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Cumple SSM, Meta Para 
Aplicación de Vacuna Contra 

la Influenza en Morelia
* El biológico se aplicará a los grupos de riesgos como niños menores de 
5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, entre otros.

* Las jurisdicciones del interior del Estado llevan un avance
del 80 por ciento en la aplicación del antiviral.

Debido a la favorable respuesta 
entre la población para la 
aplicación de la vacuna contra la 
influenza, la meta planteada por la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
se cumplió al 100 por ciento en 
la ciudad de Morelia.

No obstante, el biológico se 
continuará suministrando a los 
grupos más vulnerables como 
niños de 6 meses a 5 años de 
edad, adultos mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas en cualquier 

trimestre y quienes padezcan 
obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, VIH/SIDA o 
inmunocomprometidas.

Cabe mencionar que las demás 
jurisdicciones del interior del 
Estado llevan un avance del 80 
por ciento en la aplicación del 
antiviral contra la influenza.

Pese a que no existe ninguna 
alerta epidemiológica en nuestra 
entidad, la SSM no bajará la 
guardia en materia preventiva 

por lo que exhorta a la ciudadanía 
a continuar con las medidas 
enunciadas, para disminuir el 
riesgo de contraer enfermedades 
respiratorias e influenza, las cuales 
son: 

• Lavado de manos 
frecuente con agua y jabón o 
gel antibacterial, al estornudar 
(utilizar el ángulo del brazo y 
antebrazo).

• Acudir de inmediato 

Con Educación y Valores 
se Podrá  Vivir en paz: 

Secretario de Educación
* Inaugura los trabajos de la Reunión Ordinaria de la Cuarta 
Asamblea Estatal de Jefes de Sector de Educación Primaria.

* Los jefes de sector son parte de la columna
vertebral del proceso educativo: Sierra Arias.

El secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
agradeció a los jefes de sector del 
nivel primaria del Estado porque 
contribuyen en la formación 
de conocimientos y valores en 
hombres y mujeres, así como para 
que  las generaciones subsecuentes 
tengan claro el valor de lo que 

significa vivir en paz, en armonía, 
respetar a las instituciones y lograr 
el desarrollo de la entidad.

Durante su mensaje en la 
inauguración de la Cuarta 
Asamblea Estatal de Jefes de 
Sector de Educación Primaria 
que conforman el Consejo 

Diputada Ligia López Continúa 
Recorriendo Municipios del Distrito

de La Piedad Atendiendo Necesidades
A nivel nacional, cinco de cada 

cien personas presentan alguna 
discapacidad física o mental, y 
desafortunadamente no todos 
tienen la posibilidad de contar 
con los aparatos necesarios, 
que les permita realizar sus 
actividades cotidianas, así lo 
expresó la diputada Bertha Ligia 
López Aceves, quien continuará 
recorriendo los  municipios del 
distrito I teniendo cercanía con 
sus representados.

Con datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI), la 
parlamentaria declaró que 

la dificultad para caminar, 
representando el 57.5 por ciento 
de la población con discapacidad 
en México, “situando a Michoacán 
en el decimo lugar nacional con 
mayor número de personas con 
problemas de movilidad física”, 
enfatizó.

En este tenor, la legisladora 
albiazul resaltó que Penjamillo  
es uno de los municipios con 
mayor número de personas que 
sufren este tipo de discapacidad, 
“hemos hecho entrega de 25 
sillas de ruedas a personas de 
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Plan de Estímulos Fiscales y Fondo 
Para la Reactivación Económica, 

Proponen Senadores del PAN
* Jorge Luis Preciado y Miguel Ángel

Chávez recorren Tierra Caliente.
* Urgen a la creación de mecanismos que impidan hacer mal 

uso de los recursos de la estrategia federal en Michoacán.
Con el objetivo de impulsar 

una rápida recuperación del 
sector productivo y comercial de 
la Tierra Caliente, ante la severa 
crisis económica que enfrenta la 
región, y como fortalecimiento 
a la estrategia implementada por 
la Federación, los senadores del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
perfilan la creación de un plan 
de estímulos fiscales, así como 
de un régimen de excepción para 
el pago de impuestos estatales 
y municipales, anunció el 

coordinador parlamentario del 
blanquiazul en el Senado, Jorge 
Luis Preciado Rodríguez.

Lo anterior fue dado a 
conocer durante el recorrido por 
los municipios de Apatzingán, 
Tancítaro y Los Reyes, que realiza 
el senador Preciado Rodríguez y 
el líder blanquiazul en la entidad, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
con el propósito de establecer 
un contacto directo con la 
población de la región, previo a 

Paz en Michoacán 
Requiere Esfuerzo al 

Máximo: Campa Cifrián

El subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de la 
Segob, Roberto Campa Cifrián, 
resaltó que para acabar con 
la violencia en Michoacán se 
requiere de un esfuerzo enorme 

y de toda de la capacidad de los 
distintos órdenes de gobierno, 
según una nota de la agencia 
Notimex.

Pero, como ha dicho el 
secretario (Miguel Ángel Osorio 

Chong) se va a recuperar la paz 
en la región”, afirmó en entrevista 
luego de su participación en el 
“Seminario sobre la Violencia en 
México” que se lleva a cabo en El 
Colegio de México.

Señaló que el gobierno federal 
ha anunciado su decisión de 
intervenir contra el crimen 
organizado la zona de Tierra 
Caliente -donde se ha recrudecido 
la violencia-, y nosotros, en el 

caso de la prevención, reiteramos 
que en ésta es fundamental la 
participación de los ciudadanos.

El funcionario informó que en 
los próximos días se anunciarán 
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MSV.- De por si que la Banca privada 
no presta dinero al campo aunque tenga 
obligación de ley hacerlo, la única financiera 
de Tierra Caliente que venía haciéndolo, 
determinó cancelar sus operaciones por la 
inseguridad que pasan los pocos agraciados 
por esa unión crediticia, porque creen que 
en la situación que se encuentran hasta 
los mismos que ya están recuperando sus 
propiedades, no podrán estabilizarse en no 
menos de unos dos años si es que la seguridad 
volviera.

La noticia se recibió con mucho desagrado 
a pesar de que ya muchos pueden acreditarse 
legalmente como únicos dueños, pero como 
no hay mal que por bien no venga, surgen 
propuestas de que lo que los gobiernos 
destinan para respaldar producciones 
agrícolas, dediquen la tercera parte de lo 
ya autorizado, sea exclusivamente para 
los municipios que durante años, fueron 
despojados de las ganancia que les aportaban 
sus tierras.

Y también, que Acción Nacional 
inteligentemente, al través de sus representantes 
en el Poder Legislativo, acuerdan discutir el 
motivo por el cual, cuando menos año y 
meses, Tierra Caliente de Michoacán, no 
pague impuestos para reponerse.

También, que como claro se ve que no 
va a haber dinero suficiente para cubrir el 
importe de la obra convenida, la septuagésima 
segunda Legislatura, aprobó que los 
municipios podrán contratar créditos con la 
institución oficial bancaria de Banobras, pero 
señalando cantidades y para crear cultura, que 
ayuntamiento que período presidencial que 

pida, sea quien tiene que pagar y no dejar 
deudas para que los siguientes tengan que 
pagar.

Eso es lo que se intuye, porque la aprobación 
de ayer en el Congreso, presenta algunos 
descuidos, como el que esa autorización 
para pedir prestado es para 2013 y 2014 
y se aprueba ya cuando ha pasado un mes 
de este año del 14, de tal manera que como 
administración que pida, administración 
que tiene que liquidar y no refiere que ya los 
poderes municipales cambian fecha tanto 
de elecciones como de entrega del poder, 
que quién se va a atrever a endeudarse, si los 
proyectos son más políticos que redituables 
con seguridad, ¿o no es así?

Por eso, ayer mismo, levantó ámpulas de 
duda que se legisle con responsabilidad, sino 
que la actual legislatura aprueba o rechaza 
lo que alguien les indica y su actuación se 
califica como las vulgares decisiones, a lo 
borras.

La esperanza es de que el comisionado 
para nuestra seguridad y desarrollo integral, 
entendiendo nuestra situación, atienda 
aunque preferentemente la urgencia de que 
regresemos a la paz, vea nuestra condición 
económica, que no solamente es en 
municipios, sino en ciudades que hasta los 
que ni patrimonio tienen, ya no hayan que 
hacer, porque no hay trabajo y su única forma 
de no ponerse a robar o comerciar menudeos, 
ya mejor están cambiando de religión, porque 
en la católica, piden y en otras te apoyan para 
que puedas vivir mientras aquí o fuera, tengas 
acomodo para que ni tu, ni tu familia se esté 
muriendo de hambre.

Si el no hay mal que por Bien no
Venga, Mejor Para Tierra Caliente

A la Comunidad Universitaria
A la Opinión Pública
En los últimos días han circulado en espacios públicos posicionamientos 

que piden la destitución del Rector de nuestra Universidad Michoacana; 
ante tales circunstancias, este órgano de gobierno representante de la 
comunidad universitaria, manifiesta su respaldo a la gestión administrativa 
desempeñada por el Rector Dr. Salvador Jara Guerrero, misma que se 
enmarca en el respeto a las disposiciones legales y los acuerdos del Consejo 
Universitario que norman la vida universitaria.

Cierto es que la Universidad atraviesa problemas económicos, sin 
embargo, estos no son privativos de nuestra Casa de Estudios, sino de la 
gran mayoría de Instituciones Públicas de Educación Superior en el país. 
Es evidente que los problemas a que nos enfrentamos son estructurales 
y  durante años no hemos construido los consensos necesarios para 
solucionarlos.  Hoy  existe necesidad de enmiendas que en su momento 
no se previeron,  pero es imperioso que las partes demuestren no sólo 
racionalidad sino voluntad para  la solución de los problemas.

El reto es defender nuestra vida institucional y los espacios de diálogo, 
fortalecer a nuestra representación para que tenga más posibilidades de 
gestión, destacar los reconocimientos y grandes avances que se tienen por 
nuestra calidad académica y no, por el contrario, debilitarla contribuyendo 
a la percepción de una universidad en permanente conflicto, lo cual ante 
el estado general del entorno, ciertamente  no abona a una mejor imagen 
de la Universidad.

Este H. Consejo Universitario tiene la responsabilidad de definir el 
rumbo de la Universidad para que siga siendo la institución transformadora 
de la sociedad michoacana y  que a través de la academia, la investigación 
y la difusión de la cultura, perfile una sociedad de oportunidades para 
todos; que el conocimiento sea el camino  vinculante en una sociedad 
global sin que perdamos nuestra esencia crítica que tanto ha definido al 
nicolaicismo. 

En las circunstancias actuales hagamos del uso de nuestra autonomía 
el ejercicio social que muestre a la Universidad como la comunidad que, 
en su madurez, se orienta a la atención de las exigencias sociales y por su 
preparación propone fórmulas para mejorar las condiciones de desarrollo 
del estado de Michoacán.

Hacemos un llamado a todos los universitarios para unidos enfrentar 
los retos que se le presentan a la Casa de Hidalgo, resolverlos en un marco 
de respeto y legalidad, cumpliendo cada uno de nosotros con la función 
que tenemos encomendada.

Continúa la Labor en pro de 
la Generación de Empleos

* Entrega Sí Financia un millón de pesos en créditos  
a más de veinte microempresarios de Morelia.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 30 2014)
Días transcurridos, 30, faltan 335
Santoral en broma, Santa Martina, se metieron hasta la cocina.
Filosofía: No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe 

conquistarlo. Nelson Mandela.
Efemérides.
Ene.30, 1811, El cura realista Bentos Verdín, recupera el fuerte 

fortificado de San Blas (Nayarit). Don José María Mercado, caudillo 
insurgente, pierde el fuerte al ser traicionado desde adentro; al tratar 
de escapar muere desbarrancado, para que piadoso Verd’n azote el 
cadáver del valiente jefe jalisciense.

1857. Entra el vigor le Ley del Registro Civil, expedida por el 
presidente Comonfort.

MINICOMENTARIO.
¡QUE NUEVA ME TRAEN!... Que los partidos de oposición 

Juegan por debajo de la mesa para que el conflicto de seguridad, 
continué en Michoacán.

Y más notorio es esto, cuando se aproximan los tiempos electorales, 
donde todos juegan sus cartas para llevar agua a su molino, y la suerte 
de miles de paisanos les vale una puritita...

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Miembros de todos los partidos políticos en Michoacán y 

en México.
MENSAJE:
En Cuba los legisladores perciben (punto)
una mera gratificación simbólica por en trabajo (punto)
¿Que pasaría si en México fuera lo mismo? (punto)
AQUI MI PIÑONIGRAMA  LEGISLADOR.
Si el billete se escaseara
sin duda que correrían
los que sufren todo el día
y en quincena se emparejaran.
Piñón nomás lo decía.
PD. — ¿Usted si es legislador honesto?

Con la finalidad de reactivar la 
economía mediante la generación 
de autoempleos, el Gobierno 
del Estado a través del Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia), otorgó un total 
de un millón 25 mil pesos en 
créditos a 21 microempresarios 
morelianos.

El Programa de Financiamiento 
a la Microempresa (Profim) de Sí 
Financia acreditó a 19 personas 
por un monto total de 194 mil 
pesos, recurso propiciado en 
convenio entre Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento de 
Morelia. Por su parte el Programa 
de Financiamiento a la Actividad 
Empresarial (Profiep) de este 
mismo organismo, otorgó un 
total de 831 mil pesos en créditos 
a dos empresarios de la entidad.

Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia, felicitó 
a los emprendedores por su 
tenacidad y creatividad para 
formar microempresas que 
darán empleos a cada vez más 
michoacanos y agregó que 
“estas microempresas tendrán el 
seguimiento de Sí Financia y su 
Área de Calidad y Competitividad 

para hacerlas crecer y convertirlas 
en generadoras potenciales 
de mejoras para la economía 
local”.

Ireta Lino, agregó que la 
meta estipulada de mil millones 
de pesos al cierre de la presente 
administración, de los cuales a 
la fecha se ha llegado al 62 por 
ciento, es decir, se han entregado 
más de 600 millones de pesos, 
lo cual “llena de optimismo 
a los trabajadores de esta 
dependencia pues a este paso 
estaremos cumpliendo la meta”. 
Cabe señalar que al cubrirse 
la expectativa, los mismos 
michoacanos habrán generado 
más de 20 mil nuevos empleos.

Los programas de la Banca de 
Desarrollo de Sí Financia ofrecen 
como beneficio las tasas de interés 
más bajas en comparación con 
cualquier opción comercial del 
Estado, además brinda asesoría 
y acompañamiento gratuito a los 
emprendedores para instruirlos 

en temas de finanzas, expansión 
empresarial y ahorro con lo cual 
se garantiza la sustentabilidad de 
sus proyectos lo que se traduce 
en buenos pagos que hacen que 
el dinero siga circulando en 
beneficio de más personas con 
ganas de emprender.

Para mayores informes 
sobre este apoyo de Gobierno 
del Estado, puede consultarse 
la página www.sifinancia.
michoacan.gob.mx, acceder a 
las redes sociales de facebook y 
twitter de Sí Financia, llamar 
al 01 (443) 113 77 00 o en 
las instalaciones en Avenida 
Lázaro Cárdenas 866, Colonia 
Ventura Puente, a una cuadra 
del Mercado Independencia de 
Morelia.

En la entrega estuvieron 
también presentes, Marco 
Tulio Méndez Ríos, director de 
Crédito de Sí Financia y Alexis 
Sereno Couto, coordinador del 
Profim.
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Se Fortalecerá en Este 2014 
el Programa de Asistencia 

Técnica Para la Acuacultura
* Impactará en pescadores y productores 

acuícolas y rurales: COMPESCA.

El Gobierno del Estado fortalecerá  durante este 2014 el Programa 
de Asistencia Técnica para la Acuacultura de Michoacán, como un 
componente para el crecimiento de las actividades pesqueras en las 
diversas regiones de la entidad.

Así lo aseguró el director general de la Comisión de Pesca, José 
Raúl Gutiérrez Durán, quien añadió que el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa está comprometido con el desarrollo e impulso de todos 
aquellos programas de asistencia social que incidan a favor de los 
grupos vulnerables.

Este Programa busca mejorar el entorno de pescadores y acuicultores 
en sus actividades diarias como es el optimizar la infraestructura con 
que se cuenta para el mejoramiento de engorda de las diversas especies 
pesqueras e incluso de la aplicación en el seguimiento correcto en las 
normas y leyes establecidas en la pesca.

Gutiérrez Durán, informó que durante el 2013 personal de la 
COMPESCA aplicó más de 513 asistencias técnicas en 88 localidades 
de 48 municipios en las regiones Lerma Chápala, Bajío, Oriente, 
Tepalcatepec, Meseta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Tierra Caliente, 
Sierra Costa e Infiernillo.

Adicionalmente a estas asistencias técnicas, se continuará con 
acciones de transferencia de tecnología y capacitación pesquera y 
acuícola a jefas y jefes de familia con el propósito de darle un mayor 
valor agregado a productos como la tilapia y carpa.

Es decir que haya otras alternativas en la cadena productiva, para que 
las familias de los pescadores puedan tener otras fuentes de ingresos con 
la elaboración de hamburguesas, “deditos”,  y chorizo de pescado.

En los últimos meses, se impartieron 20 cursos de capacitación en 
procesamiento de carpa en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, 
Tzintzuntzan, Erongarícuaro, La Huacana y Queréndaro en donde el 
beneficio directo fue para 213 familias.

Senadores del PAN y Dirigencia Nacional 
Vienen a Apoyar al Estado: Vega Casillas
* La Reunión Plenaria se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de este mes en la ciudad de Morelia.

“Venimos a solidarizarnos 
con el estado y a coadyuvar en 
soluciones contra la violencia y 
la desigualdad social”, aseguró el 
senador de la República, Salvador 
Vega Casillas, luego de anunciar 
que este miércoles arribarán a la 
capital del estado sus compañeros 
legisladores para iniciar los 

trabajos de la reunión plenaria de 
senadores del PAN que se llevará 
a cabo del 29 al 31 de enero.

El legislador aseguró que 
dentro del plan de trabajo que 
se tiene para tratar dentro de la 
Plenaria se encuentra el tema de la 
inseguridad, no solo la que toca al 
estado de Michoacán, sino la que 

padece todo el territorio nacional, 
para ello dijo que el PAN busca 
ser un partido cercano a la gente, 
que dé soluciones a los gobiernos 
municipales estatales y federal. 

Vega Casillas mencionó que 
uno de los objetivos de esta 
reunión, es fortalecer, señalar 
prioridades y unificar posturas de 
la bancada de Acción Nacional 
al interior del Senado, en miras 
de la discusión que se tenga en 
el pleno de las leyes secundarias 
y demás reformas de ley que se 
tienen en el tintero dentro de 
la actual legislatura y que son 
cruciales para el desarrollo de los 
mexicanos.

Agregó que los resultados de la 
Plenaria los llevarán a debates y 
acuerdos con las diferentes fuerzas 
políticas que convergen en el 

Senado Mexicano, y que también 
están preocupados por la crisis 
por la que atraviesa Michoacán 
y el país

“Nosotros venimos a trabajar, 
venimos a solidarizarnos con 
el estado y a coadyuvar en 
soluciones contra la violencia y 
la desigualdad social, Michoacán 
está padeciendo de estos 
problemas y tenemos todos que 
tomar cartas en el asunto, cada 
quien desde su trinchera, desde su 
competencia, para así logar traer 
la paz y tranquilidad a nuestro 
estado”.

El senador Salvador Vega 
anunció que se espera que el 
día de mañana miércoles 29 de 
enero, ya estén en Morelia los 
38 legisladores con que cuenta 
el Partido Acción Nacional 

en el Senado de la República, 
provenientes de 24 entidades 
federativas debido a que en ocho 
no se cuenta con representación 
en la Cámara Alta, así como el 
dirigente nacional, Gustavo 
Madero Muñoz.

Finalmente, el originario 
de Apatzingán dijo que el 
PAN como segunda fuerza 
política en Michoacán y a 
nivel nacional, manifiesta con 
esta Agenda, su solidaridad y 
atención a la problemática de los 
michoacanos; al tiempo agradeció 
a sus compañeros senadores 
que hayan aceptado que esta 
reunión plenaria se realizara en 
la capital michoacana, así como 
el acompañamiento del líder 
nacional.

Susana Juárez 
Domínguez, Nueva 

Directora de la Cofeeem
Este miércoles el secretario de 

Desarrollo Económico del estado, 
Manuel Antúnez Álvarez, con la 
representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, presentó 
a Susana Juárez Domínguez, como 
nueva Directora General de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones y 
Eventos del Estado de Michoacán 
(COFEEEM), en sustitución de 
Manuel Romero Navarro.

En presencia del secretario de 
Turismo estatal, Roberto Monroy 
García, así como de personal de 
la COFEEEM, Antúnez Álvarez, 
reconoció el trabajo realizado por 
el Manuel Romero al frente de 
la Comisión de Ferias y aseguró 
que Susana Juárez, realizará 
un excelente trabajo en esta 
dependencia, dada su experiencia 
en el ámbito del quehacer 
público. 

Por su parte, Manuel Romero 
Navarro, agradeció los apoyos 
brindados por el Gobierno del 
Estado para desarrollar dos Expo 
Ferias, la cuales se caracterizaron 
por ser festejos seguros, además de 
resaltar el trabajo que se realizó al 
interior del estado, vinculándose y 
coadyuvando con los presidentes 
municipales para la organización 
de sus ferias y eventos.

En su momento, la ahora 
Directora General de la Comisión 
de Ferias, Susana Juárez, agradeció 
la confianza que le brinda el 
gobernador Fausto Vallejo, por esta 
nueva encomienda que afirmó, 
llevará a cabo con responsabilidad 
y profesionalismo, “me sumo 
a los trabajos de la Comisión y 
aseguro que tendremos una feria 
de calidad”.

Asimismo, el secretario de 
Turismo, Roberto Monroy García, 
resaltó el trabajo de Susana Juárez 

Domínguez, quien hasta el día de 
ayer se desempeñó como directora 
de Promoción de Turismo Social 
y quien dijo, es una persona 
entregada a su trabajo, “tiene un 
gran profesionalismo pero sobre 
todo experiencia, porque además 
tenemos un gran reto: tener una 
excelente Expo Feria Michoacán 
2014 y hacer de ésta la mejor de 
la región”. 

Cabe hacer mención que la 
Directora General dentro de sus 
atribuciones coordinará y asesorará 
a las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal 
o Municipal, y en su caso a los 
sectores social y privado, para la 
organización y realización de todo 
tipo de eventos relacionados con 
lo que establece el Decreto de 
Creación de la COFEEEM.

También se responsabiliza 
de coordinar y promover en 
la formulación, actualización, 
instrumentación y regulación 
de programas de promoción y 
realización de ferias, exposiciones, 
congresos, simposios y 
convenciones del Gobierno del 
Estado.

Además de proporcionar 
a los municipios del estado 
cuando lo soliciten, asistencia 
técnica para la organización, 
promoción, publicidad, difusión, 
comercialización, administración 
y operación, de ferias regionales, 
municipales y temáticas, con el 
objeto de unificar criterios y regular 
acciones en la realización de éstas, 
para mostrar a los michoacanos, 
mexicanos y al mundo, todo lo 
bueno que tiene Michoacán.
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Monarcas Reprueba 
Violencia de su Afición
* Aficionados apedrearon el autobús del Independiente Santa Fe al abandonar el Estadio Morelos.

* Un jugador del club colombiano resultó lastimado.

Hay que 
Acostumbrarnos a 

Ganar: Martín Bravo

Una vez conseguida su primera 
victoria del torneo y la primera 
desde septiembre del 2013, el 
delantero argentino Martín Bravo 
consideró que el siguiente paso 
para los Pumas es acostumbrarse 
a ganar para tratar de levantar 
al equipo en la Temporada que 
apenas comienza.

“Lo importante es la buena 
marcha del equipo y Xolos 
representa una oportunidad de 
oro que no podemos dejar pasar 
para lograr otra victoria. Es 
una oportunidad muy linda de 
conseguir un triunfo como local. 
Lo importante es acostumbrarnos 

a ganar, para iniciar una racha de 
triunfos y ser protagonistas”.

La “Rata”, que con sus dos 
goles del pasado fin de semana 
se colocó como líder en ese 
ramo, dijo que el plantel liberó 
la presión que arrastraba, luego 
del triunfo que sacaron el sábado 
pasado de la casa de los Tigres, el 
cual les dio sus primeros cuatro 
de los 12 que se han disputado 
en la campaña.

“Arrastrábamos una presión 
alta, pero todo cambió el fin de 
semana. Es totalmente distinto 
entrenar luego de una victoria. 
Te levantas con buen ánimo, con 

otra cara y consciente de que me 
toca responder en la cancha. Lo 
importante es mantenernos y 
seguir hacia adelante”.

En conferencia de prensa, el 
atacante sudamericano manifestó 
que antepondrá los intereses del 
equipo a los intereses individuales, 
por lo que no importa quién meta 
los goles en el equipo, siempre y 
cuando se sumen tres unidades.

Además agregó que el próximo 
duelo ante Tijuana en Ciudad 
Universitaria será una excelente 
oportunidad para ligar una racha 
de victorias, además de volver a 
ganar en casa, donde tiene nueve 
meses sin sacar un triunfo.

“Siempre he sido un referente 
del equipo, no me quito de ese 
reto y siempre me ha gustado. 
Pero más allá de las críticas de 
la afición, hay que responder en 
la cancha como sea, anotando o 
en labores de sacrificio. Cuando 
ganas y anotas es lindo, pero lo 
más importante es que el equipo 
gane, más que el hecho de que 
yo anote. Voy a intentar anotar 
para ayudar a mi equipo lo más 
que pueda, porque tenemos claro 
que todos deseamos respaldar a 
nuestro entrenador, José Luis 
Trejo, y lograr que Pumas sea 
protagonista”.

La Directiva de Monarcas 
Morelia condenó los actos 
vandálicos suscitados la 
noche de ayer martes tras el 
encuentro de Repechaje por 
la Copa Libertadores frente a 
Independiente Santa Fe en el 
Estadio Morelos.

Al abandonar el inmueble, un 
grupo de aficionados del cuadro 
local apedrearon el autobús en 
que se transportó el cuadro 
“Cafetalero”, quebrando algunos 

cristales del mismo e hiriendo de 
forma leve a uno de los jugadores 
de este conjunto.

“Con relación a los actos de 
violencia que sufrió el autobús 
de Independiente Santa Fe, en 
su trayecto del Estadio Morelos 
a su Hotel de Concentración, 
Monarcas Morelia reprobó una 
vez más este tipo de acciones por 
parte de personas que lastiman 
la imagen de los verdaderos 
aficionados de nuestro equipo”, 

señaló el comunicado emitido 
por la Dirigencia del equipo 
michoacano.

Desconocieron a dicho grupo 
de vándalo como integrantes 
de algún grupo de animación 
respaldado por el club.

“Reiteramos que estamos 
en contra de estos actos de 
vandalismo, provocados 
por personas que no son 

reconocidas como grupos de 
animación o como porra oficial 
de la Institución, que afectan 
las posibilidades de seguir 
ofreciendo un espectáculo 
familiar”.

Monarcas Morelia denunció a 
estas personas en espera de que 
las autoridades correspondientes 
tomen cartas en el asunto.

“Nuestra Institución se 

mantiene en constante diálogo 
con las autoridades para 
garantizar que el aficionado 
pueda disfrutar de este 
espectáculo de forma segura; 
asimismo, informamos que estos 
hechos ya fueron denunciados 
y estamos seguros que las 
autoridades correspondientes 
ya tomaron cartas sobre este 
asunto”, se explicó.

La Fiera Quiere Volver 
a ser Protagonista

Para revertir las dos derrotas 
consecutivas que registran en el 
Clausura 2014, Matías Britos 
mencionó que La Fiera debe 
crecer en intensidad y así volver 
a ser el equipo protagonista 
que encaraba con rebeldía los 
partidos tanto en casa, como de 
visitante.

“Una de las bases del equipo 

es ser muy intenso, ser dinámico 
e ir hacia el frente, por ahí estos 
partidos hemos estado muy 
imprecisos y no hemos logrado 
tener el nivel que nos gustaría 
y que nos ha dado mejores 
resultados, pero no basta más 
que trabajar el día a día para 
levantar el nivel y volver a ser 
un equipo protagonista como 
todos queremos.

“Nosotros  siempre nos 
ponemos la presión de ganar 
cada partido, nos sentimos 
responsables cada día de salir 
a representar al Club ganando, 
sea de local o visita, así que 
nos gusta tener esa presión 
y responsabilidad de ser el 
campeón, de ser el equipo que 
tiene que salir a ganar”.

Por eso, el delantero charrúa 
aseguró que este viernes el 
equipo dejará todo en el campo, 
buscando el primer triunfo de La 
Fiera en territorio michoacano.

“Esperemos que se dé el 
triunfo allá, si bien hemos 
hecho buenos partidos, 
no se ha dado (ganar) por 

diferentes circunstancias y es el 
momento, para nosotros sería 
muy importante en todos los 
aspectos ganar y más contra un 
rival como Morelia que tiene 
grandes jugadores y a pesar de 
que cambiaron de técnico están 
en buen momento”.

Sobre la ausencia del Capitán 
Rafael Márquez en una semana 
clave para León, Britos dijo 
que se extraña a un jugador 
de la categoría del “Káiser”, 
sin embargo, aclaró que el 
grupo debe asumir el liderazgo 
que imprime Rafa para sacar 
adelante al equipo.

“Rafa es un jugador muy 
importante para nosotros, 
nos pone muy orgullosos 
que el técnico de la Selección 
(Mexicana) haya dicho que es el 
único seguro y cuando él no esté 
hay que tratar de suplantarlo, 
va a ser muy difícil porque es 
el Capitán, es un jugador muy 
importante, pero también 
tenemos jugadores de buen nivel 
y potencial para hacerlo”.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Invitan a Jóvenes a Proyectar 
Morelia en 20 Años

Para fomentar la creatividad en 
los jóvenes morelianos y generar 
proyectos que contribuyan al 
desarrollo del municipio, el 
Ayuntamiento de Morelia, que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Consejo de la Ciudad 
de Morelia emite convocatoria 
“Ideas y Proyectos Morelia 2033”, 
concurso dirigido a estudiantes 
de licenciatura y posgrado de 
las universidades e instituciones 
públicas y privadas de la zona 
metropolitana de la capital 
michoacana.

En rueda de prensa realizada 
en las instalaciones del Consejo 
de la Ciudad, los integrantes de 
éste órgano explicaron que el 
proyecto trata de buscar que, de 
manera ágil, los jóvenes puedan 
aportar ideas y propuestas sobre 
los aspectos más relevantes que se 
deban atender en Morelia, en una 
visión de 20 años.

Benjamín Revuelta Vaquero, 
presidente del Consejo de la 
Ciudad de Morelia, explicó 
que esta convocatoria busca 
despertar en los jóvenes la chispa, 
inquietudes y creatividad para 

proyectar a Morelia en siete ejes 
específicos:

Desarrollo Económico
Turismo y Patrimonio 

Cultural
Desarrollo Rural
Desarrollo Urbano
Medio Ambiente
Sociedad Sana y Deporte
Convivencia cívica
Los jóvenes participantes 

deberán entregar el proyecto 
plasmado en un reporte de un 
máximo de 10 cuartillas en donde 
deberán justificar la factibilidad 
técnica, la económica y la social.

A todos los participantes se les 
dará un reconocimiento especial 
y habrá un evento de premiación 
encabezado por el edil moreliano, 
en el mes de mayo, en el marco 
de los festejos del aniversario de 
la ciudad.

Aunado a ello, a los ganadores 
de cada categoría se les entregará 
una tableta Ipad y podrán ver su 
proyecto publicado.

El doctor Revuelta explicó 
además que esta convocatoria 
busca ser la creadora de proyectos 
“semilla” que contribuyan con 

el desarrollo y regeneración del 
tejido social de Morelia.

Este concurso se trata de un 
ejercicio inédito, convocado 
por la Comisión de Planeación 
y Proyectos, del Consejo 
Ciudadano, coordinada por el 
maestro Guillermo Sánchez. 
Un ejercicio que permite que 
los jóvenes plasmen de forma 
ordenada, pero sencilla y ágil, su 
visión de los temas que se deben 
trabajar en los próximos trabajos, 
señaló el funcionario municipal.

Por último, indicó que también 
será considerado como una 
fuente de ideas para los ejes del 
IMPLAN debido a que Morelia 
no sólo atiende lo inmediato, lo 
urgente, lo heredado de otras 
administraciones, sino que 
también alza la mirada al futuro 
y construye los trazos con visiones 
ciudadanas.

Ayuntamiento de Morelia Pone 
Orden a Colocación de Publicidad

El Ayuntamiento de Morelia 
pondrá orden en la colocación 
de anuncios publicitarios que 
afectan la imagen urbana de 
la ciudad o que impidan la 
visibilidad del tránsito diario de 
los ciudadanos. Las direcciones 
de Inspección y Vigilancia y de 
Aseo Público retirarán todas las 
cóncavas, anuncios pegados en 
árboles, postes de luz o teléfono y 
en vía pública que en su mayoría 
anuncian la renta o venta de casas 
y departamentos, el extravío de 
mascotas y la oferta de servicios, 
ya que no cuentan con el permiso 
oficial, además de que representan 
un problema para la ciudad.

El director de Inspección y 
Vigilancia, Jorge Luis López, 
expuso que particulares y 
empresas han saturado a la 
ciudad con publicidad pegada sin 
autorización e incluso anunciantes 
de otras entidades colocan 
cóncavas que avisan espectáculos 
y ventas varias, sin solicitar el 
permiso correspondiente, por lo 
que todas estas serán retiradas por 

la autoridad municipal.
Asimismo, sentenció que se 

hará válido el reglamento que 
indica sanciones que van desde los  
5 hasta los 400 salarios mínimos 
de acuerdo con la gravedad de la 
falta en la colocación de anuncios 
publicitarios.

En un esfuerzo coordinado, 
personal de ambas oficinas 
municipales de Morelia, iniciarán 
el retiro de los anuncios en las 
rúas más transitadas de la ciudad, 
como son: Madero, Solidaridad, 
Camelinas así como en calles del 
Centro Histórico.

Paulino Velázquez Martínez, 
director de Aseo Público, 
refirió que en el marco del 
Programa “Morelia Juega 

Limpio”, además de retirar la 
basura visual, la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, es invitar a los 
particulares y empresarios a 
acercarse al Ayuntamiento para 
orientarlos sobre la publicidad 
de sus servicios y, en cuanto al 
extravío de mascotas, acercarse al 
Centro de Control Canino.

Adelantó que en las primeras 
acciones de esta campaña, se han 
retirado más de mil 400 posters, 
anuncios, imágenes y carteles de 
publicidad en diversos puntos de 
la ciudad y advirtió que seguirá 
esta indicación.

Los empleados municipales 
atendieron en total 473 postes 
de alumbrado de metal; 348 de madera, pertenecientes a Teléfonos 

de México y 341 de cemento, los 
cuales son de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); además 
de 78 cabinas telefónicas, 87 
postes particulares, 19 semáforos 
y 65 locales apercibidos sobre 
su obligación de cumplir con el 
Reglamento General de Limpieza 
de Morelia y el Código de 
Desarrollo Urbano.

El Programa de retiro de 
publicidad se realizará durante 

todo el año y además se contempla 
atender arterias como avenida 
Madero, Lázaro Cárdenas, 
Ventura Puente, Camelinas 
y el periférico, en donde será 
importante la participación de 
la ciudadanía para disminuir 
la contaminación visual de la 
ciudad, si bien ya se observan 
resultados, ya que  se sumaron a 
esta campaña dos plomeros que 
retiraron sus anuncios en Calzada 
La Huerta.
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Laura González Martínez, indicó 
que en México aún falta erradicar la 
discriminación de la que son víctimas 
los indígenas en los conceptos de los 
planes federales y en la integración 
de los marcos legales respecto a sus 
derechos fundamentales, por lo que 
varias comunidades michoacanas 
decidieron reunirse en Janitzio durante 
el mes de Diciembre a fin de integrar a 
todos los órdenes de gobierno para  a 
través de la colaboración se alcancen
los acuerdos que les permitan mayor 
desarrollo y mejores condiciones de 
vida.

José Eleazar Aparicio Tercero se 
pronunció por cambiar la estructura y 
conjugar una nueva concepción por parte 
de las autoridades y de las comunidades 
sobre los derechos fundamentales 
del ser humano, y además dijo, por 
implementar los programas y procesos 
que procuren un desarrollo integral en 
estas comunidades.

Antonio Sosa López, aún quedan 
muchos pendientes en este rubro para 
la LXXII Legislatura y en especial para 
esta Comisión, por lo que conminó a los 
legisladores a imprimir más esfuerzo 
en la presentación de propuestas 
legales que integren y salvaguarden las 
necesidades más apremiantes de los 
pueblos indígenas en la entidad.

Luego de la sesión de Consejo 
General que sostuvo del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, se acordó entregar un 
documento al gobierno estatal, así 
como al Congreso del Estado y la 
Comisión de Rectoría para desconocer 
a Salvador Jara Guerrero como rector de 
la máxima casa de estudios en el estado.

En Michoacán existen 3 clases de 
personas: los que andan con los 
delincuentes, los que pierden su tiempo 
haciendo campañas políticas y el resto, 
que es la mayoría de los michoacanos, que 
luchamos por construir las condiciones 
para devolverle la paz al estado, dijo el 
gobernador, Fausto Vallejo Figueroa

Es muy importante recuperar la 
movilidad social y la actividad económica 
de Apatzingán, como centro regional 
concentrador de las actividades que 
realizan los habitantes de toda esa 
zona geográfica, afirmó el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García

El ingreso de los grupos de autodefensa 
a la normalidad institucional es muestra 
clara de la estrecha coordinación del 
gobierno que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto y el gobierno de 
Michoacán, encaminada a devolver 
la paz y tranquilidad al estado, así 
como a la recomposición social de la 
Tierra Caliente, resaltó el diputado 
local Omar Noé Bernardino Vargas.

A los más de 3 mil millones de pesos 
que invertirá en el desarrollo social de 
Michoacán la secretaría del ramo, se 
añadirían los recursos de las demás 
dependencias del Ejecutivo, de 
modo que Michoacán podría rebasar 
los 20 mil millones pesos este año, 
adelantó el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
en la entidad, Víctor Silva Tejeda.

La delegada de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Rocío 
Santos de la Cruz, rechazó que esta 
dependencia aplique una cacería de 
brujas contra el sector patronal que no 
ha cumplido con las nuevas exigencias 
que en materia laboral están en 
vigor y reiteró su llamado a que los 
patrones pongan en regla su situación.

Mientras no exista una recomposición 
social, los resultados de la 
estrategia federal en materia de 
seguridad aún serán incipientes, 
consideró Sarbelio Molina Vélez.

Incumple Ayuntamiento de Morelia 
a Trabajadores de la Construcción
* Los albañiles se movilizarán, anuncia el sindicato Miguel Hidalgo.

El Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, expresó 
su respaldo a los gobiernos 
encabezados por los principales 
partidos de izquierda, a quienes 
reconoció su desempeñado en 
favor del bienestar de las familias 
mexicanas, esto en el marco del 
inicio de la reunión Plenaria 
del Grupo Parlamentario del 
PRD.

El diputado federal resaltó 
que esta Legislatura ha sido gran 
intensidad y una de las que ha 
tenido el mayor dinamismo y 
reto en discusiones, análisis 
y  votaciones sobre temas de 
la gran importancia para la 
nación, “hemos sido actuantes, 

hemos estado presentes, no nos 
hemos automarginado, no nos 
hemos convertido en un grupo 
contestatario que sólo critique 
y no proponga, al revés, nuestra 
actuación ha estado a la altura 
de las circunstancias“.

Silvano Aureoles, hizo un 
reconocimiento a las diputadas 
y los diputados “que en 
momentos muy difíciles hemos 
podido sortear las tempestades 
y salir adelante como grupo 
parlamentario”, señaló que se 
avecina un periodo intenso de 
sesiones en donde se discutirán 
por lo menos 100 iniciativas 
y 29 dictámenes, de los cuales 
20 ya fueron aprobados en 
comisiones y que seguramente 
serán abordados en los 

siguientes días. También, habrá 
la discusión y aprobación de 60 
iniciativas reglamentarias de las 
reformas constitucionales en 
materia de telecomunicaciones, 
competencia, reforma 
hacendaria, energética, reforma 
política y político-electoral.

Comentó que hay un paquete 
muy grande de iniciativas que 
se tendrán que resolver en 
los siguientes días y “en ello 
habremos de seguir dando la 
batalla, sobre todo en lo que 
tiene que ver con las leyes 
reglamentarias de la reforma 
energética, para evitar que en la 
letra chiquita no se consume la 
intención de poner en manos de 
privados la riqueza petrolera”, 
insistió.

Trabajadores y agremiados del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción y Similares “Miguel 
Hidalgo” denunciaron que a pesar 
de tener el compromiso desde el 
año pasado del edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Médina, de 
proporcionar trabajo para los 
albañiles locales en las obras que 
se ejecuten en Morelia, hasta el 
momento todo ha quedado en 
puras promesas.

Jorge Hernández Rico, 
responsable y miembro del 
sindicato señaló que después 
de innumerables gestiones ante 
el Ayuntamiento de Morelia y 
convenios con el Director de Obras 
Públicas, Emilio Hernández, 
finalmente todo queda en 
promesas e incumplimientos; la 
gente sigue sin trabajo. Por esa 
razón tendremos que movilizarnos 
en la próxima semana, anunció.

Después de la reunión ordinaria 
del sindicato, Hernández Rico 
comentó que “las autoridades 
se comprometen a resolver 
la demanda de la gente más 
necesitada, pero cuando ellos 
quieren, dejan de cumplir el 
compromiso, simplemente 

porque no sienten las mismas 
necesidades que cientos de 
morelianos afiliados al Sindicato 
que encabezo, que durante meses 
no trabajan, porque no hay obras 
y la autoridad como si nada”.

Dijo que es el caso que 
días pasadas sostuvimos varias 
entrevistas con el director de 
Obras Públicas, como se supo 
públicamente, y por enésima vez se 
comprometió a gestionar trabajo 
para mis compañeros en las obras 
de las colonias Mariel, Wenceslao 
Victoria, 3 de Marzo, Jorge 
Obispo y La Unión Antorchista, 
todas del Municipio de Morelia 
pero en ninguna cumplieron.

Este es el motivo de la 
desesperación e inconformidad de 
la gente, que obliga a los albañiles 
a manifestarse públicamente, 
explicó; “una vez más nos 
sentimos defraudados por las 
autoridades”. 

Dijo, además, que su gremio 
“trabaja arduamente para preparar 
y educar a los trabajadores 
de la construcción para que 
comprendan que la situación en 
las que están ahora, es síntoma 
de la mala distribución de la 

riqueza, y por eso tenemos que 
aprender que un gobierno de 
la clase poderosa, tiene que 
representar los intereses de la 
gente poderosa; pero si trabajamos 
y nos preparamos como gremio 
podríamos transformar el país, en 

un lugar mejor, justo y equitativo 
para todos los mexicanos”. 

En cuanto a qué van a hacer 
para resolver esta situación, 
“tenemos que seguir buscando 
el dialogo de forma pacífica; 
en esta reunión no acordamos 

específicamente que día saldremos 
a manifestarnos haciendo uso de 
nuestros derechos civiles, pero 
es seguro que no tardaremos en 
hacerlo, pues es la única opción 
que tenemos la gente humilde 
para hacernos oír”.

Reconoce Silvano Trabajo de la Izquierda 
por el Bienestar de las Familias Mexicanas
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PAZ EN...

CON EDUCACION...

CUMPLE...

DIPUTADA...

al médico en caso de presentar fiebre, malestar general y síntomas 
respiratorios. 

• No auto-medicarse.
Acudir a vacunarse si se encuentra dentro de los siguientes grupos 

de riesgo:
1. Niños de 6 meses a 5 años de edad.
2. Personas mayores de 60 años.
3. Mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo.
4. Personas de entre 20 y 59 años de edad que padezcan 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH/SIDA o 
inmunocomprometidas.

La población de riesgo que aún no se ha vacunado deberá acudir 
a la institución de salud a la que es derechohabiente, IMSS, ISSSTE 
o SSM.

Es importante puntualizar que para que Michoacán sea declarado 
en alerta epidemiológica, es necesario que las estadísticas sean mayores 
o iguales al 2009, situación que no es posible debido a que las 
enfermedades respiratorias van a la baja en comparación a 2013.

Otra situación es que en 2009 no se conocía la efectividad del 
antiviral, hoy se sabe que es efectivo, sobre todo si se administra en las 
primeras 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, además de que 
ya se cuenta con una cultura de lavado de manos y medidas  higiénicas 
para prevenir la influenza.

En 2009, no existía vacuna para la influenza A (H1N1) debido a que 
el virus no existía, hoy ya es estacional y se incluye en la vacuna que se 
aplica desde el 2010 a grupos de riesgo en cada temporada invernal.

Técnico Consultivo, encabezada por el director de Educación Primaria, 
Everardo López García, el secretario de Educación, enfatizó que la labor 
del educador es muy transcendente en la vida de las personas.

Sierra Arias refrendó a los servidores públicos que la responsabilidad 
que tienen en sus manos al formar integralmente niñas y niños, es un 
factor esencial para desarrollar en nuestra sociedad una cultura de la 
paz.

“Si formamos hombres y mujeres, no sólo con conocimiento sino 
con valores específicos, lo que se presente hoy como la nota negativa de 
Michoacán nunca más volverá aparecer, pero eso depende de nosotros, 
de nuestras instituciones y de nuestro trabajo”, dijo. 

Enfatizó que los jefes de sector son parte de la columna vertebral del 
proceso educativo, por ello, expresó, el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, les hace patente su reconocimiento a las escuelas 
públicas y a su labor.

Durante la reunión, la diputada local por este distrito, Silvia Estrada 
Esquivel, manifestó que se suma a los esfuerzos y labor que realiza el 
gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación. 

En su participación, el director de Educación Primaria, Everardo 
López García, dijo que este cuerpo colegiado del Consejo Técnico es la 
unidad rectora de carácter técnico-pedagógico en la sesión ordinaria, 
que se conforma fundamentalmente por el potencial académico e 
intelectual de cada integrante.

El objetivo de la reunión ordinaria fue el de reflexionar sobre los 
cambios en la formación y función supervisora para incorporarlos en 
su práctica cotidiana y fortalecer el trabajo académico de las escuelas, 
centrándolo en el aprendizaje de los alumnos.

En la instalación de los trabajos se contó con la asistencia del director 
general de Unidades Regionales, Felipe Sandoval Delgado y el director 
de Unidad Regional de este municipio, Armando Carrillo Barragán; 
así como de 46 de los 48 jefes de sector del Estado, cuyo representante 
en el presídium fue el profesor Heriberto Alzate Díaz.

Al término de la ceremonia de apertura, el secretario de Educación 
acudió a diversas escuelas de la cabecera municipal y de diversas 
comunidades para constatar las necesidades y logros de las instituciones 
educativas públicas.

escasos recursos, quienes acudieron a presentar su respectiva solicitud 
a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
municipio”.

Asimismo, destacó la intervención de la Presidenta del DIF municipal 
Laura Romero, quien fungió como vinculo para tal gestión, así como 
la presencia del Presidente Municipal Eliseo Leyva, “es importante 
trabajar en coordinación con todos los órganos de gobierno uniendo 
esfuerzos para velar por los intereses de la ciudadanía”.

Cabe resaltar que en dicho municipio la legisladora también hizo 
entrega de material para la construcción, que permitirá techar la cancha 
de usos múltiples, que servirá para la realización de actividades recreativas 
de todos los habitantes de Penjamillo, “tendremos la oportunidad de 
contribuir en la creación de acciones culturales, deportivas que ayuden 
a contar con una vida más sana y de mayor calidad”.

Para concluir, López Aceves refrendó su compromiso con los 
michoacanos y manifestó su condicional apoyo a todos los sectores de 
la población, “pero sin duda alguna pondremos mayor énfasis  en los 
grupos con más vulnerabilidad en Michoacán”, finalizó.

la celebración de la Reunión Plenaria que se llevará a cabo el 30 y 31 
de enero en la capital michoacana. 

Luego de escuchar de viva voz la compleja problemática del sector 
económico en Apatzingán y antes del encuentro con las cámaras empresariales 
de Tancítaro y Los Reyes, Chávez Zavala detalló que los legisladores panistas 
buscan elevar esta propuesta a iniciativa de ley para presentarla al pleno 
del Senado de la República, en pro de la estabilidad para los michoacanos 
afectados por la crisis de inseguridad en el estado.

Aunado a ello, el líder panista explicó que se contempla promover que los 
estímulos e inversión agropecuaria para el país que anunció recientemente 
el presidente Enrique Peña Nieto, empiecen en esta región michoacana 
en donde buena parte de la economía depende de la actividad agrícola, 
principalmente de la producción de mango, limón y otros cítricos, o del 
aguacate en el caso de la zona que comprende los municipios de Tancítaro, 
Peribán y Los Reyes.

Asimismo, indicó que lo vertido en estos encuentros al interior de la 
entidad se compartirá a los senadores panistas, y posteriormente, en el marco 
de la Reunión Plenaria, se expresarán las necesidades de la zona que fueron 
detectadas, al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y al secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso.

El jefe del panismo michoacano aprovechó para resaltar la importancia de 
diseñar mecanismos de contraloría social para establecer sistemas de control 
pertinentes así como garantizar que se verifique y audite permanentemente 
los recursos de la federación y el gobierno del estado, para que se apliquen 
de manera oportuna y eficaz en esta crisis financiera y de inseguridad de la 
región de Tierra Caliente, “evitando todo tipo de desvío en las estructuras 
de gobierno o que se haga mal uso de este dinero que tiene un propósito 
loable, pues fue etiquetado para quienes más han resentido los efectos de 
la delincuencia”.

Miguel Ángel Chávez relató que los comerciantes y empresarios les 
manifestaron que los apoyos económicos que se han designado hasta este 
momento como parte de la estrategia federal han sido insuficientes, y que 
se requiere un rescate integral por parte del Ejecutivo para reactivar la 
economía y el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Asimismo, prosiguió, señalaron que se requiere evitar que los recursos 
que disponga la Federación para Michoacán se pierdan en las estructuras de 
gobierno, tanto estatales como municipales, por lo que es preciso que exista 
un vínculo directo con los sectores productivos, para que se destine este 
apoyo a las personas que más lo necesitan, y a los que tienen una actividad 
de corte empresarial que abone a la mejora económica de la región.

Finalmente, el presidente blanquiazul aclaró que en esta visita a Tierra 
Caliente no participaron más senadores con el objetivo de no politizarla, 
“ya que simplemente buscamos obtener de primera mano el pulso de 
Michoacán, y particularmente en la región de Tierra Caliente, pues 
categóricamente expresamos que nunca ha sido de nuestro ánimo sacar 
algún tipo de raja político-electoral ni tampoco entorpecer ninguno de los 
esfuerzos del gobierno federal efectuados a través del comisionado Castillo 
Cervantes”.

PLAN...

los detalles del programa especial que ayer anunció el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, 
para erradicar la violencia en la zona de Tierra Caliente, y en el cual 
se invertirán 250 millones de pesos.

Es fundamental el trabajo de la ciudadanía, siempre en el marco de 
la legalidad, y confiamos en que la enorme mayoría de quienes han 
integrado estas organizaciones habrán de sujetarse al marco de la ley 
y seguramente podrán participar entre otras en las tareas que tienen 
que ver con la prevención”, enfatizó.

De acuerdo con Campa Cifrián, la realidad que se vive en Michoacán 
difícilmente puede explicarse si no se entiende que es un proceso de 
deterioro que ha llevado mucho tiempo y que las acciones emprendidas 
no han dado los resultados particularmente en Tierra Caliente y por 
ello el gobierno federal decidió participar.

Campa Cifrián opinó que se debe reconocer que los programas 
aplicados en la entidad por los distintos órdenes de gobierno han 
resultado claramente insuficientes, porque Michoacán es una zona que 
requiere atención especial, “pero sin duda se puede”.

Resaltó que la enorme mayoría de los michoacanos quiere recuperar la 
paz cumpliendo con la ley, y confió en que “seremos capaces de trabajar 
con esa mayoría para recuperar las condiciones de tranquilidad”.

Gobierno Estatal y Migrantes Unen 
Esfuerzos Para Reconstrucción del 

Tejido Social; Acahuato, Nueva Imagen
En una clara muestra de que la 

unión de esfuerzos permite acercar 
mayores beneficios a la población, 
migrantes michoacanos, autoridades 
de la Secretaría del Migrante y 
municipales, inauguraron la obra 
de rehabilitación de la Plaza Jardín 
en esta comunidad de Santiago 
Acahuato, perteneciente al municipio 
de Apatzingán.

A través del Programa 3x1 para 
Migrantes del ejercicio fiscal 2013 
y con una inversión de 900 mil 
pesos, fue rehabilitado este espacio 
público, con lo se contribuye a la 
reconstrucción del tejido social al 
ofrecer a los habitantes un sitio 
digno para la convivencia familiar, 
la recreación y la realización de 
actividades cívicas y culturales. 

Luis Carlos Chávez Santacruz, 
titular de la Semigrante, destacó 
durante la inauguración que el 
gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa ha pedido dar prioridad 
al trabajo y coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno 
y sociedad civil, para mejorar las 
condiciones de vida de quienes habitan 
en esta región de Tierra Caliente, tan 
importante históricamente.

En presencia del edil de Apatzingán, 
Uriel Chávez Mendoza, recordó que 
Michoacán fue una de las entidades 
pioneras en la ejecución de obras y 
acciones a partir de las iniciativas 
de migrantes, por ello, agradeció 
las aportaciones y la sensibilidad 

por parte de los migrantes para esta 
región, a la que decididamente están 
y continuarán apoyando. 

“En esta obra, las autoridades y 
migrantes dan muestra de que los 
esfuerzos coordinados se traducen en 
mayor bienestar para la sociedad; con 
el apoyo decidido de la Federación 
para esta región, no dudamos que 
salga avante ante las adversidades que 
presenta”, externó. 

De esta manera, Acahuato se 
vistió de fiesta con esta remodelación, 

que es posible por iniciativa de 
sus connacionales, que contaron 
con el respaldo de las autoridades 
federal, estatal y municipal, pues de 
acuerdo a las políticas del Gobierno 
de la República y del Gobierno 
de Michoacán, es atendiendo el 
desarrollo social y fomentando los 
valores familiares, como se combate 
a la violencia y la delincuencia desde 
raíz, evitando que se origine al 
procurar mayor calidad de vida para 
las familias.



Me Cansé de Vivir con el Miedo y de 
Esperar a ver Quién es el Siguiente 

Muerto: Comandante Bonita

“Luchando por México... 
Luchando por mi Familia... 
Luchando por mi tierra... 
Luchando por mis raíces... 
Luchando por Ti...”, fue el 
primer mensaje que escribió 
públicamente una de las 
principales cabezas del Consejo 
de Guardias Comunitarias y 
Autodefensas en Michoacán “La 
Comandante Bonita”.

“La Bonita”, abrió la noche 
de este martes su cuenta en 

Twitter @CmteBonita y ha 
escrito dos mensajes, que si bien 
numéricamente podrían ser 
pocos, se han tornado enfáticos.

“Me cansé de vivir con el 
miedo y de esperar a ver quién 
es el siguiente muerto”, expresó 
en su segundo tuit, a través del 
microblogging, la joven mujer, 
que hoy en día lucha contra el 
crimen organizado y que ha 
pasado a ser parte fundamental 
de los grupos de autodefensa en 

la entidad.
“Bonita”, como se le conoce, 

ha hecho mancuerna con el 
“Comandante 5”, con quién 
han asumido la responsabilidad 
de la vigilancia y el ingreso, así 
como conformación de más 
grupos armados, principalmente 
en la región de la Tierra Caliente 
michoacana.

Además de una escuadra .9 
milímetros, “La Comandante 
Bonita”, porta un rifle de alto 
poder AK-47, mejor conocido 
como “Cuerno de Chivo” y, es 
una de las personalidades más 
respetadas de la lucha armada, 
que se ha volcado contra los 
grupos del crimen organizado.

“La Bonita”, originaria de 
la comunidad de Cenobio 
Contreras del municipio de 
Apatzingán y, quién cambió la 
vida del modelaje para agarrar 
las armas, abrió la noche de este 
martes su cuenta en Twitter @
CmteBonita, días después, de 
dar de alta también su cuenta en 
Facebook (Comandante Bonita 
Oficial).

Se Enfrentan Militares y 
Delincuentes en Villarmar

La tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento entre 
presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del Ejército 
Mexicano los municipios de Villarmar y Jiquilpan, donde se habla de 
dos personas muertas.

De acuerdo con los reportes, militares detectaron la presencia 
de varios hombres armados a bordo de una camioneta, por lo que 
les marcaron el alto, pero los civiles dispararon en contra de los 
uniformados.

Durante en intercambio de disparos, sujetos huyeron rumbo al 
cerro, por lo que aeronaves de la milicia coadyuvan en las tareas de 
búsqueda para capturarlos.

El municipio de Villamar se localiza al noroeste del estado, en los 
límites de Michoacán y Jalisco.

Detienen a 4 Presuntos Extorsionadores en 
Michoacán; 2 en Morelia y Ciudad Hidalgo

Durante las últimas 24 horas se 
logró la detención de cuatro personas 
presuntamente relacionadas en 
el delito de extorsión en Morelia, 
informó la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Michoacán.

A través de un boletín, indicó 
que como parte del trabajo conjunto 
realizado con la Procuraduría 
General de Justicia, este martes, 
en una colonia residencial de esta 
capital, fueron detenidos José “N” 
y Medardo “N”, de 35 y 25 años 
de edad, respectivamente, a quienes 
les fueron asegurados una camioneta 
modelo 2010, con placas del Distrito 
Federal y un automóvil sedán color 
rojo.

De acuerdo a las constancias 
de la Averiguación Previa Penal 
correspondiente, la detención 
se realizó en los momentos que 
los detenidos acudieron a un 
establecimiento comercial, para 
exigir el pago de cuota que habían 
acordado mensualmente a su 
propietario, a efecto de brindar 
protección y respetar su vida.

Cabe hacer mención que los 
detenidos, quienes ante sus víctimas 
decían ser integrantes de un grupo 
delincuencial, anteriormente ya 

habían despojado al denunciante 
de un monto de 80 mil pesos, así 
como de 15 mil pesos en artículos 
diversos.

Por otra parte, en el municipio de 
Hidalgo, fueron requeridos Antonio 
“N”, de 28 años de edad y una menor 
de 17 años, en los momentos que 
recibían el dinero producto de una 
extorsión, cometida presuntamente 
en agravio de un empleado de un 
organismo descentralizado del 
gobierno municipal.

De acuerdo a la denuncia 
presentada ante la autoridad 
ministerial, uno de los detenidos, 
desde hace cuatro meses se 
comunicó con el agraviado y tras 
identificarse como miembro de 
una organización delictiva, empezó 
extorsionar al empleado municipal, 
logrando obtener diferentes sumas 
de dinero que el afectado consiguió 
con préstamos.

Al momento de la detención, les 
fueron asegurados una camioneta 
modelo 2001, color blanco y una 
motoneta, modelo 2012, color 
negro; ambas unidades sin placas 
de circulación.

“Es conveniente destacar que la 
ciudadanía debe tener confianza 

en las autoridades para denunciar 
cualquier hecho delictuoso que 
lastime la tranquilidad de los 
michoacanos. No habrá espacio de 
impunidad para nadie”, indicaron.

El Gobierno del Estado, a través 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública ratifican su 
compromiso de seguir trabajando 

de manera interinstitucional y cerrar 
el paso a todas las expresiones de 
criminalidad, así como restablecer 
el orden, la paz y la seguridad de los 
ciudadanos.

Consignan al Penal del 
Altiplano a “El Tío”

Dionisio Loya Plancarte, 
integrante de un grupo delictivo 
que opera en Michoacán, fue 
consignado al penal federal de 
máxima seguridad del Altiplano, 
en el Estado de México, ya que 
cuenta con una averiguación previa 
por los ilícitos de delincuencia 
organizada.

Lo anterior, se desprende de una 
información de EXCELSIOR que 
se reproduce a continuación: 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) consignó 
al penal federal de máxima 

seguridad del Altiplano, en el 
Estado de México, a Dionisio 
Loya Plancarte, integrante de 
un grupo delictivo que opera en 
Michoacán.

El indiciado cuenta con una 
averiguación previa por los ilícitos 
de delincuencia organizada.

Autoridades ministeriales 
informaron que este sujeto es 
investigado por su presunta 
responsabilidad en el delito de 
violación a la Ley Federal de 

Armas de Fuego de uso exclusivo 
del Ejército, entre otros, por lo que 
quedó a disposición del Juzgado 
Primero con sede en Toluca.

El indiciado cuenta con una 
averiguación previa por los ilícitos 
de delincuencia organizada y 
contra la salud; además se le vincula 
con 14 expedientes ministeriales 
por su probable participación en 
hechos delictivos.

De acuerdo con las 
investigaciones existen pruebas 
documentales públicas que lo 
relacionan con la transmisión 
de videos, a través de las redes 
sociales, mediante las cuales 
difundía las actividades del grupo 
delincuencial al que pertenecía.

Al momento de su captura, 
Loya Plancarte, originario de 
Apatzingán, portaba un arma 
calibre 38 y una subametralladora 
nueve milímetros de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas. La PGR 
ofrecía una recompensa de 30 
millones de pesos por información 
que llevara a su captura.

En las próximas horas el Juzgado 
Primero de Toluca determinará 
la situación jurídica de Dionisio 
Loya Plancarte, detenido el pasado 
lunes en Morelia, Michoacán, y 
por las pruebas existentes se prevé 
le dicten auto de formal prisión.

Automóvil Volcado Transportaba 
70 Kilos Marihuana

La mañana de este miércoles, dos hombres resultaron lesionados luego de 
que el vehículo en el que viajaban volcara en la carretera Pátzcuaro-Morelia, 
en el cual trasladaban 70 kilos de marihuana, mismos que fueron descubiertos 
por la Policía y por el Ejército, cuando se detuvieron a auxiliar a los heridos.

A decir de los cuerpos de auxilio, los hechos se registraron al filo de las 
08:00 horas, a la altura del kilómetro 14, cerca del crucero que va a Santiago 
Undameo, en esta municipalidad.

En ese sitio, quedó volcado un coche Cavalier, color rojo, con placas de 
circulación GSZ-2226 del estado de Guanajuato; unidad que terminó con 
las llantas hacia arriba, sobre el canal que divide los carriles de ida y vuelta en 
la citada rúa.

En la zona, paramédicos de Protección Civil Estatal atendieron a los dos 
pacientes, identificados como Julián Meléndez y Liborio Murillo, quienes 
fueron trasladados al Hospital Civil, de esta capital, donde quedaron internados 
bajo guardia policial, toda vez que deberán rendir su declaración ministerial 
por la droga que fue hallada en su Cavalier.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales y los soldados 
encontraron en total 19 paquetes de “mota”; narcótico que estaba oculto 
en la cajuela del automotor, siendo posteriormente puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal.

Detienen a “La Changa” Jefa de 
Plaza en San Juan Nuevo, del Grupo 
Criminal que Opera en Michoacán
Integrantes de los Autodefensas de Tancítaro, en operático conjunto con 

la Policía Federal detuvieron hace unos momentos a Irma Castillo Rodríguez, 
alias “La Changa” o “La Mata Caballos”, señalada como jefa de plaza en el 
municipio de San Juan Nuevo, del grupo criminal que opera en Michoacán.

De acuerdo con los reportes, la mujer se encontraba al interior de una 
cueva que era utilizada como “narco laboratorio” en la comunidad de “Los 
Desmontes”, donde fueron encontrados 400 kilogramos de cocaína.

La mujer fue trasladada esta misma tarde a las instalaciones de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(Seido) en la Ciudad de México, en un helicóptero de la Procuraduría General 
de la República (PGR).


