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Muestran Empresarios Michoacanos 
Voluntad de Acompañar al Gobierno 

Estatal en Reactivación de la Economía
* En reunión con  el mandatario Fausto Vallejo, respaldaron también la estrategia para recuperar la tranquilidad y 

reactivar la economía en Tierra Caliente que implementa el Gobierno de Michoacán con el Gobierno de la República.
En reunión con líderes y 

representantes de cámaras 
empresariales de todas las regiones 
de la entidad, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, dio a 
conocer a los hombres y mujeres 
de negocios detalles de las acciones 
que su administración, en estrecha 
coordinación con el Gobierno 
de la República, efectúan para 
recuperar la tranquilidad e 
impulsar la actividad económica 
en la región de Tierra Caliente y 
en todo el Estado. 

En este contexto, los integrantes 

de la Iniciativa Privada mostraron 
su voluntad de acompañar a la 
administración estatal en las 
estrategias que se emprenden para 
incrementar la competitividad, 
reactivar la economía en las 
diferentes zonas y generar mayores 
inversiones y empleos para los 
michoacanos; al mismo tiempo, 
celebraron y reconocieron que 
como en mucho tiempo no se 
logró, ahora exista una alineación 
y plena colaboración entre los 
gobiernos Estatal y Federal, para 
conseguir el desarrollo que la 

entidad requiere. 
Vallejo Figueroa, quien se 

hizo acompañar del secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna 
García, apuntó que el acuerdo 
signado con el Gobierno de la 
República, a través del secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, en nada significa 
ceder Soberanía y por el contrario, 
se trata de una estrategia muy clara 
y definitoria para que Michoacán 
pueda recuperar la tranquilidad y 
alcanzar los niveles de desarrollo 
socioeconómico deseados, vía la 

restauración del tejido social. 
“En los últimos meses han 

venido más de 12 secretarios 
y subsecretarios federales, que 
nos vienen a aportar recursos y 
acciones; a mí me interesa más 
la seguridad que los conceptos, 
antes nos oían pero no había 
resultados hoy nos han escuchado 
-que es diferente a oír- y recibimos 
respuesta, a mí me interesa 
que nos ayuden en devolver la 
tranquilidad”, apuntó. 

El mandatario estatal dijo en 

Inconstitucional el Nombramiento 
del Comisionado Estatal Para Tierra 
Caliente: Fidel Calderón Torreblanca

El diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso local, señaló que 
la designación del comisionado 
estatal para la atención de los 
temas de desarrollo social y 

económico en la Tierra Caliente 
del estado, es ilegal ya que 
no puede haber autoridades 
intermedias entre los presidentes 
municipales y el gobierno del 
estado, de acuerdo con el artículo 
115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, el artículo 115, 

estipula lo siguiente: Los Estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
popular, teniendo como base 
de su división territorial y 
de su organización política y 
administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases 
siguientes:

1.- Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, 
integrado por un Presidente 
Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia 
que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad 

Preciso Contar con Inversiones 
que Generen Movilidad Económica 

en Michoacán: Gaby Ceballos
“Es necesario contar con 

mayores proyectos productivos 
que respondan a las necesidades 
actuales por las que atraviesa 
Michoacán, y con ello 
contrarrestar el desabasto 
financiero en el que se encuentra 
actualmente el Estado”, así lo 
manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández. 

La también integrante de la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública en el Poder Legislativo, 
indicó que para el presente 
año, es indispensable que tanto 
el Ejecutivo Federal y Estatal 
se conviertan en verdaderos 
promotores de Michoacán, 
para generar e incitar que 
aterricen inversiones financieras 
que generen movilidad en la 

economía del Estado, y así evitar 
que la deuda pública y la crisis 
financiera sofoque el desarrollo 
para el 2014”, enfatizó.

“Resulta necesario atraer 
capital económico que permita 
generar resultados efectivos con 
las recientemente aprobadas 
reformas federales, que de verdad 
se obtengan cambios eficientes y 

Recibe Congreso del Estado 
Propuesta Para Nuevo 
Procurador de Justicia

* Se trata de José Martín Godoy Castro; la petición se presentará en 
la sesión extraordinaria de este jueves 23 de enero: Alfonso Martínez.

El H. Congreso del Estado 
recibió la propuesta del 
Gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, para que sea 
ratificado como nuevo Procurador 
de Justicia en el Estado de 

Michoacán, José Godoy Martín 
Castro, informó el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXII Legislatura, Alfonso 
Martínez Alcázar.
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Patricia Mora de Vallejo 
Visita la Casa Cuna “Casa 

del Sol” en Puebla
* El objetivo de la visita, conocer distintos modelos de atención a niñas y niños para enriquecer la 

participación de la sociedad en las actividades y programas que maneja el Sistema DIF Estatal.
La presidenta del Patronato 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 

Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, realizó un recorrido por la 
Casa del Sol, institución dedicada 
a la protección de niñas y niños 
de cero a ocho años, ubicada en 
el estado de Puebla. 

Acompañada por integrantes 
del Patronato del Sistema DIF 

Michoacán, así como por la 
directora de Casa de Sol, Marcela 
Álvarez, Patricia Mora de Vallejo 
mencionó que el objetivo de la 
visita fue constatar el modelo de 
atención que se maneja en Casa 
del Sol, el Centro Educativo 
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Benéfico, Estrategias de Seguridad 
Acompañadas de Programas 
Sociales: Marco Polo Aguirre

Las estrategias de seguridad que se han implementado en Michoacán 
ante la crisis de inseguridad, darán resultados a mediano y largo plazo, si 
además de la presencia policial se aterrizan recursos encaminados a sentar 
las bases para la reconstrucción del tejido social y de las instituciones, 
consideró el diputado local Marco Polo Aguirre Chávez

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado manifestó que la implementación de 
estrategias que “no vengan aparejadas de recursos y proyectos sociales, 
económicos, agropecuarios” se quedará en el vacío, como ocurrió 
en años anteriores, donde la estrategia solo se aterrizó de manera 
militarizada.

El legislador priísta puntualizó que, luego de la situación de 
inseguridad y enfrentamientos armados en la que han vivido los 
habitantes de más de 14 municipios de la Tierra Caliente michoacana, 
la intervención de las autoridades federales es oportuna para reestablecer 
la paz en esa región.

El diputado, también integrante de la Comisión de Justicia, señaló 
que a la vez de la presencia de las fuerzas armadas, los Gobiernos 
federal y estatal en plena coordinación, aterrizarán recursos a través 
de programas sociales, económicos, agropecuarios, entre otros, para 
comenzar a sentar bases para reestablecer la tranquilidad y mover la 
economía de esta región del Estado.

Capacitación, Esencial Para que 
Incrementen las Participaciones 

Federales Para el Ejercicio Fiscal 2015
* Instruyen a alcaldes, tesoreros y funcionarios de los Ayuntamientos  en materia 

de cobro del Impuesto Predial y los Derechos del Servicio de Agua Potable.
* Señalan como prioritario incrementar la recaudación para  impulsar el 

desarrollo económico de las diversas regiones.
Con el objetivo de hacer más 

eficiente la recaudación en las 
haciendas públicas municipales, 
lo cual redunda en el impulso al 
desarrollo económico, debido a que 
de ello depende el incremento en la 
distribución de las participaciones 
federales, los titulares de la Secretaría 
de Finanzas y Administración y 
el Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal realizaron una reunión 
de capacitación con alcaldes, 
tesoreros y funcionarios de los 113 
Ayuntamientos, para realzar la 
importancia del cobro del Impuesto 
Predial y los Derechos del Servicio de 
Agua Potable.

La secretaria de Finanzas y 
Administración, Marcela Figueroa 
Aguilar y Jaime Mares Camarena, 
vocal Ejecutivo del CEDEMUN, 
encabezaron el evento en el que el 
tema principal se basó en la necesidad 
de recordar que la recaudación 
obtenida en ambos rubros, es básica 
para la calificación que realiza la 
Federación a  efecto de aumentar las 
participaciones que entrega mediante 
el Fondo de Fomento Municipal.

Figueroa Aguilar y Mares Camarena 
fueron enfáticos al señalar que de 
un correcto trabajo de recaudación 
depende el funcionamiento eficiente 
de los niveles de gobierno por lo 
que exhortaron a los presentes 
a implementar estrategias que 
incentiven la participación de los 

contribuyentes.
Durante la ceremonia desarrollada 

en el salón Independencia de Casa 
de Gobierno y a la que asistieron 
alrededor de 200 servidores 
públicos de todos los municipios, 
el subsecretario de Finanzas, 
Adalberto Tomás Villagómez 
Mendoza, explicó que se espera 
incrementar la recaudación para 
que las participaciones federales 
sean mayores para el ejercicio fiscal 
2015, toda vez que este año las 
participaciones se están manteniendo 
aparentemente igual, sin embargo no 
aumentaron porque la recaudación 
no ha sido eficiente.

Por su parte, Rubén Martin Díaz 
Araiza, director de Política Hacendaria 
de la Secretaría de Finanzas, explicó 
los fundamentos jurídicos del cobro 
del Impuesto Predial y los Derechos 
del Servicio de Agua Potable, tema 
en el que destacó que las Leyes de 
Coordinación Fiscal Federal y Estatal 
son claras en señalar la importancia 
del esfuerzo recaudatorio, y en el caso 
del marco jurídico estatal subrayó 
que debe ser antes de que concluya 
febrero el que se entreguen los 
formatos con la información precisa 
sobre  los ingresos obtenidos por 
ambos rubros. 

Para ello, la jefa del Departamento 
de Control de Participaciones 
Federales, Elia Alejo Acosta, explicó 

los detalles sobre el llenado de 
los formatos para el reporte de 
recaudación de Derechos de Agua 
y de Impuesto Predial, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de que se eviten errores 
en su integración. 

Mientras que el director de 
Catastro, Francisco Esteban Pérez 
Medina, habló sobre la importancia 
de las funciones de las dependencias 
homólogas en los Ayuntamientos 
y Gustavo Díaz Báez, director 
de Crédito, describió el tema, 
“Alternativa de Financiamiento con 
el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FAISM)”.

A su vez, Gustavo Arias 
Mendoza, director de Contabilidad, 
Capacitación y Asistencia Técnica 
para la Armonización Contable, 
explicó la trascendencia de estar 
al día en este tema que por ley es 
prioritario. 

En este caso, se explicó que se 
capacita a alrededor de 80 personas 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial y de los diversos municipios, 
quienes fungirán como replicadores 
al interior del Estado, quienes 
realizarán prácticas sobre temas como 
“El presupuesto en base a resultados” 
e “Índices para evaluar la eficiencia 
y eficacia”, que son aspectos muy 
importantes.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 23 2014)
Días  transcurridos, 23, faltan 342
Santoral en broma, San Ildefonso, cada día mas sonzo.
Filosofía: Nada es más libre que la imaginación humana. David 

Hume.
Efemérides
Ene.23, 1823. Los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, 

derrotan al Iturbidista Epitacio Sánchez, quien muere en la refriega 
en Almolonga; (Gro.)

1862. El presidente Juárez emite Ley contra los traidores de la Patria 
y los invasores extranjeros.

1907. El gobierno porfirista inaugura las obras portuarias de Salina 
Cruz, Oax. estableciendo el servicio regular de ferrocarril con el puerto 
de Coatzacoalcos, Ver.

1924. Muere asesinado por los esbirros obregonistas, en la Cd. de 
México; el senador Campechano Francisco Field Jurado, valiente liberal 
que se oponía a los Tratados de Bucareli que proponía el presidente 
Obregón, para congraciarse con el gobierno yanqui.

1929. Muere en la Cd. de México el distinguido médico, historiador, 
catedrático, museógrafo y escritor Dn. Nicolás León, nacido en 
Quiroga, Mich., Fue maestro del colegio de San Nicolás de hidalgo 
en Morelia y otras instituciones, dejando 344 obras originales alusivas 
a su profesión incluyendo traducción de 9 obras extranjeras.

MINICOMENTARIO.
AUN EXISTEN CURAS VALIENTES QUE EMULAN A 

HIDALGO, MORELOS, MATAMOROS Y OTROS.
Cuando sacerdotes de la región de Apatzingan, quienes han 

denunciado que muchos de los delincuentes son conocidos y solapados 
por autoridades locales, estatales y hasta federales... ¡ECHATE ESE 
TROMPO A LA UNA!

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores sacerdotes de la región de Apatzingán (punto)
Su ejemplo debe de ser imitado por sus colegas (punto)
y el pueblo debe de seguir esa ruta de valentía (punto)
MI ADMIRADO PIÑONIGRAMA
No son armas solución
para redimir al pueblo
de un buen cura oír consejo
así aconseja Piñón.
PD.- ¿Usted acepta a curas valientes defensores del pueblo?

Aprueban Comisiones que Ayuntamientos Regulen 
Ubicación de Estaciones de Servicio de Combustible

Las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda, y de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente 
del Congreso del Estado 
aprobaron el dictamen mediante 
el cual se sientan las bases para 
que los Ayuntamientos en sus 
respectivos reglamentos, regulen 
la instalación de estaciones de 
servicio de gasolina, diesel y gas 
carburación.

 Será en la siguiente sesión del 
Pleno de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado cuando 
se presente el dictamen de la 
iniciativa de decreto por la que se 
adicionaron diversas disposiciones 
al Código de Desarrollo Urbano 
del Estado, propuesta presentada 
por el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar.

En reunión de trabajo en la que 
estuvieron presentes los diputados 
Daniela de los Santos Torres, 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo, Urbano, Obra Pública 
y Vivienda y Sergio Benítez 
Suárez, integrante de la misma, 
el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente, Reginaldo Sandoval 
Flores y el legislador César Morales 
Gaytán, además del propio 
Martínez Alcázar, se hicieron las 
revisiones correspondientes a la 
iniciativa y la aprobación de la 
propuesta.

De lo anterior se desprende, en 
el artículo 281 bis del Código de 
Desarrollo Urbano, que previo a 
la expedición de licencia de uso de 
suelo por parte del Ayuntamiento 
correspondiente, las estaciones 
de servicio de gasolina y diesel, 
deberán observar, como mínimo, 
lineamientos como que las 
estaciones de servicio deberán 
ubicarse a una distancia mínima 
de resguardo de 100 metros a 
pozos de extracción de agua o 
manantiales; deberán cumplir 
con las disposiciones en materia 
de protección civil, ambiental, de 
seguridad y demás legislación y 
normatividad aplicable.

Asimismo, se contempla 
que se ubicarán a una distancia 
de, cuando menos, mil metros 
en forma radial una de otra, 
dentro de zona urbana, y de 10 
mil metros cuando su ubicación 
sea en carreteras concesionadas, 
federales, estatales y secundarias, y 
50 metros a partir de los límites de 
propiedad del predio en cuestión 
de viviendas, escuelas, hospitales, 
orfanatos, guarderías, asilos y 
centros de desarrollo infantil, 
entre otros. En los casos, en 
que un municipio carezca de su 
programa de desarrollo urbano o 
se encuentre fuera del centro de 
población o límite del ámbito de 
aplicación, el particular deberá 
presentar un estudio técnico de 

factibilidad, para ser evaluado y 
dictaminado por el Ayuntamiento 
respectivo, a efecto de determinar 
la procedencia. 

En lo concerniente a las 
estaciones de servicio y los 
establecimientos dedicados al 
almacenamiento, expendio o 
distribución de gas carburación 
(artículo 281 ter.), se contempla 
en el dictamen que solamente se 
podrán establecer en predios que 
de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Urbano respectivo se establezca 
con el uso del suelo compatible 
o condicionado y ubicarse sobre 
vialidades de enlaces, accesos 
carreteros, libramientos, vías 
principales y colectoras.

Las estaciones de gas 
carburación tendrán que ubicarse a 
una distancia de resguardo de 100 
metros lineales de la primera línea 
de transmisión de energía eléctrica 
de alta tensión, del eje de vías 
férreas; de gasoductos, poliductos 
y estaciones para productos 
derivados del petróleo.

De la misma manera, deberán 
ubicarse a una distancia de 
resguardo de 150 metros a partir 
de los límites de propiedad del 
predio en cuestión de  industria 
o comercio que emplee productos 
químicos, soldadura o gas, 
se dedique a la fundición o 
utilice fuego o combustión, por 
mencionar algunos.
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Destaca César Chávez Apoyo Gubernamental 

a los Empresarios de Tierra Caliente

Respaldo y Confianza 
Total Para Alfredo 

Castillo: Marco Trejo

Tras la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de 
Michoacán, el pasado 13 de enero entre el Gobierno de la República y 
el Gobierno del Estado, se pueden observar mejoras significativas en la 
materia, principalmente en la región de Uruapan, aseveró el diputado 
Marco Trejo Pureco.

Sobre la designación de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el presidente 
de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado dijo confiar 
“plenamente en sus capacidades, ya que ha tenido una trayectoria muy 
respetable en el área de procuración de justicia y seguridad pública, 
además de ser una persona de todas las confianzas de nuestro Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto”.

Apuntó que lo anterior garantiza que Michoacán tendrá una atención 
de primera mano por parte del Gobierno federal, “y a pocos días de su 
llegada, ya podemos palpar resultados positivos”.

El también presidente del Consejo Nacional de Legisladores en 
Materia de Turismo (CONLETUR), se mostró agradecido con la 
atención que el Gobierno federal ha dado al estado, que ha sido una 
atención que comprende acciones integrales de seguridad y de ayuda 
social.

Comentó que era motivo de celebración que la administración 
federal actual sí este apoyando con acciones concretas e inteligentes a 
Michoacán, “que duró varios años bajo nula atención o con acciones 
mediáticas poco productivas”.  

Para finalizar, Marco Trejo comentó que la sociedad michoacana 
comienza a sentir un clima de certeza y tranquilidad, y que en lo 
personal y con toda responsabilidad refrenda su apoyo y confianza 
para Alfredo Castillo Cervantes, de quien se dijo seguro de que hará 
“un gran papel en contribuir a recuperar la paz y el desarrollo en la 
entidad”.

El diputado local por el Distrito 
XXIII Apatzingán, César Chávez 
Garibay aseguró que entiende 
y comparte la preocupación 
del empresariado de la región, 
respecto a la difícil situación que 
enfrentan ante la problemática 

que afecta la operación de sus 
empresas.

Consideró que si bien es de 
años atrás el descuido hacia 
esa zona de Michoacán, hoy 
se está actuando a través de 
diversos frentes para atender 

la problemática económica y 
social que se vive en la Tierra 
Caliente, en la que Apatzingán 
es la base económica de al menos 
20 municipios con alta vocación 
productiva.

Chávez Garibay destacó 
que la presencia constante del 
Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y de su gabinete, así 
como de los Delegados federales 
en las diferentes regiones, 
particularmente en la de Tierra 
Caliente, es muestra de la 
voluntad de rescatar al estado, 
no solo a través del combate a la 
delincuencia, sino también por la 
vía de la reactivación económica 
y la recomposición social.

Aseguró que como empresario, 
conoce de primera mano las 
necesidades que enfrenta el 
sector; en ese sentido, recordó 
que en septiembre del 2013, a 
propuesta suya, el Congreso del 
Estado aprobó disminuir hasta en 
un 31.1 por ciento, el cobro del 
Derecho de Alumbrado Público 
(DAP) para el usuario promedio 
en el municipio de Apatzingán.

Recordó que esa propuesta 
obedeció a los planteamientos 
que en ese sentido le hicieron 
representantes del Consejo 

Coordinador Empresarial, 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) y de la 
Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO), entre otros actores 
de la región, con quienes se han 
buscado alternativas para mejorar 
la difícil situación económica del 
municipio.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI en 
el Congreso de Michoacán confió 
en que muy pronto, la gente de 
la región de Apatzingán pueda 
comenzar a sentir los beneficios 
de las acciones que llevan a cabo 
los gobiernos federal y estatal en 
materia de financiamiento para 
microempresas, incentivos para la 
atracción de inversiones; apoyo a 
productores de la región, fomento 
a la agroindustria y obra pública, 
entre otros que ya se aplican.

Cabe señalar que el Valle de 
Apatzingán se ha mantenido a lo 
largo de los años como una zona 
con extensa riqueza agrícola y 
pecuaria gracias a su ubicación 
geográfica, climas y suelo.

De acuerdo a fuentes oficiales, 
la citricultura, con la producción 
de limón mexicano y persa, así 
como toronja, se ha convertido en 

columna vertebral de la economía 
de esta zona y prácticamente 
de la Tierra Caliente, con 
una producción por arriba de 
las 42 mil toneladas en unos 
10 municipios, destacando 
Apatzingán, Buenavista y 
Tepalcatepec como los principales 
productores y comercializadores 
de limón en el país y el mundo.

Michoacán tiene establecida 
una superficie citrícola por 
80 mil hectáreas entre limón, 
toronja y persa. Específicamente 
de mexicano suman 42 mil 
hectáreas. Se tiene el registro de 
4 mil productores, 53 empaques 
y 20 mil jornales. La producción 
anual oscila entre 700 y 800 mil 
toneladas.

El Valle de Apatzingán y 
municipios como Múgica, 
Gabriel Zamora y Nuevo Urecho 
también se distinguen por el 
cultivo y cosecha de pepino, 
mango, papaya, arroz, ganado 
lechero y de carne, además de la 
producción de derivados como el 
queso, leche y crema.

En el plano comercial, el 
municipio de Apatzingán tiene el 
registro de alrededor de 3 mil 500 
negocios dedicados al comercio y 
los servicios. 

SSM, Inaugura las “XXXII 
Jornadas de Médicos 

Residentes y ex Residentes”
En materia de Salud 

Pública estamos muy cerca 
de que se cumpla el plazo 
de las denominadas “Metas 
del Milenio” y la mayoría 
de éstas inciden en la salud, 
manifestó el secretario de 
Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez al inaugurar 
de manera formal las XXXII 
Jornadas Médicas de residentes 
y ex residentes del Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”.

Comentó, que algunos de 
estos compromisos del Milenio 
tienen que ver con los objetivos 
planteados para abatir los índices 
del VIH/SIDA, el paludismo, los 
problemas del medio ambiente, 
la mortalidad infantil; así como 
con los objetivos para mejorar la 
salud materna.

Por ello es necesario, que 
en las Jornadas Académicas, 
Congresos, Colegios, Academias  
Médicas se piense en estos temas 
y se proponga su revisión, 
para propiciar desarrollo de 
protocolos de investigación en 
estos problemas de salud.

No me queda duda que en el 
Hospital Infantil hay muchos 
profesionales en la materia que 
se han encargado de mantener 
en alto el prestigio de la Pediatría 
en todas sus modalidades de 
especialidad y son ellos que con 
su esfuerzo, dedicación y entrega 
diaria hacen posible brindar a las 
y los michoacanos una medicina 
académica de alta calidad.

Por su parte, el anfitrión del 
evento, Saúl  Castro Jaimes, 
director del Hospital Infantil, 
felicitó a los ocho nuevos 
médicos residentes y a los ex 

residentes por su dedicación y 
entrega papa con la Pediatría 
ya que ponen su mejor esfuerzo 
para que los pacientes recuperen 
su salud, además de que les 
brindan una atención de calidez 
y buen trato.

Lo anterior lo manifestó 
ante la presencia de Román 
Acosta Rosales, delegado del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); Silvia Hernández 
Capi, directora de la Facultad de 
Medicina “Dr. Ignacio Chávez 
de la UMSNH; Jorge Ignacio 
Tapia, coordinador de postgrado 
de Pediatría de la UMSNH; 
Felipe de Jesús Domínguez 
Chávez, presidente del Colegio 
de Médicos de Michoacán 
A.C.; y María Eugenia Sánchez 
Gil, presidenta del Colegio de 
Pediatras.



Morelia, Mich.,  Enero  23  del  2014 4

Llama ‘Piojo’ a Diego 
Reyes y ‘Gallito’ Vázquez

No Puedo Hacer 
el Ridículo Cada 

Juego: Mario Trejo
Mario Trejo, Vicepresidente de Pumas, no condicionó su salida del 

club para el partido ante Tigres y dijo que no volverá a expresar que 
su trabajo depende de una victoria.

“No puedo estar haciendo ese ridículo de que cada partido, si no 
lo ganamos voy a (renunciar), no es así. Cuando haya que tomar 
determinaciones las tomaremos pero nos vamos a enfocar más en 
consolidar al grupo en integrarlo mejor futbolísticamente”, expresó.

Los Pumas vencieron 3-0 a Delfines de Ciudad del Carmen en 
CU aunque el directivo descartó que esto sea un respaldo para la 
Directiva.

“No lo siento como un respaldo para mí, es un trabajo conjunto, 
es un triunfo en el torneo de Copa. Siempre es importante ganar por 
esa alegría de que las cosas van caminando.

“El camino es largo, nos quedan compromisos importantes que 
debemos afrontar igual que la misma determinación”, comentó tras 
el juego.

Señaló que por ahora el grupo considera que el juego más 
importante es ante Tigres en la Liga el próximo sábado en el Estadio 
Universitario.

“La cuestión es ir analizando cómo van las cosas, cómo va caminando 
el torneo y partido a patido tendremos que enfocarnos a ese partido 
en particular. No hay un partido más importante que el otro, tan 
importante era éste como el que sigue que es Tigres”, abundó.

Sólo a falta de una carta de 
confirmación del Porto, que 
sería simplemente un trámite 
diplomático, Diego Reyes será la 
principal novedad en la primera 
convocatoria de Miguel Herrera 
en el camino de preparación a 
Brasil 2014.

El defensa del cuadro luso y 
también el mediocampista del 
León, José Juan Vázquez, son 
elementos que no estuvieron en 
el Repechaje hacia el Mundial 
ante Nueza Zelanda, pero serán 
observados de manera particular 
por el “Piojo” en el duelo del 
próximo miércoles en San 
Antonio, Texas, ante Corea del 
Sur.

De visita en Medio Tiempo, 
el timonel Tricolor explicó que 
desde hace varios días hicieron una 
gestión con el equipo portugués, 
que desde el inicio de las pláticas 
con la Dirección de Selecciones 
Nacionales reaccionó de manera 
positiva para permitirle al zaguero 
hacerle el viaje.

“Ha tenido poca participación 
en el primer equipo, juega mucho 
en el Porto B, tiene ritmo de 
juego, probablemente su nivel 
competitivo no es el que todos 
esperábamos cuando se va a 
Europa, pero vamos a ver si nos 
lo prestan, y si mantiene ese nivel 
que nosotros conocíamos también 
se convierte en un jugador muy 
importante”, expresó el “Piojo” 
sobre Reyes.

“Sé lo que me puede dar, es un 
jugador con muy buena estatura 
y eso nos ayuda bastante. Pero 
si vemos que su nivel de juego 
ha descendido, obviamente 
habrá jugadores en la Liga de 
México que lo están superando y 
pensaremos más en ellos”.

Sobre el contención de los 
Panzas Verdes, explicó que desde 
el Repechaje hacia Brasil 2014 
lo contemplaron, pero para esa 
ocasión finalmente optaron 
por Jesús Molina por la mayor 
estatura del jugador azulcrema, 
como contrapeso ante el juego 
aéreo de Nueva Zelanda.

“Claro que el ‘Gallito’ Vázquez 
está en nuestra cabeza, es un 
jugador importante, si mantiene 
el ritmo del León, con la 
ecuanimidad y la solvencia que le 
da a ese equipo, por supuesto que 
se vuelve un jugador importante”, 
agregó.

También mencionó que la 
convocatoria que se anunciará 
este jueves no será experimental, 
pues deberá significar alrededor 
del 60 por ciento, o más, del 
plantel que llegue al Mundial.

“Tenemos probablemente en 
esta lista un porcentaje de un 
60 por ciento de jugadores que 
pensemos estarán, ojalá que las 
situaciones se vayan dando y ojalá 
que esta lista pudiera ser un 80, 
un 90 (por ciento)”, manifestó.

“Pero no puedo decir eso 
porque también necesito ver 
a los mexicanos que están en 
Europa. No los voy a descartar, 
a lo mejor no son todos, pero sí 
van a ser jugadores que van a ser 
importantes”.

EL TRI LE CAMBIA LA 
PERSPECTIVA

Ya de lleno en sus labores como 
timonel del Tri, el “Piojo” explicó 
de qué manera ha cambiado su 
perspectiva para ver futbol.

“Totalmente cambia tu 
perspectiva. Ya no ves el parado 
del equipo, ya no ves cómo juega 
o de qué forma se defiende, o 
qué hace en su balón parado”, 
explicó.

“Empiezas a ver jugadores en 
lo individual, sus idas y vueltas, si 

tiene regreso, si tiene sacrificio, si 
tiene desequilibrio, definición, si 
defiende bien, si es bueno para la 
pelota aérea, muchas cosas”.

En ese sentido, aclaró que 
quienes le llaman actualmente la 
atención deben ser, sobre todo, 
constantes para ganarle la carrera 
a quienes ya tiene en mente.

“Las novedades no van a ser 
tantas ni tan grandes, te llama la 
atención ahorita un par, dos, tres 
jugadores, los ves destacar pero de 
repente ves la siguiente jornada 
y no son lo que de repente 
pensabas”, señaló.

“Lo que necesitamos es que 
esos jugadores que llaman tu 
atención mantengan una línea 
para superar a los que tenemos 
en la cabeza”.

Acumula Toluca 
Rupturas ‘Incómodas’

Dos semanas después de 
anunciar que al final del torneo 
le dirá adiós al Toluca para jugar 
un año más con otra camiseta, 
Antonio Naelson “Sinha” no ha 
tenido algún acercamiento con 
la directiva para irse de manera 
decorosa.

La salida de quien ha sido ícono 
con los Diablos Rojos se perfila para 
convertirse en un capítulo más de 
rupturas infelices en la institución 
mexiquense, “especialista” para que 
sus leyendas se despidan lejos de 
como hubieran querido.

José Saturnino Cardozo, 
Hernán Cristante, Rafael Lebrija 
o Iván Alonso son algunos de los 
protagonistas escarlatas que tras 
años de gloria han pisado por 
última ocasión el club por la puerta 
de atrás.

“No hemos tenido un 
acercamiento con nadie del club, 
nadie se ha acercado a platicar 
después de ese anuncio, pero la 
decisión está tomada”, reveló 
“Sinha” este martes a TDN.

“Nos dijeron que ya hay que 
hacer camino a los jóvenes y estoy 
tratando de hacerlo”.

Precisamente Cardozo, 
actual entrenador de “Sinha” en 
los Diablos, se fue del equipo 
entrampado en una polémica con 
el entonces Presidente Lebrija, sin 
siquiera un partido de homenaje 
a pesar de los 4 títulos de goleo 
conseguidos como jugador rojo, 
los cuales lo ubicaron como el 
máximo anotador en la historia 
de la institución, donde además 
obtuvo 4 campeonatos de Liga.

El paraguayo dijo adiós al final 
del Clausura 2005, acusando a 
Lebrija de orillar su salida, cuando 
el directivo además reveló que el 
delantero había amenazado de 
muerte al entrenador Ricardo 
Ferretti.

“Nadie me va a decir que me 
faltan pantalones y me tiene a sus 
órdenens”, declaró Lebrija sobre 
Cardozo. “Pero ahora le he dicho 
que se salga de las enaguas de su 
señora. Que me hable, no le tengo 
miedo”.

Aunque esa vez el directivo 
fungió como el “acusador”, a 
su salida en diciembre del 2007 
él también fue el señalado.Tras 
encabezar al equipo por 10 años 
en una de sus épocas más gloriosas, 
se fue enemistado con el dueño del  
club.

“Tuvimos diferencias el 
Licenciado Valentín Díez y yo en 
cuanto a cómo debían de hacerse 
las cosas. Yo no digo una mentira, 
soy franco”, expresó a su salida.

Aunque en esa ocasión aseguró 
que lo vinculaba una amistad con 
el propietario del Toluca desde 
cuando ambos eran estudiantes, 
años después reveló una ruptura.

“Fue mi amigo en el Instituto 
Patria, pero desgraciadamente ha 
demostrado que la amistad nada 
más la prestó y la amistad no es 
para prestarla, es para darla y él no 
sabe lo que es eso”, acusó.

También, en el Apertura 
2009 se fue Cristante de manera 
obligada por una lesión de rodilla 
que parecía le retiraba de las 
canchas. Sin embargo, el arquero 
meses después aclaró haber sido 
incómodo e igualmente se despidió 
lejos de los aplausos.

“Esta historia ya la viví en 
Toluca, me volví incómodo para 
alguien y salí”, recordó el argentino 
cuando se despidió de la UdeG por 
motivos similares.

El último episodio de este 
tipo lo protagonizó el uruguayo 
Iván Alonso, quien padecía 
un mal cardíaco y se fue entre 
acusaciones sobre la legitimidad 
de su enfermedad, molesto 
porque aseguraba que el club no 
le cumplió el contrato, por lo que 
incluso recurrió a la FIFA, sin que 
importara su bicampeonato de 
goleo.

Como a ellos, a “Sinha” no 
parecen valerle los 15 años y 5 
títulos que lleva en Toluca como 
para vislumbrar hoy un adiós a la 
altura de sus éxitos en la institución 
escarlata, acostumbrada a desgastar 
a sus figuras.
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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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D T F G L V T J Y M C I U Q V U O U J U B T C G X

O W I Q A U S E O Q U K C Q N C X N F K C A Q W N

W N H N I D C B S J L I T A Z O F O H P M R H T S

A F E G O P D I I B X P F N D V I A X D T Z N Y O

R L A G D M E X V R J H S E H R T P P K H M A P U
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I D L R N R M L K W L Q D O U B M X X R U L R P D
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E Y T G Y O C B K P W R G R M R L J P B P L I D M
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W N H N I D C B S J L I T A Z O F O H P M R H T S ROMBO
A F E G O P D I I B X P F N D V I A X D T Z N Y O DEPILATORIA
R L A G D M E X V R J H S E H R T P P K H M A P U BIBLIOFILO
D H M A O F I W I A Y N F G X O A T N W D X I Q B TRANSCURSO
I D L R N R M L K W L Q D O U B M X X R U L R P D
D I G G E K T X W O Y C N T G Z M K L O B K O P C
E N C P D N X I X I J T R A M C K O P M X Q T W Q
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T M O C Y X Q Z X L B S Y P M R I B P T L I D K X
J L H M X B F T R A N S C U R S O S C M R X Q F L
M C I Y O L I F O I L B I B D K B W X O Q S C X S

Impulsan Entre las Nuevas Generaciones una 
Cultura de Igualdad Entre Mujeres y Hombres

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, participó en el inicio de 
actividades que el CETIS 120 realiza para fomentar una cultura de igualdad.

“Como sociedad, debemos 
modificar de manera sustantiva 
la cultura política cimentada 
sobre la base de roles de género 
desiguales entre mujeres y 
hombres”, señaló la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
al participar en la inauguración 
de las actividades que realiza el 
Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS) 
120, para fomentar una cultura 
de igualdad en el estudiantado.

Afirmó que han sido décadas 
enteras de una lucha permanente 
e intensa a favor de una sociedad 
más justa, incluyente e igualitaria, 
y precisó que a pesar de que las 
mujeres representan poco más del 
51 por ciento del padrón electoral, 
en muchos casos la población 
femenina sigue recibiendo un 
trato de minoría.

“La participación igualitaria 
de hombres y de mujeres en 
la vida política es parte de los 
derechos fundamentales de la 
mujer y es el eje de la igualdad de 
condiciones entre los géneros y de 
su empoderamiento”, refirió.

La funcionaria indicó que 
es necesario seguir impulsando 
acciones afirmativas que reduzcan 

de manera significativa las brechas 
de género, así como continuar 
implementando políticas públicas 
para que las mujeres participen 
activamente en la construcción 
de la Agenda de Desarrollo.

“Hay que formar desde los 
hogares  y aquí en la escuela 
nuevas generaciones educadas 
en verdaderos valores, que 
aprendan a no discriminar y a 
ser incluyentes”, conminó.

Como parte de las actividades 
desarrolladas por la institución 
educativa, que cuenta con una 
matrícula de alrededor de 2 mil 
estudiantes, se realizó un evento 
para conmemorar el Sufragio 
Femenino, a 60 años de su 
Decreto. 

En su turno, el director del 
CETIS 120, Raúl López Saldaña, 
precisó que dentro de las políticas 
nacionales  que implementa la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Dirección 
General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) ha instruido 
a los planteles educativos para que 
se lleven a cabo actividades y se 
fomente una cultura con equidad 
de género.

“Dentro de este  marco 

nosotros impulsamos la actividad 
que hoy se ha realizado como 
es la conmemoración del 60 
Aniversario del Voto de la Mujer 
y el derecho también a ser electa, 
con ello nosotros impulsamos el 
crecimiento de una nueva cultura 
con todos nuestros alumnos y 
todo nuestro personal en la cual 
se fomenten valores de respeto, de 
tolerancia, de igualdad, de trabajo 
conjunto con la mujer”.

Agregó que la igualdad de 
condiciones genera crecimiento 
cultural, académico y político en 
el país. 

La diputada Daniela de los 
Santos Torres, subrayó por su 
parte, la importancia de que 
las y los jóvenes participen y se 
interesen en la política, al referir 
que la ciudad,  el estado y el país 
los necesita.

 “No es que las mujeres seamos 
más, ni menos que los hombres, 
en la política se requiere tanto 
la visión del hombre como de 
la mujer para lograr mejores 
resultados”, enfatizó.

Por su parte, Illiana Lomelí 
Ruíz, coordinadora de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), aseguró 
que el trabajo institucional y de 
educación son ejes indispensables 
para lograr la plena inclusión 
de las mujeres en el escenario 
público. 

“El reto es educar a las nuevas 
generaciones y reeducar a los 
adultos, independientemente del 
nivel escolar en que se encuentra 
para que sepan que hombres y 
mujeres somos iguales como 
establece la Constitución, somos 
diferentes físicamente pero 
somos entes complementarios”, 
afirmó.

En representación del 
estudiantado, la alumna Cielo 
Anahí Gutiérrez Jacobo, consideró 
que hace falta camino por recorrer 
para lograr la efectiva equidad 
de género, tras señalar que las 
mujeres no pelean contra los 
hombres, sino se busca caminar 
juntos, en donde cada uno aporte 

sus riquezas al bienestar social y a 
la vida democrática.

Invitó a las mujeres a que 
exijan su derecho a votar, a ser 
respetadas, además de tomadas 
en cuenta, y que hagan valer sus 
derechos, de igual forma exhortó 
a los hombres a que respeten a las 
mujeres. “Dichosas las mujeres 
que luchan por implantar la 
justicia y la paz, dichosas no sólo 
las que votan sino aquellas que 
son electas, que tienen el gran 

compromiso al ser elegidas por 
su pueblo”, manifestó.

Durante el evento también 
estuvieron presentes, la consejera 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso para la Información 
Pública del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH), Irma Nora 
Valencia Vargas; así como Laura 
Jacobo Ángeles, en representación 
de la Secretaría de Educación 
Media Superior en el Estado de 
Michoacán.

Signa IEM Convenio 
de Colaboración 

con la UNLA
Morelia, Michoacán; a 22 de enero de 2014.- Con la intención de 

formalizar el trabajo conjunto que por largo tiempo han realizado, 
la Universidad Latina de América (UNLA) y el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) signaron un convenio de colaboración este 
miércoles.

Entre los objetivos resaltan realizar actividades, programas o 
proyectos de carácter académico, de capacitación, difusión y consultoría 
entre otros a fin de colaborar de manera conjunta en la formación de 
ciudadanía y la promoción de los valores cívico democráticos.

En ese sentido, el Consejero Presidente del IEM, Ramón Hernández 
Reyes señaló que “únicamente mediante la creación de sinergias 
institucionales, se podrá alcanzar de mejor manera los objetivos y se 
logrará ampliar mediante la suma de esfuerzos conjuntos, las metas 
propuestas”.

En su intervención, el Rector de la UNLA, Roberto Mantilla 
Sahagún, señaló que para la institución el convenio refuerza los lazos 
ya existentes y resaltó que hablar de democracia y de educación es 
hablar de lo mismo toda vez que para la convivencia social ambas son 
un ingrediente fundamental.

El Consejero Humberto Urquiza Martínez, Presidente de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, resaltó que 
el IEM es una Institución esencial en los procesos de gobernabilidad 
y de desarrollo de la cultura política y que, entre otras funciones, 
debe contribuir al desarrollo de la vida democrática y asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, por ello, convenios como el que se 
signó este día son de vital importancia.

Es importante destacar que Consejeros, funcionarios y personal del 
Instituto Electoral de Michoacán han formado parte de la matrícula 
de la institución educativa en sus diferentes programas académicos 
de actualización profesional y que, a su vez, el IEM ha colaborado de 
manera muy estrecha en la organización de las elecciones de la Sociedad 
de Alumnos de la UNLA desde hace varios años.

Sin embargo, a partir de ahora, se buscará ampliar la colaboración a 
prácticas profesionales, servicio social, mutua capacitación permanente, 
publicaciones, estudios e investigaciones y actividades relativas a la 
formación de ciudadanía.
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En Riesgo Producción de Granos, Consejo 
de Cuencas los Dejan sin Agua: Erik Juárez

El gobernador de Michoacán sigue 
siendo Fausto Vallejo Figueroa, pero 
políticamente está muy lejos de serlo 
plenamente, advirtió Miguel Angel 
Chávez Zavala, dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional, quien repuso 
que coordinación con la Federación 
no debe significar sumisión ni 
subordinación.

Consuelo Muro, destacó “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.

Para continuar la segunda parte de 
la obra de Periodismo, el municipio 
requiere por lo menos 20 millones de 
pesos, los cuales habrá de solicitar a 
Kansas City en el marco de la petición 
efectuada el año pasado; de no tener 
respuesta, la construcción seguirá su 
proceso con obra convenida, comentó el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina.

“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.

El comisionado para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo llegó a resolver los problemas de
Michoacán con un “actuar cuestionado”
a nivel nacional por su desempeño en
el escándalo de la niña Paulette, afirmó
la legisladora perredista, Cristina Portillo
Ayala.

El director del Parque Zoológico 
“Benito Juárez” de Morelia, Martín 
Zavala, reconoció haber realizado un 
“intercambio de aprovechamiento” de 
siete ejemplares de diferentes especies 
a un particular, pero señaló que el 
procedimiento se realizó conforme al 
protocolo y bajo la autorización de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Pofepa) y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales

La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) en Michoacán y la
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU)
del Gobierno del Estado, coincidieron
en señalar que este año los poco más
de 5 mil millones de pesos que se
ejercerán entre ambas dependencias
federal y estatal, respectivamente;
serán destinados con prioridad a generar
empleo y arraigo social en el campo
michoacano.

Cano Vega informó que como instancias 
de Gobierno, se han asumido serios 
compromisos con el sector campesino, 
entre ellos citaron los siguientes: producir 
8 millones de toneladas de granos; 
modernizar y tecnificar el riego; duplicar 
la superficie de agricultura protegida; 
fortalecer el sector azucarero; reducir la 
importación de granos, incrementar el 
crédito y el aseguramiento de cultivos y 
parcelas; entre muchos otros.

En continuidad al programa de 
Conservación de Caminos, la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas del 
estado (SCOP), cumpliendo la instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
inició la obra de repavimentación del 
camino Sahuayo-La Yerbabuena, el cual 
conecta a los habitantes de la cabecera 
municipal de Sahuayo con el Hospital 
General

Los delegados del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana 
han acordado, dentro de su plan de 
acción para destituir al rector Salvador 
Jara Guerrero, hacer llegar a la Comisión 
de Rectoría documentación y la solicitud 
formal de destitución.

En riesgo la producción 
de granos en la región de 
Puruándiro, debido a que no 
se cuenta con el recurso natural 
para que cientos de campesinos 
atiendan sus parcelas, y ante la 
determinación del Consejo de 
Cuencas autorizar una cantidad 
insuficiente de agua para el riego 
de granos, se pone en peligro el 
alimento de los michoacanos, se 
alienta el abandono del campo 
y sumerge a los ejidatarios como 
sus familias en la pobreza, afirmó 
el diputado presidente de la 
comisión de Desarrollo Rural en 

la LXXII Legislatura, Erik Juárez 
Blanquet.

Con la determinación del 
Consejo de Cuencas, señaló 
que tan sólo en el municipio 
de Angamacutiro, son 7 mil 
600 hectáreas  las afectadas 
y sin ninguna posibilidad de 
poder sembrarse por la falta del 
recurso natural que hoy se les 
está  negado, lo cual representa un 
golpe más a los productores de la 
región quienes han sufrido en los 
últimos años el abaratamiento del 
costo de su producción y la falta 
de apoyos de los gobiernos.

 Asimismo  mencionó que 
también otros municipios como  
Sixto verduzco, Yurécuaro y Vista 
Hermosa, se verán perjudicados 
por la misma situación, ya que no 
contarán con el recurso natural 
para hacer producir sus tierras.  

Ante ello, el diputado local 
por el distrito de Puruándiro, 
hizo un llamado al gobernador 
del estado, Fausto Vallejo para 
que atienda a los ejidatarios y les 
ofrezcan alternativas de solución 
al problema de la falta de agua 
para regar sus parcelas.

Calificó como un desastre 
para toda la región del bajío 
michoacano que no se haya 
autorizado el recurso natural 
suficiente para la siembra de 
trigo en este ciclo otoño-invierno, 
ya que  las consecuencias serán 
fatales porque la economía 
regional depende básicamente 
de la cosecha de granos.

Erik Juárez expuso que no 
hay razón para que el Consejo 
de Cuencas no haya autorizado 
el vital líquido requerido por la 
zona, cuando la presa Melchor 
Ocampo según reportes de la 
Conagua está al máximo de su 
capacidad, lo que significa que se 

tiene el abasto suficiente.
“Es grave que teniendo tanta 

agua, los campesinos vayan a 
estar más secos que nunca y  que 
se les dé un golpe más, porque 
no podemos olvidar que los 
trabajadores del campo en los 
últimos años han vivido una seria 
crisis por las heladas, las sequías 
y las plagas”.

Por tal motivo, señaló 
que no hay justificación a la 
determinación de no dotar del 
agua suficiente a los campesinos, 
además que con tal determinación 
sólo se les está orillando a que 
abandonen sus parcelas.

Ante la crisis que se está viviendo 
en el campo michoacano, exhortó 
a las autoridades a sensibilizarse 
ante la problemática que viven 
los productores, a quienes lejos 
de respaldar y apoyarlos, con 
las determinaciones que se han 
tomado se les está hundiendo en 
la miseria, al no brindárseles el 
apoyo que necesitan.

Insistió en hacer un llamando 
al mandatario estatal y a las 
autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua para que 
se modifique el plan de riesgo 
anual, además para que se 

busquen mecanismos de apoyo 
inmediatos para los productores 
de grano, quienes están también 
padeciendo el abaratamiento del 
costo de su producción.

Además dijo que dicha 
determinación de no autorizar el 
recurso natural que se requiere, 
no sólo atenta contra los 
campesinos, sino también afecta a 
los michoacanos que se quedarán 
sin alimento, sin sus cultivos y es 
un problema que si no se atiende 
a tiempo se saldrá de control.

Ante la problemática que viven 
los campesinos de su región, dio 
a conocer que ha tenido diversas 
reuniones con los trabajadores del 
campo, quienes han anunciado 
que harán movilizaciones en 
el estado para exigir que se 
reconsidere la determinación del 
Consejo de Cuencas y exigir al 
estado que se les apoye.

Por tal motivo, el diputado 
local Erik Juárez ha buscado 
entrevistarse con el mandatario 
estatal, sin embargo, aún no ha 
recibido respuesta de audiencia, 
encuentro en el que quiere 
plantear las demandas de los 
campesinos.
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ese sentido que el problema de la seguridad radica también en la 
desconfianza y la descoordinación, y ahora que se cuenta con esa 
alineación de esfuerzos que implica la transferencia de recursos 
humanos y materiales, además de labores de inteligencia entre las 
fuerzas de seguridad, Michoacán será un ícono en el país en materia 
de coordinación, pues para recuperar la confianza de la ciudadanía en 
las instituciones del Estado, es necesario dar resultados a partir de una 
vinculación efectiva. 

Fausto Vallejo resaltó además que este acuerdo de apoyo a Michoacán, 
va más allá de la presencia de elementos de seguridad federales y del 
Ejército, pues el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado una 
serie de apoyos hacia la entidad con el propósito de que los habitantes 
de los 27 municipios que comprende la estrategia, pero también de 
toda la entidad, cuenten con mayores oportunidades de crecimiento 
y condiciones para mejorar su calidad de vida.

Como muestra de ello, mencionó los apoyos que en materia de 
infraestructura hospitalaria, educativa, carretera y de desarrollo 
industrial, se materializarán en los próximos meses. 

En la reunión que tuvo como sede la Casa de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo escuchó de representantes de las diferentes regiones sus 
puntos de vista e inquietudes; como la de Benjamín Rodríguez Álvarez, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la región de Lázaro 
Cárdenas, quien confió en que la estrategia que se lleva a cabo en la 
Tierra Caliente permitirá llevar adelante proyectos de alcance en otras 
regiones, pero reconoció “necesitamos también los empresarios ayudar 
a esta estrategia e invertir y generar empleos”.

Por su parte, Rogelio Guízar Pérez, presidente de la Asociación 
de Industriales, solicitó que las acciones comprendan el apoyo para 
contar con parques industriales de primer nivel, ya que el gremio que 
representa tiene grandes proyectos por desarrollar para explotar el 
potencial de varias regiones y crear plazas laborales; “los industriales 
siempre estamos dispuestos a invertir para apoyar el desarrollo del 
estado”.

En el mismo tenor, Benjamín Rodríguez, empresario del puerto de 
Lázaro Cárdenas, manifestó que la intención es dar valor agregado al 
mineral que existe en la zona, para lo que tienen proyectado aprovechar 
algunas áreas del Parque de la Pequeña y Mediana Industria, para crear 
nuevas empresas.

Clovis Remusat Arana, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación en la entidad, externó su interés por 
que además, se dé continuidad al Acuerdo por Michoacán, del que dijo, 
ya tienen avances importantes y del que se desprende una propuesta 
de Ley que exente a las empresas que generan nuevos empleos del 
impuesto del 2 por ciento a la nómina, condición que ya se aplica en 
otras entidades. 

En este sentido, el gobernador Fausto Vallejo lo conminó a encabezar 
una comisión de empresarios que trabajen junto con el gobierno estatal 
en la mejora regulatoria, para con su experiencia, eliminar aquellos 
procesos burocráticos que entorpecen las inversiones y agregó: “estamos 
de acuerdo con lo que suscribieron del estímulo al primer empleo y de 
estímulos fiscales a la primera empresa; está en discusión el proyecto 
de Ley para la Inversión Público-Privada en Comisiones del Congreso, 
y continuaremos con lo planteado en el Acuerdo por Michoacán que 
revisaremos las próximas semanas”. 

Finalmente, Vallejo Figueroa comprometió en presentar a los 
empresarios en otra reunión, al nuevo titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, y al encargado 
del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martín 
Godoy Castro; además de buscar un acercamiento con el comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán por parte del 
Gobierno de la República, Alfredo Castillo Cervantes.

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
El legislador manifestó que jurídicamente este es un tema 

ampliamente explorado, toda vez que durante el gobierno de Víctor 
Manuel Tino Rubí se intentó designar coordinadores regionales, por 
lo cual presidentes municipales promovieron recursos jurídicos en 
contra.

El gobernador no sustenta legalmente la designación del comisionado 
estatal, como tampoco ha explicado que funciones tiene y de que 
instrumentos legales y administrativos se valdrá para desarrollar ese 
encargo. Esta actitud es diferente  a lo hecho por el gobierno federal 
mediante el decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, publicado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

concretos en sectores como salud, educación, campo, industria, así 
como telecomunicaciones, tecnología y demás rubros esenciales para 
el desarrollo del Estado”, puntualizó la parlamentaria.

Asimismo, destacó la importancia de contar con el completo apoyo 
de los gobiernos de todos los niveles, para así reiniciar el crecimiento 
de Michoacán que se ha visto afectado por todas las circunstancias 
que lo abruman actualmente, “es momento que los titulares de dichos 
poderes vean, destaquen, y difundan las grandes cualidades con las que 
cuenta el Estado, pero también otorguen las facilidades necesarias a 
los empresarios para que sea atractivo invertir en Michoacán y con 
ello, los inversionistas tengan la confianza de inyectar recursos a la 
entidad”, subrayó.

Para concluir, la también integrante del Comité de Administración 
y Control, precisó que hace falta dar mayor flexibilidad financiera 
a los recursos públicos de los michoacanos, “el cierre financiero del 
pasado año estuvo complicado, en donde vimos cómo el gasto público 
fue limitado y muy poco firme, por lo que para este 2014 debemos 
trabajar en coordinación con las autoridades municipales y estatales, 
así como también con la sociedad en general, que nos permitan 
posicionar a Michoacán dentro de los Estados con mayores opciones de 
oportunidades para los inversionistas, buscando y proponiendo acciones 
productivas que reactiven la economía de la entidad, favoreciendo de 
esta forma la calidad de vida de sus habitantes”, finalizó.

El documento –que fue recibido hoy a las 13:40 horas en la 
Presidencia de la Mesa Directiva- está firmado por el Secretario de 
Gobierno Jesús Reyna García y será presentado ante el pleno legislativo 
durante la Sesión Extraordinaria, que se realizará este jueves 23 de 
enero a las 10:00 horas.

Lo anterior, dijo Martínez Alcázar, para los efectos de la ratificación 
del nombramiento que –en su caso- corresponde realizar al H. Congreso 
de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 
fracción XXXVI y 102 de la Constitución Política del Estado.

RECIBE...
Tonatiuhcali y el Bazar del Sol, voluntariado privado que maneja el 
modelo de autogestión.

Patricia Mora de Vallejo indicó que el mecanismo de funcionamiento 
y de financiamiento de las tres instituciones se han convertido en 
casos de éxito en la atención a infantes en estado vulnerable, de ahí el 
interés de conocerlos y constatar su operación; agregó que la intención 
es conformar un modelo propio para su aplicación en la entidad en 
el que se ponga énfasis en la participación de la sociedad civil en las 
actividades y programas que emprende el Sistema DIF Michoacán.

La Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal destacó el 
trabajo emprendido a favor de las niñas y niños poblanos gracias a 
la aplicación de un modelo de participación de organizaciones de la 
sociedad civil y empresas privadas, quienes han sido corresponsables 
en el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios que ofrece Casa 
del Sol y el Centro Educativo Tonatiuhcali.

Dichas instituciones son manejadas por el Grupo Voluntario México 
Alemán A.C., que a su vez cuenta con un patronato que es el encargado 
de dirigir, administrar y captar fondos para cubrir las necesidades 
inmediatas de los niños, mediante la ayuda de empresas, fundaciones, 
benefactores, eventos y campañas especiales.

Se debe señalar la estrecha colaboración que se tiene con el Sistema 
DIF de Puebla, ya que es a través de la dependencia que la casa cuna 
Casa del Sol recibe a menores en situación vulnerable.

Casa del Sol es una casa cuna donde se albergan a niños y niñas de 
cero a ocho años de edad  que han sido abandonados, maltratados, 
extraviados, huérfanos o que requieren protección temporal mientras 
se resuelve su situación legal otorgándoles atención  y cuidados para 
su sano desarrollo.

El Centro Educativo Tonatiuhcali es una institución educativa y 
terapéutica a donde asisten niños y niñas quienes diariamente reciben 
educación preescolar, beneficiando también a niños y niñas de la 
comunidad circundante.

Mientras que, Bazar del Sol es un medio alterno para captar recursos 
en efectivo y en especie de manera permanente para la manutención 
de los menores y ayudar a personas necesitadas.

Realizan Segundo Congreso 
Integral del Docente Conalep
* Se capacitará a 400 docentes para la edificación de una nueva práctica educativa y la generación de aprendizajes significativos.

Como parte de los trabajos de 
capacitación encaminados a la 
mejora de la plantilla académica del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán, 
se realizará el Segundo Congreso 
Integral del Docente Conalep.

Bajo el lema “Capacitación para 
la calidad y la competitividad”, 400 
profesores recibirán preparación 
en diversas áreas a efecto de 
fortalecer el capital y recurso 
humano, con la implementación 
de talleres y conferencias que 
permitan la adquisición de nuevos 
conocimientos, intercambio 
de experiencias y de modelos 
exitosos, así como la confrontación 
constructiva de ideas y pensamientos 
para la edificación de una nueva 
práctica educativa.

Del 28 al 30 de enero, en el 
Segundo Congreso Integral del 
Docente Conalep se impartirán 
18 talleres y 16 conferencias -
de las cuales 4 son magistrales-
, que tratarán temáticas para 
las academias de Matemáticas, 
Español, Informática, Enfermería, 
Automotriz y Electrónica. 

Como parte de los trabajos del 
Congreso, este año la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) impartirá 6 
talleres integrales a fin de profundizar 

el programa de capacitación 
psicopedagógica de los profesores.

Para hacer más eficiente y atractivo 
el proceso de enseñanza aprendizaje, 
los docentes del Conalep cuentan 
con un perfil acorde a los cursos 
que imparten, experiencia en su 

campo profesional, trayectoria en el 
ambiente académico y actualización 
constante, lo que permite ofrecer a 
los alumnos un nivel académico de 
alta calidad.



“20 Años ha Sido Mucho, Estoy 
Listo Para Irme”, Ultimas 

Palabras de Edgar Tamayo
“20 años ha sido mucho, estoy listo para irme”, fueron las últimas 

palabras del mexicano Édgar Tamayo Arias, ejecutado por “venoclisis” 
hace unos minutos en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria 
Walls en Huntsville, Texas.

A petición del propio Tamayo sus familiares no están presentes, 
luego de haberse despedido de ellos durante la mañana, cuando les 
manifestó estar “tranquilo y resignado”.

Los médicos sólo esperan certificar la muerte del migrante para 
hacerla pública.

Pese a los esfuerzos por el gobierno de México, así como distintos 
organismos de derechos humanos, el gobernador texano Rick Perry, 
no otorgó el perdón solicitado.

El mexicano de 46 años de edad pasó casi 20 años encarcelado en 
la Unidad Polunsky, luego de que fuera sentenciado a la pena capital 
por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 
de enero de 1994.

Tamayo era originario de la comunidad de Miacatlán, en el Estado 
de Morelos.

Muere Ciclista Tras 
ser Atropellado en 
Calzada la Huerta
Durante la mañana de este miércoles, un hombre, quien iba a bordo 

de su bicicleta sobre carriles centrales, perdió la vida tras ser atropellado 
en la Calzada la Huerta en Morelia.

Alrededor de las 08:00 horas, un conductor de un automotor blanco 
de la marca Chevrolet, frente a una empresa refresquera, embistió a 
quien fue identificado como Reynaldo García Cortés, quien de acuerdo 
con autoridades, vivía en la colonia Eduardo Ruiz.

Cabe destacar que el responsable fue detenido y canalizado con las 
autoridades correspondientes.

Si usted transita en bici o moto, hágalo por carriles laterales, no se 
exponga.

Tras Enfrentamientos, 
Militares y Federales

Toman Control en Parácuaro
Ya nos apoyaron, tarde, pero sí 

llegaron, ya está allá el Gobierno”, 
confirmaron los autodefensas en 
la barricada de El Varal, localidad 
tomada por ellos, luego de 
enfrentarse a Templarios, y según 
reporta el periódico Reforma 
en su portal electrónico de este 
miércoles:

Parácuaro, Michoacán  (22 
enero 2014).- Luego de los 
enfrentamientos anoche en 
las comunidades de Cancita, 
La Cofradía y El Carrizo, en 
Parácuaro, militares y federales 
tomaron el control de esa zona.

Grupos de autodefensa 
indicaron que los federales 
acudieron a esas localidades a las 
23:00 horas y los soldados a la 
1:00 de este miércoles.

Ayer, las autodefensas 
informaron que durante más de 

tres horas se enfrentaron con Los 
Caballeros Templarios. 

La Secretaría de Gobernación 
aseguró en comunicado que se 
trataron de balaceras aisladas. 

“Ya nos apoyaron, tarde, pero sí 
llegaron, ya está allá el Gobierno”, 
confirmaron los autodefensas en 
la barricada de El Varal, localidad 
tomada por ellos.

Por ahora, el saldo es un 
miembro de las autodefensas 
herido. 

“No sabemos del otro bando, 
están en el cerro”, dijo un 
guardia.

Los autodefensas refirieron que 
los federales y soldados llevaron 
vehículos blindados, helicópteros 
y fusiles calibre 50 a la zona donde 
fueron reportadas las balaceras. 

Los grupos alertaron que en las 

brechas los templarios disparan 
desde la maleza con “armas 
potentes”.

“También traen calibre 50 y 
lanzagranadas”, advirtieron. 

“Aquí habemos limoneros, 
ganaderos, comerciantes, nos 
levantamos en armas porque 
ya estamos cansados de tanta 
extorsión”, indicó un policía 
comunitario.

La situación de violencia ya 
derivó en un desplazamiento de 
familias a lugares seguros. 

Una familia proveniente de El 
Carrizo, principalmente integrada 
por mujeres, buscó refugio en 
Apatzingán.

“Nos pasamos la noche abajo 
de las camas por el miedo, ya no 
podemos con esta situación de 
tantas balaceras”, dijo una señora 
que además padece diabetes.

Localizan Decapitado en las 
Inmediaciones de Presa de Cointzio

La tarde de este miércoles 
en inmediaciones de la Presa 
de Cointzio fue localizado 
el cadáver de un hombre en 
avanzado estado de putrefacción 

y el cual aparentemente  había 
sido decapitado, aunado a que 
ya era carcomido por animales 
de rapiña.

Los hechos se registraron al 

filo de las 13:50 horas de este 
miércoles, cuando elementos 
de la Policía Estatal fueron 
alertados de que en citado lugar 
se encontraba aparentemente una 

persona fallecida, sobre la antigua 
carretera Morelia- Pátzcuaro.

Al arribar al lugar los 
elementos policiales confirmaron 
el hallazgo de  un hombre de 
aproximadamente 35 años de 
edad, mismo que presentaba un 
avanzado estado de putrefacción 
ya que incluso era carcomido por 
animales de rapiña, por lo cual 
no se le encontró el cráneo y se 
presume fue decapitado.

Asimismo, al efectuar una 
revisión  a sus pertenencias no se 
le encontró ningún documento 

que revelara su identidad por 
lo que permanece en calidad de 
desconocido.

Asimismo peritos criminalistas 
que a simple vista no se le puede 
determinar las causas reales 
de su muerte por el avanzado 
estado de putrefacción en que 
fue localizado, por lo cual fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Morelia para 
efectuarle la necropsia que marca 
la ley, en la espera de que pueda 
ser reclamado por sus familiares y 
de esta forma sea identificado.

Presumen Autodefensas al Menos 
2 Muertos Tras Enfrentamientos

El kilometro 16 de la carretera 
que comunica a las poblaciones 
de El Carrizo con la Cofradía es el 
punto que marca el avance de los 
grupos de autodefensa, en ese lugar 
del municipio de Parácuaro se dio 
el último enfrentamiento, entre 
civiles armados y comandos al 
servicio del crimen organizado, del 
cual la Secretaría de Gobernación 
hasta  la tarde de este miércoles no 
tenía registro.

Una huerta de limón, que 
presuntamente se encontraba 
bajo el poder del grupo de Los 
Caballeros Templarios,  fue 
arrebatada por los grupos de 
autodefensa tras más de dos 
horas de tiroteo la tarde del 
pasado martes.  De la balacera 
los comunitarios reportan 
entre ellos dos heridos leves y 
sin que tampoco exista registro 
presumen al menos dos muertos 

del bando contrario, cuando 
éstos se replegaron al cerro, del 
cual se divisa el camino hacia el 
municipio de Tumbiscatío.

Tras 24 horas de que se suscitó 
el  enfrentamiento en la carretera 
que lleva a La Cofradía, los grupos 
de autodefensa instalaron dos 
barricadas, que este miércoles 
tuvieron que ser bordeadas por 
las columnas de militares y Policía 
Federal que realizaban patrullajes 
por el camino de dos carriles que 
es flanqueado por huertas de 
limón y mango.

En el rancho que marca 
la avanzada de los grupos de 
autodefensa, en dirección 
a Tumbiscatío, decenas de 
camionetas con la leyenda de 
policía comunitario resguardaban 
el exterior, en los accesos de lo que 
es la zona donde se empaca limón, 
hombres armados montan guardia 

mientras otros descansan o se 
dedican limpiar sus armas.

Todo empezó como a las tres 
de la tarde, narró un miembro de 
las autodefensas a los periodistas, 
mientras recoge los casquillos 
de bronce que luego venderá 
por kilo, pide que no le tomen 
fotos ni le pregunten su nombre 
a cambio de contar los que un día 
antes vivió.

“Legamos  y nos empezaron 
a retar por nuestros radios, 
mientras se escuchaban disparos 
de cuerno de chivo, de repente 
cuando los fuimos replegando 
hacia el cerro, como a trescientos 
metros se escuchó el estruendo de 
dos cincuentas – fusiles Barret-  
y  desde los matorrales nos 
empezaron a rafaguear, yo creo 
que era como cuarenta”,  dice el 
miliciano que no pasa de los 30 
años.

Por los radios que tienen en su 
poder los autodefensas continua 
el reto de quienes se dicen son 
Templarios: “Somos como 
setenta, estamos acá todos en el 
cerro, todos vivitos y coleando”, 
dice la voz de un hombre que 
se intercala con otra aguda que 
llama a los autodefensa para que 
se internen en busca de ellos.

Este miércoles, en el mismo 
camino por el que ayer avanzaban 
las camionetas de los grupos 
de autodefensa, arriban varios 
convoyes de militares y policías 
federales conformados por hasta 
20 unidades para tomar el control 
de este punto.

Hallan a Taxista 
Muerto en Pátzcuaro

Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán investigan 
el deceso de un taxista, cuyo cadáver fue hallado este miércoles por la 
madrugada en el municipio de Pátzcuaro.

Informes de la mencionada dependencia, señalan que fue al filo 
de las cuatro de la mañana de este miércoles, cuando se dio fe del 
levantamiento del cuerpo de Alejandro Rendón López, de 21 años 
de edad.

El cuerpo de esta persona se encontraba en el interior de un taxi, de 
la marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2008, con número económico 
19, mismo que se encontraba estacionado en una de las calles de la 
colonia Ejido Pátzcuaro.

El cadáver del joven no presentaba huellas de violencia y en su mano 
derecha fueron hallados restos de un foco, así como en la unidad se 
encontraron un encendedor y una botella de tequila vacía.


