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Firman los Gobiernos de la República, 
Michoacán y Grupos Ciudadanos Acuerdo Para 
que Estos se Integren a la Vida Institucional
En respuesta al llamado del 

Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y 
en el marco del Acuerdo para el 
Apoyo Federal a la Seguridad de 
Michoacán, los gobiernos de la 
República y de esta entidad, así 
como los grupos de ciudadanos 
organizados firmaron hoy un 

acuerdo de ocho puntos que tiene 
como propósito que estos grupos 
se incorporen a la normalidad 
institucional.

Firmaron el acuerdo, 
por parte de las autoridades 
federales, el Comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes; por parte 
del Gobierno de la entidad, el 
mandatario estatal Fausto Vallejo 
Figueroa, y por parte de los grupos 
organizados, los representantes de 
las comunidades de Churumuco 
de Morelos, Nueva Italia de 
Ruíz, La Huacana, Parácuaro, 
Tancítaro, Coalcomán de Vázquez 
Pallares, Aquila y Coahuayana de 
Hidalgo.

Asimismo suscribieron el 
acuerdo, como parte de la 
sociedad civil, la presidenta de 
Ciudadanos por una Causa 
en Común A.C., María Elena 
Morera de Galindo, y asistió 

Prioridades del Periodo Legislativo 
2014: Propuestas de Apoyo a 

Michoacán y Concretar la Consulta 
Ciudadana de la Reforma Energética, 

Destaca Raúl Morón Orozco
* La bancada del PRD en el Senado impulsará 

una agenda más de izquierda, más cercana a los 
ciudadanos y la defensa del patrimonio nacional.

En el marco de la Cuarta 
Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
Cámara de Senadores, el senador 
de la República, Raúl Morón 
Orozco, destacó que a lo largo del 
periodo legislativo de este año, 
trabajará para presentar esquemas 
y propuestas de apoyo para 

Michoacán, además de concretar 
para que la Consulta Ciudadana 
se materialice en el 2015.

En la sesión de la Cuarta 
Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
Cámara de Senadores, donde 
estuvo presente el Ingeniero 

El 4 de Febrero Inician las 
Preinscripciones a Preescolar, 

Primaria y Secundaria
* Por ningún motivo se podrá cobrar cuota por las etapas del proceso; la 
disposición, tanto a escuelas públicas como particulares incorporadas.
Este lunes la Secretaría de 

Educación en el Estado, dio 
a conocer los pormenores del 
periodo de preinscripciones o 
inscripciones anticipadas en 
Educación Básica para el próximo 
ciclo escolar 2014 – 2015, que 
iniciará el 4 de febrero y hasta el 
17 del mismo mes.

En conferencia de prensa, el 
coordinador de Planeación y 
Evaluación Educativa, Sergio 

Rodríguez Marmolejo y el 
subsecretario de Educación 
Básica, Cuitláhuac Contreras 
Íñiguez, informaron que estas 
inscripciones anticipadas a 
primer ingreso en los niveles 
educativos de Preescolar, Primaria 
y Secundaria, permiten a la 
escuela conocer sus necesidades 
de recursos humanos y materiales 
para el ciclo venidero.

Explicaron que a la Secretaría 

le da la oportunidad de detectar 
con precisión la demanda por 
nivel y localidad y de esta manera 
dar una respuesta eficiente a las 
necesidades educativas del estado 
y a los derechos de niños y jóvenes 
a obtener acceso a la educación.

Cabe recordar que desde el 
inicio de la actual administración, 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, estableció como uno 
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En Política lo que Cuenta son los Resultados; 
mi Compromiso es con los Michoacanos, ni 

con Partidos, ni con Grupos: FVF
* Por primera vez en 10 años, la Comisión Consultiva Regional del Infonavit contó con la presencia 
de un gobernador, donde Fausto Vallejo conminó a los diferentes sectores a sumar por Michoacán.

En política lo que cuenta, 
más allá de la experiencia, son 
los resultados; son momentos de 
sumar, de construir, pues es muy 
claro lo que ocurre en Michoacán; 
aseveró el gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa.
Durante la sesión ordinaria de 

la Comisión Consultiva Regional 
del Infonavit, en que por primera 
vez en una década se contó con 
la presencia de un gobernador, 

Vallejo Figueroa reconoció que 
la entidad pasa por momentos 
difíciles, pero más allá de las 
proyecciones personales y de 
partido, apuntó, se requiere dar 
resultados a la población, “vamos 
a hacerle justicia a Michoacán”, 
conminó.

En presencia del delegado del 
Infonavit en la entidad, Julio 
Guajardo Villarreal, además de 
representantes de los diferentes 
sectores productivos de la entidad, 
el mandatario michoacano 

conminó a los presentes a 
apoyar al gobierno que preside 
en su tarea de construir, generar 
empleos para los michoacanos y 
regresarle al estado la estabilidad 
socioeconómica que requiere.

El jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que contrario a algunas 
opiniones, la disposición del 
Gobierno de la República por 
apoyar a Michoacán hoy es muy 
clara, puesto que sin violentar la 
soberanía del estado, los secretarios 
federales por instrucción del 

presidente Enrique Peña Nieto, 
vienen no sólo con propuestas, 
sino con acciones muy precisas 
para respaldar a la administración 
estatal y ofrecer desarrollo a los 
michoacanos.

Refirió que si bien es claro 
el rezago que se dejó crecer por 
muchos años en la Tierra Caliente 
y Costa de la entidad, ahora 
las autoridades federales han 
escuchado al gobierno estatal y 
“han entendido que también la 

Realiza Titular de Sectur 
Gira de Trabajo por la 

Región Oriente del Estado
En reunión de trabajo con autoridades municipales y prestadores de servicios 

del País de la Monarca, el secretario de Turismo del Estado,  Roberto Monroy 
García, presentó un informe ejecutivo de acciones instrumentadas hasta la fecha 
para impulsar al sector, tanto en la región como en el resto de la entidad, así 
como una proyección de lo que se realizará durante el año en curso. 

En su primera gira de trabajo del año, Monroy García dialogó con los 
presidentes municipales de Hidalgo, Angangueo, Tlalpujahua, Ocampo, 
Tuxpan y Zitácuaro. Asistieron también representantes de Jungapeo, así como 
la Cámara de Comercio y Asociación de Hoteles de la región. Además, se 
reunió en Ocampo con Ejidatarios de El Rosario.

Destacó que en el 2013 Michoacán recibió 7.5 millones de visitantes, 
alcanzó una derrama de 9 mil 700 millones de pesos, realizó más de mil 
publicaciones en revistas especializadas,  atrajo más de 40 producciones de 
películas,  videos, comerciales y otras filmaciones y generó un importante 
retorno de inversión en su trabajo promocional.
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PRIMERA DE DOS PARTES

Descubre cómo opera tu enemigo, sé más rápido y
despiadado que nadie y elimina a esos cabrones. “

General Stanley Mc Chrystal, estratega de la guerra de Irak y Afganistán

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.28 2013)
Días trascurridos, 28, faltan 337,
Santoral en broma, Santo Tomás de Aquino, resulta que aquí sí.
Filosofía: La justicia llevada al extremo, es una extrema injusticia. 

Grafton.
Efemérides.
Ene.28, 1873. Tropas leales al gobierno, mandadas por el Gral. 

Ramón Corona; derrotan en el Rancho de la Mojonera, Jal, al bandido 
cacique nayarita, Manuel Lozada (el tigre de álica).

1875. Nace en Ahualulco, Sn. Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, 
quien figurara como músico nacionalista, autor del Sonido 13 que 
evolucionó la teoría musical a nivel mundial.

1899. Muere en la hacienda La Providencia, Municipio de 
Acapulco, Gro., el Gral. Diego Álvarez Benítez, Quien luchara contra 
la intervención yanqui de 1847; el Plan de Ayutla, en la Guerra de 
Reforma y contra la Intervención Francesa.

1934. Muere en la Cd. de México, el distinguido educador colimense, 
Gregorio Torres Quintero, quien también fuera escritor e historiador 
cuya progresista acción pedagógica modificara los tradicionales sistemas 
de enseñanza con su Método Onomatopéyico.

1945. Durante el gobierno del presidente Ávila Camacho, se instituye 
la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 
afiliada al PRI.

MINICOMENTARIO.
NO BASTAN LAS ARMAS PARA RESOLVER EL CASO 

MICHOACAN.
- Falta inversión para apoyar producción.
-Falta que Sedesol, (Rosario Robles), llegue a los más pobres
Mientras no se toque de manera integral, no habrá resultados.
RADIOGRAMA URGENTE.
Otra y otra vez, Don Enrique y su supergabinetazo.
MENSAJE:
Ojala que ahora si se atienda en serio a Michoacán (punto)
queremos... ¡RÉSULTADOS¡ (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA
Mientras no se aclare el día
la noche sigue latente
no te asustes mi pariente
que donde deben se fía
Piñón lo pide exigente.
PD.- A medias ni los calcetines.

La cena a la que asistió el 
General, David Petraeus en la 
Ciudad de México, confirma la 
participación del  ex Director 
de la CIA  en Michoacán. El 
Universal. Carlos Loret de Mola. 
El General y su reunión privada. 
02-01014. La guerra que estalló 
en Michoacán entre tres ejércitos, 
el de SEDENA-Marina- Policía 
Federal, el de los Autodefensas 
contra los Caballeros Templarios, 
obedece a la estrategia aplicada en 
Afganistán; armar a la población 
campesina, con el propósito de 
“echar” a andar el conflicto. 

El presidente, Enrique Peña 
Nieto, en el Foro de Davos, 
reconoció la crisis de inseguridad 
de México y la complejidad del 
problema de Michoacán Así 
le dio un giro a su discurso y 
simultáneamente abordó las  
reformas  impulsadas por el Pacto 
por México, para dar respuesta a 
la información mundial sobre la 
situación de Michoacán y el papel 
que juegan las autodefensas civiles 
armadas, las invitó a legalizarse, 
integrarse a las fuerzas de 
seguridad. 

El presidente Peña Nieto 
reunido en Davos con el 
presidente Santos de Colombia, 
aceptó  el retorno del General 
Oscar Naranjo, para integrarse 
a su campaña de paz como a su 

reelección. El inmediato retorno 
del asesor externo de Peña 
Nieto en materia de seguridad 
a Colombia, tiene varios efectos 
que deben ser considerados: 1) 
confirma el fracaso de la estrategia 
que se estaba aplicando en 
Michoacán. 

2) Identificado como el 
promotor de autodefensas 
paramilitares en Michoacán, 
arrastra tras de sí a la estrategia azul 
de guerra contra el narcotráfico 
de los presidentes del PAN, 
Fox-Calderón. Álvaro Uribe, 
el expresidente de Colombia e 
impulsor del Plan Colombia, 
matriz del Plan Mérida, se 
convirtió en asesor de Calderón 
en Los Pinos con un grupo de 
generales colombianos entre los 
que se encontraba Naranjo. 

3).-Tras la salida repentina de 
Naranjo y la aparición sorpresiva 
del general cuatro estrellas, 
Petreus, este es el reemplazo de 
Naranjo y el nuevo “comisionado 
de guerra” en Michoacán.

 Álvaro Uribe, el expresidente 
de Colombia e impulsor del 
Plan Colombia, matriz del Plan 
Mérida, asesor de Calderón 
en Los Pinos con un grupo de 
generales colombianos entre 
los que se encontraba Naranjo. 
Para impulsar la guerra contra 
el narcotráfico, promovieron la 
Iglesia Cristiana, Casa bajo la 
Roca, una secta paramilitar.  Peña 
Nieto, recibió como herencia de 
los asesores militares al General 
Naranjo, jefe de los paramilitares 
en Colombia.

El diputado Manlio Fabio 
Beltrones salió en defensa de 
Naranjo, tratando de evitar 
su despido; llegó demasiado 
tarde. Luego en Milenio a ocho 
columnas del domingo, 26-01-14, 
se confronta con la estrategia de 
Gobernación con los autodefensas 
en Michoacán. La polémica no 
es de ideas es por posiciones, la 
búsqueda de la dirigencia del 
Partido o hasta Gobernación, y, 
si salen mal las cosas, Embajador-
asesor de Naranjo, si decide 
competir contra Santos. 

El reconocimiento del 
presidente Peña Nieto a la 
complejidad del problema de 
Michoacán, debemos agregar 
antecedentes que lo confirman. 
Michoacán se convirtió en 
plataforma del operativo Irán 
Contras, durante el gobierno de 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

El jefe de contrainteligencia 
del Mossad, Amiran Nir, jefe 
de las operaciones del Irangate 
en Uruapan, Michoacán, hoy 
capital económica de la guerra 
trasnacional en Michoacán, era 
el asesor de contraterrorismo del 
entonces, Primer ministro de 
Israel, Shimon Peres. 

El Presidente Ronald Reagan 
y Shimon Peres, son jefes de 
Irán-Contras, operación ilegal 

clandestina de venta de armas a 
Irán, con dinero de la droga de 
Centro América para derrocar a la 
revolución nicaragüense.  En días 
recientes, Shimon Peres estuvo en 
México, inusualmente, por diez 
días en visita de Estado.  

Genaro García Luna, ex 
secretario de la Policía Federal, 
interviene en Michoacán 
por medio del Comisionado, 
Castillo Cervantes; este fue su 
subordinado, y se atribuye su 
posible éxito la participación de 
García Luna y de la DEA.  

Pero de ser cierto que García 
Luna esta de regreso, entonces 
se trata de una puerta abierta en 
Michoacán a la guerra global. 
La  intervención en Irán, de una 
facción norteamericana, opuesta al 
acuerdo emprendido por Obama 
con Irán. Ello enfureció al régimen 
de Netanyahu en Israel. Genaro 
García, se encuentra vinculado 
“… directamente con la red de 
propiedades inmobiliarias que en 
los últimos tres años ha comprado, 
en Miami, la familia Weinberg, 
empresarios de seguridad pública 
conectados a compañías con base 
en Israel.  Reporte Índigo. Por 
Peniley Ramírez. El regreso de 
García Luna. Lunes 20 de enero 
de 2014.

La estrategia que se aplica 
en Michoacán, es la estrategia 
de guerra de Afganistán. 
Dicha estrategia de guerra de 
baja intensidad, contempla la 
construcción del Eje Michoacán-
Puebla-Veracruz, como un 
corte transversal del país o eje 
geostratégico del Golfo de México 
al Pacífico.

Un pequeño o gran detalle,  
Castillo, como Sub Procurador 
de este gobierno, armó la 
instrumentación que llevó a la 
cárcel a la maestra Elba Esther 
Gordillo. La ex dirigente del 
SNTE, Gordillo, forma parte 
del equipo de Calderón-García 
Luna. Meter a la cárcel a este 
instrumento de poder, descalifica 
a Castillo como elemento 
confiable para los planes  de 
Calderón-García Luna.

Puebla como parte del eje 
geostratégico Michoacán-Puebla 
Veracruz, tiene una base del 
Plan Mérida II. En esta base se 
localizan los drones y se capacitan 
a quienes los operen.  Los 
equipos no tripulados, realizan 
la recolección de información con 
la vigilancia de los movimientos 
sociales y otras actividades, de 
grupos insurgentes armados y 
narcoterroristas. 

La integración del centro 
de capacitación policiaco de 
San Luis Potosí a esta base y la 
inauguración por el embajador 
Wayne de un “Pueblo Táctico” 
de la Academia de Formación 
y Desarrollo Policial, Iniciativa 
Mérida, General Ignacio 
Zaragoza.

Seguiremos Dando la 
Batalla en las Leyes 
Secundarias: Silvano

La discusión y aprobación de las 
leyes secundarias que se encuentran 
pendientes en las Cámaras del 
Congreso de la Unión no debe ser 
motivo de disputa entre las fuerzas 
parlamentarias, por el contrario, 
debe haber apertura, diálogo y un 
proceso pulcro que permita hacer de 
estos ordenamientos una herramienta 
eficaz para el ejercicio de las reformas, 
así lo consideró el presidente de la 
Junta de Coordinación Política en 
la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo y puntualizó que 
lo más conveniente es no ejercer 
mayorías mecánicas, sino escuchar a 
todos los involucrados en los temas 
relacionados de estas leyes.

El legislador, adelantó que el PRD 
impulsará como temas prioritarios 
de discusión el derecho al agua y a 
la alimentación, reformas contenidas 
en el artículo cuarto constitucional, 
del cual sólo restarían las respectivas 
leyes reglamentarias, así como una ley 
que tiene que ver con la protección de 
los derechos de las niñas y los niños 
que también ya está prácticamente 

concluida, así 
como en materia de 
telecomunicaciones, 
energética y la 
político-electoral.

Silvano Aureoles 
refirió que el 
orden de análisis y 
aprobación de estos 
ordenamientos debe 
estar perfectamente 
sujeto a las necesidades que tiene 
el país, también comentó que su 
bancada se encuentra lista para llevar 
a cabo su reunión plenaria los días 28, 
29 y 30 en donde aportarán su visión 
y propuestas con relación a los temas 
pendientes del periodo ordinario.

Por tanto, hizo un llamado 
respetuoso a las demás fuerzas 
parlamentarias a cuidar el proceso 
de aprobación de estas leyes y evitar 
que se legisle al vapor o que ganen 
las prisas, como ya ocurrió con la 
reforma energética en la que algunos 
congresos locales tardaron alrededor 
de 10 minutos para aprobarla, 

“nosotros queremos estar muy al 
pendiente de que no se ponga en 
las leyes secundarias -que son correa 
de transmisión, letra chiquita de las 
reformas- contenidos que pueden 
hacer más claro y evidente el riesgo 
de que la riqueza petrolera quede 
en manos de unas cuantas empresas 
privadas, el PRD va a ser responsable 
y propositivo, pero ahí es donde 
vamos a dar la batalla. Nosotros 
tuvimos una postura ya clara: no 
estamos de acuerdo con la reforma 
constitucional; y no por terquedad 
sino porque dimos los elementos 
suficientes para ello. Y ahora en las 
leyes secundarias lo mismo, daremos 
la batalla”, advirtió.
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SNE y Semujer Apoyarán 
a Jefas de Familia

* Firman convenio para apoyar a mujeres michoacanas viudas o divorciadas con 
capacitaciones  que les permitan buscar empleo o emprendan su propio negocio.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) en 
Michoacán y la Secretaría de la 
Mujer estatal (Semujer), firmaron 
un convenio de colaboración con 
el objetivo de apoyar a jefas de 
familia con capacitaciones  que 
les permitan buscar empleo u 
obtener un ingreso para ayudar 
a sus familias al crear su propio 
negocio, así lo mencionó el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Manuel Antúnez 
Álvarez.

Durante el acto protocolario, el 
titular de la Sedeco señaló que la 
firma del convenio busca además 
propiciar condiciones de igualdad 
para el desarrollo de hombres y 
mujeres a fin de garantizar las 
mismas oportunidades y fomentar 
una economía sustentable al 
servicio de los michoacanos.

Por su parte, la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista 
comentó que a través de este 
convenio se busca solucionar 
las dificultades que enfrentan 
algunas mujeres michoacanas para 
encontrar un trabajo, mediante la 
capacitación en autoempleo.

Aunado a ello, la funcionaria 
estatal resaltó que el convenio 
representa la coordinación de 
esfuerzos entre cada una de las 
dependencias involucradas por 
ayudar a mejorar la economía de 
las mujeres michoacanas que más 
lo necesitan. 

El director del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) 
en Michoacán, Rodolfo 
Camacho Ceballos, resaltó que 
dicho acuerdo establece que la 
dependencia a su cargo otorgará 
200 becas de capacitación a 
través del subprograma Bécate, 
las cuales se distribuirán en 10 
cursos a desarrollarse durante el 
presente año. 

Camacho Ceballos indicó 
que las beneficiarias serán las 
que elijan los talleres a recibir y 
se considerará de acuerdo a la 
participación la ampliación de 
las capacitaciones.

Agregó que el SNE ofrecerá a 
la Semujer las vacantes con que 
cuente en su bolsa de trabajo 
a las egresadas de los cursos 
de capacitación, derivados del 
presente convenio para que se 

puedan colocar en un lugar de 
trabajo. 

De igual manera dijo que en el 
convenio se establece que el SNE 
continuará enviando a las oficinas 
de la Semujer, su periódico 
quincenal de ofertas de trabajo, 
así como la revista trimestral 
para la difusión de los servicios 
de ambas dependencias. 

Al evento también asistieron 
el presidente y el director de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia 
(Canaco Servytur Morelia) José 
Maldonado López y Agustín 
Rebollar Cruz, respectivamente, 
quienes ofrecieron a la Semujer 
100 vales de capacitación para 
aquellas mujeres que acudan a la 
Secretaría y deseen participar en 
cursos sobre los diferentes temas 
empresariales.

Patricia Mora de Vallejo 
Intercambia Experiencias en 

Favor de los Grupos Vulnerables

Patricia Mora de Vallejo, presidenta honoraria del Patronato 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, realizó gira de trabajo al estado de Tlaxcala con 
el fin de intercambiar planes de trabajo en favor de los grupos 
vulnerables.

Patricia Mora resaltó que el intercambio de ideas, experiencias 
y casos, son claro ejemplo de que los Sistemas DIF tienen como 
objetivo el trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan.

Además en dicha visita, Mora de Vallejo asistió al tercer informe 
de actividades de Mariana González Foullon, presidenta del 
Sistema DIF Tlaxcala quien agradeció la solidaridad y el apoyo 
de la presidenta de la dependencia estatal.

Cabe resaltar que el Sistema DIF Michoacán está siempre 
atendiendo las necesidades de la población vulnerable como lo son 
las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.    

En este tenor, Patricia Mora señaló que la suma de esfuerzos 
en beneficio de estos sectores, es de gran importancia para el 
desarrollo social de Michoacán donde se fortalece el núcleo de 
la sociedad, que es la familia.

Después del evento protocolario Patricia Mora felicitó la labor 
de Mariana González en la atención los sectores vulnerables de la 
entidad con responsabilidad y compromiso, asimismo reconoció 
la operatividad de los programas de la dependencia.

Al evento  asistieron presidentas de los Sistemas DIF de 
Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Puebla Tamaulipas, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

El 2014 Será un año de 
Impulso a la Ganadería 

Michoacana
Con la representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el secretario 

de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega, tomó protesta al nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación Ganadera Local de Morelia.

En el marco de la asamblea ordinaria anual y ante cerca de 2 mil 500 socios, 
fue electo presidente José Noé Rangel Aguilar; también de manera unánime 
fueron electos Secretario, Tesorero, Vocales y el Consejo de Vigilancia, por el 
periodo 2014-2017.

Cano Vega informó que en este año se dará un gran impulso a la ganadería 
en el estado, ya que se estima un presupuesto estatal de cerca de 103 millones 
pesos aplicados a la ganadería, lo que representa un incremento de casi un 490 
por ciento respecto al año anterior.

Este incremento se verá reflejado en programas como Desarrollo de la 
ganadería en el estado, Centros de fomento ganadero o Sanidad e inocuidad 
pecuaria; se fortalecerán también rubros de atención como el establecimiento 
de praderas, adquisición de sementales con certificación fenotípica, así como 
corrales y cobertizos prefabricados para bovinos.

Dijo además que regresan la entrega de bodegas prefabricadas, corrales para 
ovinos y caprinos, la rehabilitación de infraestructura básica, malla borreguera, 
cercos perimetrales y división con alambre de púas, además de apoyo para la 
adquisición de hembras porcinas; mientras que también se tiene contemplado 
el regreso de la maquinaria y equipo pecuario, y los apoyos emergentes para 
contingencias pecuarias.

Por su parte, la diputada local Daniela de los Santos Torres, informó que 
tras una gran cantidad de peticiones, los integrantes de la LXXII Legislatura 
de Michoacán aprobaron la iniciativa que contiene reformas adicionales y 
derogaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos, el cual endurece 
las penas por el delito de robo de ganado, con hasta 10 años de prisión y sin 
derecho a fianza.

Finalmente, Jesús Javier Rivera Calderón, en su carácter de presidente 
saliente,  agradeció el apoyo recibido por los socios y los miembros del consejo, 
durante los dos periodos en los que estuvo al frente de la Asociación.

En dicho evento estuvieron presentes funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, los cuales pusieron a disposición de los ganaderos, los recursos tanto 
humanos como económicos de sus dependencias.

La Umsnh Extrema Medidas Para 
Evitar Propagación de Vírus de la 

Influenza AH1N1 Entre su Comunidad
Ante la gravedad de la 

epidemia de influenza AH1N1 
que se reporta en la entidad y de 
manera particular en Morelia, 
el Consejo Universitario de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), determinó 
extremar las medidas para 
evitar la propagación de este 
virus entre la comunidad 
universitaria, a través de una 
campaña de información 
dirigida a sus estudiantes, 
profesores y alumnos de todo 
el estado.

El rector nicolaita, Salvador 
Jara Guerrero, solicitó que 
con el fin de prevenir una 
epidemia de influenza AH1N1 
en la Casa de Hidalgo, los 
profesores y/o alumnos que 
presenten síntomas de gripe 
deberán quedarse en casa 
y acudir obligatoriamente 
al médico para descartar 

contagios; de igual manera 
se acordó instalar filtros en 
todas las escuelas, institutos, 
facultades y dependencias de la 
UMSNH y fomentar la cultura 
de prevención por medio de 
campañas; “en el momento 
en que estamos observando 
de que en el país hay el brote 
de influenza, lo primero que 
tenemos que hacer antes de que 
pudiera llegar a la UMSNH, 
es establecer medidas de 
prevención mediante filtros 
sanitarios, avisar cuales son los 
síntomas para que cualquier 
persona que se sienta mal 
inmediatamente se atienda.”

Por su parte la Dra. Silvia 
Hernández Capi, directora de 
la Facultad de Ciencias Médicas 
y Biológicas “Dr. Ignacio 
Chávez”, señaló que es muy 
importante que la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo tome acciones en 

este sentido, debido a que la 
población de mayor riesgo se 
encuentra entre los jóvenes 
universitarios.

Señaló que dentro de las 
acciones que se implementarán 
en conjunto con las comisiones 
de Higiene y Seguridad tanto 
del SPUM como del SUEUM, 
será el establecimiento de 
filtros y medidas preventivas, 
“nosotros como área de la 
salud apoyamos a cualquier 
estudiante para realizar el 
diagnóstico y en caso de 
detectarse alguna situación en 
particular, invitar a la persona 
enferma para que acuda a 
la institución de salud que 
le quede más cerca para ser 
atendido”. 

Sobre las medidas preventivas 
Hernández Capi comento que 
se trabajará en la difusión a 
través de una serie de carteles 
que indicarán los pasos a seguir 
para prevenir esta enfermedad, 
por lo que se contará con el 
apoyo y participación de todas 
las escuelas y facultades de la 
UMSNH.
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Arrancan Preparación 
con ‘Límite de Tiempo’
* La Selección tendrá menos de 3 semanas con equipo completo antes de Brasil 2014.

* Para Mundiales previos, el Tri contaba hasta con 2 meses de preparación.

Eduardo de la 
Torre, Nuevo DT 
de la Monarquía

La Directiva de Morelia 
anunció este lunes la llegada de 
Eduardo de la Torre como su 
nuevo técnico, tras la destitución 
del argentino Carlos Bustos.

Las razones por las cuales, 
Monarcas determinó colocar 
al “Yayo” de la Torre en dicho 
puesto, es porque conoce bien 
el futbol mexicano. “Conoce 
bien cómo se trabaja en el futbol 
mexicano, prueba de ello, fue el 
oro que que conquistó en Londres 
2012 como parte del Cuerpo 
Técnico”, informó la Directiva 
de los michoacanos.

Eduardo de la Torre ha dirigido 
a equipos como Chivas, Santos 
y Jaguares, además fue parte del 
Cuerpo Técnico de José Manuel 
de la Torre en la Selección 
Mexicana.

Además al “Yayo” ya lo conocen 
en la organización de Grupo 
Salinas, pues el técnico dirigió a 
los Jaguares, también sabe de las 
exigencias que tiene la empresa 
en cuanto a los resultados que se 
buscan.

Este martes, Morelia juega 
ante Independiente de Santa 
Fe, en la búsqueda de avanzar 
a la Fase de Grupos de la Copa 

Libertadores. “Vamos a pelear por 
los dos torneos, vamos a buscar el 
pase a la Libertadores, en la Liga, 
siempre buscar ser Campeón”, 
acotó Eduardo de la Torre en su 
presentación como técnico de 
Monarcas.

Sobre lo que espera del 
funcionamiento de equipo, De 
la Torre sabe que cuenta con 
buenos jugadores para brindar 
actuaciones importantes.

“Este equipo tiene características 
ofensivas importantes, buscar que 

el equipo consiga más goles. Es un 
equipo con jugadores que tratan 
bien la pelota, son contundentes, 
el equipo tiene muchas virtudes”, 
puntualizó el estratega.

Finalmente, Eduardo de la 
Torre reconoció que volver a 
dirigir un equipo de futbol es 
algo que debe aprovechar. “Es 
una oportunidad brillante, un 
compromiso fuerte, estoy muy 
ilusionado, este plantel tiene 
aspiraciones importantes”, 
finalizó.

Esta vez no habrá gira por 
otros continentes, pretemporada 
mundialista, concentraciones de 
dos meses ni decenas de partidos 
amistosos.

A diferencia de las preparaciones 
del Tricolor para los últimos 
Mundiales, el camino hacia Brasil 
2014 será con “límite de tiempo” 
e iniciará este lunes con el primer 
entrenamiento de cara al amistoso 
del miércoles frente a Corea del Sur.

Una regla de la FIFA que obliga 
a los jugadores a tener al menos 
una semana de descanso previo a 
la competencia impedirá que la 
Selección Mexicana, como el resto 

de equipos, realice una exhaustiva 
preparación.

De los 8 partidos entre México, 
Estados Unidos y Europa en la 
recta final hacia Sudáfrica 2010, el 
Tri contrastará 4 juegos en el mes 
previo al Mundial brasileño. De los 
dos meses de concentración para 
Francia 98 o de las pretemporadas 
en Acapulco y Avándaro antes de los 
últimos dos Mundiales, el Tri esta vez 
sólo hará un mini gira de amistosos 
por Estados Unidos.

“Creo que para el mismo 
jugador es bueno que no haya tanta 
concentración, el jugador llega 
saturado, aburrido y desquiciado 

por no estar con la familia, por estar 
encerrado, por no tener competencia”, 
consideró el ‘Piojo’.

El Clausura 2014 terminará el 18 
de mayo, mismo fin de semana en 
que culminarán las Ligas de España 
y Francia, justo una semana después 
de la finalización en las de Inglaterra 
y Portugal.

De ellas deberán llegar los 
“europeos” convocados al Tri, que 
iniciará concentración con plantel 
completo el domingo 25 de mayo por 
la noche, aunque los entrenamientos 
arrancarán días antes con quienes 
hayan sido eliminados del torneo 
mexicano y cumplan con su periodo 
vacacional.

“Los muchachos van a poder tener 
esa tranquilidad de saber que los que 
empiecen la concentración en mayo, 
trabajaremos con ellos en la semana 
y les daremos el fin de semana libre”, 
agregó el “Piojo”.

“No los puedo tener encerrados 
preparándose, preparándose, 
preparándose y aburriéndolos, 
entonces me van a llegar saturados. 

¿Qué busca el jugador después? 
Cualquier distracción, entonces 
prefiero distraerlos en México que 
fuera de”.

Entre ese 25 de mayo y el 13 de 
junio, cuando México debutará en 
Brasil ante Camerún, tan sólo habrá 
19 días, durante los cuales la Selección 
disputará cuatro amistosos, que se 
sumarán a tres en los meses previos 
para totalizar siete de preparación en 
el año mundialista.

“Siete partidos para una Selección 
en cinco meses… yo creo que es la 
Selección que más va a jugar. Todas 
las demás van a tener dos, tres 
partidos incluyendo el de marzo 
(Fecha FIFA)”, aseguró el Director 
de Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu.

De cualquier modo, esta 
preparación será el extremo opuesto 
a las recientes. Hacia Sudáfrica 2010, 
ese año el Tri tuvo 12 juegos, más de 
una tercera parte de los 7 de ahora.

Para ese Mundial, los seleccionados 
de la Liga local dejaron a sus clubes 

en la Fecha 13, a diferencia de lo 
que sucederá ahora, cuando todos 
deberán terminar el Clausura 2014.

Esa concesión con Javier Aguirre 
valió para que empezara a trabajar un 
12 de abril, 60 días antes del debut 
en Sudáfrica, incluso con tiempo para 
hacer pretemporada en Avándaro.

Situaciones similares emprendió el 
Tri en los Mundiales previos, como en 
Francia 98, cuando Manuel Lapuente 
tuvo 19 juegos de preparación ese año 
antes del debut en el Mundial, 9 de 
ellos en la última etapa, durante una 
gira por Europa antes de dirigirse a 
territorio galo.

“Para Francia estuvimos en 
Avándaro y de ahí vino la gira de 
dos meses que hicimos por Europa, 
que a mi parecer creo que fue 
muy benéfico todo el tiempo que 
estuvimos juntos, el tiempo que 
entrenamos, los partidos amistosos. 
Quizás nos quedamos en el mismo 
camino, pero a mi parecer eso sirve 
muchísimo”, recordó Germán Villa, 
quien vivió este tipo de trajines para 
los Mundiales de 1998 y 2002.

Por Malos 
Resultados, Atlas 
Visita al Psicólogo

La inercia que los jugadores de Atlas comienzan a sentir de 25 
partidos jugados, solamente uno ganado, es de presión, y la actual 
Directiva de los Zorros, preocupados por tratar de sacar adelante en 
lo anímico a su plantel, tomaron la decisión de comenzar pláticas con 
psicólogos, para que el ánimo no decaiga.

El Director Deportivo de los Zorros, Heriberto Ramón Morales 
explicó que han comenzado a implementar algunas medidas para 
cooperar junto con el Cuerpo Técnico, para sacar adelante el proyecto 
y más en estos momentos, donde se están jugando la permanencia en 
Primera División.

“Tenemos apoyo profesional en ese sentido ya, porque tenemos un 
equipo multidisciplinario trabajando en todas las áreas del club, y eso 
también lo hemos trabajado. Es un hecho que con algunos, parte de 
nosotros no tenemos esa racha, pero tenemos que convivir y sacarla”, 
expresó el dirigente atlista.

Una pieza importante para revertir situaciones negativas, consideró 
Heriberto Morales, es que se tenga siempre el apoyo de profesionales, 
por ello, de inmediato se pusieron a trabajar en ello y que el jugador 
esté bien asesorado.

“Lo multidisciplinario enfoca todo lo que el jugador pueda necesitar, 
entrenar y ya lo estamos haciendo”, acotó.

Sobre el respaldo al trabajo de Tomás Boy como técnico, el Director 
Deportivo de los Rojinegros confía en lo que se viene haciendo y que 
pronto encontrarán los resultados favorables, “en los equipos que ha 
estado, siempre ha entregado buenos resultados”, agregó el dirigente.
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Cantar a Caballo es su meta

Eduardo Medina Sigue 
con su Preparación

* Practica la equitación.
Por Armando Nieto Sarabia.

Con muchos bríos, se prepara Lalo 
Medina para cumplir su sueño.

Diariamente practica equitación.

Con el objetivo de hacer una 
carrera como solista y ofrecer un 
show a caballo interpretando 
melodías rancheras, Eduardo 
Medina continua su preparación 
practicando la equitación ahora en 
el rancho de Tito Magaña, a la vez 
que ya tiene bien seleccionadas las 
melodías que se van a incluir en su 
primer material discográfico con 
acompañamiento de mariachi.

Como ya se había dado a 
conocer Eduardo Medina un 
músico originario de esta capital 
michoacana tiene la ilusión de 
realizar una carrera como solista 
ofreciendo un show ecuestre con la 
calidad de Joan Sebastián, Antonio 
y Pepe Aguilar acompañándose de 
su propio grupo de Mariachi y 
conciente de lo difícil de su sueño 
esta preparándose continuamente 
sobre todo en materia de 
equitación. Como músico Lalo 
cuenta con una gran trayectoria 
y experiencia pues desde los diez 
años de edad ha sido integrante de 
diferentes grupos de mariachis. Al 
lado de su padre Daniel Medina 
el popular ¡!Órale!!, formaron e 
integraron diferentes grupos de 
mariachis entre estos al “Mariachi 
Atotonilco”, “El mariachi 
“Azteca”, “Los Gavilanes”, “El 
Monumental”, “La Loba” y “El 
Imperial”.

Además de ser la voz cantante 
de los mencionados grupos 
Eduardo ejecuta la vigüela, el 
guitarron, la guitarra, el violín, 
el tololoche, las tarolas, y el bajo 
sexto entre otros y hasta la fecha 
continúa siendo uno de ellos y 
dice estar orgulloso de portar el 

traje.
Aunque desde hace varios años 

ha acariciado la idea de hacer una 
carrera como solista fue hasta hace 
tres años que se decidió y ahora 
esta en constante preparación 
practicando la equitación primero 
fue con el arrendador e instructor 
Juan R Duran y ahora con 
hermosos caballos en el rancho 
de Tito Magaña.

Por otro lado Lalo comenta 
en entrevista que ya tiene bien 
seleccionados los temas que 
se van a incluir en su primer 
material discográfico en el cual 
incluye diferentes melodías entre 
estas “Tu traición” de Cornelio 
Reyna, “Señora Bonita” de 
Emilio Gálvez, “Cobardemente” 
“Poquita fe” sin faltar algunas de 
moda tales como “Porque no le 
calas” y “No me llega el olvido” 
de Espinosa paz. Aunque aun 
no sabe cual quedara como 
punta de lanza menciona que 
tentativamente el disco llevara 
por titulo “Señora Bonita” y al 
parecer será producido y grabado 
en los estudios de Pepe Melena.

Señalo que las melodías a 
as tenia seleccionadas desde a 
mediados del año pasado y que 
pensaba a mas tardar para fin de 
año comenzar con su promoción, 
solo que durante los últimos meses 
del año pasado por causa de la 
crisis económica, vio cancelados 
sus planes de grabación, pero 
que aprovecho el tiempo para 
prepararse mas a conciencia en 
materia de equitación y que a 
la vez realizaba presentaciones 
en eventos particulares 
acompañándose  ya fuera con su 
propio grupo de mariachis o en 
ocasiones acompañándose con 
pistas profesionales dependiendo 
del gusto del cliente, y que espera 
en este año poder hacer de su 
sueño una realidad.

Entregarán Reconocimiento al Mérito Archivístico al Fundador del Archivo 
y Biblioteca del Congreso del Estado, Francisco Xavier Tavera Alfaro

* El evento se llevará a cabo el 17 de marzo, en el marco del Día del Archivista.
En rueda de prensa, el Comité 

Técnico del Sistema Estatal de 
Archivos del Estado de Michoacán, 
anunció que como parte de las 
actividades que se realizan en el 
mes de marzo, con motivo de la 
Semana Cultural y en el marco 
del Día del Archivista, se hará 
entrega de un reconocimiento al 
Mérito Archivístico, al fundador 
del Archivo y Biblioteca del Poder 
Legislativo, Maestro Francisco 
Xavier Tavera Alfaro.

Al respecto, la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández, 
presidenta del Comité Editorial, 
Archivo y Biblioteca de la LXXII 
Legislatura, destacó la trayectoria 
y labor realizada por el Maestro 
Tavera Alfaro en la fundación, 
organización y conservación del 
Archivo que resguarda el acervo 
documental del Congreso local.

Asimismo, indicó que los 
diputados integrantes del Comité 
que preside, tienen el propósito 

de colaborar en las actividades 
que realiza el Comité Técnico 
del Sistema Estatal de Archivos, 
en el cual participan, a través de 
Sindy Orozco Orozco, Directora 
de Biblioteca, Archivo y Asuntos 
Editoriales.

Durante su participación, 
el Maestro David Ruiz Silera, 
Presidente del Comité Técnico 
del Sistema Estatal de Archivos, 
informó que como parte de las 
actividades de la Semana Cultural, 
se presentará una exposición 
dedicada a Melchor Ocampo 
y los archivos michoacanos 
así como otras relacionadas 
con la conservación de los 
acervos documentales y la labor 
archivística en el estado.

Agregó, que con motivo del Día 
del Archivista, el día 17 de marzo, 
se hará entrega del reconocimiento 
al Mérito Archivístico al Maestro 
Francisco Xavier Tavera Alfaro, 
así como a otras personas que 
se han destacado por su labor a 
nivel municipal y en el ámbito 
privado.

Anunció, que la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH), en 
coordinación con el Archivo 
General de la Nación, impartirá 
un Diplomado, que tiene 
como objetivo la capacitación y 
profesionalización del personal 
que labora en los archivos.

Finalmente, el Doctor 
Napoleón Guzmán Ávila, 
profesor e investigador de la 
UMSNH, presentó un informe 
de las actividades realizadas por el 
Comité Técnico durante el 2013, 
en que destacó la realización 
del Encuentro de Archivos 
Municipales de Michoacán que 
se llevó a cabo en el mes de 

octubre.
En el evento estuvieron 

presentes los diputados Reginaldo 
Sandoval Flores, integrante del 
Comité de Editorial, Biblioteca 
y Archivo; Leonardo Guzmán 
Mares, presiente de la Comisión 
de Cultura y Artes, y Salomón 
Fernando Rosales Reyes, 
presidente de la Comisión de 
Educación; así como la Maestra 
Laura Patricia Mancilla, Directora 
del Archivo Histórico y Museo 
de la Ciudad de Morelia, y Sindy 
Orozco Orozco Directora de 
Editorial, Archivo y Biblioteca 
del Congreso local.

Exhorta Consejo Universitario a 
Dirigente del Spum a Mantener 
el Diálogo y la Institucionalidad

El Consejo Universitario 
aprobó elaborar un documento 
manifestando la postura del 
máximo órgano de gobierno de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
en torno al conflicto entre los 
sindicatos de Profesores y de 
Empleados con las autoridades 
nicolaitas.

En este sentido, varios 
consejeros exhortaron al 
dirigente del gremio académico 
a conducirse mediante el diálogo 
y la institucionalidad en lo 
referente a sus diferencias con 
las autoridades universitarias y 
evitar realizar manifestaciones que 
afecten las actividades sustantivas 
de la comunidad universitaria.

Asimismo, invitaron a los 
sindicatos a exponer ante 
dicho cuerpo colegiado las que 
consideran son las principales 
violaciones a los contratos 
colectivos de trabajo, con el 
objetivo de contribuir a clarificar 
y abonar para una sana revisión 

contractual.
Por su parte, el rector de la 

Casa de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, manifestó su completa 
disposición para dialogar con 
ambos sindicatos e incluso 
asistir al Consejo General de los 
mismos, para aclarar los malos 
entendidos que han surgido en 
torno a los Contratos Colectivos 
de Trabajo.

De igual manera se aprobó 
suspender de manera temporal los 
criterios para el reconocimiento 
interno de estudios de posgrado 
en el personal académico de 
la UMSNH debido a que las 
comisiones permanentes de 
Organización y Métodos y 
Técnico-Pedagógica, recibieron 
una propuesta de modificación 

que está siendo analizada, por lo 
que solicitan dictaminarla en la 
próxima sesión.

En otro punto del orden del 
día se acordó integrar al director 
del Instituto de Investigaciones en 
Metalurgia y Materiales, Carlos 
León Patiño y a la directora de 
la Facultad de Enfermería, María 
Leticia Rubí García Valenzuela 
a la Comisión de Presupuesto 
y Control; en la Comisión de 
Planeación, a la directora de la 
Facultad de Arquitectura, Judith 
Núñez Aguilar; en la Comisión 
para el Otorgamiento del Grado 
Honoris Causa, a la profesora 
Ana Cristina Ramírez Barreto 
y en la Comisión de Ingreso, a 
Lucía Tena Vences.

Se aprobaron los dictámenes de 
la Comisión Técnico-Pedagógica 
relativo al cambio de nombre de la 
Facultad de Lengua y Literaturas 
Hispánicas por Facultad de 
Letras y el cambio de nombre 
del Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas por Instituto de 
Investigaciones en Metalurgia y 
Materiales; asimismo se aprobó 
la fe de erratas del programa 
de estudios de la Maestría en 
Ciencias en Ecología Integrativa 
del Instituto de Investigaciones 
sobre los Recursos Naturales 
(Inirena).
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Michoacán es un estado intervenido por 
la federación, con una institucionalidad 
del Poder Ejecutivo Estatal y algunos 
ayuntamientos “disminuida”, señaló el 
coordinador de la fracción parlamentario 
del PRD en el Congreso del 
Estado, Fidel Calderón Torreblanca, al
rendir su segundo informe de labores 
legislativas.

Alrededor de 10 municipios podrían 
enfrentar problemas económicos para 
hacer el pago correspondiente a la 
segunda quincena de enero, reveló el 
vocal ejecutivo del Cedemun, Jaime 
Mares Camarena; no obstante aseguró 
que se trabaja para evitar dicha 
situación.

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

Durante la semana se espera la vista de 
la secretaria de Salud, Mercedes Juan 
López,  a Tierra Caliente, ya que de 
acuerdo con el titular de la SSM,  Rafael 
Díaz Rodríguez, será necesaria una 
revisión de la situación en la zona para 
dar cuenta del estatus de la atención y 
el abasto de medicamentos.

Jesús Sierra Arias, consideró que no 
hay riesgo para que se pierda el ciclo 
escolar, y adelantó que la secretaría a 
su cargo valora algunas acciones para 
recuperar las horas perdidas durante 
estas tres semanas.

El secretario general de la Sección 
XVIII de la CNTE, Juan José Ortega 
Madrigal, estará de visita en la región 
de Apatzingán. Recordó que la CNTE 
está en un proceso de visita a todas 
las regiones, como una caravana de 
trabajadores de la educación que va 
a dar a conocer el plan del periodo de 
2014-2015.

Los integrantes del SPUM entregarán a 
la Comisión de Rectoría de la máxima 
casa de estudios un documento a través 
del cual piden la remoción de Salvador
Jara Guerrero como rector, informó el 
secretario general del gremio,

Con el presupuesto 2014 destinado 
al campo michoacano, confeccionado 
entre el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, los diputados locales y las 
organizaciones de campesinos, la Sedru, 
implementaría 27 programas, además 
de atender 23 nuevos rubros en este 
sector, así lo manifestó el titular de la 
dependencia, Ramón Cano Vega.

El delegado de la 
Sagarpa, Antonio GuzmánCastañeda, 
informó que la Federación cuenta con 
recursos para apoyar a los municipios 
que resulten afectados con los frentes 
fríos que se presentan.

Con una inversión de 4 millones 6 mil 
pesos se inauguraron tres obras en el 
municipio de Copándaro, mismas que 
mejorarán la infraestructura educativa, 
así como los servicios de salud y básicos 
de la población, informó el titular de la 
SCOP, Luis Manuel Navarro Sánchez.

Instalan Diputados Mesa Técnica Para 
Estudio de Iniciativa de Trata de Personas
* Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno por los diputados Salvador Galván Infante, 

Cristina Portillo Ayala, Laura González Martínez y Daniela de los Santos Torres.

A fin de brindar a las y los 
michoacanos una legislación 
que salvaguarde sus derechos 
fundamentales y erradique la 
trata de personas, los diputados 
integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
LXXII Legislatura instalaron la 
Mesa Técnica para el estudio y 
análisis de la Iniciativa de Ley 
Estatal para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas, turnada a esta 
Comisión.

Los diputados Salvador 

Galván Infante, Cristina Portillo 
Ayala, Laura González Martínez 
y Daniela de los Santos Torres, 
autores de la propuesta legal, 
refirieron su interés porque esta 
Ley se apruebe en el menor 
tiempo posible.

En la reunión de trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
integrada por los diputados Laura 
González Martínez, José Eleazar 
Aparicio Tercero y Antonio Sosa 
López, la presidenta de dicha 
comisión explicó que la trata 
de personas es un crimen que 
implica la violación a los derechos 

humanos más fundamentales 
de los individuos, por lo que 
esta Iniciativa busca a través 
de la prevención, erradicar y 
sancionar este delito, así como 
tutelar la vida digna, la libertad y 
la integridad de las personas.

Uno de los aspectos más 
importantes de este proyecto, 
indicó la diputada Daniela de los 
Santos Torres, es la reparación del 
daño a las víctimas, de manera 
proporcional a la gravedad del 
daño, impulsando también 
la participación y denuncia 
ciudadana, toda vez que 
Michoacán, de acuerdo a las 
estadísticas, es uno de los estados 
en el país más aquejados por este 
delito.

Por su parte, el diputado 
Salvador Galván Infante apuntó 
la oportunidad de acelerar los 
trabajos de análisis y arribar a los 
acuerdos necesarios para que en 
breve se pueda concluir y aprobar 
en el Pleno esta propuesta, toda 
vez que responde a la necesidad 
de armonizar las legislaciones 
estatales con la Federal que 

recientemente fue aprobada en 
el Congreso de la Unión.

Michoacán, tercer lugar con 
mayor incidencia

Los diputados Salvador 
Galván Infante, Cristina Portillo 
Ayala, Laura González Martínez 
y Daniela de los Santos Torres, 
destacaron que Michoacán es 
el tercer lugar a nivel nacional, 
después de Chiapas y Oaxaca, 
con mayor incidencia en materia 
de trata de personas. De ahí la 
urgencia de este Poder público 
por realizar un trabajo que 
propicie la prevención, sanción 
y erradicación de los delitos en 
materia de trata de personas, así 
como la protección y asistencia 
de víctimas; por lo cual solicitan 
un esfuerzo de todas las fuerzas 
políticas concentradas en el Poder 
Legislativo, a fin de que se ofrezca 

a la sociedad una normatividad 
estatal armonizada a lo ya 
establecido a nivel nacional e 
internacional.

De igual forma, se señaló que la 
trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños es una de las 
violaciones más atroces de los 
derechos humanos a que se hace 
frente en la actualidad. Se trata 
de un fenómeno muy difundido 
que se agrava cada vez las y que 
tiene sus raíces en las condiciones 
sociales, institucionales y 
económicas de los países de 
origen, siendo facilitado por 
las prácticas discriminatorias 
contra la mujer e impulsado  
por la cruel indiferencia ante el 
sufrimiento humano por parte 
de los que explotan los servicios 
que las víctimas está obligadas 
a prestar.
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EL 4... PRIORIDADES...

FIRMAN...

EN POLITICA...

también al evento el Comisionado General de la Policía Federal, 
Enrique Galindo Ceballos.

El documento establece que los Gobiernos de la República y del 
estado de Michoacán concurren a este acuerdo con la convicción de 
reconstruir la tranquilidad y el orden públicos desde un enfoque integral 
que abarque los aspectos sociales, económicos y culturales, para lo cual 
es indispensable utilizar todas las herramientas y mecanismos legales 
para lograr un ambiente de institucionalidad duradera y estable.

Por su parte, el Comisionado Castillo Cervantes apuntó que 
el acuerdo es un primer paso que sin embargo es decisivo  para el 
cumplimiento de la estrategia  en favor de la seguridad y el desarrollo de 
Michoacán; ya que permitirá  devolver progresivamente la normalidad 
a la entidad.

En tanto, los grupos de ciudadanos firman el documento, en 
conjunto con los Gobiernos de la República y del estado de Michoacán, 
a fin de incorporarse a la institucionalidad, mediante los siguientes 
acuerdos:

1.  Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos 
de  Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas 
presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los 
cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, 
controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán 
temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de 
las disposiciones aplicables.

2.  Para la protección de sus comunidades, personal de las 
autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y 
cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo 
de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha 
policía.

3.  Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente 
poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a 
dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado 
y operación.

4.  Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una 
auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones 
legales aplicables.

5.  Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público 
Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de 
Ministerio Público.

6.  La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente 
con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo 
conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.

7.  Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación 
de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo 
caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar 
en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades 
federativas.

8.  En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que 
tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre 
totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.

Cuauhtémoc Cárdenas, Morón Orozco destacó que el PRD se avocará 
a impulsar la realización de la Consulta Popular y que se le dé la 
oportunidad a todos los ciudadanos mexicanos que opinen sobre el 
rumbo que debe tener la política energética en nuestro país.

Asimismo, Morón Orozco enfatizó que una de las prioridades del Grupo 
Parlamentario del PRD es impulsar propuestas para mejorar la situación 
que prevalece en Michoacán, en donde no sólo se aborden los esquemas de 
seguridad, sino en especial el componente social, el impulso a la obra pública, 
la generación de empleos, la inversión pública y la reconstrucción del tejido 
social.

“Lo que padece Michoacán es un abandono de los subsecuentes gobiernos 
federales de años, de varias décadas, en donde se dejó crecer a la pobreza y 
la marginación, generando condiciones que anidaron a los grupos delictivos. 
La ausencia de inversión pública, de obras de alto impacto, la ausencia de 
una planta industrial y empresarial que genere empleos”, destacó Morón 
Orozco.

El legislador federal destacó que Michoacán vive la situación más delicada 
de la última década, producto en parte de la puesta en marcha de estrategias 
de seguridad que resultaron equivocadas, que priorizaron sólo el uso de la 
fuerza y dejaron de lado el tema social.

En lo que se refiere a la Agenda Legislativa y la estrategia parlamentaria, 
denominada “Movernos a la izquierda”, el senador por el PRD destacó que el 
hecho de que la bancada del partido se ancle más a la izquierda no significa salirse 
del debate y salirse de la discusión de los temas centrales de la agenda nacional, 
sino por el contrario, “significa acercarnos a las causas de los ciudadanos, 
significa acercarnos a la sociedad, significa acercarnos al movimiento social. 
Así es que eso es lo que pretende nuestro Grupo Parlamentario”.

En el marco de la reunión plenaria, se abordaron tres temas: el análisis de la 
Reforma Constitucional en Materia Política y todas las leyes secundarias que 
van a tener que discutirse y aprobarse en este periodo; el análisis de la Reforma 
Energética y todo el cúmulo de leyes secundarias vinculadas a esta reforma 
arbitraria y abusiva que arrebató lo único que le quedaba al patrimonio de los 
mexicanos; y a la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones 
y todo el cúmulo de leyes también que derivan de ello.

de los Ejes Rectores del Plan de Desarrollo Integral del Estado de 
Michoacán 2012-2015, alcanzar “Una sociedad con mayor calidad de 
vida”  y como una de las líneas estratégicas para lograrlo, el “Ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad educativa”; es por ello que el programa 
de preinscripciones se constituye como un instrumento fundamental 
de programación que al final del día permitirá alcanzar la cobertura 
total de la población en edad de estudiar.

Por ello es de suma importancia alcanzar una meta del cien por 
ciento en la captación de la información de la demanda de niños y 
jóvenes de primer ingreso, que permitan a las autoridades federales 
y estatales determinar la infraestructura y recurso materiales para 
nuevos centros escolares, expansiones e incrementos de capacidades, 
así como las necesidades de personal docente, directivo y de apoyo 
en cada una de las comunidades, zonas y regiones del estado. 

Las Preinscripciones de Febrero de 2013 arrojaron cerca de 239 
mil niños y jóvenes registrados, poco más de 114 mil en Preescolar, 
de los cuales 14 mil lo hicieron en centros escolares de Educación 
Indígena y 7 mil de Educación Privada. Es importante señalar que 
en el nivel de Preescolar se reciben solicitudes de preinscripción de 
niños y niñas en 1º, 2º y 3º grados. 

En Primaria, los registros alcanzaron más de 51 mil niños y 
niñas, dos mil 900 en escuelas indígenas y 5 mil en particulares. 
En números redondos 3 mil 300 jóvenes se preinscribieron en el 
nivel de Secundaria, el 32 por ciento en secundarias generales, el 
26.7 por ciento en secundarias técnicas y el 40.7 por ciento en 
telesecundarias. Del total de registros el 2.4 por ciento fueron en 
educación privada del nivel educativo y sólo el 0.6 por ciento en 
centros escolares de Educación Indígena.

En el 2013, los registros de preinscripciones permitieron conocer 
que el 50.4 por ciento de los niños y jóvenes que se registraron, 
fueron del sexo femenino. Con un porcentaje similar en cuanto a 
mujeres tanto en educación pública como en la privada. 

En la actualidad, los inscritos en el nivel de Básica (Preescolar, 
Primaria y Secundaria) en el ciclo 2013-2014, ascienden a un 
millón 6 mil 957 alumnos, lo que representa un incremento del 
2.4 por ciento en relación de los 983 mil 3 alumnos registrados 
a inicios del ciclo pasado 2012-2013. Ante el incremento de la 
matrícula en los niveles de Básica, es de esperar un repunte en el 
proceso de las Preinscripciones de febrero del año en curso.

En este sentido, es importante señalar que en el caso de Preescolar 
para preinscribirlos en tercer grado, los niños y niñas deberán 
contar con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2014, en 
segundo grado niños y niñas con cuatro años cumplidos a la misma 
fecha y en primer grado con tres años cumplidos.

Para primero de Primaria, los niños deben tener seis años 
cumplidos al 31 de diciembre de 2014 y para primero de Secundaria, 
los jóvenes deberán ser menores de 15 años al inicio del ciclo escolar 
2014-2015, para las escuelas secundarias generales y técnicas y 
menores de 16 años para telesecundaria. 

Los requisitos para preinscribir a los niños, niñas y jóvenes en los 
diferentes centros educativos del estado, públicos o privados, son 
para el caso de Preescolar: acta de nacimiento, CURP y Cartilla 
Nacional de Vacunación; en Primaria se agregaría únicamente 
el certificado de tercer grado de Preescolar y para Secundaria el 
certificado de sexto grado de Primaria. 

Los formatos requeridos se encuentran disponibles en PDF 
y Word, a través de la página de Internet de la Secretaría de 
Educación. Los formatos que deben llenar los padres de familia, que 
es la Solicitud  de Preinscripción por Alumno y para la Información 
de Escolaridad de Padres de Familia y Tutores los pueden encontrar 
en la página de internet de la Secretaría de Educación en el Estado 
www.educacion.michoacan.gob.mx o bien en el centro educativo 
más cercano a su hogar o el de su preferencia.

Es importante reiterar a la población y en especial a los padres de 
familia, que conforme a la reforma del Artículo 3º Constitucional, 
en su Fracción IV  “Toda la educación que el Estado imparta 
será gratuita”, así que por ningún motivo se podrá cobrar cuota 
en las etapas del proceso, esta disposición comprende tanto a 
escuelas públicas como particulares incorporadas, recomendándoles 
que en caso, de que pudiera presentarse alguna irregularidad al 
respecto, la denuncien al 01-800-831-52-30 ó directamente en 
los niveles educativos correspondientes, en las oficinas de servicios 
regionales, Jefaturas de Sector y Zonas Escolares de Supervisión o 
en Oficinas Centrales de la Secretaria con el nivel educativo que 
corresponda. 

Finalmente, se recordó a los directores de escuela, supervisores 
y jefes de sector  que el captar, registrar e informar sobre los 
resultados del programa, es una obligación y que es indispensable 
entregar oportunamente los formatos establecidos a la Dirección 
de Planeación Educativa de la SEE, para efectos de programación 
de incrementos de grupos y necesidades de infraestructura y 
equipo.

Meseta Purépecha requiere de la 
atención de los gobiernos”; por 
ello, ejemplificó, la semana pasada 
la secretaria de Desarrollo Social 
federal, Rosario Robles, informó 
de acciones por alrededor de 3 mil 
500 millones de pesos para estas 
regiones.

En esta sesión ordinaria, el 
delegado del Infonavit, Julio 
Guajardo, dio a conocer los 
avances de la dependencia en 
2013, en que de una meta de 
créditos a colocar de 10 mil 360 
trámites, gracias al esfuerzo de 
todos los colaboradores, rebasaron 
dicho propósito con 11 mil 544 
créditos colocados, lo que dejó 
una derrama de casi 2 mil 100 
millones de pesos, beneficiando a 
46 mil personas y dando empleo 
a 57 mil michoacanos.

También destacó que en 
fiscalización, de los empresarios 
que cotizan, que son 28 mil, el 95 
por ciento son cumplidos.

De igual manera, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, habló de los beneficios 
que la sinergia Estado-Federación 
acercarán al sector vivienda, 
sobre todo al ofrecer un mejor 
ordenamiento, ya que como 
resultado de ello se han autorizado 
más recursos en los programas de 
obras en los que hay participación 
federal.



Revienta Ejército Mexicano 
Narcolaboratorio

en Morelia
Elementos del Ejército Mexicano, reventaron hace unos minutos 

un laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas, localizado 
al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Margarita Maza 
de Juárez, de la colonia Felicitas del Río de la ciudad de Morelia, 
Michoacán.

Los elementos castrenses han asegurado la vivienda que mantienen 
bajo extrema vigilancia. Aún se desconoce el total de lo incautado y 
si hubo personas detenidas, pues todavía se encuentran al interior del 
domicilio marcado con el número 124 de la ya citada colonia.

Incendio en Morelia 
Arrasa con 4 Casas en 

la Colonia Ciudad Jardín
La tarde de este lunes se registró 

un incendio en la colonia Ciudad 
Jardín en la capital michoacana, 
donde se reporta que fueron cinco 
las viviendas dañas.

Un grupo de bomberos locales 
y de Protección Civil, llegaron al 
lugar y controlaron las llamas, sin 

embargo cuatro domicilios fueron 
reportados como pérdida total y 
uno más con daños parciales por 
la radiación.

De acuerdo los elementos, el 
incidente se produjo entre las calles 
cobre y plata, aproximadamente 
entre a las 15:50, sin embargo 

no se conocen las causas del 
incidente.

Asimismo, se reportó que 
fueron dos personas las que 
resultaron lesionas, pero no 
requirieron de traslado a un 
hospital, debido a que sus lesiones 
fueron de primer grado.

Autodefensas 
Toman el Control 

de Peribán
Grupos de Autodefensas confirmaron que tomaron el control 

del municipio de Peribán, donde hace unos momentos concluyó la 
asamblea con los pobladores, quienes aceptaron la instalación de las 
barricadas y la conformación de su propia guardia comunitaria.

En este sentido, señalaron que ya son respaldados por las fuerzas 
federales que resguardan la cabecera municipal y sus al rededores, 
luego de que se registraran algunos enfrentamientos, sin que hasta el 
momento se tenga un saldo preliminar.

Cateo en Vivienda de 
Morelia Estaría Relacionada 

con Detención de “El Tío”
El Ejército Mexicano cateó 

una humilde vivienda en la 
colonia Villa Universidad de esta 
capital y detuvo a un presunto 
delincuente de apodo El Tío, 
uno de los cinco principales 
cabecillas de una organización 
delictiva que opera en 
Michoacán, según ha trascendido 
en el lugar de los hechos, sin 
embargo, la información no 
ha sido confirmada por alguna 
autoridad.

Lo anterior, se llevó a cabo 
dentro de las acciones emprendidas 
por las fuerzas castrenses en 
territorio michoacano contra 
la delincuencia, basados en 
trabajos de inteligencia según 
ha trascendido en fuentes 
policiales.

Se supo, que durante la 
madrugada de este lunes, el 
personal operativo dependiente 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, arribó a la calle 
Margarita Maza de Juárez 
número 125 de la colonia arriba 
descrita.

Sin embargo, poco después de 
las 14:00 horas, los soldados aún 
esperaban la llegada de un agente 
del Ministerio Público Federal 
dependiente de la delegación de 
la PGR, por lo que se desconocía 
si encontraron armas o droga.

Tampoco la identidad del 
presunto inculpado fue revelada, 
aunque ha trascendido que 
pudiera tratarse de Dionicio 
Loya Plancarte, uno de los más 
buscados por la justicia federal por 

su presunta relación en los delitos 
de delincuencia organizada y 
otros, aunque ninguna autoridad 
ha confirmado tal versión.

Sólo el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, señaló 
durante la plenaria del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que más tarde daría a conocer la 
detención en Michoacán de uno 
de los cinco cabecillas operadores 
de un grupo delictivo.

Cae uno de los Tres Líderes Clave 
de Los Caballeros Templarios

Linchan y Lapidan a 
Automovilistas que 
Arrollaron a Peatón
Un hombre murió y otro resultó gravemente lesionado, luego de 

ser linchados y apedreados por un grupo de gente en el municipio 
de Maravatío, esto luego de que ambas personas presuntamente 
atropellaran a un joven en una localidad.

De acuerdo con los informes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, los hechos ocurrieron la tarde del domingo, en la localidad 
de La Huerta, perteneciente a la tenencia de Pomoca.

Enrique Ibarra Torrijo, de 35 años de edad y su padre acudieron a 
la citada comunidad para presenciar la final de un partido de futbol 
que se desarrollaba en las canchas de la zona.

En ese lugar, presuntamente estuvieron ingiriendo bebidas 
embriagantes y al terminar el encuentro, ambos abordaron un automóvil 
de la marca Nissan, blanco, con placas NM56772.

En el trayecto, según las indagatorias, el vehículo tripulado por padre 
e hijo atropelló a un peatón, quien quedó herido, por lo que familiares 
de la persona lesionada al percatarse de lo sucedido alcanzaron a la 
unidad motriz.

Tras interceptar el auto, los enardecidos ciudadanos comenzaron 
a golpear a los tripulantes del vehículo y posteriormente los 
apedrearon.

Como resultado de ello, Enrique murió, mientras que su padre 
resultó gravemente herido y fue llevado a un nosocomio.

La madrugada de este lunes 
fue detenido en un operativo uno 
de los principales líderes de la 
organización conocida como Los 
Caballeros Templarios: Dionicio 
Loya Plancarte conocido entre su 
grupo como “El Tío”.

Dionicio Loya
Plancarte El Tío

Este hombre es uno de 

los principales operadores de 
los Caballeros Templarios, 
considerado como el tercero en 
mando y como tal, conocedor de 
las operaciones financieras de la 
organización y de estructura.

Su zona de operación es 
principalmente Apatzingán y 
Uruapan y desde el 2009 es uno 
de los hombres más buscados 

por la Procuraduría General de 
la República (PGR), que incluso 
pide por él una recompensa de 
30 millones de pesos.

A Loya Plancarte se le conoce 
como un hombre que tenía 
buenos contactos para el trasiego 
de la droga hacia el norte del 
país, así como el encargado de 
construir empresas y negocios 
para lavar el dinero de la 
organización.

A este hombre se le dio por 
muerto en marzo del 2013, sin 
embargo en junio apareció en un 
video proponiendo una tregua 
a las policías comunitarias de 
Michoacán.

De acuerdo con las 
investigaciones de la PGR, él es el 
encargado de prensa y relaciones 
públicas de la organización. De 
hecho se presume que es un 
excelente publirrelacionista.

Además de ello se tiene 
conocimiento a través de diversas 
declaraciones ministeriales que 

este hombre era el encargado 
de contactar y “contratar” a las 
autoridades de seguridad pública 
de los distintos municipios de 
Michoacán y de corromper a los 
ministerios públicos estatales.

Los que faltan
Servando Gómez Martínez 

es identificado por la PGR 
como uno de los Líderes de los 
llamados Caballeros Templarios, 
organización que surge tras su 
rompimiento con La Familia, 
estructura criminal que sigue 
reconociendo la autoridad 
federal.

Por “La Tuta”, como se le 
conoce, también se ofrece una 
recompensa de 30 millones 
de pesos. De acuerdo con las 
investigaciones oficiales es 
el operador de Michoacán y 
realiza incursiones a municipios 
colindantes con Guerrero.

Otros miembros de la 
organización por los que se 
ofrecen 10 millones son Ignacio 

Rentería Andrade, Enrique 
Plancarte Solís y Samer José 
Servín Juárez, ellos tres operan en 
Uruapan y en el caso de Servín 
apoya a la organización con todos 
los asuntos financieros.

Ignacio Rentería Andrade 
ha sido uno de los principales 
hombres de la organización 
conocida como Los Caballeros 
Templarios, a él siempre se le 
encomendó la parte operativa 
que incluye la contratación de 
sicarios y el cobro de plazas. 
Rentería Andrade también era 
el encargado de la seguridad 
de todos los miembros de 
la organización delictiva. Su 
principal centro de operación 
es Uruapan, lugar en el que se 
asegura radicaba y operaba para 
la organización.

Este hombre es uno de los de 
mayor confianza de “La Tuta”, 
gracias a él logró darse parte de 
la transición de La Familia a Los 
Caballeros Templarios.


