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Como parte de su práctica de civilidad política y respeto a los poderes constitucionales 
de Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa acudió a la sede del Congreso 
local, como invitado de honor, al Segundo Informe Legislativo del diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, donde el representante popular manifestó públicamente su 
voluntad de cooperación armónica, constitucional y efectiva, para con el Gobierno 
estatal, al tiempo que expresó su aprecio personal por el mandatario michoacano.

Lamentable la Incapacidad 
de Autocrítica del PRD: 

Ernesto Núñez
* Nada aportan las descalificaciones del Presidente Nacional del PRD.

* Propagandística la visita de Zambrano.
El diputado federal Ernesto 

Núñez Aguilar calificó como 
lamentable la incapacidad de 
autocrítica del PRD luego de 
que el dirigente nacional de dicho 
partido, Jesús Zambrano, en el 
marco del informe legislativo 
de Fidel Calderón,  denostara la 
estrategia federal de seguridad 
que implementó el Gobierno de 

la República en Michoacán.
 Núñez Aguilar manifestó que 

un diagnóstico de las causas de 
los problemas de Michoacán 
en donde el PRD no asuma su 
responsabilidad histórica tras 12 
años de gobernar la entidad, es un 
diagnóstico no sólo incompleto, 
sino falso y engañoso.

 En este mismo sentido el 

legislador de la alianza PRI - 
Verde dijo que nada aportan las 
descalificaciones de Zambrano, 
quien lejos de venir con propuestas 
concretas, argumentos y razones 
que nutran el  debate, tan sólo 
ha hecho de su visita, un recurso 
propagandística que ofende a los 
michoacanos.

El diputado local Olivio López Mújica dio el banderazo de arranque de la 
rehabilitación de los sanitarios de la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en la colonia 
Independencia de esta capital. La obra, que implicará una inversión de 95 mil pesos, 
beneficiará a 180 alumnos y 30 maestros del referido plantel educativo. Con esa acción, 
el representante popular por el Distrito XI Morelia Noreste da cumplimiento a un 
compromiso adquirido por el mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa y personal, 
con habitantes de la colonia Independencia. En esta acción, López Mújica estuvo 
acompañado por el encargado del orden, Gonzalo Cruz, así como  ex encargados del 
orden, representantes de comités vecinales, entre otros.

SCOP y Ayuntamiento Mejoran 
Infraestructura y Servicios a 

Favor de Habitantes de Copándaro
* Con la representación del gobernador Fausto Vallejo, el titular de Comunicaciones 

y Obras Públicas acudió a inaugurar tres importantes obras en este municipio.
El secretario de 

Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), Luis Manuel 
Navarro Sánchez, inauguró, con 
la representación del gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa, tres obras 
en este municipio, mismas que 
son resultado de la mezcla de 
recursos y las cuales permitirán 
dignificar la infraestructura 
educativa y de servicios a favor 
de más michoacanos. 

A invitación del presidente 
municipal, Armando Ferreyra 
Acosta, el titular de SCOP 

entregó la obra de construcción 
de servicios sanitarios, fosa séptica 
y pozo de absorción de la escuela 
Telesecundaria de la comunidad 
de Arúmbaro, acción que contó 
con una inversión de 311 mil 
pesos y repercute en beneficio 
directo de los alumnos de ese 
plantel.

Sarbelio Molina 
Nominado a Recibir 

Premio Tlatoani 2014
* Por segundo año consecutivo, el legislador recibiría este 

premio que es otorgado a aquellos legisladores que más han 
contribuido a la función legislativa y al desarrollo del país.

El diputado Sarbelio Molina 
Vélez  ha sido nominado por 
segundo año consecutivo por el 
Instituto Mexicano de Evaluación 
(IMDE) para recibir el “Premio 
Nacional Tlatoani 2014”, el cual 

es otorgado a aquellos legisladores 
locales y federales que más han 
contribuido a la función legislativa 
y al desarrollo del país.

Ello, analizando los principales 

Obsequian Legisladores 
más de mil Cobijas en 
Zona Rural de Morelia

Los diputados federales 
Ernesto Núñez Aguilar y Eligio 
Cuitláhuac González Farías, así 
como el legislador local Marco 
Polo Aguirre Chávez decidieron 
conjuntar esfuerzos en pro de 
la ciudadanía más vulnerable 
que habita en la zona rural del 
municipio de Morelia al entregar 
más de mil cobijas.

Durante la gira realizada por 

las comunidades de Aracurio, 
Tarehuicho, La Alberca, 
Tzintzimacato Chico, Teremendo 
Jasoo, Zajo Grande y Zajo Chico, 
los legisladores agradecieron 
la confianza de los morelianos 
y les reiteraron su apoyo 
incondicional.

En ese sentido, Ernesto Núñez 
señaló que a través del trabajo 
en equipo es que han podido 

entregar estas cobijas, mismas 
que vendrán a aminorar un poco 
el frío que azota con mayor fuerza 
en estas localidades.

PRD Vigilará que Apoyos de 
Federación a Tierra Caliente 

no Sean con fin Electoral: Báez
El dirigente estatal del PRD, 

Víctor Báez Ceja espera que todo 
el apoyo ofrecido a Michoacán 
de la federación se convierta en 
realidad, que no se quede en el 
discurso, porque la realidad del 
flagelo de la inseguridad requiere 
más que palabras bonitas, requiere 
de todo el recurso federal.

En entrevista, Báez ceja 
celebró que recientemente la 

secretaría de Desarrollo Social 
de la Federación, Rosario Robles 
se haya comprometido con el 
apoyo de 3 mil millones de pesos 

para que sean distribuidos en 30 
municipios de zona purépecha y 
de la tierra caliente, donde existen 
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MSV.- Hasta como cuando se iban a la 
bola que a la tercer comida se reflexionaba, 
una vez que se daban a conocer los mandos, 
empezaban las deserciones y se quedaban 
únicamente los interesados y los pagados.

Llama mucho la atención que los integrantes 
de las defensas de Jucutacato y San Juan 
Nuevo sean en su mayoría gente directamente 
afectada, aunque al llegarles la cooperación 
de los que pagan porque personalmente no 
pueden “andar en la bola”, uno que otro, 
tenga ligas con los del crimen organizado que 
no cobran piso ni venden protecciones, pero 
que matan, secuestran o su forma de hacer 
dinero desde ha tiempo, ganan de recibir y 
trasladar los estupefacientes que vienen del 
sur y más allá de Centroamérica, mercancía 
que conducen hasta la frontera, tal como 
hicieron cuando era la primer industria, que 
los de Uruapan crearon una buena fama.

La referencia de lo anterior, es porque todas 
las autodefensas al formarse, su propósito en 
realidad era volver a la paz. En las primeras 
semanas sus pláticas se concretaban a que no 
querían secuestros, que los templarios no les 
cobraran piso ni protecciones y que a los que 
les habían quitado sus espacios sembrados 
de productos que solamente precisan de 
regarse, limpiarlos de maleza y cosecharlos, 
se los devolvieran. Esto lo han logrado, pero 
no han obtenido su seguridad, porque al ir 
a vender su producción, de todos modos, les 
piden “su parte”.

Con el tiempo, se fueron dando cuenta 

que la manutención de unos estaba siendo 
cómoda porque no tenían que ir a pedir 
prestado o volver a empeñar alguna de sus 
cosechas y que de todos modos tenían para 
vivir, por eso empezaron a sospechar de que 
alguien les tenía sueldo, que ni en sus bolsillos 
ni en sus hogares, se quejaban de estar 
careciendo y que cuando sus familiares les 
llevaban los alimentos, eran muy abundantes, 
entonces surgieron las dudas de que uno o 
varios tuvieran relación con algunos de los 
criminales.

Una de las señales, era que muy pocos 
proponían la urgencia de organizar un comité 
que buscara la forma del financiamiento de 
su lucha.

Y fue por ello, entonces, cuando se empezó 
a decir que los de Jucutacato y los de San 
Juan Nuevo, son gente que nunca ha tenido 
malos antecedentes ni han tenido alteraciones 
en su forma de vivir, como otros que no 
teniendo  los grandes recursos, traen lujosas 
camionetas y hacen fiestas  de cuantiosos 
derroches, como los que están deteniendo 
hasta en las mismas zonas urbanas, que lo 
que tienen, no corresponde a lo que ganan 
como empleados o trabajadores que viven a 
base de sueldos.

Entonces, no está mal lo que ya se viene 
diciendo, que autodefensas que ya tienen 
tiempo, alguien las tiene que mantener y no 
ha de ser de los que simplemente cooperan, 
porque no tienen cultura de gastar para que 
otros se beneficien.

Defensas Comunitarias Nacen Puras
Pero que con el Tiempo, se Corroen

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.27 2014)
Días transcurridos, 27, faltan 338.
Santoral en broma, Santa Ángela, tienes anginas.
Filosofía: Dime con quién andas y te diré quién eres. Refrán 

mexicano.
Efemérides.
Ene.27, 1790. Nace en santa María de la Concepción barrio de La 

Tachuela, (hoy Atoyac de Alvarez, Gro.), Juan Nepomuceno Álvarez, 
quien fuera valiente soldado de la República participando en las guerras 
de Independencia, la intervención yanqui, la intervención francesa, la 
Revolución de Ayula. Fue primer gobernador de su Estado de Guerrero; 
presidente de México en 1855.

1857. El gobierno de Ignacio Comonfort expide la Ley de Registro 
Civil, quitando a la iglesia asuntos relativos a nacimientos matrimonios 
y muertes.

1894. Hace en Cholula, Pue., Vicente T. Mendoza, quien fuera 
destacado investigador del folklore nacional. La Universidad Nacional 
de México le otorgó el título de Maestro en Ciencias y Música.

MINICOMENTARIO.
¿NADIE RECORDO LA ULTIMA BATALLA DE MORELIA? 

(enero 24 de 1924).
En esté hecho histórico donde tropas adictas a De la Huerta, atacaron 

Morelia defendido por los obregonistas, mandados por los generales 
Manuel N. López y Cecilio García, muertos en combate; por los 
atacantes murió el famoso general Rafael Buelna “Granito de Oro”.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Habitantes de Morelia, de Michoacán y de México.
MENSAJE:
Justo y necesario saber historia de México (punto)
gratitud a quienes lucharon buscando México mejor (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Segunda Estrofa del Himno Nacional Mexicano.
Si el recuerdo de antiguas hazañas
de tus hijos inflama la mente
los laureles del triunfo tu frente
volverán inmortales a ornar.
Piñón, con tarea pendiente.
PD. — ¿Usted conoce nuestro Himno Nacional?

Sistema DIF Michoacán 
Fomenta la Lectura

* Se entregó material bibliográfico para promoción de la 
lectura en niños y jóvenes en condiciones vulnerables.

Con la finalidad de promover 
la lectura entre niñas, niños 
y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que encabeza 
Patricia Mora de Vallejo, hizo 
entrega de paquetes bibliográficos 
a promotores municipales.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF Estatal, 
enfatizó que en la actual 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se tiene el firme 
propósito y prioridad, de ayudar 
a los sectores vulnerables de la 
sociedad, entre ellos, las niñas, 
los niños y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, “porque los 
niños michoacanos son el futuro 

de la entidad”.
La Directora de Asistencia 

e Inclusión Social, Tzitlalli 
Montejano Monroy, explicó que 
los materiales fueron recibidos 
por promotores municipales 
responsables de los centros 
del Programa de Atención de 
Menores y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR), de los centros 
comunitarios de Protección 
a la Infancia y a Personal del 
Departamento de Jóvenes y 
Niños en Riesgo adscrito a la 
dependencia estatal.

Añadió que adicional a 
la entrega de material de 
promoción a la lectura de los 
usuarios y beneficiarios de los 
centros se impartió un curso-
taller en el que se les brindaron 

las estrategias metodológicas 
para aprovechar al máximo el 
material proporcionado, así como 
la elaboración de planeaciones de 
actividades de promoción.

El curso fue impartido por la 
asociación civil Bunko Papalote 
cuyo objetivo fue adquirir las 
competencias para que en su 
práctica diaria fomenten en los 
niños y jóvenes la construcción 
social del conocimiento y  la 
necesidad de interactuar con la 
sociedad.

Cabe destacar que durante la 
capacitación se promovió la visión 
de las niñas y niños como agentes 
de su propio conocimiento, 
insertos en un grupo que lo 
provee de herramientas culturales 
necesarias para ser parte activa y 
propositiva de su mundo.

Se contó con la asistencia de 
promotores de los municipios 
de Zamora, Zacapu, La Piedad, 
Irimbo, Uruapan, Coeneo, 
Lázaro Cárdenas y Morelia, 
quienes a su vez podrán replicar 
los conocimientos obtenidos en 
el taller, la finalidad es lograr 
abarcar el mayor número de niños 
y jóvenes beneficiados, ya que los 
centros se ubican cerca de lugares 
donde se registran condiciones de 
trabajo infantil o migración.

Signará Umsnh Convenios de 
Colaboración con la Universitat 

Autónoma de Barcelona
La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), buscará signar convenios 

específicos de colaboración con las Facultades de Economía y Biología, así 
como con el Insituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee) 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así lo manifestó 
el investigador del Institut de Ciéncia i Tecnologia Ambientals de la UAB, 
Martí Boada i Juncá.

De igual manera expresó a nombre del rector  de su institución, Ferran 
Sancho Pifarré, su deseo por que la UMSNH trabaje coordinadamente en un 
proyecto que, de prosperar, el 80 por ciento de los recursos serían destinados 
a estudiantes de grado, maestría y doctorado, sin embargo, aún se encuentran 
diseñándolo.

A decir de Martí Boada i Juncá, el interés de renovar estos convenios de 
colaboración surge porque durante 17 años al menos cuatro estudiantes acuden 
a la Casa de Hidalgo a realizar su proyecto de tesis de grado para la carrera de 
Ciencias Ambientales; durante su estancia trabajan en Atécuaro y Pátzcuaro 
sobre temas diversos de educación ambiental, biodiversidad y cambios de uso 
de suelo, con la ayuda de los profesores nicolaitas Guillermo Vargas Uribe y 
Mario Romero Tinoco.

“No creo que haya precedentes parecidos en el flujo de estudiantes 
de nuestra institución que acuden a la UMSNH, esto ha provocado que  
nuestra Universidad destine recursos para que algunos estudiantes de maestría 
tuvieran la facilidad de acudir a la Máxima Casa de Estudios del estado de 
Michoacán”.

Aseveró que a lo largo de estos años la Universidad Michoacana ha 
demostrado que está al nivel de cualquier otra universidad no sólo del Estado 
sino del país, lo que les ha permitido aprender algunos aspectos de la Casa de 
Hidalgo e incluso darse cuenta de que en algunos otros superan a la UAB.

Durante su visita, dijo, se percató de que en general, ha habido una mejora 
cuentificable y sustancial dentro de la Universidad Michoacana, lo que le ha 
dado una perspectiva positiva de retornar y trabajar para que estos tres niveles 
de accion: el convenio marco, específico y erasmus den resultados.

“Me voy muy feliz, tengo una muy buena impresión personal de la 
Universidad, me ha animado mucho ver el alto nivel que he percibido de cómo 
se ha ampliado la infraestructura universitaria, así como los nuevos centros, 
las maestrías que están generando y que están reconocidas por su calidad y el 
nivel cultural; esto me da una perspectiva con mucha ilusión”.

Finalmente resaltó que se debe activar el tema del intercambio de estudiantes 
y profesores, así como la relación entre ambas instituciones porque “es un 
patrimonio que se tiene con la UMSNH y se tiene que cultivar y madurar 
porque se ha forjado con muchos años”, dijo.
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Ampliar Atención a Necesidades más Sensibles de los 

Productores Rurales Michoacanos, Meta en 2014
* Con el presupuesto confeccionado entre el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, los diputados y las 

organizaciones de campesinos, se estarían implementando 27 programas y 23 nuevos rubros de atención.

En Marcha, Acciones Preventivas 
Para Temporada de Incendios 

Forestales 2014 en Michoacán: Cofom
* En el programa interinstitucional preventivo habrá plena 

coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno.

Michoacán tendrá un mando 
único para encarar las acciones 
de prevención y combate de 
los incendios forestales de la 
temporada 2014, anuncio la 
directora general de la Comisión 
Forestal del Estado (Cofom), 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, quien dijo que habrá 
una máxima unificación de 
criterios, planificación y trabajo 
en torno a este Programa entre 
los gobiernos Federal y Estatal.

En estos momentos, personal 
de la Comisión Forestal del 
Estado y de la Comisión 
Nacional Forestal, continúan 
visitando e inspeccionando 
aquellos lugares y sitios de bosque 

proclives a incendios en donde se 
trabaja en el retiro de material 
combustible y construcción de 
brechas cortafuego.

La titular de la Cofom, hizo 
notar que por instrucciones 
del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa se buscará 
además la participación de los 
ayuntamientos,  para que los 
gobiernos locales puedan apoyar 
con la integración de brigadas 
y reforzar así las acciones 
preventivas y de combate de los 
siniestros.

Hizo hincapié en que con 
la unificación de criterios se 
sumará de manera importante 
al Programa preventivo  la 

experiencia del personal de 
Protección Civil, Ejército 
Mexicano, Industriales Forestales, 
Ejidos y Comunidades, así como 
Voluntarios.

Rodríguez Casillas reiteró 
que en Michoacán se trabaja 
de manera coordinada con la 
Federación en todos y cada uno 
de los componentes del sector 
forestal y bajo esta óptica, se 
continuarán implementando 
las líneas de acción para el 
fortalecimiento y protección de 
los recursos naturales.

Destacó la importancia de 
tener un plan de acción unificado 
de cara a la temporada de estiaje 
de este año, en donde incluso 
existe la posibilidad de tener 
una base aérea con helicóptero 
equipado con helibalde con 
base regional en el estado de 
Jalisco y que apoyaría en casos 
extraordinarios a Michoacán.

Durante el 2013 en la entidad 
se registraron mil 180 incendios 
forestales que, lamentablemente, 
impactaron sobre una superficie 
de 16 mil 207 hectáreas, 
principalmente de matorrales, 
ocupando en el ámbito nacional 
el cuarto lugar en incidencia y 
el onceavo en superficie, índices 
que se buscará afanosamente 
abatir en este año.

Con el presupuesto 2014 
destinado al campo michoacano, 
confeccionado entre el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
los diputados locales y las 
organizaciones de campesinos, la 
Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado estaría implementando 27 
programas, además de atender 23 
nuevos rubros en este sector.

Así se puso de manifiesto durante 
la reunión entre el secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega, con los representantes 
de las 29 organizaciones que 
integran el Consejo Consultivo 
de Organizaciones Campesinas 
del Estado de Michoacán 
(COCOCAM), misma que 
significa la continuidad a las mesas 
de trabajo en las que se analizan y 
evalúan los programas del ejercicio 
del año 2013, además de que se 
construyen propuestas para el 
presupuesto 2014.

“El presupuesto 2014 nos 
permitiría incrementar en un 
270 por ciento el gasto en la 
inversión pública y tan sólo en un 
7 por ciento el gasto corriente de 
la dependencia, respecto al año 
2013”, enfatizó Cano Vega.

Reiteró que estas reuniones 
tienen como propósito definir 
de manera conjunta entre las 
organizaciones campesinas y 

funcionarios de la dependencia, un 
“presupuesto participativo”, con la 
finalidad de que las propuestas de 
todo el sector se vean reflejadas en 
los programas de este año.

Encabezando a las organizaciones 
campesinas, la dirigente de la 
agrupación de mujeres DIMMAC, 
Martha Lilia Cortés Rangel y los 
28 representantes, analizaron  
uno a uno los programas de las 
direcciones, correspondientes al 
ejercicio 2013, además de proponer 
acciones de distribución de los mil 
733 millones 954 mil 626 pesos 
del ejercicio fiscal 2014.

La primera en ser analizada 
fue la Dirección de Agricultura, 
la cual tuvo en el año 2013 una 
inversión de 370 millones 491 mil 
754 pesos, que fueron enfocados 
en programas como Centrales 
de Maquinaria Pesada, fomento 
agrícola, sanidad e inocuidad, 
mantenimiento y operación de los 
Centros de Fomento, en 17 rubros 
de atención.

Para este año se contempla 
en esta Dirección ejercer un 
presupuesto sugerido de 945 
millones 137 mil 085 pesos, lo 
que representa un incremento 
de 255 por ciento, fortaleciendo 
fuertemente rubros como la 
compra de fertilizante químico, 
biofertilizantes, semilla mejorada, 

cultivos tradicionales, alternativos 
y agroindustriales, infraestructura 
y equipamientos de agricultura 
protegida y el manejo postcosecha 
de  proyectos productivos.

Regresan la construcción de 
bodegas de almacenamiento, 
sistemas de riego, la rehabilitación 
de pequeñas presas de concreto, 
además de la reparación y 
mantenimiento de maquinaria 
pesada que ya existía antes de las 
Centrales de Maquinaria Pesada.

La Dirección de Ganadería, 
tendría un presupuesto sugerido 
2014 de 102 millones 171 mil 
256 pesos, lo que representa un 
incremento de casi un 490 por 
ciento, respecto al año anterior; 
esto se verá reflejado en programas 
como Desarrollo de la ganadería 
en el estado, Centros de fomento 
ganadero, Sanidad e inocuidad 
pecuaria.

Dicha Dirección ejerció un 
presupuesto de 21 millones de 
pesos en el 2013, y ahora con el 
incremento antes señalado, se 
fortalecerían también rubros de 
atención como el Establecimiento 
de praderas, Adquisición de 
sementales con certificación 
fenotípica, Corrales y cobertizos 
prefabricados para bovinos.

Con la finalidad de fortalecer la 
ganadería en el estado, regresan la 

entrega de bodegas prefabricadas, 
corrales para ovinos y caprinos, la 
rehabilitación de infraestructura 
básica, malla borreguera, cercos 
preliminares y división con alambre 
de púas, además de apoyo para la 
adquisición de hembras porcinas.

Se tiene contemplado el regreso 
de la maquinaria y equipo pecuario, 
baterías para conejo y codornices, 
colmenas pobladas y regresarán 
también los apoyos emergentes 
para contingencias pecuarias.

La Dirección de Distritos 
de Desarrollo Rural tendría 
un presupuesto de 17 millones 
de pesos, para el programa de 
Promoción del Desarrollo Rural 
y Regional, lo que representa un 
incremento del 143 por ciento.

La Dirección de Organización 
y Capacitación, tendría un 
presupuesto sugerido de 104 
millones 500 mil pesos, que 
significa un aumento de casi un 
400 por ciento, respecto a los 26 
millones 607 mil 659 pesos del año 
2013.

Con el incremento se fortalecería 
uno de los programas más sensibles 
y solicitados por las organizaciones 
de productores, el de Apoyo a la 
Alimentación Rural, el cual a 
partir de ahora se llamará “Todos 
Comen”. Regresarán además 
programas como capacitación y 
fomento a la organización rural 
y apoyo a la institución ejidal y 
comunal.

La trasformación de los 
productos agrícolas para darles 
valor agregado, será fundamental 
para este año, es por ello que la 
Dirección de Agroindustrias y 
Comercialización, obtendría un 
incremento del 805 por ciento 
en su presupuesto, ya que de 
15 millones 941 mil 265 pesos, 
tendría un presupuesto de 128 
millones 300 mil pesos.

Lo anterior con la finalidad 
de fortalecer programas como, el 
fomento a la promoción comercial, 
procesamiento industrial y 
manejo postcosecha de productos 
agropecuarios, esquemas de 
comercialización por contrato, 
y el regreso del impulso a la 
rehabilitación y equipamiento de 
centros de acopio.

La Dirección de Desarrollo 
Rural y Programas Concurrentes 
tendría un presupuesto sugerido 
de 128 millones 250 mil pesos, lo 
que representa un incremento del 
213 por ciento, respecto al monto 

ejercido en el año 2013, el cual 
ascendió a 60 millones 122 mil 
198 pesos.

Con lo que se reforzará 
el Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas 
(PACC), además de regresar 
el programa de desarrollo a la 
microempresa rural.

En cuanto a la Dirección de 
Estudios y Proyectos Estratégicos, 
vería un incremento de casi 400 
por ciento, con un presupuesto 
sugerido de 54 millones 348 mil 
pesos. Esto le permitiría acrecentar 
programas como el Fondo de 
protección y vida campesina 
(Seguro de Vida Campesino), hasta 
en un 300 por ciento, Estudios 
y proyectos estratégicos para el 
desarrollo rural y el Seguimiento 
y supervisión de programas de 
desarrollo rural.

Además estarán de regreso 
programas como, Estudios 
y proyectos de ingeniería, la 
Evaluación de programas del sector 
rural, Evaluación de programas del 
sector rural y el de Información y 
estadística agropecuaria.

Finalmente, en el ámbito de la 
administración de recursos, en el 
rubro de gasto corriente y difusión 
de programas de inversión, se 
ejercería un presupuesto de 100 
millones 748 mil 285 pesos, lo 
que representa un incremento de 
tan sólo un 7 por ciento, respecto 
al año 2013.

En cuanto a los 13 programas 
que se manejan en concurrencia 
con el Gobierno de la República, 
a través de la SAGARPA en el 
Estado, en el año 2013 se tuvo una 
participación estatal de 86 millones 
de pesos, y para el presupuesto de 
este año se aplicarán 153 millones 
500 mil pesos, lo que representa 
un incremento de casi 180 por 
ciento.

Todos y cada uno de los 
representantes de las organizaciones 
al ser tomados en cuenta, 
manifestaron estar satisfechos con 
los resultados de las reuniones. 

Líderes y funcionarios 
concordaron en que este 
presupuesto no estará construido 
en un escritorio, por lo contrario, 
responderá a las necesidades 
más sensibles de los productores 
michoacanos.

Los asistentes acordaron realizar 
reuniones permanentes, buscando 
el bienestar de las mujeres y 
hombres del campo michoacano.



Morelia, Mich.,  Enero  27  del  2014 4

Carlos Bustos 
Dejó de ser 

DT de Morelia
* En los próximos días Morelia
dará a conocer al nuevo técnico.

* Roberto Hernández será el DT interino.

Con apenas cuatro fechas disputadas del Clausura 2014, el argentino 
Carlos Bustos dejó de ser el Director Técnico de Monarcas Morelia.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo purépecha agradeció 
al timonel el tiempo que dirigió a Morelia, deseándole éxito en sus 
futuras actividades.

“Monarcas Morelia agradece a Carlos Bustos la entrega y compromiso 
demostrado durante todo el tiempo que estuvo al frente de nuestro 
equipo, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuras actividades”.

Monarcas no aclaró el por qué de su salida, pero informó que 
Roberto Hernández, encargado  de las Fuerzas Básicas de Morelia, 
será el responsable interino. 

El Diablo Despertó 
en el Nemesio Diez
* Los Diablos mantienen el invicto en el Clausura 2014 y ya ganaron en el Nemesio.

* Monterrey se quedó con cinco puntos en la parte media de la Tabla General.

El Diablo despertó en casa. 
Con su primera victoria en el 
Estadio Nemesio Diez de 2-0 
ante Rayados, el Toluca sigue 
invicto en el torneo y mantiene 
la lucha en la cima de la Liga en 
este Clausura 2014.

Un tiro de esquina fue la 
primera jugada de peligro 

en el partido al minuto dos, 
cuando tres cabezazos en el área 
terminaron en gol. Primero fue 
Sinha, luego Aaron Galindo y 
Paulo da Silva terminó la obra 
escarlata en el 1-0.

Fue suficiente para que el 
diablo se acomodara en la cancha 
y pusiera sufrir al Monterrey 

dirigido por José Guadalupe 
Cruz, quien por gritos y órdenes 
no paró a lo largo de los 90 
minutos.

Isaac Brizuela fue el factor 
más desequilibrante por le lado 
derecho de Toluca, el “Conejito” 
exhibió a Darvin Chávez y la 
defensa de Rayados en esa banda 
durante todo el primer tiempo.

El “Profe” Cruz se dio cuenta 
de ese detalle y otras fallas de 
su equipo y modificó al menos 
en tres ocasiones la estrategia 
pero nunca logró hacer que sus 
jugadores tomaran el control del 
partido.

El descontento de Cruz se 
reflejó en el cambio de Ricardo 
Osorio por Omar Arellano apenas 
a los 32 minutos, situación que no 
detuvo los embates escarlatas. Y 

de no ser por el arquero Jonathan 
Orozco el resultado podría haber 
sido más amplio.

Al 52’ Brizuela se entendió con 
Pablo Velázquez e hicieron una 
jugada de pared que le permitió 
al “Cone” quedar de frente a la 
portería. Sin dudar mandó un 
tiro que tenía como destino la 
portería pero pegó en el travesaño 
y se terminó el peligro.

Cardozo, quien no dejó de 
discutir con el cuarto árbitro 
Erim Ramírez, aprovechó las 
condiciones del juego para 
debutar en el torneo a Juan 
Manuel Salgueiro, el último 
refuerzo escarlata para esta 
campaña.

Al uruguayo le tomó menos de 
15 minutos conseguir su primer 
gol con la escuadra escarlata 

luego de que al 80’ conectó un 
centro de Brizuela por derecha 
para anidar la de gajos y decretar 
el 2-0 final.

Entre las situaciones que 
disgustaron a Cardozo fueron 
las equivocaciones de Antonio 
Ríos y Héctor Acosta quienes 
regalaron el balón en la salida y 
permitieron al Monterrey tener 
opciones.

El estratega hacía señas con las 
manos para ejemplificar cómo 
debían jugar el balón para no 
arriesgarlo.

De esta manera el Toluca 
consiguió su primer triunfo en 
casa, es sublíder con 10 puntos 
en la Liga, sólo por diferencia 
de goles, y cerró una tarde en 
la que despertó el Diablo en su 
guarida.

Desaprovechan Camoteros 
Regalo ‘Fraterno’

* El equipo de La Franja llegó a estar 2-0 arriba en el marcador.
* Los de Chiapas consiguieron el triunfo durante la compensación.

“In extremis” pero con justicia, 
Jaguares se llevó sus primeros 
tres puntos del torneo al vencer 
en el penúltimo minuto de la 
compensación a su “hermano” 
Camotero.

A pesar de que los chiapanecos 
parecían convencidos de 
obsequiarle al Puebla su primera 
victoria de la campaña, al final se 
impuso el mérito y no los lazos 
familiares, luego de que en este 
duelo se enfrentó el Puebla de 
Jesús López Chargoy frente a los 
Jaguares de su hermano Carlos.

Casi sin quererlo y sin buscarlo, 
los de La Franja se vieron 2-0 
arriba al medio tiempo, ya que 
al minuto 3 Saúl Villalobos, 
quien apareció en lugar de Matías 
Alustiza, remató hacia las redes 
luego de que el mediocampista 
visitante, David Mendieta, 
perdiera un balón que aprovechó 
Iván Bella.

Con el gol, los locales se 
replegaron y cedieron por 
completo la iniciativa a Jaguares, 
que comenzó a avisar con un 
remate de Lucas Viatri al 17’ que 
ameritó un buen lance de Jorge 
Villalpando.

Bajo esa tónica y antes de que 
finalizara la primera mitad, Luis 
Robles marcó en su propia puerta 
y redondeaba el obsequio para el 
Puebla. El “Macue” quiso pasar 
de cabeza a su portero un despeje 
que llegó desde territorio poblano, 
pero sin darse cuenta que Alfredo 
Frausto estaba a medio camino.

Sin embargo, el Puebla se 

mantuvo a medio gas con el 2-0, 
como confiado por ganar tanto 
con tan poco. Pero sigiloso, el 
cuadro del Sureste se despabiló y 
el dominio lo complementó con 
profundidad.

Así, Mauricio Romero puso 
el 2-1 al 57’ con un remate que 
le quedó en bandeja por cómo 
Lucas Viatri le cedió con la cabeza 
en el corazón del área.

El partido terminó por 
inclinarse a favor del visitante 
por la expulsión de Uriel Álvarez 
al 66’, consecuencia de un golpe 
en la espalda que le dio a Romero, 
quien previamente le dedicó un 
recargón.

Poco a poco creció Jaguares 
mientras el Puebla cuidaba la 
ventaja. Ya en la compensación, 
en el segundo de tres minutos 
dictados por el árbitro, Martín 

Zúñiga apareció en el área para 
rematar de cabeza un centro 
por izquierda de Pablo Gabas 
y así darle el toque justiciero al 
encuentro.

Con el silbatazo final, Jaguares 
llegó a 4 puntos y dejó en 3 al 
Puebla, que ni con el ingreso en 
la segunda parte de Alustiza pudo 
mostrar algo del espíritu que le 
llevó, por ejemplo, a empatar en 
la Fecha 1 ante Pumas.

Ambos equipos más cerca 
del mal que del bien, al menos 
Jaguares mostró una faceta de 
garra que le deberá valer para 
sufrir menos que su “hermano” 
en el torneo.
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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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Diario De Morelia:
Soluciones del 23 de
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Arranca Región Centro Exportación de 
Guayaba a Estados Unidos de Norteamérica

* Michoacán es el productor número uno de México con 133 mil 184 toneladas, de las cuales se exportan 2 mil 951.
* En la entidad existen 5 empaques certificados y 2 en proceso de certificación.

El secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, y el delegado 
de Sagarpa en la entidad, Antonio 
Guzmán Castañeda, dieron el 
banderazo de salida al primer 
embarque de guayaba de la empresa 
Sierra Dorada, con destino a los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Cano Vega informó a los 
productores, empacadores y 
exportadores, que el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, tiene plena 
confianza y solidaridad con el campo 
michoacano, por ello se propuso  
triplicar el presupuesto para el sector, 
a fin de que responda a las necesidades 
más sensibles de los campesinos.

Por su parte, Sergio Vaca 
Antonio, representante legal de la 
empresa Sierra Dorada, instalada en 
el municipio de Taretan, la cual se 
encarga de comercializar la guayaba  
en el vecino país, dijo que para este 
año, tienen la expectativa de enviar 
un promedio de tres embarques por 
semana.

Subrayó además que la 
certificación del empaque se alcanzó 
a finales del año 2013, por lo que 
en la segunda quincena del mes de 
diciembre se enviaron dos embarques, 
uno de ellos contiene un promedio 
de 14 toneladas de guayaba, lo que 
representa que tan sólo esta empresa 

estaría exportando 2 mil toneladas de 
guayaba al año.  

De la generación de divisas al 
exportar este fruto, se generan 
50 empleos por embarque, por 
lo que estos 144 envíos que se 
tienen programados para este año, 
representan un total de 7 mil 200 
jornales de trabajo para los habitantes 
de esta región.

Con una inversión inicial en sus 
instalaciones de más de 3 millones de 
pesos, están motivados a trabajar día 
con día para mejorar sus equipos, y 
con esto eficientar su producción y 
aumentar su capacidad.

“Muchos de nuestros equipos no 
son nuevos ni de primer mundo, 
pero con lo que tenemos estamos 
trabajando, esto nos motiva para 
buscar mejorar día con día”, 
externó.

El mercado de comercialización 
para este empaque, como para 
casi todos los de esta región, son 
las compañías distribuidoras en 
McAllen Texas. Además se tiene la 
expectativa de llegar a consumidores 
finales en la ciudad de Los Ángeles, 
Chicago y Nueva York, en donde hay 
muchos mexicanos que consumen la 
guayaba.

“Los productores de guayaba 
de la región centro, en los que 

están integrados los municipios de 
Ario de Rosales, Nuevo Urecho, 
Tacámbaro, Taretan y Tzitzio, no 
hemos parado de trabajar, surtiendo 
nuestros mercados estatal, nacional e 
internacional”, finalizó.  

Por otra parte, Martín Alcaraz 
Torres, representante de la Sociedad 
Cooperativa de Productores de 
Guayaba TANUAVI, el cual cuenta 
con un empaque certificado desde 
el año 2012, tiene un promedio de 
88 embarques enviados a los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Señaló que las exportaciones 
de este fruto, que realizan los 
169 productores que integran la 
cooperativa, ayudan a estabilizar el 
mercado nacional. 

Esta cooperativa está constituida 
por 10 uniones de los municipios 
de Taretan, Nuevo Urecho, Ario 
de Rosales y Salvador Escalante, y 
tienen la mira puesta en La Feria de 
Berlín, Alemania, la cual es una de 
la más importante a nivel mundial 
en cuanto a productos agrícolas, en 
especial los orgánicos.

“Esperamos estar en esa importante 
feria, para indagar cuáles son las 
especificaciones y certificaciones 
que ese mercado requiere, para poder 
ingresar nuestra guayaba a Europa, 
teniendo claro que Estados Unidos 

es un buen cliente pero el europeo 
es mejor”, señaló.

En el año 2013, México exportó 
5 mil 130 toneladas de guayaba, 
de las cuales 2 mil 951, fueron 
michoacanas. El principal mercado 
fue Estados unidos con un 92 por 
ciento, Canadá con 6 por ciento, 
Guatemala, y Japón con un 1 por 
ciento,  respectivamente.

Cano Vega y Guzmán Castañeda, 
aprovecharon la ocasión para reunirse 
con las asociaciones de productores, 
empacadores y exportadores de 
la región, para informarles de los 

programas de ambas dependencias, 
además de nombrar al director de 
Agroindustrias y Comercialización 
de Sedru, Luis Ochoa Espinoza, 
como enlace permanente con los 
productores de guayaba de todo el 
estado.

Por su parte, los guayaberos 
expusieron las necesidades del 
sector, expresando  necesidades como 
capacitación para exportar, apoyo de 
infraestructura para los empaques, 
visores en el extranjero para revisar 
los embarques, apoyos para mejorar 
la inocuidad, entre otros temas.

Presenta Fidel Calderón Torreblanca Segundo 
Informe de Actividades Legislativas

* El legislador llamó  a sacudir la apatía y la zozobra y construir 
un Michoacán fraterno, solidario, justo e igualitario.

El diputado Fidel Calderón 
Torreblanca rindió su informe 
de actividades realizadas 
durante el segundo año 
legislativo, así como de su 
trabajo como Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura.

En presencia del 
Gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, Calderón 
Torreblanca hizo un llamado 
a sacudir la apatía y la zozobra 
para construir un nuevo 
Michoacán. “Construyamos 
juntos la armonía para el 
desarrollo de un Michoacán 
fraterno, solidario, justo e 
igualitario”.

El legislador destacó que 
los problemas del estado son 
muchos y diferentes y no se 
les puede enfrentar con un 
solo y único planteamiento. 
Para ello, subrayó, es preciso 
conocer y dialogar con todas 
las propuestas que, siendo 
objetivas y viables, persigan un 
mismo fin: poner por delante 
el bienestar de la gente, sobre 
todo de las personas que hasta 
ahora no han tenido voz ni 
derechos plenos.

No se trata dijo, de negar 
las diferencias ni menospreciar 
las propuestas distintas a las 

nuestras, se trata de integrarlas 
en bien de Michoacán y de su 
gente.

Al destacar que en este 
año del que rinde cuentas, 
se conmemoró el Centenario 
de la creación del Ejército 
Mexicano, el coordinador 
parlamentario destacó que 
con el Ejército, “recordamos 
e insistimos en la importancia 
de contar con instituciones 
legítimas en la república, así 
como en la imperiosa necesidad 
de una cultura de la legalidad 
entre nosotros y dentro de las 
instituciones del Estado”.

Calderón Torreblanca 
destacó que durante el segundo 
año legislativo, el Congreso 
del Estado desahogó un total 
de 25 sesiones ordinarias, 20 
extraordinarias y 9 solemnes; 
emitió 74 comunicaciones; 
conoció 240 iniciativas de 
reforma, creación y derogación 
de normas, así como 261 
dictámenes; aprobando 145 
acuerdos y 173 decretos 
legislativos. 

Al informe del diputado 
local asistieron entre otros 
invitados especiales, el 
diputado presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la 
LXXII Legislatura, Salvador 

Galván Infante, el coordinador 
de la representación 
parlamentaria, Sarbelio 
Molina Vélez, así como 
diputados locales y federales y 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno. Estuvieron 
también, el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva y el coordinador del 
Grupo Parlamentario del 
PRD y presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo.
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Reporte del Operativo en el Marco del Acuerdo Para 

el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán

Universidad de la Ciénega, con 
Amplio Prestigio Académico, 

Reconoce Secretario de Educación

El secretario de Educación en 
el Estado, J. Jesús Sierra Arias, 
reconoció el prestigio académico 
que ha logrado la Universidad 
de la Ciénega del Estado de 
Michoacán (UCEM), a escaso 
tiempo de su apertura y ofreció su 
gestión ante el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, para concluir las 
instalaciones que actualmente 
albergan ya a mil 126 alumnos 
en sus diversas licenciaturas y 
postgrados.

En una visita de trabajo por 
las instalaciones de la UCEM, 
Jesús Sierra Arias se reunió con 
el rector de la Universidad, José 
Eduardo Sahagún Sahagún, 
personal directivo y académico, 
con quienes recorrió las amplias 
instalaciones de esta casa de 
estudios que se encuentra a la 
vanguardia por la calidad de 
la educación que en sus aulas 
imparte.

En el periplo, Sahagún 
Sahagún explicó al secretario 
de Educación cómo ha sido el 
crecimiento de la UCEM desde 
su fundación en 2006 y los logros 
académicos que han alcanzado en 

el lapso de referencia; en la visita 
se reconoció que aún falta mucho 
por hacer pero se dejó en claro 
que se ha contado con el apoyo 
del Gobierno del Estado para 
seguir adelante en la terminación 
de sus instalaciones.

Ante el rector y los directivos 
de la Universidad de la Ciénega, 
Jesús Sierra Arias señaló que 
las instituciones de educación 
superior son espacios para 
generar conocimiento en bien de 
la comunidad y la UCEM con 
su nivel académico, ha logrado 
este fin, de ahí que ahora cuenten 
con un alto prestigio en la región 
donde se forjarán profesionales 
que coadyuvarán al desarrollo de 
Michoacán y del país.

En este sentido, Sierra Arias 
también se dirigió al personal y les 
dijo que tiene la responsabilidad 
de mantener el prestigio de la 
Universidad de la Ciénega, porque 
las instituciones se fortalecen en 
la sociedad en la medida que 
son útiles y ayudan a mejorar las 
condiciones de su entorno.

El secretario aseguró: “si 

tenemos un compromiso 
realmente social y queremos 
contribuir en la transformación 
de la región en la que se 
encuentra, hay que ser rigurosos 
con la enseñanza porque esa es la 
única manera de acreditar que las 
personas que estudian aquí, tienen 
realmente una transformación y 
generan un compromiso con su 
comunidad”.

Destacó el secretario de 
Educación que las carreras 
que tiene la UCEM son muy 
importantes desde el punto de 
vista de las necesidades de la 
región y esto implica que hay que 
promocionarlas y acreditarlas y 
para ello contarán con el apoyo 
del gobierno estatal

Por su parte, el rector 
precisó que la UCEM tiene 
un alto compromiso social, 
cuyas actividades académicas se 
sustentan en el humanismo, la 
educación, la integralidad y la 
interculturalidad. 

Cabe destacar que la UCEM 
abrió sus puertas en el 2006 con 
cuatro licenciaturas: Estudios 
Multiculturales, Ingeniería en 
Energía, Innovación Educativa 
y Genómica Alimentaria, con 
208 estudiantes. En la actualidad 
también se ofrecen las carreras de 
lngeniería en Nanotecnología y las 
licenciaturas en Gobernabilidad 
y Nueva Ciudadanía, así como 
Gestión Urbana y Rural.

Además, la Universidad 
de la Ciénega ofrecen dos 
posgrados que son la Maestría 
en Complejidad y Problemáticas 
Actuales y el Doctorado en 
Innovación Pedagógica y 
Curricular; su matrícula alcanza 
ya a mil 126 estudiantes.

Desde el arranque del operativo, 
el pasado 14 de enero, dentro 
del marco del Acuerdo para el 
Apoyo Federal de la Seguridad en 
Michoacán, las fuerzas federales 
han puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal y 
del Fuero Común a un total de 
110 personas por la comisión de 
diversos ilícitos.

La tercera parte de las 
detenciones mencionadas se han 
realizado en Apatzingán, uno 
de los 27 municipios donde la 
seguridad pública está a cargo 
de la Policía Federal, con el 
acompañamiento del Ejercito 
Mexicano.

Durante estos días se ha logrado 
la liberación de cinco personas, 
quienes habían sido secuestradas. 
También fueron desmantelados 
tres laboratorios clandestinos 
y se ubicaron y destruyeron 49 
plantíos de marihuana.

Asimismo, han sido 
decomisados 64 vehículos, 13 
motocicletas, 17 armas cortas, 16 
armas largas, cuatro granadas, un 

lanzacohetes, una munición para 
lanzacohetes, 73 cargadores para 
armas de diferentes calibres, 525 
cartuchos útiles, 51 equipos de 
comunicación, 102 kilogramos 
de marihuana, 11 kilos de cristal 
y 41 mil 345 pesos en efectivo.

Por otro lado, entre los 
detenidos por las fuerzas federales 
se encuentran las personas 
aseguradas en la carretera 
Apatzingán-Tepaltepec: a Héctor 
Guadalupe Partida Alberto, de 39 
años de edad y Marco Antonio 
Chong Soto, 46 años, a bordo 
de un vehículo y en posesión de 
dos armas largas, 19 cartuchos 
de distintos calibres, droga y 17 
kilogramos de precursor químico, 
dos equipos de comunicación y 
38 libros que hacen referencia a 
un grupo delictivo.

En el municipio de Apatzingán, 
también se logró la captura de 
Rosendo Madriz Ruiz, 44 años y 
Catalina Gutiérrez Hermosillo, 
38 años, a bordo de un vehículo 
y en posesión de un arma larga 
calibre 9 mm, un cargador para 

arma larga calibre 9, 25 cartuchos 
útiles, aproximadamente un 
kilogramo de marihuana y tres 
equipos de comunicación.

También el municipio de 
Coahuayana,  fuerzas federales 
capturaron a Javier Pérez 
Hernández, de 22 años de edad; 
Juan Hernández Cruz, de 21 años 
y Juan Carlos Chávez Guerrero, 
de 42 años, en posesión de un 
arma tipo rifle calibre 30-06, 
un arma corta calibre 9 mm y 
un revólver calibre 38 especial, 
así como un cargador para arma 
corta calibre 9 mm y 14 cartuchos 
útiles calibre 9 mm.

Todas estas personas fueron 
presentadas a la autoridad 

ministerial competente
Aunado a estas detenciones, 

gracias a la presencia de las fuerzas 
federales en el sur del estado de 
Michoacán, en particular en la 
zona de Tierra Caliente, se han 
logrado además las siguientes 
capturas de personas vinculadas 
a un grupo delictivo que opera 
en aquel estado:

Joaquín Negrete Arriaga, el 15 
de enero en el municipio de Los 
Reyes, por posesión de armas de 
fuego y delitos contra la salud.

Jesús Vázquez Macías, Pedro 
Larea Macías y José González 
Valencia, el 17 de enero en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
por posesión de armas de fuego 
y delitos contra la salud.

María Elena Cisneros Ramos, 
el 18 de enero en el municipio 
de Coahuayana, por extorsión a 
plataneros y posesión de arma de 
fuego.

Javier Elías Ruiz, Jonathan 
Ponce y Alberto García Flores, 
el 18 de enero en el municipio 
de Apatzingán, por posesión 
de armas de fuego y delitos 
contra la salud. Se considera que 
comercializaban y enviaban droga 
a Estados Unidos.

David Olivera Salcedo, el 
19 de enero en el municipio 
de Apatzingán, por extorsión a 
limoneros, posesión de arma de 
fuego y delitos contra la salud.

Yolanda Godínez Aguilar, 
Luis Fabián López Godínez y/o 
Luis Felipe Lucatero Godínez, y 
Marco Antonio Zavala Cervantes 
y/o Francisco Moreno Vázquez, 
el 20 de enero en el municipio 
de Apatzingán, por posesión de 
armas de fuego y delitos contra 
la salud.

Armando Patiño Valencia, el 
20 de enero en el municipio de 
Tancítaro, por posesión de arma de 
fuego, secuestro y presuntamente 
enterrar a personas asesinadas en 
fosas clandestinas.

Héctor Chávez Quiroz, 
Rigoberto Colín Cortés, Víctor 
Hugo Luna Mejía y Miguel Ángel 
Chávez Quiroz, el 21 de enero 
en el municipio de Uruapan, por 
posesión de armas de fuego y 

delitos contra la salud.
Eduardo Abraham Lemus 

Equihua, el 22 de enero en el 
municipio de Tancítaro, por 
extorsión a los aguacateros.

Armando Correa Cisneros 
y Benjamín Morales Luviano, 
el 22 de enero en el municipio 
de Uruapan, por posesión de 
armas de fuego y presuntamente 
traficar droga al interior del 
Centro de Readaptación Social 
de Uruapan.

Marcelino García González, 
José Alfredo Macías Coria, 
Guillermo Magaña López y 
Juan Luis Menera Franco, el 
22 de enero en el municipio 
de Uruapan, por posesión de 
armas de fuego y delitos contra 
la salud.

Aquiles Homero Zurita, el 
22 de enero en el municipio de 
Uruapan, por posesión de armas 
de fuego, delitos contra la salud 
y extorsión a los empacadores de 
aguacate.

Respecto a lo sucedido en 
la comunidad de Jucutacato, 
municipio de Uruapan, donde 
un grupo de  alrededor de 150 
personas se manifestaron en 
contra de los grupos delictivos que 
operan en la zona, se informa que 
no se encontraban visiblemente 
armadas y que las fuerzas 
federales estuvieron presentes 
en todo momento para brindar  
protección a los pobladores de 
dichas comunidades. 

Después de que las autoridades 
federales establecieron un 
dialogo con los manifestantes, 
se acordó que estos grupos no 
obstaculizarían las labores de 
seguridad pública de la Policía 
Federal. Es importante destacar 
que no se suscitó ningún incidente 
violento.

JC Barragán Presentará 
Queja en Contraloría Contra 

Zoológico de Morelia
            El líder de la expresión del PRD Nueva Izquierda en 

Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, presentará una queja ante 
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado contra el zoológico 
Benito Juárez por la venta de siete especies en peligro de extinción a 
una empresa circense.

            A decir del ex regidor moreliano y actual funcionario del área 
económica en la Delegación Coyoacán, a la brevedad informará de la 
consolidación de la denuncia y “estaremos muy atentos del seguimiento 
que la autoridad estatal le dará, asimismo, esperamos que en poco 
tiempo se nos otorgue la respuesta”.

            Confió Barragán Vélez en que se deslindarán responsabilidades 
a los funcionarios involucrados en esta transacción ilegal por 120 mil 
pesos, sean del ámbito estatal o federal, cuya sanción “debe ser enérgica 
y ejemplar para que no se vuelva a lucrar con los animales de este 
zoológico que también es patrimonio de los ciudadanos”.   

            Tras saludar las protestas que las organizaciones protectoras 
de animales han protagonizado por esta acción entreguista del parque 
al circo Daniel Atayde, convocó a las organizaciones a que también 
presenten por su cuenta las denuncias o quejas correspondientes por 
la vía legal.
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PRD...

SCOP...

LAMENTABLE...

SARBELIO...

OBSEQUIAN...

 Tras el uso de la tribuna por parte de Zambrano, en donde el 
dirigente del PRD señaló que Michoacán vive una crisis de seguridad 
que no se resolverá con “virreyes plenipotenciarios “, Núñez Aguilar 
manifestó que la estabilidad de la entidad sólo se puede alcanzar con 
una perspectiva más madura de la clase política nacional en donde 
todos los partidos le apuesten al éxito de las estrategias y no a su 
fracaso.

 Respecto a los comentarios referentes a la violación de soberanía que 
Jesús Zambrano externó en el caso de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, el legislador moreliano se 
dijo extrañado de que alguien que ocupa un cargo de nivel nacional 
dentro del PRD como lo es Zambrano, no haya leído con atención 
el Decreto de creación de esta comisión, en donde se especifica que 
será el conducto del Secretario de Gobernación para la coordinación 
interinstitucional con Michoacán, por lo cual de ninguna forma se 
vulnera la soberanía del Estado, sino por el contrario, se hace caso a 
una solicitud expresa del Gobernador.

“La visita se Zambrano a Morelia pudo haber sido una oportunidad 
excepcional y privilegiada para que el PRD asumiera con responsabilidad 
la autocrítica tan ausente de su discurso, lamentablemente esta 
oportunidad se perdió cuando su dirigente nacional, con sus 
posicionamientos tradicionales, tintes irónicos y descalificativos, no 
pudo dar el mínimo ejemplo de probidad, sensatez ni equilibrio en 
sus declaraciones anteponiendo la coyuntura partidista a los objetivos 
de largo aliento que permitan construir mejor Michoacán”, señaló 
Núñez Aguilar.

La segunda obra inaugurada fue el Centro Municipal para el 
Tratamiento Integral de los Residuos del municipio,  realizado con 
un presupuesto de 3 millones y medio de pesos, en beneficio de 8 mil 
952 habitantes. Este centro se ubica en la comunidad La Peña y cuenta 
con una capacidad para tratar 25 mil metros cúbicos de desechos y se 
prevé tenga una vida útil de 8 a 10 años; este relleno fue construido 
de acuerdo a los dispositivos que en carácter de ecología emite la 
legislación actual.

El secretario de SCOP, Luis Manuel Navarro, destacó la importancia 
de esta obra que evita la llegada de contaminantes al subsuelo arrastrada 
por la infiltración de agua de lluvias, que podrían afectar los cultivos 
del valle y recordó que los trabajos cumplen con las disposiciones 
ambientales promovidas por SEMARNAT. 

Finalmente, la comitiva acudió a la localidad de Palo Alto, donde 
inauguró el Tanque de Almacenamiento de Agua Potable con una 
capacidad de 50 metros cúbicos para beneficio de los habitantes de la 
comunidad, la cual se realizó dentro del Programa para el Desarrollo 
de Zonas Prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
Esta obra contó con una inversión de 195 mil pesos repartidos entre 
la Federación y el municipio.

Armando Ferreyra Acosta, presidente municipal de Copándaro, 
resaltó el apoyo brindado por el Estado para la consecución de estas 
obras.

Por su parte, Luis Manuel Navarro Sánchez, enfatizó la importancia 
de las tres obras hacia los distintos rubros a los cuales servirá socialmente, 
tanto en lo educativo, de salud y en los servicios básicos, como lo es 
el abastecimiento del vital líquido.

“Falta mucho por hacer, pero si seguimos por este camino, sumando 
esfuerzos, tendremos mayores resultados; a nombre del gobernador 
Fausto Vallejo los felicito por el trabajo realizado hasta el momento y 
espero que sigamos trabajando juntos”, comentó Navarro Sánchez.

Durante las inauguraciones también estuvieron presentes, el jefe de 
Departamento de Adaptación del Cambio Climático de la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente estatal (SUMA), Juan Luis Coronel 
Chávez, en representación de Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
titular de la SUMA; el secretario Técnico de SCOP, José Luis Morales 
Henaine; el presidente municipal de Chucándiro, Guadalupe García 
Arroyo; Yolanda Rodríguez Corona, presidenta del DIF municipal 
de Copándaro; así como miembros del Cabildo y otros funcionarios 
municipales.

logros, acciones, iniciativas, propuestas o programas que cada legislador 
ha presentado a nivel local y federal, mismos que fortalecen el sustento 
de la nominación otorgada por la Comisión de Selección del Premio 
Nacional.

Cabe recordar que el diputado local recibió el pasado 03 de mayo 
en la ciudad de México el Premio “Tlatoani 2013”, reconocimiento 
que contribuye para motivar a los servidores públicos involucrados a 
promover mejores prácticas de Gobierno y seguir dando resultados a 
la sociedad.

Es importante resaltar que como diputado integrante de la LXXII 
Legislatura, el diputado Sarbelio Molina Vélez presentó la Ley para la 
Atención de la Violencia Escolar, la cual fue aprobada en el 2012 por el 
Pleno del Congreso de Michoacán y que tiene como objetivo proteger 
y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades 
educativos, de las instituciones públicas y privadas, de cualquier forma 
de violencia escolar, producida entre los mismos estudiantes, de forma 
intencional, sea metódica, sistemática o reiterada, produciendo un 
daño apreciable.

Dentro de esta ley se creó el Consejo Preventivo de la Violencia 
Escolar, a través del cual se celebran convenios de cooperación, 
coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y 
sociales para promover la cultura de la no violencia escolar.

De igual forma, como parte de los compromisos asumidos con la 
educación y el bienestar social, el diputado integrante de la LXXII 
Legislatura ha realizado diversas acciones en instituciones de la entidad, 
beneficiando principalmente a alumnos de primaria y secundaria, con 
el fin de construirles un mejor nivel educativo que se  reflejado en su 
formación académica.

Para el legislador, es de suma importancia que los niños reciban 
educación de calidad desde el nivel básico, lo cual permitirá a los 
futuros ciudadanos enfrentar con mejores habilidades una vida llena 
de retos y oportunidades.

“Sabemos que son muchas las necesidades que ustedes tienen, 
hoy venimos con un poco de ayuda para ustedes y esperamos sea de 
gran apoyo. A nombre de mis amigos, quiero agradecerles por toda la 
confianza que han tenido hacia nuestra persona”, manifestó.

Fueron más de mil las cobijas entregadas por los diputados del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dichas comunidades, 
acción que fue gratificada por los lugareños, quienes externaron su 
confianza y apoyo.

problemas de marginación, hambre y pobreza entre los habitantes.
En ese sentido, el líder estatal de Sol Azteca contempló como buena 

la determinación, ya que derivado de la inseguridad que actualmente 
vive el Estado de Michoacán el panorama económico no es muy 
alentador para los michoacanos.

“Esperamos que realmente que todos los secretarios federales que no 
se queden en el discurso, sino que vengan a generar una estrategia de 
recursos federales” opinó Báez Ceja, puesto que del dicho no se come, 
sino de hechos contundentes que sean cumplidos.

Asimismo, comunicó que desde la izquierda estarán vigilantes para 
que los recursos extraordinarios que bajen de la federación al estado 
sean aplicados correctamente, es decir que no vayan a ser usados con 
fines electorales, sino que sean dirigidos a los programas sociales.

Decepcionante Empate 
de Chivas en Cancún

Un futbol gris y poca ambición. 
Con esos ingredientes, no alcanza para 
más. Chivas no ha perdido en lo que 
va del Torneo Clausura 2014, pero 
este domingo ha sumado su tercer 
empate 1-1 como visitante, frente al 
Atlante, dejando de nuevo un mal 
sabor de boca. 

Guadalajara tiene una forma ya 
hecha de jugar. Efectiva o no, es su 
manera y José Luis Real confía en ella. 
Durante los primeros 10 minutos del 
encuentro le sirve para una sola cosa: 
tener más la pelota. Ejerce un dominio 
inútil. Posesión que no se refleja en el 
marcador es un mero adorno. 

La falta de profundidad que tiene 
Chivas se hace evidente bajo esas 
circunstancias. Sirve de poco manejar 
el esférico si no se crean oportunidades 
de gol. El cuadro visitante es nulo en 
aproximaciones. Atlante anda por las 
mismas. Como resultado, el encuentro 
en el Estadio Andrés Quintana Roo es 
simplemente aburrido. 

Para romper la monotonía de un 
duelo cerrado, se necesitan emociones 
en el área. La primera aparece hasta 
el ‘24, cuando Narciso Mina abanica 
una pelota filtrada y reclama una pena 
máxima, pues cae al sentir contacto del 
zaguero rojiblanco, Patricio Araujo. 

Rafael Márquez Lugo, el mejor 
goleador de Chivas en los últimos 
tres torneos, juega ahora tirado atrás, 
como una especie de enganche, en 
una posición que le incomoda y lo 

vuelve poco productivo. Desde ahí, 
al ‘27, levanta la mirada para filtrar 
un estupendo balón a Omar Bravo, 
que remata al cuerpo del arquero Eder 
Patiño, que sale a tiempo para achicar 
el ángulo de disparo. 

El encuentro olvida ese pequeño 
paréntesis de ilusión y regresa al 
bache de mediocridad futbolística 
protagonizado por dos equipos más 
preocupados por la tabla del descenso 
que por la general. 

Una primera parte condenada a 
la oscuridad encuentra, sin esperarlo, 
la luz. La falta es demasiado lejos 
del área. Parece poco probable que 
alguien se atreva a cobrar directo. 
Michael Arroyo lo hace. Su disparo de 
pierna derecha es potente. Va al arco y 
sorprende a Toño Rodríguez. 

El joven portero de Chivas, dueño 
del puesto tras la salida de Luis 

Ernesto Michel, tiene tiempo, pero 
no recorre adecuadamente hacia atrás. 
Salta desde donde se encuentra. La 
pelota lo techa. Pega en el travesaño 
y cruza la línea. Gol del Atlante, al 
‘43, con importante participación del 
arquero. 

Es una posición ingrata: las fallas 
son obvias pues terminan en gol. Y 
las buenas acciones se olvidan pronto. 
Apenas dos minutos después de fallar, 
“Toño” hace un atajadón, a cabezazo 
de Mauricio Romero, para salvar al 
Rebaño del segundo en contra, antes 
del descanso. 

En la segunda parte, José Luis Real 
saca por cuarto partido consecutivo 
a Rafael Márquez Lugo. Su lugar es 
ocupado por Abraham Coronado. 
El joven rojiblanco aporta velocidad. 
Y con eso, justifica rápidamente su 
ingreso. 

Coronado desborda por el costado 
izquierdo. Supera la marca y manda 
un centro con fuerza. Eder Patiño 
y Mauricio Romero no se hablan. 
Chocan y la pelota rebota rumbo a 
la esquina del área grande. Con el 
arquero adelantado, Carlos Gerardo 
Rodríguez hace gala de inteligencia. 

El refuerzo rojiblanco golpea 
suavemente el esférico, con pierna 
derecha. La redonda hace una parábola 
perfecta. Supera al portero y baja para 
su encuentro con las redes. Gol del 
Rebaño Sagrado. El encuentro se 
empata 1-1, al ‘55. 

Atlante tiene pocos argumentos 
futbolísticos. Pero Guadalajara 

carece de ambición. Después de la 
igualada, poco hace por darle vuelta 
al marcador. El punto como visitante 
parece suficiente para “El Güero” y 
sus dirigidos. De hecho, son los Potros 
de Hierro quienes más se acercan a 
la victoria, al ‘80, cuando Salustino 
Candia se encuentra un rebote dentro 
del área, que remata por un lado. 

Chivas sigue invicto en el torneo, 
con seis puntos en cuatro encuentros. 
Tercer empate 1-1 como visitante. En 
las tres ocasiones quedó la sensación 
de que pudo sacar algo más. Quizá, 
como diagnosticó Carlos Gerardo 
Rodríguez días atrás, al Rebaño le 
falta ambición.


