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Pasa a la 7

Exhortan a Docentes y Personal 
del Cobaem a Mantener 

Compromiso con la Educación
* En el marco de la inauguración de los Cursos Intersemestrales 2014-1, el titular de la SEE 
exhortó a quienes están frente a grupo a dar lo mejor de sí por la formación de los jóvenes.

Si el docente no tiene clara 
su función, estamos dando un 
mensaje equivocado a quienes 
nos dirigimos, porque lo más 
importante que debe tener un ser 
humano es el compromiso de su 
desempeño, por ello debe llevarlo 
al máximo, aseguró J. Jesús Sierra 
Arias, secretario de Educación en 
el Estado.

En el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán, 
y al inaugurar los Cursos 
Intersemestrales 2014-1, que 
se realizarán en la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, destacó la voluntad del  
personal del COBAEM y exhortó 
a quienes están frente a grupo 

a dar lo mejor de sí, porque la 
educación está en sus en manos 
y destacó la importancia de la 
formación de los jóvenes debido 
a que ellos en un futuro no lejano 

se incorporarán a la actividad 
productiva del estado.

El director general de la 
institución, Antonio Zaragoza 

Diputados de Acción Nacional Esperan que 
Nuevas Estrategias en Materia de Seguridad 

Recobren Confianza de Michoacanos

Los diputados Sebastián 
Naranjo Blanco y María Eugenia 
Méndez Dávalos, integrantes de 
la Comisión de Justicia en el 
Congreso del Estado, consideran 
necesario otorgar un voto de 
confianza a las nuevas estrategias 
en materia de seguridad 
implementadas recientemente en 
la entidad, por lo que señalaron 
que en la próxima sesión será 

presentado ante el pleno del 
Poder Legislativo, el dictamen 
mediante el cual se ratificará a 
Martin Godoy Castro, como 
titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Argumentaron que durante 
la reunión de la Comisión de 
Justicia efectuada el pasado 
lunes, donde se contó con la 

Al poner en marcha el proyecto para la transformación del mango en esta región 
de la Tierra Caliente, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa dio inicio al plan para la 
reactivación económica y desarrollo integral de este municipio, con especial atención a la 
generación de fuentes de ocupación para los habitantes de esta demarcación, a través de 
la suma de esfuerzos entre la administración estatal y el Gobierno de la República.

Necesario Fomentar la 
Cultura de Protección 

de Datos Personales en 
Sede Judicial: Citlalli 
Fernández González
“Para el Poder Judicial de 

Michoacán es importante fomentar 
la cultura de protección de datos 
personales que se encuentran en 
sede judicial y al mismo tiempo, 
atender cabalmente las nuevas 
disposiciones legales en la materia”, 
comentó Citlalli Fernández 
González, consejera del Poder 
Judicial de Michoacán, previo a la 
conferencia magistral enmarcada 
en el Día internacional de la 
protección de datos personales.

Indicó que “La protección de 
datos personales configura un 

Fausto Vallejo Invitó a Michoacanos 
a Sumarse por el Desarrollo, la paz

y la Tranquilidad del Estado
* En gira de trabajo por el municipio de Parácuaro, el gobernador Fausto Vallejo 

comprometió la rehabilitación inmediata del puente El Carrizo que este martes fue destruido.

Conocemos en general las 
necesidades de las diferentes 
regiones, pero a lo que acudimos a 
ellas, es a hacer de esas necesidades 
proyectos concretos o en su caso, 
hacer las gestiones que se requieren 
para materializarlas; así afirmó el 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa. 

En gira de trabajo por este 
municipio de la Tierra Caliente, 

el jefe del Ejecutivo estatal 
reiteró que antes de manifestar 
opiniones, prefiere trabajar y 
construir, “porque eso es lo que 
requieren los michoacanos” y 
comprometió el que a partir del 
lunes comenzarán a limpiar el 
puente El Carrizo, que comunica 
a la tenencia de Antúnez con 
Parácuaro, que fue destruido este 
martes. 

“Sabemos de la importancia 
que tiene esta comunicación y 
debe estar a la brevedad posible 
transitable”; sin fijar una fecha 
para que inicie la reconstrucción 
de este puente, Fausto Vallejo 
aseguró que se dispondrán de 
todos los recursos necesarios para 

que sea levantado de nuevo.
Al poner en marcha los 

trabajos para la construcción de 
una industrializadora de mango, 
Vallejo Figueroa resaltó que ese 
tipo de trabajo, que une a los 
productores con un fin en común, 
el desarrollo de su región, es el 

que vale la pena. 
El mandatario michoacano 

externó que ante los 
acontecimientos de los últimos 
tiempos, queda claro que tanto en 
la Tierra Caliente como en todo 
el territorio estatal, hay tres tipos 

Monarcas Morelia no supo mantener la ventaja de dos goles en casa y se tuvo 
que conformar con la mínima ventaja en el duelo de ida del repechaje de la Copa 
Libertadores, tras derrotar dos goles por uno a Independiente Santa Fe de Colobia en el 
estadio Morelos y ahora buscarán su pase en Colombia. El duelo de vuelta se jugará el 
próximo martes en el estadio Campín de Bogotá Colombia, donde se define el pase.
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SEGUNDA 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
 El antecedente de la participación 

del general Petraeus como “comisionado 
militar”  en Michoacán, lo encontramos en 
una nota del diario The New York Times,  
en su edición dominical,14-08-11 informa 
que 24 elementos del Comando Norte y 
de la CIA, trabajan en una base militar 
“mexicana”,  con personal proveniente de 
la guerra de Afganistán-Pakistán. 

En línea ascendente, del personal 
destacado en México, nos encontramos a 
todas las figuras partícipes en la guerra de 
Afganistán y que ahora están en el servicio 
o en empresas privadas de seguridad. 
El Almirante, William Mc Raven, 
responsable del comando de operación 
“Jerónimo” para asesinar a Bin Laden, 
suplió en el mando al general MC Crystal, 
es jefe del SOCOM; el general, David 
Petraeus,  al frente de las operaciones de 
la OTAN en Afganistán-Pak pasó a ser 
director de la CIA; el general  Charles H. 
Jacoby, a cargo de la Operación Libertad 
Perpetua, en Afganistán, en el Comando 
Norte, CN; “Tony” Wayne, era segundo 
de la embajada de Afganistán, es el nuevo 
embajador en México, y, por último, León 
Panetta, ex de la CIA, participe directo en 
las operaciones de Afganistán-Pakistán, es 
el ex secretario de la Defensa. 

La estrategia de Afganistán  de 
guerra de baja intensidad empleada  en 
Michoacán, impulsa el arco de tensión 
que va de Chiapas, Oaxaca, Guerrero a 
Michoacán. Su propósito es un proyecto 
de  balcanización de estas entidades para  
crear un estado independiente.

La estrategia de guerra global se 

dirige ahora a promover movimientos 
autonómicos regionales, no a la guerra 
contra estados. La guerra trasnacional 
que se ha planteado en este espacio de 
Juegos de Poder, destaca que la estrategia 
de guerra global en Michoacán tiene como 
objetivo crear una potencia en el Pacifico 
Mexicano.

El movimiento autonómico de Chiapas, 
Oaxaca, ¿Tabasco?, Chipas a Michoacán, 
al plantear un proyecto futurístico de 
corto plazo con alta viabilidad, por su 
elevada dotación y multiplicidad de 
recursos, lo convierte en un escenario 
estratégico. La creación de un estado-
potencia en la región de mayor pobreza 
pero que concentra recursos inimaginables 
así como una cultura de altísimo valor, 
resulta impensable para la mayoría de 
los funcionarios federales, gobernadores 
y de los mexicanos, pero no para los 
intereses corporativos trasnacionales y 
sus cómplices locales. 

El general David Petraeus, sustituyó en 
Afganistán al general “Stan” Mc Chrystal, 
que encabezaba el golpe militar del 
Pentágono contra Obama. “Stan”, filtró 
a la prensa el estudio de rendimientos 
en Afganistán ordenado por el General, 
Alexander Gates, titular de Defensa. La 
Casa Blanca estaba furiosa. McChrystal, 
sentían, estaba intentando intimidar a 
Obama, exponiéndole a una acusación de 
debilidad en seguridad nacional a no ser 
que se plegara a su voluntad. “Era Obama 
contra el Pentágono, y el Pentágono estaba 
dispuesto a darle una patada en el culo al 
Presidente.”   

 Para presionar más a Obama con el 
envío de 400 mil hombres a Afganistán, 
Mc Chrystal,  el Departamento de Estado 
dio a conocer los recursos minerales de 
Afganistán, con información proveniente 
de la Defensa. Estos datos revelados, tenían 
el interés de justificar la estrategia de los 
generales del Pentágono de prolongar 
la guerra en Afganistán, usando como 
señuelo que Afganistán se convertiría en la 
Arabia Saudita por sus cuantiosas reservas 
de litio, materia clave en la fabricación de 
computadoras portátiles y blackberrys.

Petraeus fue el doceavo general que llegó 
a Afganistán. La tarea que realizó fue más 
política que militar. Su libro de cabecera 
y de campo es el Manual de Campo de 
la Contrainsurgencia Estadounidense, 
COIN, ahora recomendado por el 
periódico, La Razón, para su aplicación 
en Michoacán. El COIN destaca la 
preocupación por el papel que juegan 
los medios en los resultados. Nixon fue 
derrotado por el Washington Post. Mc 
Crhystal perdió la cabeza antes de dar la 
batalla en Kandahar, al ser derrotado por 
la revista Rolling Stone. 

Y él mismo David Petraeus perdió 
la cabeza no en una guerra para obtener 
recursos estratégicos para las corporaciones 
militares tecnológicas, fue cesado como 
Director de la CIA, en el escándalo 
de Tres Marías, estado de Morelos, al 
ser sorprendidos elementos de la CIA 
provenientes de Afganistán por elementos 
la Policía Federal de García Luna, al 
servicio de la DEA.  

Existe otra versión de su cese, por la 
muerte del embajador norteamericano en 
Bengasi, Libia. El truco es la inexistencia 
del consulado de Bengasi y si en cambio 
una estación gigantesca de la CIA como 
la manejada en México por el embajador, 
John Wayne, que preparaba el ataque 
contra Siria. La muerte del embajador 

o jefe de estación de la CIA, obligó a 
la renuncia de Petraeus para cubrir el 
escándalo. 

Los intereses de Petraeus destacan el 
motivo de su presencia en Michoacán; 
los estudios de prospección del Pentágono 
hacen de Michoacán una entidad 
estratégica para los intereses corporativos 
minero-energéticos de los Estados 
Unidos. Se trata de la dotación de recursos 
geoeconómicos fundamentales para el 
complejo militar industrial y tecnológico 
que abastece al Pentágono, en el recambio 
de la tecnología militar. Se trata pues de 
recursos estratégicos por el valor por sus 
reservas, como la existencia de petróleo 
en la Tierra Caliente, en el municipio de 
Huetamo.    

Personal de avanzada del general 
Petraeus, Patricio Asfura-Heim y Ralph 
Espach, hicieron trabajo en el terreno 
de guerra para evaluar el avance de 
las autodefensas, tanto en el estado 
de Guerrero y Michoacán, si bien 
concentraron su tesis sobre la “… mejor 
opción…tender la mano a las fuerzas 
comunitarias de  autodefensas y crear 
vínculos positivos entre ellos y la policía 
federal, estatal y municipal…”

“…dicha cooperación implica una 
fuerza de seguridad oficial competente 
que supervise directamente a los grupos de 
autodefensa, el fomento del crecimiento 
económico de la comunidad para que 
las acciones de las autodefensas no se 
conviertan en actividades mercenarias 
y la restricción del armamento y del 
territorio de actuación de los grupos 
para garantizar que su operación sea 
meramente defensiva”. Foreign Affairs.. 
El ascenso de las fuerzas de  autodefensa 
en México. La justicia por propia mano 
al sur de la frontera. P 24. Volumen 13 
Número 4.

El conflicto de legitimidad y poder 
que se vive en Michoacán, Fausto Vallejo 
tiene legitimidad, mientras los foráneos 
tienen poder, ha movilizado las baterías 
de la prensa contra el gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa. Apuestan a tirarlo antes 
de las elecciones intermedias. Temen que 
otros escenarios se radicalicen y obliguen 
a trasladar las fuerzas de ocupación de 
Michoacán al nuevo conflicto. Pero este 
no es el peor escenario, se teme por la 
caída del responsable de seguridad.

El desbordamiento del conflicto 
Michoacano a otras entidades, como es 
el caso de Guerrero,  es un hecho no un 
mero supuesto. Como lo interpreta el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, al blindar las entidades 
vecinas con los gobernadores, en un 
acto de propaganda dirigida a calmar 
inquietudes, en Hidalgo y el estado de 
México, ante ataques a tiendas de la Coca 
Cola, Oxxos, y ejecuciones no aclaradas.

El presidente Peña Nieto en Davos, 
anunció inversión de Pepsico en México. 
La confrontación de demócratas y 
republicanos, sin acuerdo, se trasladará 
a México en una guerra de cocas y colas. 
Esto además del trato de Pemex con una 
empresa rusa,  agita las aguas y pone a 
muchos fríos después del acuerdo con 
China, por la apertura de México a la 
globalidad en materia energética.  

La llegada de Pecsicola en momentos 
que se están incendiado las tiendas de la 
Coca Cola, Oxxos, no anuncian nada 
bueno, solo confirman el choque de 
intereses en México.

MSV.- Nadie quien haya apoyado a un 
candidato, física o económicamente, si gana, 
le deja de insinuar que quiere un pedacito o 
pedazote de pastel legal o ilegalmente. Y no 
por costumbre, sino que cuando se invierte en 
alguien, es con la esperanza de que sacar algo, 
ya sea una concesión, una recomendación, un 
trabajo, de donde pueda reponer lo que dejó de 
ganar o simplemente que si su candidato triunfó, 
también a él se le note que su decisión, que tuvo 
que concursar con quienes animó a que votaran 
a favor fue porque creó compromisos.

El problema que se dice que ya se aclaró de 
Salubridad, qué bueno, pero la realidad es que esa 
parte de gobierno siempre ha sido así, si es por 
donde se ayuda a quienes en algo contribuyeron. 
Las licitaciones son y siempre han sido, la 
demagogia legal de quien gobierna.

Que se concursan las compras, sí, debe de 
hacerse, pero las compras gordas, son para los 
que tienen relación de causa o están dentro de 
lo que se dice pago de servicios.

Siendo asesor de gobierno y habiendo sido muy 
descarado que un impresor muy cuate de Toño 
Gálvez lo prefería, fue porque durante la campaña 
electoral del licenciado Carlos Gálvez, lo tuvo a su 
disposición, creando una fuerte inconformidad a 
las doscientas modestas e importantes empresas 
de impresión que entonces había en Morelia, 
que el que escribe le tuvo que implementar al 
Lic José Servando -, quien llegó a gobernador 
sin compromisos menores-, que se le tuvo que 
implementar un programa de no solamente 
llevarles trabajo a impresores marginados, sino 

de adelantarles para que compraran el material. 
De esa forma, volvió y  se acrecentó la simpatía 
hacia quien atendiendo a sectores de servicios o 
producción casi similarmente, el licenciado José 
Servando, que al final de su responsabilidad se le 
regresaban a su tesorería  los cheques por falta de 
fondos, no le nacieron presiones como ahora son 
a diario y por doquier, pese a que se publicó que 
cuando apedrearon a Melchor Díaz Rubio que 
logró llevar a nuestra Universidad Michoacana 
a López Portillo, que al subirse al camión el 
gobernador le pidió audiencia porque no lo 
recibía y la contestación fue muy despectiva: sí 
gobernador, pero por los conductos debidos.

Así que este mitote de las licitaciones en 
Salubridad, es natural, pero exagerado, porque 
el que está como director, ni político es, como 
para saber mocharse o “arrimarle” a quien 
necesita. Lo que pasa es que en esas posiciones 
debe estar gente que entienda señales y sepa 
cómo. Por lo demás, quien debía quejarse, es 
el mismo que escribe, que por algunos tiempos 
sostuvo en parte los dos medios de información 
donde todavía está como director aunque ya 
haya heredado, por qué, porque aunque se tenga 
calidad, muchas dependencias dicen que trabajan 
con Guadalajara o Monterrey, porque sus precios 
por mayores cantidades, son mejores y no tan 
tardadas, aunque el licenciado Vallejo siempre 
compró localmente para reactivar la economía.

¡Ahhh! pero si hubiese alguna recomendación… 
ya usted sabrá, más si como dije, tenemos calidad 
en imprimir...

Las Licitaciones Siempre han Sido Demagogias
de los Gobiernos, Como los Taxis y las Notarías

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.29 2014)
Días transcurridos, 29, faltan 336
Santoral en broma, San Valerio, la regamos en serio.
Filosofía: Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo 

que es y se reconoce libre por ser lo que es. Jean Paul Sartre.
Efemérides.
Ene.29, 1503. La corona española crea en Sevilla, España; la Casa de 

Contratación para manejar el comercio y la navegación, inmigración 
y exploración geográfica de Las Indias.

1760. Nace en Tepecuacuilco, (Gro.), Valerio Trujano, quien fuera 
valiente caudillo insurgente que luchara al lado del Gral. Morelos, 
escribiendo páginas inmortales.

MINICOMENTARIO.
LAS LETRAS MEXICANAS ESTAN DE LUTO.
MURIÓ JOSE EMILIO PACHECO, brillante escritor mexicano, 

al que se le reconocieron sus méritos literarios en nuestro país y en 
todo el orbe.

Pero no fue todo, para muchos, entre ellos Piñón; lo mejor que 
hizo fue comprometer su arte con los movimientos sociales a favor de 
la justicia del pueblo.

RADIOGRAMA URGENTE.
JOSE EMILIO PACHECO, en cualquier galaxia donde continúes 

tu lucha.
MENSAJE:
Hombre como tú, pocos (punto)
la mejor forma de honrarte (punto)
es tomar tu bandera reivindicadora (punto)
MI ENLUTADO PIÑONIGRAMA
Hombre como Emilio, pocos
a la lucha nos convoca
contra reacción que provoca
siempre estará con nosotros
Piñón que en lucha se troca.
PD.- Arte que adormece no sirve.
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Marco Vinicio Aguilera Garibay es 
Subsecretario Adjunto de Gobierno
* No es un relevo, se trata de la incorporación de una persona en 

la cual reconocemos su eficiencia y dedicación: Jesús Reyna.

La Derecha Trajo Soldados, la Izquierda 
Programas Sociales y el PRI Evidenció 
ser el Origen del Problema: Torres Piña
* “El federal dicen que viene, pero en dónde 

está el recurso del Gobierno estatal”.

“Los 3 mil millones de pesos 
anunciados como próxima 
inversión del gobierno federal en 
la tierra caliente de Michoacán, 
son en comparación apenas más 
de la mitad de los 5 mil millones 
que invirtió la administración 
perredista en la construcción 
diversas obras en la misa zona; sólo 
en la presa Francisco J. Mújica 
que hoy incentiva el agricultura 
de esa zona en conflicto, se 
utilizó el recurso que promete el 
gobierno federal”, contrastó el 
secretario general del Partido de 
la Revolución Democrática en el 
estado, Carlos Torres Piña.

“Para hacerlo más claro, los 
5 mil millones de pesos que 
invertirá el gobierno federal, 
representan el 0.01 por ciento 
de su presupuesto, mientras que 
los 5 mil millones invertidos en 
ese proyecto para fortalecer la 
productividad en la tierra caliente 
michoacana, representó el 15 por 
ciento del presupuesto estatal”, 
puntualizó.

“Hoy, con elementos 
suficientes, podemos con justicia 
empezar a contrastar lo hecho, 
tomando en cuenta la opinión de la 
población; creamos en Michoacán 
80 Telebachilleratos, los mismos 

y más que ha intentado cerrar el 
actual gobierno estatal, al igual 
que construimos cuatro campus 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo al interior 
del estado” agregó el perredista.

Aún a pesar de que la 
administración perredista, no 
contó con el apoyo del gobierno 
federal de Felipe Calderón, quien 
aseguró Torres Piña, se empecinó 
en restringirle el presupuesto 
al gobierno perredista como 
estrategia con miras al proceso 
electoral en el que participaría 
su hermana, que al final provocó 
el crecimiento de la deuda del 
gobierno estatal, la obra pública 
que es uno de los principales 
incentivos para la generación de 
empleos, no se detuvo durante 
toda la administración perredista, 
lo que hizo visible la aplicación 
del recurso público.

“¿En dónde está hoy el recurso 
del gobierno de Michoacán?”, 
preguntó el exlegislador federal 
y agregó, “dijeron que pagarían 
la deuda y no lo hicieron y no 
hay una sola obra pública hecha 
con recursos del presupuesto 
estatal”.  

“La derecha nos trajo soldados 
y la izquierda llevó al interior 

del estado obras y programas 
sociales, mientras que el gobierno 
emanado del PRI michoacano, 
hoy no solo son cuestionados 
por la aplicación discrecional de 
recursos desde la Secretaría de 
Política Social y un enorme fraude 
que se ha evidenciado desde la 
Secretaría de Salud, mediante 
la compra de medicamentos, de 
los que casualmente se reporta 
su insuficiencia en los centros 
de salud del estado, sino que 
son en buena medida el origen 
del problema que terminó por 
estallar en Tierra Caliente”.

A diferencia de lo que estamos 
viendo, recordó el secretario 
general del PRD, durante 
la pasada administración se 
construyeron hospitales en 
Carácuaro, Nocupetaro, Tuzantla, 
Aquila y en Los Reyes.

Pero pese a la apuesta social de 
la izquierda, agregó Torres Piña, 
el gobierno perredista también 
invirtió en seguridad pública, 
participando en la construcción 
de infraestructura para las 
instalaciones en Michoacán del 
Ejército y la Armada Marina de 
México, con la construcción de 
cuarteles en Huetamo, en Arteaga, 
un cuartel naval en Aquila y un 
cuartel más en el municipio 
de Aguililla, al igual que se 
construyeron dos nuevos centros 
penitenciarios en Apatzingán y 
Los Reyes.

De esta manera, el secretario 
general perredista instó a los 
militantes de su partido a 
promover la reorganización 
social y mediante hechos 
concretos fortalecer la estructura 
del PRD en Michoacán, que 
hasta hoy, aseguró está más 
cercana que ningún otro partido 
a los problemas reales de los 
michoacanos.

En atención a la instrucción 
del gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, 
presentó a Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, como subsecretario 
Adjunto de Gobierno.

Ante los directores de la 
Secretaría de Gobierno, Reyna 
García informó que esta 
incorporación al gabinete se 
realiza en el sentido de coordinar 
las áreas de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo, toda vez que 
su titular, Rubén Pérez Gallardo 
Ojeda, ha sido designado por 
el Ejecutivo para atender la 

comisión que tiene que ver con el 
trabajo institucional en la Tierra 
Caliente michoacana.

Luego de dejar en claro que no 
se trata de un relevo, sino de una 
incorporación, el secretario de 
Gobierno pidió a los directores 
presentes, coordinación con 
el nuevo subsecretario en lo 
referente a trámites y acuerdos.

 “No es un cambio, no es un 
relevo, es la incorporación de una 
persona en la cual reconocemos 
su eficiencia y dedicación, por 
lo que me da mucho gusto que 
se incorpore a la Secretaría de 
Gobierno”, dijo.

Asimismo, se dijo seguro 
de establecer un buen trabajo 
de acuerdo a la experiencia, 
capacidad y decisión demostrada 
por Marco Vinicio Aguilera en la 
administración pública estatal, 
por lo que servirá para que en la 
Secretaría de Gobierno se tenga 
un desempeño eficiente en favor 
de los michoacanos.

A esta presentación acudió 
el secretario técnico de la 
Secretaría de Gobierno, Edgar 
Bravo Avellaneda; el director del 
Notariado y Archivo General de 
Notarías, Javier Calderón García; 
el director del Registro Civil, 

Cuauhtémoc Ramírez Durán; 
el director del Registro Público 
de la Propiedad, Luis Alberto 
Montaño García; la directora de 
Archivos del Poder Ejecutivo, 
Elva Edith Ruíz Magaña; el 
director de Enlace Legislativo, 
Alejandro Jiménez Granados; 

el director de la Unidad de 
Derechos Humanos, Ricardo 
Díaz Ferreyra; la directora 
del Periódico Oficial, María 
Isabel Luna Marín y el jefe del 
Departamento de Legalización 
de Firmas, Marco Tulio Campos 
Vargas.

Casi Medio Millón de 
Pesos Otorgó Sí Financia a 
Emprendedoras de Uruapan
* Las beneficiadas fueron 18 microempresarias 

que reciben este crédito por tercera ocasión.
Con la finalidad de reactivar la economía de mujeres uruapenses 

y generarles un autoempleo, el Gobierno del Estado a través del 
Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, 
la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Política Social, otorgó un 
total de 490 mil pesos en créditos a 18 emprendedoras.

Las beneficiadas, que en su mayoría pertenecen a comunidades 
indígenas purépechas del municipio de Uruapan, recibieron este 
crédito por tercera ocasión lo cual refrenda que sus proyectos han 
sido sustentables y han crecido a paso firme.

Germán Ireta Lino, director general de Sí Financia, felicitó a las 
féminas y puntualizó que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa instruyó 
al inicio de su gobierno que debía darse prioridad a los proyectos de las 
mujeres y de los artesanos indígenas, por ello, esta entrega es muestra 
del trabajo constante hacia estos dos sectores y estas mujeres han 
demostrado que se puede lograr. 

Resaltó que la bolsa para el municipio de Uruapan aún cuenta con 
3 millones de pesos para ser otorgados a mujeres microempresarias 
a través del Programa Conmujer, además señaló que la meta para la 
presente administración de Sí Financia es colocar mil millones de pesos 
que representen 17 mil créditos, a lo cual afirmó que en este, el mes 23 
de dicha administración, se ha llegado al 60 por ciento de esta cifra, lo 
cual es un indicador que a este paso se cumplirá la meta.

En su intervención, Consuelo Muro Urista, titular de la Secretaría 
de la Mujer, se congratuló de estar en la segunda ciudad más grande del 
Estado, que no solo es bendecida, dijo, por su tierra fértil y abundante, 
sino también por el talento y la tenacidad de sus mujeres que hoy 
demuestran ser acreedoras a la confianza de un crédito por tercera 
ocasión.

Elizabeth Granados Ramírez, jefa del Departamento de Opciones 
Productivas de la Sepsol mencionó que es muy gratificante ver a tantas 
mujeres trabajadoras acompañadas de sus niños, pues ellos están 
recibiendo el ejemplo que trabajando duro los sueños se cumplen, ya 
que el día de mañana serán hombres de bien que reafirmen que los 
buenos michoacanos siempre seremos más.

En lengua purépecha la señora María Margarita Bernabé agradeció a 
nombre de las mujeres beneficiadas, por la confianza otorgada y aseguró 
que se demostrará nuevamente que ese recurso lo pueden convertir en 
empleos y oportunidades para más mujeres y más indígenas.

Estuvieron también presentes Aldo Macías Alejandres, presidente 
municipal de Uruapan; María de Jesús Ortiz Ceras, titular de la 
Secretaría de la Mujer y Jesús Ocampo Melchor, secretario de Desarrollo 
Económico en Uruapan.
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Un Buen Reto Ganar en 
Morelia: ‘Chema’ Cárdenas

* Cárdenas descartó cansancio en el equipo.
* La Fiera buscará su primer triunfo en el Estadio Morelos.

El Omnilife Debe ser 
una Fortaleza Para 
Chivas: Omar Bravo
En lo que va del arranque del 

torneo Chivas no ha perdido y las 
unidades que hasta el momento 
tiene, le están ayudando para 
alejarse de la problemática 
porcentual en la cual se metió 
Guadalajara antes las malas 
campañas que han tenido. Para 
Omar Bravo, Guadalajara debe 
convertir en una fortaleza su 
casa y siempre sumar de a tres 
puntos.

“Tomando en cuenta de lo 
que se venía arrastrando o inicios 
anteriores el arranque ha sido 
bueno, estamos en esa búsqueda 
de jugar bien. Para que no se le 
dé otro contexto a lo que dije 
ahorita, el equipo siempre está 
obligado a jugar bien, porque es 
la única manera de acercarte a un 
triunfo, pero el equipo ha sumado 
con los parámetros que hemos 
tenido de jugar de visitante, ha 
sido bueno. 

“Será mejor si el equipo gana 
en casa. Siempre lo he dicho. El 
equipo debe tener una fortaleza 
aquí y sumar de a tres, eso es lo 
más importante, eso te sacará de 
los temas de lo porcentual que se 
comenta y una cosa lleva a la otra; 
eso te hará protagonista”, indicó 
el delantero de los Rojiblancos.

Para Bravo, el que Chivas 
empiece a ganar sobre todo 
como local es clave, y más para 
no dejar escapar  a los que están 
comandando la tabla general, ya 
que el jugador tapatío siente que 
es el momento en el torneo de 
poder sumar más puntos. En estos 
momentos, el Rebaño tiene seis 
puntos, producto de un triunfo 
y tres empates.

“Partiendo del orden que ha 
tenido el equipo, que eso siempre 
se puede discutir, el equipo está 
con esa obligación de en casa 
sumar de a tres. Partiendo del 

orden, el equipo va a buscar el 
partido, buscar ser protagonista 
en el torneo, no alejarse de los 
equipos que están punteando en 
la tabla hacia la Jornada 5. Esa 
es la idea, ojalá y que todo salga 
bien”.

La escuadra dirigida por José 
Luis Real entrenó este martes 
en las instalaciones de una 
universidad privada y lo hicieron 
a puerta cerrada. Chivas se 
prepara para recibir el próximo 
sábado a Cruz Azul, en el Estadio 
Omnilife.

Este fin de semana León espera 
uno de los juegos más intensos de 
lo que va en el Clausura 2014, ya 
que se toparán a Monarcas que 
además de estrenar técnico, el 
equipo michoacano está urgido 
de conseguir un triunfo al igual 
que La Fiera.

“La realidad es que estamos 
en esa posición, que los dos 
equipos tenemos 4 puntos y 
que estamos necesitados de 
sumar para no quedarnos atrás 
en el torneo. Creo que al León 
no le ha tocado ganar en esta 
cancha (Morelos), así que es un 

reto importante para nosotros y 
ojalá que podamos conseguir una 
victoria”.

‘Chema’ dijo que las dos 
derrotas que León suma en lo 
que va del torneo no estaban 
dentro de los planes del equipo, 
que pretendía hacer una buena 
cosecha de puntos antes de 
iniciar su participación en la 
Copa Libertadores.

“Estamos preocupados y nos 
ocupa este paso del equipo, 
han sido dos derrotas que no 
estaban presupuestadas, no se ha 
jugado bien en estos dos últimos 

partidos pero creo que el equipo 
tiene el plantel para revertir esto, 
además ya viene la Libertadores, 
así que esperamos tener buenos 
encuentros para llegar de la 
mejor manera.

“Sabemos que León el torneo 
anterior fue un equipo intenso, 
que apretaba en todos los 
sectores, que tenía 15 jugadas 
de gol, igual que las tenemos 
ahora, pero esta vez no fuimos 
contundentes, así que trataremos 
de tener esa contundencia que 
se tuvo para poder ser el mismo 
León”.

Sobre la llegada de Eduardo de 
la Torre al plantel michoacano, 
Cárdenas señaló que sin 
duda visualiza a un Monarcas 
renovado, con hambre de 
revancha, pero León también 
cuenta con la solidez para evitar 
el primer triunfo del “Yayo”.

“Siempre es así, cuando 
hay técnico nuevo se renuevan 
las ideas, creo que todos los 
jugadores tienen la opción de 

poder jugar así que todos van a 
intentar mostrarse, pero bueno, 
no nos preocupa eso, estamos 
más preocupados por nuestro 
equipo.

“Creo que León tiene el 
potencial para ganar en cualquier 
cancha, así lo demostró el torneo 
anterior y como te digo, hoy estas 
dos derrotas han sido complicadas 
pero estamos trabajando para eso 
y revertir estos resultados”.

Quiero Meterle gol a 
Chivas: Marco Fabián
* El delantero enfrentará a su ex equipo en la Jornada 5.

Apenas juega su primer torneo 
fuera de Chivas y ya tiene el deseo 
de anotarles gol.

Marco Fabián, delantero de 
Cruz Azul, aseguró que buscará 
anotarle gol a su ex equipo, con el 
cual se formó y pasó los últimos 
17 años de carrera antes de ser 
transferido a La Máquina.

“Me encantaría como en 
cualquier partido meter gol, sería 
algo especial si meto un gol y con 
todo el respeto que se merece yo 
tengo mi propio compromiso, 
yo busco marcar gol, mandar un 
pase para gol para que mi equipo 
gane”, reconoció el delantero.

Fabián se estrenó como 
goleador celeste el sábado al 
anotar su primer tanto en la 
campaña en la goleada 4-0 ante 
Veacruz en el Estadio Azul.

La Máquina celeste visitará 
este sábado al Guadalajara, 
equipo que formó a Fabián desde 
sus Fuerzas Básicas. Al respecto, 
el delantero dijo que no le debe 
nada al club y el club tampoco le 
quedó a deber nada.

Incluso señaló que se lleva bien 
con la Directiva que encabeza el 
dueño Jorge Vergara y Angélica 
Fuentes, Directora Ejecutiva de 
Omnilife.

“Pasé momentos buenos y 
malos, estoy agradecido con 
esa institución a cualquiera 
de ahí, tanto jugadores, como 
Directiva, como Cuerpo Técnico 
los puedo ver a los ojos, tengo 
mucho respeto a esa institución 
que me ha dado mucho y este 
agradecimiento seguirá toda 
la vida, ahora iré con todo 
profesionalismo a ganar.

“Para nada (debo algo), tanto 
Jorge que siempre me apoyó 
como Angélica y José Luis Real 
(DT de Chivas), que lo conozco 
desde que era niño, somos 
buenos amigos y compañeros”, 
dijo en conferencia.

Y para evitar problemas con la 
afición, el atacante adelantó que 
no festejará por respeto al equipo 
y su afición.

“No me meto mucho en ese 
tema, soy muy respetuoso con 

lo que pasó todo ese tiempo. 
Voy concentrado con lo que 
pase dentro de la cancha y lo 
externo no me desconcentra, es 
motivante, como mucha gente lo 
ha hecho ver”, explicó. 
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Logra Michoacán 34 mdp Para Elevar Aprendizaje 

en Lectura, Escritura y Matemáticas
* Unicamente esta entidad saldrá beneficiada con recursos de provenientes de la Convocatoria sobre Proyectos de Innovación Educativa.

* El titular de la SEE informó que se beneficiará a 12 mil 125 estudiantes y 450 docentes de 100 escuelas  de municipios de alta y muy alta marginación.

El Impactante Grupo 
Calibre 50 en Morelia
* Domingo dos de Febrero Pabellón don Vasco.

* Alternando con El Komander.
Por Armando Nieto Sarabia.

Este domingo dos 
de febrero se inicia la 
temporada de los jaripeos 
bailes y en el Pabellón 
Don Vasco se presentan 
dos de las agrupaciones 
más representativas 
de la música norteña 
como son Alfredo Ríos 
El Komander y Calibre 
50.

Tal vez no pasaría de ser uno 
más de los alegres bailes que se 
realizan en esta capital michoacana 
a no ser porque la segunda de las 
mencionadas agrupaciones viene 
estrenando un tema que por su 
temática esta en los primeros 
lugares de popularidad en 
diferentes estaciones de radio de 
la republica mexicana como es el 
Inmigrante, una historia real de 
nuestros tiempos.

El nombre de la agrupación 
‘’Calibre 50’’ - es dado por la idea 
de querer ser reconocidos, tener 
un nombre impactante y fuerte. 
Que demostrara los sueños y el 
camino al éxito seguro que ellos 
quieren alcanzar, denominándose 
así mismos como «La bala que ni 
el mejor blindaje la detiene» solo 
Dios y el publico mismo.

Calibre 50 es un grupo 
innovador que fusiona los 
instrumentos representativos del 
estado de Sinaloa, tales como la 
tuba y la guitarra doceava, con los 
típicos de la música norteña como 
el Acordeón y la batería. Calibre 
50 Fue creado el 3 de Enero del 
2010 por su líder y vocalista 
Rodolfo Edén Muñoz Cantú, 
nacido en Los Mochis, Sinaloa el 
25 de Septiembre de 1990. Ésta 
agrupación está formada por:

Edén Muñoz - Acordeón, 
Primera voz

Armando Ramos - Guitarra, 
Segunda Voz

Martín López – Tuba
Augusto Guido – Batería
Manteniéndose siempre los 

mismos integrantes.
El primer álbum que lanzado 

por Calibre 50 fue «Renovar 
o Morir» a mediados del 2010 
con temas muy conocidos, 
destacando «Renovar o Morir», 
«El Infiernito», «Callejero 
y Mujeriego», «Culiacán vs 
Mazatlán» (este último a dueto 
con Gerardo Ortiz) entre otros.

El segundo álbum de Calibre 
50 se tituló «De Sinaloa para el 

Mundo» lanzado el 22 de Marzo 
de 2011. Promocionando como 
primer sencillo «El Tierno se Fue», 
esta producción está integrada 
también por temas como: «Te 
Estoy Engañando con Otra», 
«Alterado y Cochino», «Celosa», 
«Estilo de vida», «De Sinaloa Para 
el Mundo» entre otros.

A finales de ese año, Calibre 
50 lanzó al mercado el sencillo 
«Mujer de Todos, Mujer de 
Nadie» para promocionar su 
tercer material discográfico 
llamado «El Buen Ejemplo» 
el cual salió a la venta el 28 de 
febrero del 2012. En este nuevo 
proyecto, la agrupación optó por 
letras «reflexivas». Cambiando 
las canciones de violencia por 
temas de conciencia, tales como 
«El Buen Ejemplo» o «El Niño 
Sicario» aunando más éxitos tales 
como «Bohemio Loco», «Aguaje 
Activado», «Gente Batallosa» 
(Este último a dueto con Banda 
Carnaval) y un cover de José José 
titulado «Lágrimas».

Ha sido tanto el éxito del 
conjunto sinaloense que a finales 
de ese mismo año lanzaron una 
recopilación de éxitos con 20 de 
sus mejores temas.

El 17 de Diciembre salió de 
manera digital «Aquí Estoy», 
sencillo con el que presentarían 
su cuarta producción discográfica 
titulada «La Recompensa» el 12 
de Febrero del 2013. Llegando 
a ser el segundo álbum más 
vendido de iTunes en su semana 
de estreno. En ésta producción, 
Calibre 50 continuó con los temas 
de conciencia, tales como «La 
Recompensa», «El Viejo», «Entre 
la Vida y La Muerte». Los cuales 
ya no hablan de asesinatos, drogas 
o armas, si no de valores como 
respeto, tolerancia, equidad, y 
aprecio por las cosas que nos da 
la vida. También se complementa 
con temas como «Cuando te Tuve 
en 20», «Cuando el Sol se Va», «La 
Vida Después de Ti» y «Ni Que 
Estuvieras Tan Buena» siendo éste 
último su más reciente sencillo.

El Secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, al 
inaugurar los trabajos del Segundo 
Congreso Integral del Docente 
Conalep, anunció que la SEP autorizó 
34 millones de pesos para la aplicación 
del Proyecto “Cubo de Aprendizaje 
Transdisciplinario, Integral y Activo 
(CATIA)” proyecto presentado por 
docentes de la dependencia a su 
cargo; siendo la entidad la única en 
el país en ser la seleccionada.

Ante la presencia de la comunidad 
académica y directivos del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Michoacán, el 
funcionario estatal reconoció el 
trabajo de los académicos e informó 
que autoridades federales le dieron la 
noticia de la aprobación del recurso 
para el proyecto con el que Michoacán 
concursó en la convocatoria sobre 
Proyectos de Innovación Educativa.

El proyecto CATIA está orientado 
a cumplir con los objetivos de la 
Reforma Educativa y permitirá elevar 

los aprendizajes en Lectura, Escritura 
y Matemáticas. Se espera el beneficio 
directo de 12 mil 125 estudiantes de 
100 escuelas y 450 docentes.

El secretario destacó que sólo siete 
estados fueron los que participaron en 
la convocatoria en diciembre pasado, 
y Michoacán fue seleccionado. 
CATIA está dirigido a los municipios 
de alta y muy alta marginación: 
Susuapuato, Tiquicheo, Tuzantla, 
Tzitzio, Carapan, Nahuatzen, 
Nocupétaro,  Turicato Caracuaro 
Huetamo, San Lucas, Villa Madero, 
Aquila, Tumbiscatío, Chinicuila, La 
Huacana y Churumuco.

Un total de 100 planteles de estos 
municipios, donde hay una alta 
deserción escolar serán beneficiados 
(25 preescolares, 50 primarias y 25 
de educación secundaria), la primera 
etapa comprenderá de febrero de 
2014 a junio de 2015 y se privilegiará 
la inclusión de los centros escolares 
de educación preescolar ubicados 

en comunidades marginales, rurales 
y de niños migrantes jornaleros; 
centros escolares de educación 
primaria de organización completa, 
unitaria y/o multigrado así como las 
telesecundarias. 

La Segunda etapa comprenderá 
de agosto de 2014 a julio de 2015 
y se atenderán 100 centros escolares 
más.

El proyecto está elaborado por 
maestros michoacanos que tienen 
como propósito elevar la calidad 
educativa y disminuir el rezago 
educativo.

Cabe mencionar que el Segundo 
Congreso Integral Docente 
CONALEP, fue presidido por 
el representante de la Dirección 
General del CONALEP en 
el país, Juan Eduardo Valdés 
Solórzano; del Director General 
de CONALEPMICH, José Arturo 
Villaseñor Gómez; el presidente 
de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado, Salomón 
Fernando Rosales Reyes; Manuel 
Nocetti Tiznado, presidente del 
Comité de Vinculación Estatal del 
CONALEP Michoacán; Genaro 
González Sánchez, Secretario general 
del SUTACONALEPMICH; Oriel 
Gómez Mendoza, director de la 
Facultad de Historia de la UMSNH y 
el Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, Álvaro Estrada 
Maldonado.

Estos trabajos de capacitación 
están encaminados a la mejora de la 
plantilla académica del Conalepmich; 
bajo el lema “Capacitación para la 
calidad y la competitividad” 450 
docentes recibirán preparación en 
diversas áreas a efecto de fortalecer 
el capital y recurso humano, con la 
implementación de 18 talleres, 16 
conferencias magistrales con temáticas 
para las academias de Matemáticas, 
Español, Informática, Enfermería, 
Automotriz y Electrónica.

METAS DE CUBO 
DE APRENDIZAJE 

TRANSDISCIPLINARIO, 
INTEGRAL Y ACTIVO (CATIA)

Elevar en 1 punto porcentual los 
indicadores de lectura y escritura con 
respecto al ciclo escolar 2012-2013, 
al promedio obtenido en la cartilla 
de calificaciones en la asignatura de 
español en el año 2014; elevar un 
1 punto porcentual en el 2015 y 
de 1 punto porcentual en el 2016. 
Incrementar 1 punto los indicadores 
de Matemáticas con respecto en el 
2014 y un punto porcentual cada año 
hasta el 2016. Aumentar los índices 
de retención escolar en 1 punto 
porcentual anual en Educación 
Básica. 

Además de incrementar en 2 por 
ciento la tasa neta de aprobación en 
educación primaria y secundaria al 
término del proyecto; lograr que los 
100 Consejos Técnicos Escolares 
desarrollen y apliquen el plan de 
mejora continua y el logro de 
aprendizajes esperados en la lectura, 
escritura y matemáticas; certificar en 
asesoramiento y gestión educativa al 
personal directivo y de supervisión de 

los centros escolares y supervisiones 
inscritos en el proyecto, entre otros.

Dentro de las líneas de acción 
se toma en cuenta la formación de 
colectivos docentes que impulsen, 
fortalezcan y desarrollen el trabajo 
colaborativo para la mejora de los 

aprendizajes, en el marco de los 
trabajos de los Consejos Técnicos 
Escolares; y la profesionalización de 
los docentes mediante un seminario-
taller de narrativa pedagógica, para la 
socialización de sus experiencias en el 
proyecto; entre otros.

Se Realiza en Hospital 
General de Uruapan Jornada 

de Donación de Sangre
* Participaron en esta jornada conscriptos 

del Servicio Militar Nacional.
Conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) se sumaron a 

la Jornada de Donación de Sangre, la cual llevó a cabo por primera 
ocasión el Hospital General de Uruapan “Doctor Pedro Daniel 
Martínez”, de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), lo que 
permitirá tener en existencia plaquetas de grupos sanguíneos y RH, 
respectivos.

La responsable de Hemovigilancia y coordinadora médico del 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Tania Vivanco Valladares, 
señaló que este martes durante dicha Jornada se logró captar 77 
unidades, luego de que la labor llevara tan sólo 6 horas en el puesto 
de sangrado del nosocomio.

Esta primera campaña, precisó se ha realizado con gran éxito, puesto 
que acudieron poco más de 100 personas interesadas en donar, de las 
cuales con base al protocolo médico y de laboratorio, sólo 77 pudieron 
obsequiar su plasma. 

La SSM a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, 
trabaja durante todo el año para crear conciencia entre los ciudadanos 
sobre la importancia de la donación, por ello consideran que si en el 
país se lograra que cada uno de los ciudadanos mayores de edad, sanos 
y con un estilo de vida saludable donara, habría unidades suficientes 
para salvar más vidas.

Los beneficios que recibe una persona que dona sangre, es que 
logra la renovación de sus células sanguíneas, mejor oxigenación de 
los tejidos y la satisfacción de saber que con su donación se salva una 
vida.

Cabe hacer mención que para considerar una jornada exitosa se 
deben percibir por lo menos 30 unidades, las que, en esta ocasión se 
obtuvieron e incluso se rebasó la meta, de tal manera que la reserva para 
el Hospital General de Uruapan será la adecuada para atender cualquier 
urgencia médico-quirúrgica o contingencia en ese aspecto.
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Patricia Mora de Vallejo 
Encabeza Reunión Anual de 

Presidentas Municipales 2014
* El objetivo es la actualización de los programas que opera el Sistema DIF Michoacán.

El próximo viernes 31 de enero culmina 
el plazo para que los morelianos 
aprovechen los beneficios del programa 
“Pago Anticipado” del OOAPAS en el 
que podrán pagar todo el 2014 con la 
tarifa del año anterior 2013; de la misma 
forma terminará también el beneficio de 
descuento del 10 por ciento para los 
contribuyentes que realicen el pago del 
predial en el primer mes.

Francisco Xavier Lara Medina, titular 
de la Secretaría de los Jóvenes y 
encargado del despacho de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), entregó material deportivo a 
las tenencias de Cenobio Moreno (Las 
Colonias), Holanda, Santiago Acahuato, 
San José de Chila y San Antonio la 
Labor que vendrá a beneficiar a más de 
6 mil michoacanos de todas las edades, 
además de establecer el compromiso de 
rehabilitar la Unidad Deportiva “Adolfo 
López Mateos

Aún no está definido si la SAGARPA 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 
tendrá recursos extraordinarios o 
programas específicos para la atención 
de la región de Tierra Caliente, informó 
su titular, Antonio Guzmán Castañeda

El secretario de Desarrollo Rural, Ramón 
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.

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.

Será el 14 de marzo cuando los tres 
investigadores destacados que fueron 
elegidos por el Consejo Universitario 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 
pasada sesión de diciembre, reciban 
el grado de Doctor Honoris Causa, 
por parte de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, informó el Rector Salvador 
Jara Guerrero.

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.

La presidenta de la Comisión de Justicia 
del Congreso del Estado, Selene 
Vázquez Alatorre, confió en que se 
terminen los celos  y las rivalidades entre 
la Procuraduría General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la 
designación de titulares en ambas, afines 
al delegado federal Alfredo Castillo.

La presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género en el congreso local, Cristina 
Portillo Ayala informó que interpondrá 
una queja ante la Auditoría Superior de 
Michoacán contra el poder Ejecutivo 
por la omisión que ha registrado al 
cumplimentar al menos cinco leyes.

La dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional, interpuso una denuncia contra 
el diputado federal perredista Silvano 
Aureoles Conejo y contra el senador 
priísta Ascención Orihuela Bárcenas, por 
el dispendio de recursos y colocación 
de propaganda con miras al proceso 
electoral estatal del 2015, lo que viola 
la ley electoral de Michoacán

Con el objetivo de capacitar 
y actualizar a las presidentas, 
directoras, directores, 
coordinadores y promotores 
municipales, Patricia Mora de 
Vallejo, presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en 
Michoacán, encabezó la 

reunión anual de presidentas 
de los DIF municipales 2014, 
con la participación de los 113 
municipios de la entidad.

Patricia Mora, expresó que 
“es el momento para redoblar 
esfuerzos en la operación, 
las acciones y programas que 
benefician a quienes menos 

tienen y necesitan de la ayuda 
que les brindamos”, asimismo 
agradeció el interés de los 
sistemas municipales de trabajar 
por los niños, las niñas, los 
adultos mayores, las mujeres y 
las personas con discapacidad.

La Presidenta  Honoraria del 
Sistema DIF Michoacán invitó 
a las y los asistentes a nombre 
de Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador de Michoacán, a 
“trabajar para alcanzar una mejor 
sociedad y que se apropien de los 
programas que maneja el Sistema 
DIF Estatal”.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF Estatal, 
dio la bienvenida a los asistentes 
y resaltó que “año con año se 
les da a conocer los parámetros 
que se tendrán en cada una de 
las direcciones y programas que 
opera la dependencia estatal, 
así mismo lo lineamientos que 
el Sistema DIF Nacional nos 

marca”.
Además, en dicha reunión se 

contó con la participación de 
María del Rosario Cortes Zavala, 
Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia, quien habló 
sobre la Ley de Adopción y 
refirió que desde el pasado dos de 
julio del 2013 se hace extensiva 
la participación a los 113 DIF 
Municipales para apoyar a los  
solicitantes con los requisitos y 
el procedimiento en materia de 
adopción.

En este eje, la dirección de 
Asistencia e Inclusión Social, 
que dirige Tzitlali Montejano 
Monroy, puntualizó sobre 
los programas y beneficio 
que desarrolla esta área como 
lo son: entrega de aparatos 
auditivos, sillas de ruedas, 
jornadas optométricas, muletas, 
andaderas, carriolas PSI; así como 
las ayudas a adultos mayores y 
personas con discapacidad.

En su oportunidad, Elena de 
Monserrat Celis Martínez, titular 
de la dirección de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
puntualizó que a través de los 
departamentos como: Espacios 
de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo (EAEyD), 
Orientación Alimentaria, 
Proyectos Productivos, entre 
otros, se pueden lograr mejores 
condiciones así como elevar 
la calidad de vida de los 
michoacanos.

Cabe destacar que por 
instrucciones de Patricia Mora, la 
dependencia estatal tiene como 
firme propósito buscar más 
apoyos para que los programas y 
beneficios continúen, ya sea con 
mismas secretarías de gobierno, 
empresas y asociaciones civiles y 
privadas, para continuar con el 
trabajo para el desarrollo de las 
familias michoacanas.



Morelia, Mich.,  Enero  29  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

FAUSTO...
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EXHORTAN...

DIPUTADOS...

Michel, destacó que los cursos ofertarán 23 temáticas diferentes dirigidas 
a 2 mil 580 participantes (mil 434 docentes y mil 146 administrativos), 
en 24 sedes de las 9 Coordinaciones Sectoriales, conformando así un 
total de 90 grupos y refirió que desde hace tres décadas se han realizado 
estas instrucciones.

También consideró que el carácter de obligatoriedad en la educación 
media superior, refrendada en la última reforma a la Ley General 
de Educación del año 2012, significa una serie de retos y desafíos 
“para mantener el nivel de la cobertura y evitar la deserción escolar y 
eficiencia terminal, elevar la pertinencia y atenuar la inequidad y en 
suma elevar la calidad”.

La instrucción, dijo Zaragoza Michel, es reforzar los conocimientos 
en la planeación, evaluación, gestión y sobre todo en lo académico, 
“por ello debemos unificar los esfuerzos para fortalecer la educación 
que ofrece nuestro Colegio y así ofrecer mayor calidad a nuestros 
estudiantes; los jóvenes son nuestra responsabilidad, obligación y 
nuestra principal motivación”.  

Los cursos para los docentes fortalecerán las competencias docentes 
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en base al 
acuerdo 447 que describe las cualidades individuales de carácter ético, 
académico, profesional y social que debe reunir al docente y cuyo 
desarrollo busca alcanzar el propósito de la enseñanza.

Los docentes de paraescolares, orientadores educativos y secretarias, 
podrán tomar cursos con temáticas afines a la labor que cada uno 
desempeña y por  último el personal administrativo tendrá la 
oportunidad de asistir a cursos que contribuirán a que se habiliten en 
las técnicas contemporáneas de instructoría organizacional.

En las instalaciones de la UMSNH se brindará el espacio para los 
siguientes cursos: para secretarias, el curso Gestión de Documentos; para 
orientadores Educativos, el de Resiliencia y Educación; mientras que 
para docentes acreditados en PROFORDEMS sobre el fortalecimiento 
de los 4 campos disciplinarios (Ciencias Experimentales, Ciencias 
Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemático).

Después del acto se realizó la conferencia “Modelo de Práctica 
Docente”, dirigida por Enrique Vargas García, coordinador del 
Departamento de Educación Continua de la Facultad de Historia. 

Estuvieron en el presídium Antonio Zaragoza Michel, director 
General del COBAEM; Gerardo Tinoco Ruiz, secretario Académico 
de la UMSNH; Oriel Gómez Mendoza, director de la Facultad de 
Historia; Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior en el Estado; Roberto Ambriz Mendoza, director 
Académico del COBAEM; Gaspar Romero Campos, secretario General 
del SITCBEM y Enrique Torres Ponce, coordinador Sectorial No. 3 
con sede en Morelia.

presencia del encargado de despacho de la PGJE, la cual calificaron 
como productiva, “pudimos observar una presentación de propuestas 
claras, concretas y precisas que se llevarán a cabo desde el interior de 
la propia procuraduría, para poner solución a los conflictos delictivos 
de la entidad”, expresó el diputado Naranjo Blanco.

El también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
señaló que las propuestas de encargado de despacho basadas en la 
creación de fiscalías especializadas en los rubros más sentidos, además 
de reestructurar la institución desde su interior para así además de 
fortalecerla, se eliminarían los elementos que no estén dispuestos a 
colaborar, así como a comprometerse, recobrando la confianza de la 
ciudadanía en la institución”, enfatizó.

En el mismo tenor, la diputada María Eugenia Méndez Dávalos, 
calificó el acercamiento de Godoy Castro con los legisladores como un 
acto oportuno, “donde tuvimos oportunidad de tener una comunicación 
clara, con fluidez y llena de honestidad, así como también con ideas 
objetivas acordes a la realidad actual del Estado”, subrayó.

“Ya era necesario un cambio radical en las estrategias a seguir en la 
materia, una nueva dinámica que genere certidumbre a los michoacanos, 
de que recobren la seguridad de acudir a las organizaciones a denunciar, 
así como el confiar que a esa denuncia se le dará el procedimiento 
correspondiente bajo estricto apego a la ley”, puntualizó.

Finalmente, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional, coincidieron en que esta renovación en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, es una nueva oportunidad para enfrentar 
la problemática que enfrenta Michoacán, esperemos y no sea sólo 
un discurso de buenas intenciones, sino también se conviertan en 
acciones efectivas que arrojen resultados contundentes para la seguridad 
y confianza de los michoacanos, concluyeron.

derecho cuyos titulares somos todos los ciudadanos para que nuestra 
información privada no sea utilizada por parte de terceros sin la 
autorización debida”. Agregó que en Michoacán se cuenta con una 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información, en la 
cual se señala la obligación de proteger la información que se encuentre 
en posesión de sujetos públicos.

Finalmente Citlalli Fernández, al referirse a la conferencia magistral 
organizada conjuntamente con el Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Michoacán (ITAIMICH), 
explicó que el objetivo de la misma, es fomentar la cultura en materia de 
protección de datos personales al interior del Poder Judicial, involucrar 
en el tema a operadores judiciales y personal de áreas administrativas, 
“a fin de que conozcan la importancia de proteger estos datos de los 
ciudadanos que acuden a que se les imparta y administre justicia en 
una sociedad cada vez más globalizada”.

Por su parte, Irma Nora Valencia Vargas, consejera del ITAIMICH 
y responsable de la conferencia El papel del juez frente al derecho a 
la protección de datos personales en la sociedad de la información,  
señaló que “tanto el Poder Judicial como el ITAIMICH buscan generar 
un espacio de reflexión para encontrar las mejores condiciones de 
salvaguardar los datos personales y también ahondar en una cultura 
en donde nosotros mismos protejamos ese derecho a la intimidad y 
a la privacidad y que viene a traducirse en información contenida en 
estos datos.”

Durante la conferencia, Valencia Vargas indicó que los datos 
personales son todos aquellos datos que identifican o hacen identificable 
a una persona y que de ser conocidos públicamente pueden generar 
grandes daños al derecho a la privacidad y a la intimidad, “otros daños 
pueden ser incluso de índole  patrimonial, económico y por supuesto 
moral. Son todos aquellos datos que en un momento dado atentan en 
contra de la dignidad de las personas”.   

Puntualizó que la protección de datos personales se encuentra 
íntimamente relacionada con el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones; la globalidad; la libertad de expresión en 
las redes, y la libre circulación de información y con la democratización 
en el acceso a la información.

Enfatizó que el papel del juez como muchos otros servidores públicos 
dentro de su actividad cotidiana acopia datos personales y tienen la 
responsabilidad de proteger la información que está a su disposición 
y que es recolectada en atención a la función que les corresponde 
desempeñar. De igual forma, señaló que también se debe cumplir con 
las nuevas disposiciones legales en materia de transparencia y acceso 
a la información, sin descuidar desde luego, la protección de datos 
personales. 

Finalmente, Valencia Vargas añadió que “el Poder Judicial por  su 
propia naturaleza y en el ejercicio de la función encomendada, genera 
información que se puede clasificar en tres grupos la relacionada con 
las formas en que funcionan y administran los recursos públicos; la 
competente con quienes se encargan de la función  jurisdiccional y 
la que contiene datos que deben tener un tratamiento particular en 
atención al avance del proceso.

A esta conferencia también asistieron Jaime del Río Salcedo, Jacinto 
Nava Mendoza y Jorge Reséndiz García, consejeros del Poder Judicial, 
así como jueces y operadores judiciales.

Día internacional de la protección de datos personales
La celebración surge en 2006 cuando el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, determinó institucionalizar cada 28 de enero 
como el Día internacional de la protección de datos personales, con 
motivo de que en esa misma fecha pero en 1981, se abrió a firma el 
Convenio Número 108 del Consejo de Europa para la Protección de 
las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de 
Carácter Personal. 

El objetivo de esta celebración es acercar e impulsar el conocimiento 
de los derechos en materia de protección de datos personales y de la 
privacidad entre la población, difundir el buen uso de la información 
personal y fomentar las prácticas respetuosas con los derechos de los 
ciudadanos.

México no ha sido ajeno a esta celebración. Actualmente se cuenta 
con un marco normativo que permite la protección de datos, tanto 
en los sectores públicos como privados, tal es el caso de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. El Estado mexicano garantiza y reconoce la 
protección de los datos personales en sus artículos 6,16 y 20 del texto 
constitucional.

de ciudadanos: los que están con 
los delincuentes; los que ven sólo 
por sí mismos o por sus intereses 
de partido; y un tercer sector, que 
piensa en Michoacán.

Ante ello, finalmente conminó a 
los terracalentanos y michoacanos 
en general a “que nos sumemos 
todos con determinación a ese 
sector que es la inmensa mayoría 
de los michoacanos, que piensa 
en las familias, en el desarrollo, en 
la paz, en la tranquilidad, el que 
tengan mejores oportunidades en 
materia de educación, que tenga 
mejores servicios hospitalarios”.

Vecinos de la Colonia Leandro Valle en 
Morelia Molestos por Obras Inconclusas

Molestos se encuentran los 
vecinos de la colonia Leandro 
Valle que se ubica al nor-poniente 
de la ciudad de Morelia, debido 
a unas obras que se realizan 
sobre la calle Defensores de 
Chapultepec, la cual ha sido 
destrozada, impide el tránsito 
de los autos, además de que un 
socavón que se construye cerca 
de la iglesia, está sumamente 
peligroso pues a solo unos 
centímetros pasan las unidades 
del servicio público.

Los denunciantes señalaron 
que el registro de muy grandes 
dimensiones, comenzó a 

construirse sin ningún tipo de 
permiso ni aviso previo a los 
vecinos por donde pasaría la obra 
quienes se dieron cuenta de los 
trabajos, hasta que empezaron a 

despedazar la referida vialidad.
El “registro” que mide cerca 

de 3 metros de ancho por 
alrededor de 7 metros de largo 
y con un profundidad cercana 

a los 6 metros, está justo donde 
finaliza la ciclo pista. pero que no 
puede continuar su construcción 
debido a que no tomaron en 
cuenta que para poder conectar 

los tubos con la calle Defensores 
de Chapultepec, deberán 
cruzar los ductos de Petróleos 
Mexicanos algo que será muy 
difícil de conseguir.



Detiene PGJE a Mujer y 
su Pareja por Extorsión
* El ilícito, en agravio de una hermana de la requerida.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAS PARTICULARES: tiene un lunar en la nuca en forma de mancha color café y los dientes frontales 
poco separados, sabe hablar y decir su nombre, VESTIMENTA: camisa manga corta anaranjada, pantalón 
color mostaza y tenis gris con naranja, usa pañal. 
RESUMEN DE HECHOS: El padre,  víctima de un engaño telefónico y siguiendo  instrucciones, deja a su 
hijo en su vehículo, en el estacionamiento de SAM`S CLUB, en la entrada a Guaymas, Sonora, el día 26 de 
Enero del 2014, alrededor de las 7:30 de la tarde, en compañía   de una mujer de aproximadamente 26 años 
de edad, tez morena, complexión media, pelo negro ondulado,  hasta debajo de los hombros, que vestía 
pantalón oscuro de mezclilla, trae consigo una pañalera blanca con azul y quien a su vez, lleva a otro niño de 
aproximadamente 3 o 4 años de edad,  con características de tez morena, pelo negro, un poco largo, 
ondulado, de quien se sabe se trasladaron en taxi a Cd. Obregón, Sonora y fueron vistos en el 
estacionamiento de Walmart en CD. Obregón a las 9 P.M; al momento, el bebé no ha sido localizado ni se 
cuenta con información de su paradero ni de sus acompañantes. 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 
P.G.J.SONORA. 

066; 259-48-00 ETX. 14304, 14435 
CEL. 662164546 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

12/06/2011 
 
26/01/2014 

EDAD: 02 AÑOS. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: MASCULINO. 

CABELLO: 
CORTO, LACIO, COLOR CASTAÑO 
OSCURO. 

ESTATURA: 80 CMS. APROX. 
PESO: 12 KILOS APROX. 
OJOS: CAFES 
LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

GUAYMAS, SONORA. 

DESCRPCIÓN 

COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ 
BLANCA, CARA OVALADA, NARIZ 
CHATA, CHICA, CEJAS 
ARQUEADAS, BIEN FORMADAS. 
LABIOS DELGADOS. 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

ZANDER ALAN HUERTA 
VARGAS 

REPORTE NÚM: PRE-AATLAX/03/2014 
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SEÑAS PARTICULARES: S/D 

 
RESÚMEN DE HECHOS: REFIERE LA MADRE DEL NIÑO, QUE DESPUÉS DE UNA 
DISCUSIÓN CON SU ESPOSO, ESTE DECIDE LLEVARSELO SIN SU CONSENTIMIENTO, SIN 
QUE LO HAYA DEVUELTO A LOS BRAZOS MATERNOS, DESDE LA FECHA DE LOS HECHOS, 
ASIMISMO MENCIONA QUE EL SUSTRACTOR TIENE UN VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO 
ALTIMA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE PLACAS MBC2743 
PARTICULARES DEL ESTADO DE MEXICO. VESTIMENTA: SE DESCONOCE. POR LO 
ANTERIOR SE RADICO EL ACTA CIRCUNSTANCIADA 191/2014/TLAX-1.  

LADA SIN COSTO 

01800 00 854 00 
O A LOS TELÉFONOS: 

066 ó 089 
01 (246) 46 50 500 

Ext. 13204, 13200, 13261, 13259, 13260 y 13304 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

01/05/2013 

FECHA DE LOS 
HECHOS: 

21/12/2013 

EDAD: 08 MESES. 

NACIONALIDAD: MEXICANA. 

GENERO: MASCULINO. 

CABELLO: 
LACIO, CORTO, COLOR 
NEGRO. 

OJOS: NEGROS. 

ESTATURA: 73 CMS. APROX. 

PESO: 10 KGS. APROX. 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

CALLE ORIENTE, NUMERO 5, 
COLONIA DEL VALLE, SAN GABRIEL 
CUAHUTLA, TLAXCALA, TLAXCALA. 

YEZHUA ALESSANDRO 
GONZALEZ VILLANUEVA 

Dictan Formal Prisión al “R-1”
Líder Regional de un Grupo 

Criminal que Opera en Michoacán
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Germán Iván 

Rivera Aguilar, alias “El Licenciado” o “El R-1”, quien presuntamente 
era líder regional de un grupo delictivo que opera en Michoacán y otros 
20 integrantes de la misma organización criminal.

De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Rivera Aguilar operaba en Michoacán y tenía además 
células en límites con el Estado de México y Guanajuato.

En total son 21 personas las que se encuentran arraigadas o 
encarceladas por orden de un Juez Federal, luego de una serie de cateos 
e investigaciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Se sabe que “El Licenciado” fue detenido en la ciudad de Morelia 
junto con Miguel Ángel Pacheco Quesadas, alias “El Armani” y otras 
14 personas acusadas de los ataques a vehículos y bodegas de la empresa 
Sabritas en Michoacán y Guanajuato, por elementos de la Policía 
Federal, a principios de diciembre del 2013.

Ejecutan a una Persona 
en Tenencia de Morelia
* Se Encontraba Maniatado y con el Tiro de Gracia.

Maniatado, con claras huellas de 
tortura y con el tiro de gracia, fue 
localizado el cuerpo de una persona 
del sexo masculino en un tramo 
de terracería conocido como “El 
triángulo, de la Tenencia Morelos, 
perteneciente al municipio de 
Morelia, informaron autoridades 
estatales.

De acuerdo a los primeros 
reportes, la persona que aún no ha 
sido identificada, fue encontrada 
por pobladores que transitaban por 
el lugar y quienes dieron aviso a las 
autoridades a través de los números 
de emergencia.

Se trata de una persona de entre 25 
y 30 años de edad, que visiblemente 
se encontraba maniatado de manos y 
pies con cinta industrial de color gris, 
la cara la tenía cubierta con la misma 
cinta y una bufanda y que presentaba 
un orificio de entrada producido por 
disparo de arma de fuego con salida 
en la parte frontal del lado derecho, 
informó el agente del Ministerio 
Público encargado del caso.

Es importante señalar, que la 
víctima, a la hora de su hallazgo, 
vestía un pantalón de mezclilla de 
color azul –deslavado-, una playera 
tipo Polo a rayas -color blanco y azul-
, un bóxer de color azul y calcetines 

de color negro.
Tras las primeras indagatorias, se 

supo que a cinco metros de distancia 
del occiso, se encontró un cascajo 
percutido calibre .38 súper, por lo que 

luego de realizar las primeras acciones 
periciales, se dio fe del levantamiento 
del cuerpo y se inició la Averiguación 
Previa Penal correspondiente 
05/2014-III-AEH-1.

Por su presunta responsabilidad 
penal en el delito de extorsión, agentes 
ministeriales de la PGJE detuvieron 
a una pareja que perpetró el ilícito 
en agravio de un familiar, quien en 
su momento presentó la denuncia 
correspondiente en la fiscalía 
antisecuestros de esta institución.

Los detenidos fueron identificados 
como Reynaldo O y su amasia Elvia 
Zenaida O, de 32 y 30 años de 
edad, respectivamente, los cuales 
se encuentran relacionados en la 
averiguación previa penal número 
16/2014/III-DAE que integra el 
Ministerio Público por el ilícito ya 

señalado, cometido en ofensa de una 
hermana de la mujer, con domicilio 
en la ranchería “Agua Fría”, del 
municipio de Charo, donde también 
viven los acusados.

En relación al caso, la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones de la 
PGJE informó que de acuerdo con la 
declaración ministerial de Reynaldo, 
éste planeó extorsionar a su cuñada 
y con engaños le aseguró que unos 
conocidos suyos tenían la intención 
de secuestrar a un menor hijo de 
ella.

Sin embargo, el presunto 
responsable le dijo a la señora que no 
se preocupara, ya que él podía hablar 
con sus inexistentes “conocidos” para 
evitar que hicieran daño al menor, 
pero a cambio debía entregarle 250 
mil pesos. La mujer contestó que no 
tenía dinero y que pediría préstamos 
para reunir la mayor cantidad posible, 
por lo que acordaron entrevistarse 
posteriormente.

Días después la señora se reunió 
con su cuñado y le dijo que sólo había 
conseguido diez mil pesos, los cuales 
aceptó recibir Reynaldo. Para ello, 

determinaron verse nuevamente, en 
el lugar conocido como el crucero 
Irapeo-La Loma, ubicado en la 
carretera Morelia-México, a donde 
acudieron el presunto extorsionador y 
su amasia Elvia Zenaida, quien tenía 
pleno conocimiento de la conducta 
delictiva de su pareja, pero no hizo 
nada por alertar a su hermana.

Tras recibir una bolsa de 
plástico con el dinero, Reynaldo 
fue inmediatamente detenido por 

agentes de la Policía Ministerial, así 
como a Elvia Zenaida, para quedar a 
disposición del Ministerio Público, 
ya que la afectada había presentado 
la denuncia respectiva en la fiscalía 
de antisecuestros y extorsiones de la 
PGJE.

Ambos requeridos serán 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional competente, donde les 
será definida su situación jurídica por 
el delito de extorsión.

Detiene la Policía Ministerial a 
Presunto Responsable de Homicidio

Elementos de la Policía Ministerial 
requirieron a una persona que se 
encuentra relacionada en un caso de 
homicidio, registrado el 26 de enero 
del año en curso, en la localidad de 
La Huerta, de este municipio.

Se trata de Manuel V., de 26 años 
de edad, quien fue detenido por 

elementos ministeriales adscritos a 
este distrito judicial, al encontrarse 
relacionado en una averiguación 
previa penal instruida por el delito 
de homicidio, en agravio de Enrique 
Ibarra Torrijo.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 16:00 horas del 
26 de enero pasado, al término de 
un encuentro de futbol, donde se 
disputaba la final del campeonato 
de liga, celebrado en la cancha 
deportiva de la comunidad de La 
Huerta. No obstante, debido a 
los resultados del partido se inició 
una discusión entre participantes y 
asistentes, que derivó en una riña 
campal con resultado de varios 
lesionados y el deceso de uno de 
los rijosos, a causa de heridas que 

sufrió en el rostro ocasionadas por 
el ahora detenido, quien utilizó una 
piedra para agredir a la víctima.

Al percatarse que había 
ocasionado la muerte de su 
oponente, Manuel se dio a la fuga 
con el propósito de evadir la acción 
de la justicia, pero fue localizado y 
detenido por elementos de la Policía 
Ministerial, quienes lo pusieron a 
disposición de la representación 
social, donde reconoció haber 
lanzado sobre el rostro del occiso una 
piedra de grandes dimensiones.

El presunto homicida será 
consignado ante la autoridad 
judicial competente, para que ésta 
sea quien resuelva su situación 
jurídica conforme a la legislación 
penal vigente.


