno.

Los normalistas caminaron sobre la calle de Rayón y salieron a 
la Avenida Madero Poniente por donde se trasladaron a Palacio de 
Gobierno donde impidieron la circulación de los automóviles que 
pretendían transitar por la zona en ambos sentidos.

Debido al cierre, la circulación vehicular se canalizó por la calle de 
Aquiles Serdán con dirección al poniente y por Allende en sentido hacia 
el oriente lo que generó severas afectaciones para los automovilistas que 
pretendían dirigirse por sus hijos a las diferentes escuelas.

iniciará la construcción del Hospital 
Regional de Apatzingán el cual 
quedará concluido antes del 22 de 
octubre del presente año, aniversario 
de la Constitución de 1814, y que a la 
brevedad se pondrá la primera piedra 
de una agroindustria muy esperada, 
una planta procesadora de mango en 
Parácuaro.

Fausto Vallejo dijo que estos 
apoyos son otorgados con inversión 
estatal, sin embargo se trabaja en 
una segunda etapa de recursos de la 
mano de la Secretaría de Economía 
federal; “aprovechamos el espacio 
para reconocer el apoyo y la voluntad 
mostrada por las autoridades federales. 
Buscamos que la presente estrategia dé 
como resultado reactivar la generación 
de riqueza y empleos”, expresó el 
mandatario.

El gobernador consideró que no es 
sólo con presencia militar ni policíaca 
como se logrará transitar a un mejor 
desarrollo y bienestar, pues una de las 
causas de la violencia es la marginación 
y falta de oportunidades.

“La derrama económica nos 
permitirá crear más y mejores empleos, 
nuestra aspiración es doblar los apoyos 
y la generación de fuentes de ocupación 
para que junto con regidores le den 
seguimiento a estos compromisos, lo 
que abonará a mejorar las condiciones 
de paz y estabilidad”, y agregó: “lo que 
más me interesa es la seguridad de los 
michoacanos”.

El jefe del Ejecutivo estatal afirmó 
que en las próximas semanas los 
recursos se multiplicarán conforme a 

las posibilidades y se entregarán a la 
brevedad 50 equipos de cómputo, para 
los comerciantes que menos tienen.

Asimismo, subrayó que es interés 
del presidente Peña Nieto que se 
vuelque toda la cultura y todos los 
esfuerzos para atender a esta región, 
y a todo el estado.

El secretario de Desarrollo 
Económico de Michoacán, Manuel 
Antúnez Álvarez, dijo que con esta 
primera ministración se contribuirá 
a la reactivación económica de por lo 
menos 100 micro y pequeñas empresas 
del sector comercial, industrial, de 
turismo y de servicios, mediante la 
incorporación de: Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
(TIC´S) junto con capacitación, o en 
su caso,  Equipo y Maquinaria ligera, 
lo anterior con el propósito de que los 
beneficiarios puedan incrementar su 
productividad y competitividad, para 
ello fue destinado un millón de pesos. 
Este apoyo es de carácter temporal y 
está focalizado para atender a las 
empresas afectadas en sus actividades 
económicas.

También se reunió una bolsa entre 
la Secretaria de Desarrollo Económico, 
el H. Ayuntamiento de Apatzingán y 
el Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia), siendo este último el 
dispersor de los recursos, con lo que se 
impulsará la actividad económica del 
municipio de Apatzingán con créditos 
en condiciones preferenciales a los 
habitantes de la región de la Tierra 
Caliente, los cuales oscilan entre los 
10 mil a 20 mil pesos.

Cabe mencionar que la tasa de 
interés será del 0 por ciento anual; no 
tendrá ningún tipo de comisión por 
apertura o estudio; no será necesaria 
una garantía predial o hipotecaria; 
sólo se necesitará un aval; el interés 
moratorio será del 12 por ciento 
anual.

El monto destinado a dicho 
programa es de 2 millones de pesos, 
con lo que se beneficiará a entre 100 
y 200 micro y pequeños empresarios. 
Cabe señalar que corresponde al 
Ayuntamiento realizar sesión de 
Cabildo para que el recurso que el 
H. Ayuntamiento de Apatzingán 
tiene convenido con PRODEM y 
PROFIN, sea utilizado en este nuevo 
esquema.

Finalmente, la Secretaría de 
Desarrollo Económico mediante la 
Dirección del Empleo y el Servicio 

Nacional de Empleo en Michoacán, 
dotará a la región de Tierra Caliente 
de apoyo para la realización de 5 
proyectos productivos beneficiando 
a 25 personas cada una con un monto 
de 513 mil 464 pesos.

Además, se impartirán un total 
de 18 cursos de capacitación de su 
programa Bécate, en las modalidades 
de Capacitación para la Práctica 
Laboral, Capacitación Mixta y 
Autoempleo, además de vales de 
capacitación beneficiando así a 450 
personas con un recurso de 1 millón 
268 mil 480 pesos. 

Mediante el programa movilidad 
laboral se pretende apoyar a los 
connacionales que son repatriados 
de los Estados Unidos beneficiando 
a 15 personas con un monto total de 
27 mil 621 pesos. Con el programa 
Movilidad Laboral Interna del Sector 
Industrial y de Servicios, el cual tiene 
el objetivo de apoyar a las personas que 
se desplazan de su lugar de origen a 
otro lugar se beneficiará a 28 personas 
con un recurso de 25 mil 200 pesos.

Por parte del Gobierno de la 
República, Nancy Alejandra Cárdenas 
Meza, delegada de la Secretaría de 
Economía en la entidad, dijo que 
se trabaja en dos vertientes para 
impulsar a los habitantes del Valle 
de Apatzingán. Para los productores 
de mango se les apoyará con más de 
9 millones de pesos, así como a los 
agricultores de limón y toronja, para 
darle valor agregado a sus productos; 
además, se apoyará a los comerciantes, 
inicialmente con 3 millones de 
pesos.

Uriel Chávez Mendoza, edil de 
Apatzingán agradeció el respaldo 
del gobernador Fausto Vallejo y de 
la Federación, por poner énfasis en 
la atención a este municipio y la 
región.

Asistieron a la ceremonia el 
secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García; José Martín Godoy Castro, 
encargado del Despacho de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado; el secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra; Rodolfo Camacho Ceballos, 
director del SNE; los presidentes 
locales de Canaco y Canacintra, Carlos 
Omar Alabé Ochoa y Rigoberto Peláez 
Mendoza, respectivamente; así como 
José Luis Ríos Navarro, presidente de 
Coparmex, integrantes del Cabildo de 
Apatzingán, entre otros.

Se Enfrentan Autodefensas y 
Grupos Armados en los Límites 

de Apatzingán y Parácuaro
Integrantes de los grupos de Autodefensa de Michoacán, y 

grupos armados del crimen organizado, se enfrentaron durante 
unas tres horas en los límites de los municipios de Parácuaro y 
Apatzingán.

Ello, luego de que los también llamados guardias comunitarios, 
intentaran ingresar a este último municipio de la Tierra Caliente 
de Michoacán.

Los enfrentamientos se extendieron desde la población de 
Cancinta, hacia las comunidades “La Cofradía” y “El Carrizo”, 
cercanas a Apatzingán.

Etanislao Beltrán o “Papá Pitufo”, vocero y uno de los líderes 
de las Autodefensas confirmó el enfrentamiento, aunque no 
reveló más detalles, por lo que no se tiene reporte de personas 
heridas.



PGJE Realiza Acciones de Prevención del 
Delito en Comunidades Rurales de Morelia

Para beneficio de más de 600 
familias de escasos recursos de 
asentamientos del área rural 
de Morelia, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
realizó una jornada de prevención 
del delito en dichas zonas, donde 
además se distribuyeron despensas 
y prendas de vestir.

Luego de un recorrido por 
las colonias El Rodeo, Princesa 
Minzita, San Javier, Rocadura y 
Jardín de la Minzita, la directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la 
PGJE, Gabriela Díaz, indicó que 
sumado a la puesta en marcha 
de talleres de autoempleo que les 
permiten aprovechar los insumos 
de la región y desalentar delitos 
del fuero común, como el robo 
a casas habitación y transeúntes, 
este tipo de acciones también 
permiten fortalecer los canales de 
comunicación entre la población, 
así como fomentar la cultura de 

la denuncia.
Asimismo, dijo que como parte 

de las donaciones del personal 
de la dependencia, se realizó la 
colecta y entrega de ropa, cobijas 
y juguetes, los cuales han sido 
distribuidos en zonas de escasos 
recursos de Morelia y otras 
regiones de la entidad.

Por su parte, Martiniano 

Rangel Rangel y Lorena Pérez 
Dimas, ambos habitantes de la 
colonia “El Rodeo”, agradecieron 
la visita del personal de la PGJE, 
así como la puesta en marcha de 
estas acciones, ya que orientan 
a los vecinos para evitar que se 
conduzcan de manera ilegal y 
mitigan parte de sus necesidades 
económicas.

Identifican a las Cinco Víctimas 
Asesinadas en Susupuato

La Procuraduría General de Justicia informa que ante la Agencia del 
Ministerio Público de la Subprocuraduría Regional de Justicia, fueron 
identificados y reclamados los cuerpos de las cinco personas que fueron 
localizadas sin vida este lunes sobre la brecha que conduce de la comunidad 
“El Aguacate”, del municipio de Susupuato, a la población de Santo Tomás 
de los Plátanos, perteneciente al estado de México.

Los ahora occisos fueron identificados como Manuela Rebollar Cardoso, 
de  66 años de edad; José Luis Mercado Rebollar, de 29 años, de ocupación 
albañil; Gabriela Castillo Ulloa, de 20 años; así como los hermanos Cristian 
Gael, de dos años, y una menor de un mes y 10 días de nacida; todos ellos 
originarios y vecinos de San Juan Atezcapan, perteneciente al  municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México.

Los comparecientes manifestaron que la señora Manuela Rebollar, así como 
José Luis Mercado y la familia de éste, salieron de su domicilio, ubicado en la 
comunidad de San Juan Atezcapan, con la finalidad de asistir a misa en Santo 
Tomás de los Plátanos, del Estado de México, a bordo de una camioneta de 
la marca Nissan, modelo 2009; sin embargo, ya no volvieron a saber nada de 
ellos hasta que fueron informados del hallazgo de los cuerpos.

Cabe hacer mención que hasta el momento no ha sido localizada la unidad 
donde viajaban los agraviados.

Personal de la Procuraduría General continúa con las investigaciones 
tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Captura Armada de México 
Enlaces Templarios en el DF
* Los dos detenidos en el operativo son oriundos de Uruapan y confesaron 
ser enlaces del cartel michoacano con el de los hermanos Beltrán Leyva.

En un operativo realizado en 
la ciudad de México el pasado 16 
de enero, la Marina Armada de 
México capturó a presuntos enlaces 
de los autodenominados Caballeros 
Templarios con el grupo de los 
hermanos Beltrán Leyva, destaca el 
diario 24 Horas en su edición de este 
martes.

De acuerdo con  la información 
que reproduce la página digital del 
diario, en el operativo realizado en el 
número 70 de la calle Ometusco en 
la colonia Condesa se capturó a los 
michoacanos, oriundos de Uruapan, 
que se identificaron como Erick 
Coria Urbina y Francisco Javier Valles 
Zúñiga, en posesión de cuatro lanza 
granadas, un arma larga y 60 paquetes 
de marihuana.

De acuerdo con 24 Horas, fuentes 
ministeriales dieron a conocer que de 
acuerdo con la información recabada 
por personal de la Subprocuraduría 
Especializada en la Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
en sus declaraciones los sospechosos 
revelaron sus vínculos con los grupos 
criminales.

De acuerdo con esa información, 
el detenido que se identificó como 

Francisco Javier Valles Zúñiga u Óscar 
Cortés Hernández, aseguró ser el enlace 
del grupo delictivo encabezado por los 
hermanos Beltrán Leyva.

Por su parte, el sospechoso 
identificado como Érick Coria 
Urbina afirmó pertenecer al grupo 
de Los Caballeros Templarios, que 
opera principalmente en el estado de 
Michoacán. Según las versiones, el 
sospechoso agregó que se encarga de 
la compra de drogas para surtir a los 
integrantes de este grupo, en su entidad 
de origen.

Las fuentes ministeriales explicaron 
que información de inteligencia de 
la Marina llevó al personal naval a 
ese punto de la ciudad, para atender 
denuncias de presuntos casos de venta 
de drogas al menudeo.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó ayer que 
Valles Zúñiga o Cortés Hernández y 
Coria Urbina fueron consignados al 
Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) número 5 Oriente, ubicado 
en el municipio de Villa Aldama, 
Veracruz.

Los dos sospechosos fueron puestos 
a disposición ante un juez de Distrito, 
como presuntos responsables de los 

delitos de violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, posesión 
de cartuchos, cohecho y delitos contra 
la salud. De acuerdo con el reporte de 
la PGR los detenidos son presuntos 
enlaces con organizaciones criminales 
para el trasiego de cocaína, precursores 
y metanfetaminas desde otros países 
hacia Estados Unidos a través de 
México, así como su distribución en 
el estado de Michoacán.

“Como resultado de los trabajos 
de inteligencia de la Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR, 
en coordinación con elementos de 
la Secretaría de Marina-Armada 
de México, realizaron el pasado 16 
de enero en la colonia Hipódromo 
Condesa en el Distrito Federal, un 
operativo para su detención.

“En el operativo se aseguró un arma 
larga con 60 cartuchos útiles, cuatro 
lanzagranadas, teléfonos celulares, 
equipos de cómputo, mariguana; así 
como dos vehículos.

Aprehenden a Presunta Encargada 
de “Halcones” en Apatzingán

Hallan 4 Muertos en Taxi con 
Placas de Michoacán en Gto.

Cuatro hombres fueron encontrados muertos  en el municipio de  Coroneo, 
dentro de un taxi del estado de Michoacán, informó el Subprocurador de 
Justicia de la Región C, Armando Amaro Vallejo.

Dos  víctimas estaban en la cajuela y dos más en el asiento trasero de la 
unidad con un mensaje escrito en un trozo de triplay, todos ellos con el rostro 
cubierto con cinta canela.

El fiscal señaló que a las 9:00 horas de este martes la Secretaría de Seguridad 
Pública  de Coroneo  informó al Ministerio Público la existencia de dos 
personas sin vida en el interior de un en un taxi  en la comunidad  La Huerta 
a un costado de la carretera Coroneo-Jerécuaro.

“Al abrir la cajuela de dicho vehículo se localizan dos cuerpos mas sin vida, 
de igual manera, encintados del rostro”, precisó el Subprocurador.

En lugar el  Ministerio Público dio fe de cuatro personas del sexo masculino 
en un vehículo de alquiler blanco con toldo rojo, del municipio de  Maravatio, 
Michoacán.

El Subprocurador señaló que no se encontró  líquido hemático (sangre) 
en los cuerpos  y se procedió a su  traslado  al Servicio Médico Forense de 
Celaya para la necropsia.

Amaro Vallejo dijo que fallecidos están en calidad de no identificados.

En posesión de droga, armas 
de fuego y municiones fueron 
descubiertos dos sujetos y una mujer, 
quienes presuntamente pertenecen 
a una organización delincuencial en 
la que la citada fémina se encargaba 

de coordinar a los denominados 
“punteros”, “halcones” o “vigilantes” 
de la plaza principal de esta ciudad, 
según informó la Policía Federal (PF), 
cuyos elementos arrestaron al trío 
infractor la mañana de este martes.

La captura ocurrió en una de 
las calles céntricas de esta urbe. La 
indiciada responde al nombre de 
Yolanda G., alias “La Viejona”, quien 
al momento de ser capturada portaba 
un fusil AK-47, abastecido con 29 
balas, además de dos cargadores con 
30 cartuchos útiles (cada uno) y 11 
envoltorios de marihuana.

Sus cómplices son Luis Fabián L. 
y/o Luis Felipe, apodado “El Willy”; 
así como Antonio Z. y/o Francisco 
M., alias “El Comanche”. El primero 
de ellos manejaba el vehículo en el 
cual viajaban y corresponde a la 
marca Honda Pilot, color azul acero, 
modelo 2007, con placas PHR9217. 
A Antonio “El Comanche” se le 

incautó una pistola tipo escuadra 
calibre .45 milímetros, abastecida con 
cinco cartuchos útiles. A todos se les 
aseguraron teléfonos celulares.

Los datos mencionados fueron 

aportados por las autoridades 
federales, mismas que se encargaron 
llevar a los acusados ante la instancia 
competente para determinarles sus 
respectivas situaciones legales.

Detienen Alberto Magaña Mosqueda, 
Armando Patiño Valencia y Tres Informantes 

en Distintos Puntos de Michoacán
Fuerzas federales detuvieron esta madrugada en Zamora a Gustavo 

Alberto Magaña Mosqueda, alias “Panchito”, así como a Armando 
Patiño Valencia, en Tancítaro y otras tres personas en Apatzingán, 
informó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejandro Rubido en una conferencia de prensa 
realizada esta noche en Casa de Gobierno, donde también estuvo 
presente el secretario de gobierno del estado, Jesús Reyna García.

De acuerdo con la información, Magaña Mosqueda era responsable 
de cobrar derecho de piso y realizar extorciones en varios municipios, 
por lo que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público de la 
Federación.

Patiño Valencia es presunto responsable de realizar varios 
secuestros.

Mientras que los detenidos en Apatzingán son tres presuntos 
informantes que decían a los delincuentes quién llegaba al municipio 
y el movimiento de las fuerzas de seguridad en la zona.

Todos ellos son identificados como integrantes de un grupo delictivo 
que opera en Michoacán.


